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(1) PEREIRA, Hugo. En su ponencia en el seminario “La construcción patrimonial. Un desafío técnico legal.” Realizado en el Colegio de Ingenieros el día 21 de Abril de 2009. También reafirmado en 
entrevista realizada por el autor. 

Imagen: www.terracruda.com 

ANTECEDENTES 
Chile 

Alrededor del 50% de los Monumentos 
Nacionales en Chile son de tierra. (1) 

Existe una pérdida de las tecnologías 
tradicionales en Chile debido a la acción de los 
terremotos y la consiguiente desconfianza y 
prejuicio que se tiene de ellos.  

La ausencia de normativas nacionales que 
regulen estas construcciones limita su uso.  



ANTECEDENTES 
Chile 

Ahora, la aparición de métodos de 
reforzamiento para construcciones portantes 
en tierra supone una oportunidad de re-
validación de dichas técnicas.  

Sin embargo, tanto estas propuestas como los 
ensayos revisados, consideran morfologías de 
viviendas tradicionales que podrían ser más 
adecuadas al material. 

Gráficos recopilatorios de reforzamientos recomendados. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



“Cada material tiene una 
personalidad específica 
distinta, y cada forma 
impone un diferente 

fenómeno tensional…”  

Eduardo Torroja Miret  

DE OLARTE, J., GUZMAN, E. Manual de edificación con tierra armada. Diseño, cálculo y construcción con el sistema CET. Comunidad de Madrid, Madrid, España, noviembre de 1993. P.58. 
Imagen: MINKE, Gernot. Manual de Construcción para viviendas antisísmicas de tierra. 

HIPÓTESIS 
de Investigación 

Se sostiene que las diferentes morfologías que 
puede tomar el muro en una construcción con 
tierra portante son una oportunidad que permite: 

- Cumplir con los requerimientos sísmicos 
estructurales, minimizando las exigencias a 
tracción y potenciando las compresiones. 

- Re interpretar la estética tradicional de la 
construcción en tierra para su uso actual. 



ESTADO DEL ARTE 
Recopilación recomendaciones 

Este estudio está basado en varias 
publicaciones existentes sobre la materia.  
Este artículo es un aporte recopilatorio y 
comparativo.  

Las publicaciones incluyen los siguientes autores; John Norton, 
Paul Graham Mc Henry, Instituto CRATerre, Gernot Minke, Julio 
Vargas, Jorge de Olarte, Hugo Pereira, Red Proterra, e incluye 
la Norma peruana E.080. En general se trata de publicaciones 
de las últimas dos o tres décadas.  
Se consideró la inclusión de la norma peruana y entrevistas 
realizadas por la autora, que serán publicadas en su tesis 
magistral. 

METODOLOGÍA 
Ensayos y conclusiones preliminares 

Luego de realizada la recopilación de las 
recomendaciones, se escogió un CASO DE 
ESTUDIO para la investigación. 

En esta presentación se expondrá la secuencia 
metodológica de la investigación y las 
conclusiones preliminares. 

Casona de Lo Contador  
Ubicación: Providencia, Santiago, Universidad Católica. 
Construcción estimada: 1807 
Espesor: 0.60m 
Altura de muros: 3.50m 
Esbeltez: 6 



Esquema de la Mesa de Impacto. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

METODOLOGÍA 
Mesa de Impacto 

- Sistema reproducible y de fácil acceso.  
- Permitía comparar cualitativamente 
diferentes morfologías. 

Procedimiento: 
El ensayo consiste en golpear con un péndulo el 
dorso de una base rígida en donde yace una 
maqueta.  
Esto provoca un movimiento brusco 
unidireccional de la maqueta, lo que simula las 
solicitaciones de un sismo. 

Energía= m x g x h 
m es la masa del péndulo 

g es la gravedad (aprox 9.81 m.s-2) 
h la altura inicial del péndulo. 

Energía liberada por el péndulo deberá equivaler 
al 20% del peso propio de la estructura a 
escala (Norma Chilena). 
Metodología recomendada por Ing. Carl Lüders (PUC). 



Mesa de Impacto construida por la autora. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

METODOLOGÍA 
Mesa de Impacto 

El esquema anterior se tradujo en una Mesa de 
Impacto.  

La maqueta, en este caso, es construida con el 
mismo material y técnica tapial de lo que se 
quiere probar, pero a escala 1:20.  
A cada maqueta, se le impacta 20 veces con la 
misma fuerza. 

Superficie de la base de prueba de 1,00 x 1,00 mts. 
Péndulo de 8,5kg modificables. 



GRANULOMETRÍA  
Recomendada 
Se hizo un repaso de las características 
granulométricas que deberá tener una tierra 
para utilizarse para cada técnica. 
La imagen muestra rangos recomendados de 
dosificaciones. 

A – John Norton 
B – Gernot Minke 
C – Mc Henry 
D – Jorge De Olarte 
E – Norma Zimbabwe 
F – MOPT 
G - IETcc 

Gráficos recopilatorios de dosificaciones recomendadas para tapial. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

LO 
CONTADOR 
32% Arena 
28% Limo 
40% Arcilla 

+ 
6 partes 
de arena 

LO 
CONTADOR 
modificada 
57% Arena 
18% Limo 
25% Arcilla 

ÓPIMA 
56% Arena 
26% Limo 
18% Arcilla 

GRANULOMETRÍA  
Tierras de Lo Contador 
Se utilizó la tierra de Lo Contador y se modificó 
para alcanzar la granulometría recomendada. 



ESBELTEZ 
Recomendada 
Se hizo un repaso de las esbelteces 
mínimas recomendadas por la bibliografía. 

La esbeltez de 10 y 12, no son recomendaciones de 
zonas sísmicas. 

6 – CRATerre 
6 – Jorge De Olarte 
8 – Tolles, et. Al. 
8 – Gernot Minke 
8 -  Jorge Barrios 
10 – Mc Henry 
12 – John Norton 

Gráficos recopilatorios de esbelteces recomendadas . (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 
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ESBELTEZ 
Casona Lo Contador 
La tipología arquitectónica de la casona tiene 
una esbeltez de 6. Se toma dicha esbeltez 
como punto de partida en los ensayos. 

Espesor: 0.60m 
Altura: 3.50m 
Esbeltez: 6 



MORFOLOGÍA 
De las recomendaciones 
La bibliografía analiza muros macizos de tierra 
que sirven de masa y estructura del muro. 

El estudio de los daños sísmicos frecuentes, 
sugiere que la existencia de esquinas de 90° 
resulta poco adecuado para este sistema 
constructivo. Además de haber roturas en los 
vanos, los planos tienden a agrietarse, 
independizarse y volcarse. 

Gráficos recopilatorios de esbelteces recomendadas . (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

MORFOLOGÍA BASE 
Casona Lo Contador + Ensayos 

Se buscó aumentar la baja ductilidad  y 
privilegiar estrategias compresivas de las 
construcciones.  



SECUENCIA DE ENSAYOS 
Realizados 

Esquema de la SECUENCIA DE ENSAYOS 
realizados en busca de una forma en 
planta más óptima, para luego analizar el 
muro desde su perfil. 

Caracterización de los prototipos: 
- Esbeltez: 6 
- Composición granulométrica: 
 57% Arena 
 18% Limo 
 25% Arcilla 
-  Peso Propio: 30,8kg 
- Volumen murario 25,3m2 
- Volumen interno : 25 + 25 = 50m2 

Caracterización de la Mesa de Impacto: 
- Peso péndulo 8,5kg 
- Peso Base 28kg 
- Altura del péndulo (desde la base) 0,13m 
- Energía liberada 11,76kg 
- 20 repeticiones del impacto del péndulo. 

1 – ETAPA - Morfologías en planta: 

ENSAYO 1 – I 

ENSAYO 1 – II 

1-Ia 1-Ib 1-Ic 

1-IIa 1-IIb 1-IIc 1-IIa 1-IId 1-IIe 1-IIf 1-IIg 



(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



ESCALA 
Sin daño 
Agrietamiento 
Balanceo 
Desprendimiento 
Derrumbe 
Derrumbe total 

ENSAYO ENSAYO I ENSAYO I ENSAYO I 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 
ENSAYO 

II 

MORFOLOGÍ
A 

Ia 

Ib Ic 

IIa 

IIb IIc IId IIe 

IIf 

IIg 
Estado previo           +++         

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                 
18               
19               
20               
                

1g                     

Gráfico sistematización de comportamientos ensayados. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

GRÁFICO   
COMPORTAMIENTOS 
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Gráfico sistematización de comportamientos ensayados. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 

GRÁFICO 
COMPORTAMIENTOS 

Se diseñó un sistema de evaluación de 
los daños. 

Luego del análisis, nos encontramos en 
un punto en el que las comparaciones 
aún no son reales debido a la aparición 
de grietas previas a los impactos. 



COMPORTAMIENTO 
Esquema general 
Se determinó que en esta 1ra Etapa entonces, 
que sólo era posible concluir, para cada 
morfología, un ESQUEMA GENERAL DE 
COMPORTAMIENTO. 

Ia - IIa 
AZOTE y 
VOLCAMIENTO 
de los planos. 

Ib - IIb 
ROTACIÓN 
de los machones. 
PULVERIZACIÓN 
de los muros 
delgados. 

Ic - IIc 
TORCIÓN 
de la articulación. 
VOLCAMIENTO de 
muros en dominó. 

IIg 
VOLCAMIENTO 
de los planos 
perpendiculares. 
Desplazamiento. 

Esquemas de comportamiento ensayados. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES 
Comportamientos 

- Se debe entonces considerar que, PARA 
CADA MORFOLOGÍA, LOS RANGOS DE 
COMPORTAMIENTO SON DIFERENTES 
(agrietamiento, balanceo, desprendimiento, 
volcamiento y derrumbe). 

- C – Agrietado aguanta, pero una vez que 
empieza un volcamiento, el derrumbe es 
inmediato. 

- B – Presenta desprendimientos menores al 
poco tiempo. Sin embargo deberá haber 
grandes solicitaciones para que un machón 
se vuelque. 

Ia - IIa Ib - IIb 

Ic - IIc IIg 
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(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES 
Comportamientos 

- El ESPESOR (esbeltez) de los muros es 
fundamental para otorgar resistencia estructural. 
Las grietas aparecen en los muros más 
delgados (b y g) debido a los impactos del 
ensayo. 

- En las maquetas a escala incluso con el 
desmoldaje y el secado, los muros delgados 
tienden a agrietarse. 

Ia - IIa Ib - IIb 

Ic - IIc IIg 

(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES 
Comportamientos 

- Los CAMBIOS DE GEOMETRÍA (g) son 
responsables de gran parte de las grietas 
verticales. Con esto, los muros se 
individualizan y finalmente voltean.  

- Como regla general de la geometría de estas 
construcciones, deberán siempre privilegiarse 
los ángulos abiertos por sobre el ángulo  
recto o el agudo. 

Ia - IIa Ib - IIb 

Ic - IIc IIg 

(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES 
Comportamientos 

- La existencia de MACHONES 
ESQUINEROS (b y g) asegura una cierta 
estabilidad inicial de la construcción.  

- Luego, con el agravamiento de las grietas y 
los impactos, dichos machones son 
incapaces de seguir en su sitio: 
repentinamente se desplazan o se vuelcan 
debido a las mega-aceleraciones 
producidas por su peso propio y la 
incapacidad de resistir los fuertes esfuerzos 
de corte. 

Esta situación sugiere que es fundamental 
trabajar con muros o machones 
piramidales para reducir su peso y bajar su 
centro de gravedad.  

Otra posibilidad aún no evaluada, es vaciar 
los machones mediante moldajes perdidos. 

Ia - IIa Ib - IIb 

Ic - IIc IIg 

(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES 
Comportamientos 

- Los SISTEMAS CIRCULARES funcionan 
mientras las grietas son leves. Una ves que 
el agrietamiento se acentúa, los muros se 
vuelcan en dominó. 

-  Se asumió que las curvas se comportan 
mejor que los ángulos. (Asumiendo que la 
morfología C se comportaría mejor que la A).  

Sin embargo, en la maqueta C, el encuentro 
de tensiones en diferentes direcciones 
genera una “rótula central” que termina 
debilitando el sistema circular. 

Esto sugiere que se debe validar una 
hipótesis anterior. Comparar una maqueta 
circular con una cuadrada. 

Ia - IIa Ib - IIb 

Ic - IIc IIg 

(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



CONCLUSIONES Encofrados 

Los ensayos han demostrado la complejidad que 
significa la elección de materiales y la factura de 
los encofrados para las maquetas. Mientras en 
primera instancia se utilizaron materiales 
demasiado flexibles (PAI), en la segunda ocasión 
se utilizaron demasiado rígidos (terciado 
estructural). 

Esto obligó a una revisión de los encofrados para 
ensayos futuros. Se sacaron tres conclusiones 
principales para los ensayos futuros: 

- Por un lado la construcción de encofrados 
deformables que evitaran ejercer tensiones en los 
prototipos durante el desmoldaje. Esto implica 
incluir bisagras. 

- Para evitar la adherencia del tapial con el 
encofrado, se usará desmoldante y/o superficies 
lisas y herméticas. 

- Se estimó que la esbeltez número 6 era 
adecuada, pero significaba zonas de extrema 
debilidad en modelos a escala. Por esta razón, se 
cambiará a esbeltez 4 que es lo que exigiría la 
Norma Sísmica Chilena en la que ante un sismo, 
la línea isostática cae dentro de la base del 
muro y evita su volcamiento.   

(Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



1 ETAPA - Ensayos de morfología en planta: 

ENSAYO 1 – I 

ENSAYO 1 – II 

ENSAYO 1 – III 

2 ETAPA - Ensayos de morfología del muro en corte: 

ENSAYO 2  

3 ETAPA - Ensayos de aperturas de muro; vanos y 
separación: 

ENSAYO 3  

1-Ia 1-Ib 1-Ic 

1-IIa 1-IIb 1-IIc 1-IIa 1-IId 1-IIe 1-IIf 1-IIg 

SECUENCIA DE ENSAYOS FUTUROS 

Gráfico secuencial de los ensayos. (Créditos: Macarena Gaete, 2009) 



(Créditos: http://arkinetia.blogspot.com) 

EXPERIMENTAL HOUSE 

Arquitectos: Loco Architects 
Lugar: Tsukuba, Tokio, Japón. 
Materialidad: Tapial tierra, acero. 

Ganó un concurso japonés que buscaba el 
una casa que afectara lo menos posible el 
medioambiente. 
En Japón, la construcción con tapial está 
también prohibida. En este contexto el 
prototipo espera demostrar su potencial 
evidente.  
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