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ATELIER 1WORKSHOP1 TALLER: SCIENCE DE LA MATIERE ET MATÉRIAUX 

CORRELACIÓN DE NDT VERSUS RESISTENCIA 
A COMPRESIÓN EN TAPIA 

En España se ha abandonado el uso de la tierra como material de 
construcción debido a las connotaciones asociadas a la pobreza y a la 
carencia de normativa reguladora. Sin embargo, el amplio patrimonio 
construido en tierra requiere de los avances en investigación para su 
conservación, rehabilitación y uso en obra nueva. 

Debido al vacío tanto en normativa como en literatura sobre cómo 
determinar el comportamiento mecánico de los muros qe tapia 
existentes, la presente investigación plantea como objetivo final una 
metodología para determinar la resistencia a compresión de muros 
de tapia mediante la realización de ensayos no destructivos. 

A tal efecto, y análogamente al hormigón, se propone la utilización 
de la correlación entre la densidad aparente, la humedad real, 
la resistencia a compresión y el ensayo de rebote ele impacto, 
determinados en laboratorio. Este artículo presenta los ensayos no 
destructivos y destructivos llevados a cabo y se centra en los lo?ros.y 
errores encontrados durante el desarrollo de los mismos, expenencia 
que puede ser de gran utilidad al resto de investigadores del mismo 
campo para evitar posibles problemáticas comunes. 

Ensayo de resistencia a compresión sobre probeta prismática 
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ATELIER 1 WORKSHOP /TALLER S • . 
EL EMPLEO DE 

TAPIA DE 

Los testes no destructivos han ganado ,.,,.. . ....,......,,... 
de la conservación. El ultrasonido ha 
investigadores de conservación deb1 o 
interferencia mínima en la estructura .,,,....,""'-""'-

El objetivo principal fue estudiar la corr 
velocidad de la onda de ultrasonido y la r·~~~1"111"1::. 
los paneles de tierra apisonada. 

Se construyeron cinco paneles en tierra dJJI~= 
ellos se retiró un ejemplar para probar 
los testes de ultrasonido en el propio par 
similar a la que se encuentra en la mayor r 
del patrimonio en Tierra en Brasil r 
Gerais). Los resultados se resumen en -
relación entre resistencia y velocidad de la 

Los resultados de los ensayos en lo 
etapa fueron insatisfactorios. En la segun 
minipanel 5 produjeron resultados sa e1··,.....,rnr"'""" 

Con los resultados obtenidos en el qwn 
a posibilidad de emplear ultrasoni o 

características físicas y mecánicas en ""'~·,-.....~. A.o.• 


