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Resumen
En la actualidad se observa que, en diferentes departamentos del Perú, existen
construcciones de adobe sin ningún tipo de refuerzo. Esto acarrea un problema muy serio,
dado que este material no es muy resistente a los movimientos sísmicos. Por esta razón, este
artículo tuvo como objetivo revisar las diferentes formas en las que el adobe puede ser
reforzado (Que como vimos puede ser reforzado en dos sentidos). En primer lugar, el
refuerzo del adobe puede desarrollarse en los muros mismos (por ejemplo, a través de
geomalla, malla electrosoldada, etc.). En segundo lugar, se puede mejorar el adobe con
materiales que modifican sus propiedades mecánicas (por ejemplo, viruta, caucho, etc.). Con
estos criterios, fue posible hacer una serie de recomendaciones en procesos constructivos
para la mejora de la capacidad sismorresitente de una edificación de adobe que podría ser
realizada en distintas zonas rurales del Perú. Finalmente, se realizó una serie de
conclusiones en lo cual se observó que el mejor elemento para poder reforzar en sus
propiedades mecánicas es la viruta de eucalipto que resultó con una fuerza de compresión
de 50.77 kg/cm2. Además, se concluyó que el material más usado para reforzar los muros de
adobe es la geomalla debido a su alto rendimiento sismorresistente.

Palabras Clave
Adobe, Adobe reforzado, adobe sismorresistente, mejoras del adobe.
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1. Introducción
El Perú es uno de los países que conforman el cinturón de fuego del Pacífico, esta zona es
caracterizada por tener placas en subducción, es decir placas tectónicas que están en un
proceso de hundimiento en una zona oceánica. Los movimientos sísmicos que son
generados en el litoral peruano, son debido a la convergencia de dos placas tectónicas, los
cuales son la de Nazca (oceánica) y la Sudamericana (continental). El rozamiento de estas
placas, generan vibraciones de desplazamiento longitudinal. Esto es trasmitido a través de
movimientos sísmicos de diferente magnitud en escala Richter. El Perú a lo largo de los años,
tiene registrado en el Instituto Geofísico del Perú (IPG) estos movimientos sísmicos de
diferente magnitud en todo su territorio, los que han ocasionado desastres catastróficos.
Por ejemplo, el 31 de mayo de 1970 en el Departamento de Ancash, se registró a las 3:23 de
la tarde, un terremoto de magnitud 7.8 grados. Lo que trajo como consecuencia el terrible
saldo de 64 mil muertos y 150 mil heridos

Ilustración 1: Huaraz, Perú, tras el sismo del 31 de mayo de 1970.
Fuente: DW made for minds
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Otro evento catastrófico registrado fue el 3 de octubre de 1974 en el Departamento de Lima.
Este se desarrolló a las 9:21 de la mañana con una magnitud de 8 grados, dejando a su vez
el lamentable saldo de 252 personas fallecidas y 3600 heridos.

Ilustración 2: Lima, Perú, tras el sismo de 1974
Fuente: Publímetro.pe

Finalmente, otro registro de un movimiento sísmico severo fue el 15 de agosto del
2007 en el Departamento de Lima, a las 6:41 de la noche con un movimiento de 7.9
grados (Diario Correo 2019), donde lamentablemente también fallecieron 596
personas.

Ilustración 3: Lima, Perú, tras el sismo del 2007
Fuente: 20 minutos
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Debido a estos acontecimientos, en el Perú se observó que todavía existen
construcciones de un sistema tradicional, con un material de poca resistencia ante un
movimiento sísmico severo. El 35% de casas a nivel nacional son de adobe (INEI
2008). El adobe tradicional, no es recomendable para la edificación de una vivienda
sin ningún tipo de refuerzo, debido a su alta vulnerabilidad sísmica. En consecuencia,
esto trae desastres catastróficos como ya se han desarrollado en acontecimientos
anteriores.
Bajo esta necesidad, se propone desarrollar una recopilación de criterios y
recomendaciones de procesos constructivos para la mejora de la capacidad
sismorresistente de una edificación de adobe en la zona rural del Perú. Además,
buscaremos poder ayudar a brindar un aporte técnico básico para que las personas en
general puedan optar alguno de estos criterios; y esto gracias a que en este artículo se
lograron recopilar los procesos constructivos recomendados por investigadores
especialistas en el tema de adobe, los que pueden ser aplicados en las construcciones
actuales.

2. Metodología
La metodología empleada para esta investigación ha sido una comparación de las
diferentes fuentes enfocadas a este problema que se ha tomado de la vida real, ya que
todas las investigaciones de los diferentes autores se encuentran de una u otra
manera idealizadas en un solo objetivo, para lo cual se busca recopilar toda esta
información y desarrollarla en este artículo de revisión, logrando un enfoque
entendible, con la finalidad de poder tener una visión clara de los procesos
constructivos adecuados para poder lograr una respuesta sismorresistente, evitando
pérdidas humanas y económicas.
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Pregunta de investigación:
¿El refuerzo de geomallas ayuda en la sismorresistencia de un muro de albañilería de
adobe?
¿Cómo mejorar las propiedades mecánicas de una unidad de abobe?
¿El adobe no reforzado puede soportar sismos no severos?
5

3. Desarrollo
La adecuada búsqueda de información acerca del tema hasta conseguir un total de 30
referencias bibliográficas y además permitió realizar una estructura de datos y una posterior
organización de las fuentes.
El principal material para la elaboración del adobe es la tierra. Por eso, es de fácil acceso
para las personas y son preferidas por su alta resistencia térmica ante situaciones de frío o
calor y su capacidad para aislar las ondas sonoras. La tierra es un material adecuado para
resistir esfuerzos de compresión, mas no resistir esfuerzos de tracción, por lo tanto, esto lo
vuelve vulnerable a efectos sísmicos. Para que una edificación pueda adquirir una capacidad
sismorresistente, debe ser reforzada. Estos refuerzos deben ser continuos en todos los
muros, en ambas caras y cubierto por un mortero para ser protegidos del medio ambiente. En
consecuencia, los refuerzos ayudan a contrarrestar los efectos sísmicos, ya que las ondas
sísmicas pueden venir en cualquier dirección.
A continuación, se presenta un diagrama representando los diferentes reforzamientos que se
pueden desarrollar tanto en el muro y la unidad de albañilería del adobe.

Reforzamiento del adobe
Malla electrosoldada

Geomalla

4
10

Confinamiento

9
Malla de cuerdas

3

3

2

Eucalipto

Aditivo en adobe

Figura 1: Fuente propia a la cantidad de estudio.
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3.1 Criterios para el reforzamiento del muro
A continuación, en la figura se observará la cantidad de métodos que usan los diferentes
autores para reforzar el muro de adobe.

Reforzamiento en muros de adobe

Malla electrosoldada

3

4

Geomalla

3
Confinamiento

2

9
Malla de cuerdas

Eucalipto

Figura 2: Fuente propia a la cantidad de estudio

3.1.1 Adobe con malla electrosoldada

Según estudios realizados la malla electrosoldada es un elemento que asume el trabajo de
representar las columnas y vigas en los muros, el objetivo de este elemento fue no dejar que
los muros tengan una separación debido a las fuerzas de sismo. Para Chuquimia y otros
(2009), la propuesta para su proyecto fue colocar malla electrosoldada al adobe con un
revestimiento de mortero, además de incorporar un cimiento ciclópeo, con sobrecimiento
armado (vigas de cimentación) y viga solera amarrada mediante dientes de concreto al muro
de adobe. Para Huamán (2018), utilizó el mismo sistema indicando la malla electrosoldada
genera las mismas ventajas que las vigas y columnas. Reyes (2016), indicó que este sistema
de refuerzo sirve para los esfuerzos de tracción, pero que se tiene que colocar una viga collar
encima de los muros. Estos autores se basaron en los datos cuantitativos que presentaron
San Bartolomé y Quiun como ejemplo el desplazamiento que resultó 100 mm.
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3.1.2 Adobe con geomalla

La geomalla es un material sintético que se ensayó para verificar si cumple con la normativa
E.080. Peralta (2009), analizó que este sistema es apropiado para las solicitaciones sísmicas
requeridas por la norma. Además, indicó que al adobe reforzado se debería incluir un tarrajeo
de cemento y arena, ya que este material proporciona el doble de resistencia que el barro,
por ello concluye que los muros con refuerzo de geomalla tienen que ser cubiertos por el
mortero ya que el primer agrietamiento se observó que es del tarrajeo, por otra parte, el
desplazamiento trabajado fue de 50 mm como máximo. Para Bossio (2010), también
concluyó en lo mismo que este sistema era el adecuado; dado que, su desplazamiento
resultó 130 mm como máximo. Ojeda (2012), analizó en función a estudios previos de San
Bartolomé y Quiun y su resultado en el desplazamiento salió 100 mm, además concluye que
un muro de adobe reforzado debe estar con un revestimiento ya que esto implica mayor
rigidez y menor ductibilidad. Torres (2016), realizó su ensayo en base a la elaboración de
fibras naturales de henequén, que es extraída de la planta de agave Fourcroyde, con este
material se realizó ensayos para que cumpla con la normativa y como resultado se observó
que es un elemento que responde a los esfuerzos por corte hasta el rango elástico y también
a esfuerzos de tracción.
Quispe y otros (2012), compararon 2 alternativas existentes, lo cual eran la geomalla y la
malla electrosoldada, pasando al seleccionamiento de la mejor propuesta técnica, para ello
se han realizado una serie de análisis sísmicos, en donde la geomalla fue la mejor
alternativa, ya que tenía varios factores a favor, una de ellas era la ductilidad, en cambio la
malla electrosoldada tenía mayor énfasis en su rigidez. Así mismo concluyó que para elegir
una alternativa mejor no solo se debe enfocar en la parte técnica, sino que también se debe
determinar por el conjunto de factores sociales y tecnológicos, para que sea viable la
propuesta.
Arce y otros (2014), desarrollaron su estudio en la naturaleza del suelo para la producción del
adobe, adicionando a la estructura un refuerzo de geomalla para evitar el colapso de
cualquier evento sísmico. Los autores concluyeron, que utilizando la geomalla disminuye la
debilidad de edificación para un evento de magnitud moderada, dado que el muro pueda
generar una capacidad de deformación inelástica formando grietas, por esa razón, el refuerzo
con geomalla evita el colapso de la edificación. Solís y otros (2015), analizaron el
reforzamiento del muro de adobe con geomalla respecto a la resistencia de tracción.
Observaron que el uso de geomalla era un elemento adecuado para la protección del adobe
tradicional. Esto fue debido a que incrementa la resistencia a la tracción y su ductibilidad
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Rubiños (2009), indicó que se debería evitar construcciones de adobe no reforzado en áreas
que tiene movimientos sísmicos registrados, lo cual este proyecto en que se desarrolló la
concientización de una población de rural en la que está acostumbrada a realizar
construcciones de este tipo sin ninguna orientación se les hace difícil poder cambiar su
costumbre, pero en vista de los últimos acontecimientos con el terremoto del año 2007 donde
el epicentro fue en Pisco departamento de Ica, se realizó un proyecto en el cual se reforzó las
construcciones con geomalla, que dio buenos resultados y también tratando de concientizar a
la población, ya que son vidas humanas las que se pueden ver afectadas ante un desate tan
catastrófico.
Blondet y otros (2011), desarrollaron un estudio de tierra armada con refuerzo natural o
artificial, para poder mejorar el comportamiento ante efectos sísmicos. Así mismo hace
ensayos con diferentes materiales de refuerzo, tales como geomallas, mallas de plástico
económica, mallas electro soldadas; cada uno de estas cubiertas de mortero. Por otro lado,
también hace estudios sobre reconstrucción de casas de adobe en estado crítico,
proponiendo el sistema de reforzamiento con los mismos materiales mencionados.
Concluyen que para salvaguardar la vida de las personas y minimizar el daño en las casas de
adobe, se tiene que utilizar la tierra armada, con refuerzo estructural, y tener en cuenta la
geometría de los encuentros de muros, vanos y espaciamientos arquitectónicos para lograr
una simetría adecuada y evitar excentricidades dentro de la estructura.
Blondet y otros (2013), observaron que el adobe sin refuerzo es vulnerable ante el
movimiento sísmico, dado que es un sistema de construcción simple, lo cual este material no
tiene ningún tipo de estabilizador o protección para un movimiento sísmico. Llegaron a
concluir que podría ocasionar el colapso o severos daños estructurales, causando la pérdida
de vidas humanas.

3.1.3 Adobe con confinamiento de refuerzo
Delgado (2006), se enfocó en el territorio del Perú, ya que es un país que forma parte del
cinturón de fuego, este proyecto se basó en el estudio experimental de un análisis sísmico de
un adobe confinado de 2 pisos, como también hizo un estudio del refuerzo horizontal para ver
si es efectivo ante acciones perpendiculares y coplanares al plano del muro para dar una
ductilidad adecuada. Obtuvo desplazamientos laterales de 58 mm. En estos casos, ningún
adobe se trituró y las fisuras presentadas fueron finas. Torres (2012), ensayó en 2 muros de
adobe con columnas de confinamiento y vigas soleras de 2 aceros longitudinales de ¼”,
estribos de alambre N° 8 y concreto f´c=100 kg/cm2, también se implementó una viga de
cimentación de concreto armado, con f´c=210 kg/cm2; la diferencia entre estos 2 muros fue la
colocación de refuerzo horizontal en cada 5 hiladas. Se obtuvo como resultado un incremento
en la respuesta a los esfuerzos cortantes y mejora en el arriostre de los muros, además el
desplazamiento fue 0.28 mm.
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Orta y otros (2009), desarrollaron la adaptación de un sistema integral de albañilería (SAI)
para el adobe que como prototipo fue desarrollado en Europa, inicialmente se tomaron los
conceptos adecuados para desarrollarlo en Perú, lo cual consistió en un cruce de elementos
estructurales con barras de acero longitudinales y transversales en zig-zag, elaborado
independientemente en forma de cerchas y pintados con un material galvanizado para evitar
su deterioro, lo cual después pasaría al recubrimiento de esta estructura con el adobe. Según
los resultados analizados este tipo de refuerzo en el adobe indica que el prototipo se llega
agrietar con un desplazamiento mayor que se le aplicó de 130 mm, sin perder su estabilidad.
En conclusión, los autores indicaron que este tipo de refuerzo cumple con los requerimientos
sísmicos en el simulador y que se comporta bien ante una solicitación dinámica, lo cual
permanece estable, pero se agrieta significativamente, dado que se puede reparar y seguir la
manteniendo la edificación para siguientes eventos sísmicos.

3.1.4 Adobe con malla de cuerdas

Valle (2019), enfocó su investigación en las viviendas de 2 niveles, ya que con
investigaciones pasadas se pudo observar un comportamiento muy bueno en edificaciones
de un nivel reforzados con malla de cuerdas, con esta investigación se pretende evaluar el
comportamiento y respuesta estructural en viviendas de 2 niveles con refuerzo de malla de
cuerdas. El desplazamiento que resultó del muro fue un máximo de 10 mm y el análisis
desarrollado en el ensayo a la compresión fue de 57 KN como máximo. Sosa y otros (2014),
ensayó muros de adobe agrietados, debido a esto incorporó lechada de lodo en las grietas,
adicionalmente lo reforzó con una malla de cuerdas sintéticas, teniendo como resultado la
mantención de la integridad de la estructura, evito la rigidez excesiva, evito la degradación de
la resistencia y mantuvo un control sobre los desplazamientos laterales. Se ensayó con
desplazamientos de 60 mm. Sarmiento (2016), desarrolló la búsqueda de un sistema de
refuerzo para el adobe, en donde el análisis para el refuerzo con malla de cuerdas salió su
máximo desplazamiento de 0.6 mm, lo cual hace mención que el uso de un refuerzo para el
adobe reduce las probabilidades de que el adobe en su desprendimiento ocasione daños
críticos, además de que busca que este tipo de material tenga mayor ductilidad en su diseño.

3.1.5 Adobe con Eucalipto

Salinas (2017), su investigación fue desarrollada en base al estudio de suelos y a la
aplicación de refuerzo a la madera de eucalipto, ya que es un material que es de abundancia
en la zona de la sierra, en el cual se observó las características de la resistencia y ductilidad
que requiere la mampostería al ser reforzada con este material. El autor concluyó que el
10

refuerzo confeccionado de madera principalmente en vigas soleras superiores, mejoran el
comportamiento sísmico de la vivienda, lo cual es necesario obtener la ductilidad para cada
elemento estructural, ya que se espera incursiones instantáneas para el rango inelástico.
Entonces, es necesario garantizar la seguridad ante un colapso mediante el refuerzo.
Velarde (2014), tomó como objeto de estudio las viviendas de 2 niveles existentes en la zona
rural de Lima, exactamente en Canta, la finalidad fue diagnosticar el estado actual y plantear
soluciones para la estabilidad sísmica. Se llegó a la conclusión de que para evitar fracturas
en los muros de adobe y evitar su colapso, se tiene 2 soluciones, la primera solución es
implementar unas chavetas de eucalipto que amarren los muros en la parte superior, con el
muro paralelo a ese, ya que se necesita un diafragma rígido para evitar la separación de
muros e inestabilidad, para un posible colapso; la segunda solución planteada es colocar
geomallas como zunchos alrededor de la vivienda, esto también ayuda a mantener unidas los
muros y evitar el colapso por esfuerzos de tracción. Finalmente se pudo observar que el gran
grosor de muros y la poca distancia de luz, sumado a una de las soluciones planteadas,
pueden ayudar a la resistencia de sismos severos.

3.2 Criterios para reforzar la unidad de albañilería
A continuación, en la figura se observará la cantidad de diferentes autores que utilizan un
criterio para reforzar el muro de adobe.

Reforzamiento del abobe en la unidad de
albañilería
Polipropileno

1

1

Aserrín de eucalipto

1

1

Goma de tuna

1

1
1

1
2

Viruta de eucalipto
Botella de plástico picado
Caucho
Viruta de tornillo
Mucílago de cáctus de san pedro

Figura 3: Fuente propia en función a la cantidad de estudio
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En el estudio que realizó en su tesis Alfaro (2019), buscó estabilizar el adobe en sus
propiedades físicas y mecánicas, y observó que, agregando fibras sintéticas de polipropileno
en el adobe, incrementó su porcentaje a la resistencia de compresión, dando como resultado
24.32 kg/cm2. Este estudio se realizó en la región de Huancayo, lo cual el autor buscó
reforzar el abobe en relación al peso del suelo seco con un porcentaje del 0.50% para
obtener una buena resistencia, el tiempo de secado del material fue de 28 días.
Por otra parte, en la tesis de Díaz y otros (2019), agregaron el mucílago de cactus de san
pedro al adobe tradicional que aumentó su resistencia a la compresión. Este estudio, lo
realizaron con el fin de poder ayudar a la parte de la sierra peruana, ya que en esa zona
existen construcciones de adobe. Además, buscaron un material que es accesible, debido a
su plantación que se encuentra en la sierra del Perú. El resultado del incremento de su
resistencia a la comprensión fue de 10.87 kg/cm2. Este estudio se realizó en la región de
Chiclayo, lo cual el autor buscó reforzar el abobe en relación al peso del suelo seco con un
porcentaje del 12% para obtener una buena resistencia, el tiempo de secado del material fue
de 28 días.
Para la tesis de Chávez y otros (2019), estos autores tuvieron como objetivo adicionar al
adobe tradicional un componente que le pueda servir para resistir la fuerza de comprensión.
Para ellos, su fuente de investigación fueron las botellas de plástico picado, en donde
observaron que el resultado de agregar este componente les sirvió porque su resistencia a la
compresión resultó de 27.29 kg/cm2. Este estudio se realizó en la región del Cusco, lo cual el
autor buscó reforzar el abobe en relación al peso del suelo seco con un porcentaje del 5%
para obtener una buena resistencia, el tiempo de secado del material fue de 28 días.
Otra investigación que se realizó agregando al adobe un estabilizador fue el confitillo, pero su
resultado no fue lo que se esperó del autor ya que su resistencia a comprensión fue 6.89
kg/cm2. En donde concluyó que el confitillo no es un material que se adapte muy fácilmente
al adobe, debido a su forma geométrica del material, ya que esto ocasiona vacíos en el
interior de adobe produciendo la menor resistencia. Lozano y otros (2019). Este estudio se
realizó en la región de Cajamarca, lo cual el autor buscó reforzar el abobe en relación al peso
del suelo seco con un porcentaje del 30% para obtener una buena resistencia, en donde en
este caso el resultado no fue bueno, ya que la resistencia salió menor que lo estipulado por la
norma E.080. El tiempo de secado del material fue de 28 días.
No tener un refuerzo para el adobe tradicional, garantiza una mayor vulnerabilidad ante un
movimiento sísmico, por ello se buscó tener una consistencia en sus propiedades mecánicas
para que el material no sea débil y no se pueda desprender de su posición. Para ello,
Carhuanambo (2016), adicionó al adobe viruta de Eucalipto hallando una resistencia de
compresión de 30.94 kg/cm2. Márquez (2018), aportó en su estudio que la resistencia a la
comprensión con viruta de
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Eucalipto era efectiva, ya que tuvo como resultado 50.77 kg/cm2. Estos estudios se
realizaron en las regiones de Cajamarca y Chincha respectivamente, lo cual los
autores buscaron reforzar el abobe en relación al peso del suelo seco con un
porcentaje del 4.5% para obtener una buena resistencia, el tiempo de secado del
material fue de 28 días para ambas situaciones. Para Mantilla (2018) su resultado del
análisis que realizó con la viruta de madera tornillo fue 30.25 kg/cm2. Este estudio se
realizó en la región de Cajamarca, lo cual el autor buscó reforzar el abobe en relación
al peso del suelo seco con un porcentaje del 3% para obtener una buena resistencia y
el tiempo de secado del material fue de 60 días.
Mantilla (2018), buscó la manera de que el adobe sea más estable adicionando
caucho, ya que este material se encuentra en distintas partes del Perú. Además, con
esto ayuda al reciclaje del caucho que ya no sirve de los medios de transporte,
cuidando el medio ambiente. El resultado de su análisis a la resistencia de
comprensión del adobe estabilizado con caucho fue de 27.57 kg/cm2. Este estudio se
realizó en la región de Cajamarca, lo cual el autor buscó reforzar el abobe en relación
al peso del suelo seco con un porcentaje del 2% para obtener una buena resistencia,
el tiempo de secado del material fue de 60 días.
En la tesis de Carhuanambo (2016), desarrolló una manera de poder estabilizar el
adobe utilizando aserrín de eucalipto, dado que es un material que abunda en todo el
Perú, buscó la manera de poder mezclar estos dos materiales para poder así tener
una mayor resistencia a la comprensión, lo cual logró como resultado 21.01 kg/cm2.
Este estudio se realizó en la región de Cajamarca, lo cual el autor buscó reforzar el
abobe en relación al peso del suelo seco con un porcentaje del 4.5% para obtener una
buena resistencia, el tiempo de secado del material fue de 28 días.
El autor buscó una forma de poder estabilizar al adobe en sus propiedades mecánicas,
lo cual en su investigación que realizó al adobe le agregó goma de penca de tuna.
Este adicional que le mezcló al adobe en sus resultados obtuvo como máximo 25.56
kg/cm2 de resistencia a la compresión. Bolaños (2016), utilizó este agregado, porque
es abundante en la zona de la sierra peruana, debido a que en ese territorio es donde
se encuentran las mayores construcciones de adobe tradicional. Este estudio se
realizó en la región de Cajamarca, lo cual el autor buscó reforzar el abobe en relación
al peso del suelo seco con un porcentaje del 15% para obtener una buena resistencia,
el tiempo de secado del material fue de 28 días.
A continuación, se observará un cuadro resumen de los autores que trabajan al adobe
adicionando un componente que aumenta sus propiedades mecánicas con un
porcentaje respecto al peso del suelo seco y también sus días de secado para realizar
el ensayo a compresión.
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Autor

Tipo de

Resistencia a

Región de

Porcentaje

Días de secado

adición

la compresión

estudio

del aditivo en

del adobe para

relación al

realizar el

peso del

ensayo a

suelo seco

compresión

Alfaro (2019)

Polipropileno

24.32 kg/cm2

Huancayo

0.50%

28

Díaz y otros

Mucílago de

10.87 kg/cm2

Chiclayo

12%

28

(2019)

cactus de San

16.59 kg/cm2

Cusco

5%

28

Pedro

Chávez

y

otros (2019)

Botella de
plástico
picado

Lozano

y

Confitillo

6.89 kg/cm2

Cajamarca

30%

28

Carhuanambo

Viruta de

30.94 kg/cm2

Cajamarca

4.5%

28

(2016)

eucalipto

Mantilla

Viruta de

30.25 kg/cm2

Cajamarca

3%

60

50.77 kg/cm2

Chincha

4.5%

28

27.57 kg/cm2

Cajamarca

2%

60

otros (2019)

(2018)

madera
tornillo

Márquez

Viruta de

(2018)

eucalipto

Mantilla

Caucho

(2018)

14

Carhuanam

Aserrín

bo (2016)

de

21.05 kg/cm2

Cajamarc
a

4.5%

28

25.56 kg/cm2

Cajamarc
a

15%

28

eucalipto
Bolaño

Goma

s

de

(2016)

tuna

Estos datos fueron comparados según la norma E.080 Adobe, el cual indica un mínimo
de f´c=10.2 kg/cm2.

4. Recomendaciones
•

Debido al ancho de los muros de adobe, esta estructura es muy pesada. Esto
podría generar asentamientos diferenciales, generando fracturas en los muros.
Por ello, es recomendable la implementación de una viga de cimentación.

•

Para incrementar la respuesta a los movimientos sísmicos, es recomendable
añadir acero de refuerzo de ∅ 1/4”, a cada 5 hiladas del muro de adobe.

•

Para mejorar la estabilidad del adobe en los muros, se recomienda usar
arriostres a cada 4m de muro como máximo.

•

La mejor manera para elegir el material adecuado para elaborar el adobe es
mediante la siguiente técnica, esto consiste en hacer 5 o 6 bolitas de mezcla de
tierra y agua de 2 cm de diámetro. Luego, al secarse tratar de romperla con 2
dedos de una mano, si logra romperse esta tierra no sirve para preparar el
adobe, pero si logra resistir y no quebrarse, es el material adecuado.
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5. Conclusiones
•

Se concluye que el material más usado es la geomalla respecto a muros de
adobe.

•

Del estudio que se ha realizado, la forma de mejorar los esfuerzos de
compresión del adobe es agregando viruta de eucalipto a la mezcla, teniendo
como resultado 50.77 kg/cm2.

•

De los estudios realizados se concluye que el material confitillo no es un buen
elemento para poder reforzar el adobe en sus propiedades mecánicas, dado
que su resultado salió en menor cantidad que lo indicado por la norma E.080.

•

Evitar la construcción de viviendas de adobe sin ningún tipo de refuerzo, ya que
este material tiene poca incursión en el rango elástico, siendo carente de
resistencia a la tracción.

•

Se puede agregar rigidez al adobe en un muro con la incorporación de malla
electrosoldada y/o madera de eucalipto como un tipo de refuerzo. Esta
combinación resiste esfuerzos cortantes provenientes de los sismos.

•

Se puede concluir que el artículo servirá como fuente de consulta para futuras
investigaciones

que

quieran

ver

el

funcionamiento

y

desempeño

sismorresistente del adobe, por lo cual este artículo servirá de empleo para
nuevas investigaciones para el campo de la ingeniería sismorresitente y el
campo de materiales de construcción.
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