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ADOBE ANALÍTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo de investigación se ha estudiado analíticamente el comportamiento dinámico de 
dos módulos típicos de adobe: uno no-reforzado y otro reforzado con la malla de polímero.  
 
Los modelos analíticos tuvieron la misma configuración geométrica que los módulos construidos 
en el proyecto DAI-3088: “Refuerzo de construcciones de adobe con elementos producidos 
industrialmente: Ensayos de simulación sísmica” (Blondet et al. 2005). Estos módulos fueron 
sometidos -sobre la mesa vibradora del Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP)- a la componente longitudinal del terremoto del 31 de mayo de 1970, 
registrada en la ciudad de Lima.  
 
Para la elaboración de los modelos analíticos se utilizó el programa “Structural Analysis Program” 
(SAP2000 1998). Para ello, las propiedades de la mampostería de adobe (Vargas et al. 1984) y de 
la malla han sido tomadas de investigaciones realizadas en la PUCP  y calibradas de acuerdo a los 
resultados de los ensayos previos. 
 
 
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y OBJETIVOS 
 
En el Perú se viene investigando la construcción con tierra en áreas sísmicas desde hace más de 
treinta años (Vargas et al. 2005). Las experiencias en el campo y en el laboratorio demuestran que 
las viviendas de adobe tradicionales y sin refuerzo son vulnerables a los sismos. Por lo tanto se 
han desarrollado experimentalmente técnicas sencillas y eficaces para refuerzo de estas 
construcciones, utilizando materiales de refuerzo naturales como la madera y la caña; e 
industriales como las mallas de acero y mallas de polímero. 
 
Actualmente se ha culminado un proyecto de investigación DAI en el que se busca optimizar la 
cantidad de la malla de polímero, utilizada como refuerzo sísmico, en muros de adobe mediante 
ensayos de simulación sísmica (Blondet et al. 2005).  
 
A pesar de los excelentes resultados, no se cuenta aún con herramientas analíticas para predecir el 
comportamiento sísmico de las construcciones de adobe y por lo tanto muchas veces resulta 
difícil diseñar nuevas construcciones de tierra, o reparar edificaciones existentes en riesgo. 
 
El objetivo principal es establecer una metodología analítica para predecir el comportamiento  
sísmico de módulos de adobe reforzados con malla de polímero. 
  
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 Evaluar la capacidad de los programas de computación disponibles, para modelar 

edificaciones de tierra. 
 Modelar analíticamente módulos de adobe reforzados con malla de polímero cuyo 

comportamiento sísmico es conocido. 
 Calibrar los modelos analíticos con los resultados experimentales. 
 
Este trabajo represente un primer paso hacia el desarrollo una metodología completa de diseño 
de edificaciones de tierra reforzada.  
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Dintel de caña
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS ENSAYADOS EN EL LEDI 
 
Los dos módulos verdaderos tuvieron una forma cuadrada de 3,21 m de lado (Fig. 3.1 a) y 
estuvieron conformados por un muro transversal anterior (MTA), un muro transversal posterior 
(MTP), un muro longitudinal izquierdo (MLI) y un muro longitudinal derecho (MLD). Los 
bloques de adobe (0,25 x 0,25 x 0,08 m.) fueron fabricados con tierra, arena y paja con 
proporción en volumen 5:1:1 y unidos con mortero de barro en proporción 3:1:1 de tierra, arena 
y paja. 
 
La altura de los muros no fue igual debido a que el techo tenía un desnivel de 0,27 m.  El muro 
más bajo “MTA” (de 1,98 m de altura, Fig. 3.1 b) presentaba un vano centrado de puerta (0,97 m 
x 1,64 m); el más alto “MTP” (de 2,25 m, Fig. 1.1 c) no tenía aberturas.  Los muros laterales MLI 
y MLD (Fig. 1.1 d) incluían vanos para ventanas (0,97 m x 1,00 m). 

 

Adobes : 250x250 mm
Juntas : 30 mm

HILADA
IMPAR

Puerta 2,96

1,12

0,97

1,12

0,25

Ventana

Ventana

0,25

0,25

0,25 0,25
2,71

2,96

3,21

 
 a) Dimensiones en planta b) Muro transversal anterior 
 

1,98

Dintel de caña

2,25

 
 
     c) Muro transversal posterior                          d) Muro longitudinal izquierdo y derecho 
 

Fig. 3.1  Vistas en planta y elevación real de cada módulo 
 
El primer módulo M000 no tuvo ningún elemento de refuerzo (Fig. 3.2). La respuesta sísmica de 
este módulo sirvió como base de comparación para los módulos reforzados. 
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Fig. 3.2  Vista del MLI y MTP del módulo no reforzado M000 

 
El segundo módulo (M075-T11) estuvo reforzado  interna y externamente con la malla de 
polímero TENSAR BX 1100 (Fig. 3.3) y se le colocó una viga collarín de madera sobre los 
muros. En este caso sólo el muro MLD estuvo enlucido.  
 

     
Fig. 3.3  Vistas del módulo de adobe reforzado M075-T11 

 
4. SEÑAL SÍSMICA 
 
El movimiento sísmico de la mesa vibradora de la PUCP obedece a un registro de 
desplazamientos. Este registro se obtuvo (previo proceso) del registro de aceleraciones de la 
componente longitudinal del terremoto del 31 de mayo de 1970 medido en Lima (Ms 7,6. Fig. 
4.1). El registro de aceleraciones fue integrado dos veces y filtrado para frecuencias menores a 
0,15 Hz. y mayores a 15 Hz.  
 

 
Fig. 4.1  Componente longitudinal del terremoto del 31 de mayo de 1970. 
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En la figura 4.2 se muestra el registro de desplazamientos de la mesa vibradora escalado a un 
valor máximo de 130mm. y su correspondiente registro de aceleraciones. 

 

 

 
Fig. 4.2  Registro de desplazamiento (D max= 130 mm.) y aceleración de la mesa vibradora. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS ANALÍTICOS 
 
5.1 Modelo no reforzado SAP2000 - Fase 1  - Desplazamiento 30 mm 
En esta etapa el modelo de adobe no reforzado (ingresado al SAP 2000) fue sometido 
unidireccionalmente a un movimiento sísmico en la base con un desplazamiento máximo de 30 
mm. El módulo verdadero (Fig. 5.1) en esta primera fase respondió casi elásticamente; es decir, 
que no se formaron fisuras ni grietas. Sin embargo, ante un desplazamiento mayor es inminente la 
aparición de fisuras. Por lo tanto el modelo analítico sometido a este desplazamiento marca de 
forma indirecta en función a sus esfuerzos longitudinales las zonas donde aparecerían las 
primeras fisuras. 
 

    
Fig. 5.1  Vistas del módulo de adobe sin refuerzo 

 

Lado enlucido 
Muro transversal derecho Dirección 

de la señal 



 7

El modelo dibujado en SAP200 está formado por elementos finitos del tipo Shell que asume 
deformaciones por flexión (Fig. 5.2). Las dimensiones de estos elementos son en general de 0,14 
m x 0,09 m y con un espesor de pared de 0,25m. Sólo el muro MLD, enlucido, tuvo un espesor 
de 0,27m. Las secciones de las vigas y correas de madera han sido representadas por elementos 
tipo “Frame” al igual que los dinteles. La carga proveniente del techo ha sido distribuida 
uniformemente sobre los elementos “Frame”; 0,25 kN/m para los muros MLD y MLI, y 0,80 
kN/m para los muros MTA y MTP. Los nudos en la base de este modelo están completamente 
empotrados; es decir, que no tienen ningún grado de libertad. 
 

    
 

Fig. 5.2  Modelo matemático del módulo de adobe no reforzado 
 
 

Propiedades de los materiales 
Las propiedades físicas dadas al modelo analítico han sido capaces de representar con buena 
aproximación la respuesta experimental del módulo de adobe. Para el caso de los muros 
longitudinales, los valores corresponden a los obtenidos en investigaciones previas (Vargas et al. 
1984). Sin embargo, para los muros transversales estos valores han tenido que incrementarse 
debido a la flexibilidad que presentaban los muros en el modelo analítico en comparación con el 
módulo verdadero.  Se estima que -como albañilería- las juntas horizontales y verticales influyen 
en el comportamiento del muro; por esta razón se decidió escalar los valores de E y G en los 
muros transversales para tener respuestas similares a las verdaderas. 
 
En la Fig. 5.3 se muestran los ejes locales de un elemento típico shell del programa SAP2000. 
 

 
Fig. 5.3  Esquema del elemento shell (SAP2000) 

 
 

Lado enlucido 
MLD MTA 

Dirección 
de la señal 

Frame 
Shell 

MLI 
MTP 
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Muros longitudinal derecho e izquierdo 
Peso específico: 18,63 kN/m3 
Módulo de elasticidad: 186,33 MPa * 
Módulo de corte: 77,64 Mpa * 
Poisson: 0,20 
* Valores iguales de módulo de elasticidad y corte en todas las direcciones. 
 
Muros transversales anterior y posterior 
Peso específico: 18,63 kN/m3 
Módulo de elasticidad: 294,2 MPa * 
Módulo de corte 1-2: 294,2 Mpa 
Módulo de corte 1-3: 147 Mpa 
Módulo de corte 2-3: 147 Mpa 
Poisson: 0,15 
* Valores iguales de módulo de elasticidad en todas las direcciones. 
 
Madera 
Peso específico: 5,4 kN/m3 
Módulo de elasticidad: 9807 MPa 
Módulo de corte: 211,82 Mpa 
Poisson: 0,20 
* Valores iguales de módulo de elasticidad y de corte en todas las direcciones. 
 
  
Metrado de cargas  
 
Viga solera 
Largueros: 2” x 2” x 3,21m x 4 unid x 5,5 kN/m3 = 177 N 
       2” x 2” x 2,71m x 4 unid x 5,5 kN/m3 = 149 N 
Travezaños:  
      2” x 2” x 0,20m x 40 unid x 5,5 kN/m3 = 110 N 
 
Vigas 
      2” x 6” x 3,25m x 4 unid x 5,5 kN/m3 = 545 N 
Correas 
      1 ½” x 2” x 3,21m x 9 unid x 5,5 kN/m3 = 222 N 
 
Tejas 
      135 unid x 30N = 4050 N 
 
Peso total del techo: 5,25 kN    
 
Adobes + mortero + tarrajeo: 109,13 kN 
  
Peso total de la estructura: 114.38 kN 
 
 
Periodos y frecuencias del modelo 
El módulo verdadero tuvo un periodo fundamental de 0,13 seg. y un coeficiente de 
amortiguamiento del 11%. En el modelo analítico se ingresó un coeficiente de amortiguamiento 
del 8% y se obtuvo un periodo fundamental 0,109 seg (Tabla 1, Fig. 5.4). 
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Tabla 1.- Periodos y frecuencias del modelo analítico no reforzado 

Modo Periodo (s) Frecuencia (Hz) 
Factor de 

participación modal 
1 0,109 9,17 48,40  
2 0,105 9,52 0,35 
3 0,096 10,42 0,90 
4 0,077 12,82 0,04 
5 0,062 16,13 0,16 

   
(a) Primer modo de vibración    (b) Segundo modo de vibración 

Fig. 5.4  Modos fundamentales de vibración. 
 

Instrumentación del módulo 
Durante los ensayos realizados en el LEDI se instrumentaron los módulos de adobe con 10 
acelerómetros y 8 LVDTs, distribuidos tal como se observa en la Fig. 5.5 
 

 
 

Fig. 5.5  Instrumentación del módulo de adobe 
 

MLD 

MTA 

MTP 

MLI 
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Esfuerzos Longitudinales 
De acuerdo a las gráficas de la Fig. 5.5 se puede notar que el módulo de adobe sufre grandes 
esfuerzos de tracción en el dintel del muro MTA (muro con vano para puerta), en las esquinas de 
los vanos de ventana, en las zonas superiores de los encuentros de muros, y en la parte superior 
del muro MTP. Tal como se comentó antes, estas zonas serán las primeras donde el adobe 
comience a agrietarse y ello será el punto de partida para el segundo modelo analítico.  

 
a) Esfuerzos longitudinales en el módulo de adobe 

kN/m2 0,0 6 12 19 25 31 37 43 50 55 62 68 74 80 

 

     
b) Esfuerzos longitudinales MLD   c) Esfuerzos longitudinales MLI 

kN/m2 0,0 6 12 19 25 31 37 43 50 55 62 68 74 80 
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d) Esfuerzos longitudinales MTA  e) Esfuerzos longitudinales MTP 

kN/m2 0,0 6 12 19 25 31 37 43 50 55 62 68 74 80 

 
Fig. 5.5.- Esfuerzos longitudinales en el modelo analítico – Dmax = 30 mm. 

Comentarios 
Los valores propuestos en las normas para los módulos de elasticidad (E) y de corte (G) han sido 
introducidos en el modelo analítico y han dado buenos resultados para los muros paralelos al 
movimiento (MLD y MLI). La respuesta de aceleraciones de los muros MLD y MLI son muy 
parecidas a las respuestas experimentales. La máxima aceleración obtenida fue de 0,33g en ambos 
modelos (experimental y analítico). Incluso el contenido de frecuencias de ambas respuestas es la 
misma.  
 
Los valores de E y G tuvieron que ser incrementados para los muros perpendiculares al 
movimiento (MTA y MTP) ya que los muros resultaban ser muy flexibles. Con estos nuevos 
valores de E y G se obtienen respuestas de aceleraciones similares (aproximadamente 0,46g) de 
los muros MTA y MTP con los experimentales. Sin embargo existe una ligera variación en el 
contenido de frecuencias. 
 
La colocación de vigas soleras y de dintel incrementó la rigidez del modelo analítico. 



 12

Comparación de resultados analíticos con experimentales – Módulo no reforzado 
 

MURO LONGITUDINAL DERECHO (acelerómetro A1) 
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MURO LONGITUDINAL IZQUIERDO (acelerómetro A2) 
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MURO TRANSVERSAL ANTERIOR (acelerómetro A3) 
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MURO TRANSVERSAL POSTERIOR (acelerómetro A4) 
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5.2 Modelo reforzado SAP2000 - Fase 3  - Desplazamiento 130 mm  
En esta etapa se modeló en SAP200 el muro longitudinal derecho  del módulo de adobe 
reforzado M075-T11 en su estado agrietado (Fig. 5.6). Este módulo al igual que el anterior fue 
ensayado sobre la mesa vibradora a tres niveles de desplazamiento: 30, 80 y 130 mm. Durante la 
fase 3 (130 mm.) se ha observado en el módulo real que la malla de polímero comenzó a trabajar 
físicamente, pues mantuvo unido y evitó el colapso de los bloques de adobe. 
 

    
 

Fig. 5.6  Módulo de adobe reforzado 
 
Las dimensiones de cada elemento shell fueron de 0,14 m x 0,09 m y con un espesor de pared de 
0,27 m. Las secciones de las vigas y correas de madera han sido representadas por elementos tipo 
“Frame” al igual que el dintel. La carga proveniente del techo (0,25 kN/m) ha sido distribuida 
uniformemente sobre los elementos “Frame”.  
 
Para representar el estado agrietado del muro se ha tenido que separar los elementos shells en las 
zonas donde se producen grietas con los sismos (encuentro de muros y zona superior e inferior 
de vanos). Para simular el efecto de confinamiento de la malla se han utilizado elementos no 
lineales del tipo “NNLINK” con rigidez a tracción (Fig. 5.7). Estos elementos fueron dibujados 
en sentido horizontal y vertical, y ubicados a distancias casi iguales de 0,09 m. (11 elementos por 
metro de longitud) en todas las zonas agrietadas. También se dibujaron parte de los muros MTA 
y MTP para que interactúen con el muro en análisis. 
 

      
Fig. 5.7  Modelo analítico  

 

NNLINKS 

Lado enlucido 
MLDMLI 

MTA 

MLD 

MTA 

MTP 
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La viga collar interactúa de manera positiva con los bloques de adobe para mantenerlos unidos. 
En este modelo la viga collar ha sido cortada sobre los encuentros de muros; es decir, que ya no 
hay continuidad de la viga collar y los bloques en la parte superior sólo se han unido con los 
NNLINKS. 
 
Los elementos finitos a diferencia de los elementos discretos no asumen el choque entre bloques 
de adobe (Meguro y Mayora 2005). Para evitar este comportamiento se ha colocado NNLINKS 
con gran rigidez a compresión sobre los encuentros de muros perpendiculares. De esta forma se 
espera que el choque entre shells sea controlado.  
 
Propiedades de los materiales 
Las propiedades para el adobe fueron las mismas utilizadas para el modelo no reforzado. Durante 
el desarrollo del proyecto previo DAI-3088 se realizaron ensayos a la malla polímero BX1100 
para conocer sus propiedades, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal (Tabla 2).  
 

Tabla 2.-Propiedades mecánicas de la malla de polímero 

Propiedades mecánicas Longitudinal Transversal 

Carga máxima en un m. 
de longitud (kN) 20 25 

Rigidez en el rango elástico (kN/m) 300 250 
Elongación de rotura (%) 10 10 

Tiras (nervios) por metro lineal 36 28 

 
 
Periodos y frecuencias del modelo 
En el modelo analítico se obtuvo un periodo fundamental de 0,207 seg. (Tabla 3). El coeficiente 
de amortiguamiento fue de 8%. 
 

Tabla 3.- Periodos y frecuencias del modelo analítico reforzado 

Modo Periodo (s) Frecuencia (Hz) 
Factor de 

participación modal 
1 0207 5,13 53,40 
2 0,104 9,71 11,30 
3 0,066 10,42 1,50 
4 0,057 15,38 0,02 
5 0,048 20,83 0,00 

 
 
Fuerza máxima en los elementos NNLINKS 
En el modelo analítico la longitud de cada NNLINK es de 0,01 m. (ancho de grieta); por lo tanto 
existe ya una fuerza asociada a cada elemento de (300/11) x 0,01 = 0,27 kN. 
 
La máxima fuerza en la malla se produce donde existe mayor separación entre bloques de adobe. 
Esto se da en la parte superior de la unión del muro longitudinal derecho (MLD) con los muros 
trasversales. En la figura 5.8 se muestran las fuerzas máximas que se producen por cada 3 bloques 
de adobe (0,27 m. de longitud). Solo se muestran estas fuerzas por ser las máximas en todo el 
modelo.  
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Fig. 5.8 Fuerzas máximas en los elementos NNLINKS 

 
De acuerdo a la tabla 2 se conoce que la fuerza máxima resistente de la malla por metro lineal es 
de 20 kN; por lo tanto en 0,27 m. se tiene como fuerza resistente 5,4 kN. Dado que la fuerza 
resistente es mayor a la fuerza actuante (5,4 > 2,25 kN), entonces se concluye que la malla no está 
trabajando al 100% de su capacidad y es posible considerar una malla de menor resistencia –y 
consecuentemente de menor costo- como refuerzo sísmico. 

 
En la siguiente figura se muestra la configuración final del módulo verdadero y del modelo 
analítico después de haberlos sometido a un movimiento sísmico en la base con desplazamiento 
máximo de 130 mm. 

 

    
 

Fig. 5.9  Modelo experimental y analítico – Dmax= 130 mm. 
 

 
 
 
 

1,85 kN 

1,80 kN 
2,25 kN 

1,90 kN 
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Comparación de resultados analíticos con experimentales – Módulo reforzado 
 

MURO LONGITUDINAL DERECHO 
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Análisis sísmico del módulo con Working Model 2D 
  
Se ha elaborado un modelo matemático para representar el comportamiento último del modelo 
M075-T11 en el programa Working Model 2D (MSC Software 2003). Con la finalidad de estudiar 
el comportamiento sísmico del refuerzo, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Se modela solamente un muro de corte, debido a que los muros de corte son los elementos 

que resisten casi toda la fuerza sísmica. 
 Se estudia solamente el estado último de comportamiento, es decir, se asume que la pared ya 

se ha figurado apreciablemente y se han formado bloques rígidos. Los únicos elementos 
resistentes son las mallas de polímero que mantienen unidos a los bloques. Esta etapa última 
corresponde a la fase 3 de los ensayos correspondiente a un sismo que produce un 
desplazamiento máximo en la mesa de 130mm. La señal sísmica corresponde a la registrada 
en Lima para el Sismo del 31 de mayo de 1970. 

 La configuración de los bloques rígidos corresponde a lo observado en los ensayos, es decir, 
grietas diagonales que parten desde las esquinas de la ventana. 

 Los bloques rígidos están unidos entre sí mediante la malla sintética que se distribuyen 
uniformemente a lo largo de las grietas. En las zonas fisuradas se han colocado resortes 
horizontales y verticales con rigideces lineales equivalentes a las de la malla polímero. Al 
inicio de la simulación las grietas no tienen separación. 

 
El modelo usado en Working Model considera una distribución uniforme de las mallas a lo largo 
de las grietas (30 resortes por metro de ancho). La distribución de las mallas se observa en la 
figura 5.9a. 
 

 
 

Fig. 5.9a.  Distribución de resortes en el muro de corte en el programa Working Model 2D. 
 
La tensión máxima del resorte crítico en este modelo es de  470 N. La tensión máxima que puede 
resistir este resorte es de 20000 N / 30 = 667 N. Por lo tanto la malla estaría trabajando al 70% 
de su capacidad máxima. 
 
Se ha comprobado que las aceleraciones calculadas analíticamente para el bloque superior de este 
muro soy muy similares a las obtenidas experimentalmente en la mesa vibratoria. La respuesta en 
el tiempo se observa en las figuras 5.9b y 5.9c. 
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Fig. 5.9b.  Medidores en Working Model donde se observan las aceleraciones en mesa y módulo, y las 
tensiones en los resortes. 

 

 
 

Fig. 5.9c.  Fin de la Simulación sísmica en Working Model del módulo M075-T11. 
 
Este modelo sobreestima las respuestas en comparación al SAP2000 debido a que no se están 
tomando en cuenta otros elementos resistentes como son los muros transversales, el efecto 
rigidizante de las vigas soleras, la fricción estática en los bloques y la resistencia del adobe. En la 
figura 5.9c se observa los medidores de tensión utilizados en la simulación en Working Model 
2D. 
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Análisis del modelo reforzado con el no reforzado en la fase 3  (d= 130 mm.) 
En esta parte el modelo no reforzado analizado en el acápite 5.1 fue sometido analíticamente a un 
movimiento sísmico en la base con un desplazamiento máximo de 130 mm. Se sabe que para este 
desplazamiento el módulo real ya se fisuró y su comportamiento ya no es elástico. Sin embargo 
debido a que el modelo analítico no representa el estado de fisuración del módulo real, éste 
seguirá comportándose elásticamente. Por lo tanto se puede suponer que la fuerza que existe 
entre bloques de adobe en realidad tendría que ser asumida por la malla. 
 
El objetivo de este análisis es conocer las fuerzas que existen en la intersección superior del muro 
longitudinal derecho (MLD) con los muros transversales y compararlas con las fuerzas obtenidas 
en el acápite 5.2. Se asume que la mampostería de adobe no resiste esfuerzos por tracción. En la 
siguiente figura se muestran los esfuerzos longitudinales por flexión producidos en el modelo no 
reforzado para desplazamientos de 30 y 130 mm. en la base. 
 
 

  
a) D max= 30 mm.     b) D max= 130 mm. 

kN/m2 0,0 35 69 104 138 173 208 242 277 312 346 381 415 450 

Fig. 5.10  Esfuerzos longitudinales en el modelo analítico para 30 y 130 mm. de desplazamiento 
 
 

      
 

a) Esfuerzos longitudinales MLD     b) Esfuerzos longitudinales MLI 

kN/m2 0,0 35 69 104 138 173 208 242 277 312 346 381 415 450 
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d) Esfuerzos longitudinales MTA  e) Esfuerzos longitudinales MTP 

kN/m2 0,0 35 69 104 138 173 208 242 277 312 346 381 415 450 

 
Fig. 5.10  Esfuerzos longitudinales en el modelo analítico – Dmax=130 mm. 

 
La fuerza máxima que se produjo en el modelo no reforzado en la fase 3 fue de 2,75 kN (Fig. 
5.11). La fuerza máxima que se obtuvo del análisis con los elementos NNLINKS fue de 2,25 kN. 
La fuerza máxima resistente de la malla en 0,27 m. es 5,4 kN. Comparando estos valores se 
observa que las fuerzas obtenidas en las intersecciones de los muros transversales con el muro 
longitudinal derecho son muy similares, y ambas son menores a la fuerza resistente. 

 

 
Fig. 5.10  Esfuerzos longitudinales en el modelo analítico – Dmax =130 mm. 

 
 

2,75 kN 

1,80 kN 2,30 kN 

1,45 kN 
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Comparación de resultados analíticos con experimentales 
Modelo elástico no reforzado llevado a 130 mm. de desplazamiento en la base. 

 
MURO LONGITUDINAL DERECHO 
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Comparación de resultados analíticos 
Modelo elástico no reforzado y modelo elástico reforzado 

 
MURO LONGITUDINAL DERECHO 
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Comentarios 
La máxima fuerza que soporta la malla se da en la intersección superior de los muros 
transversales con el muro longitudinal. 
 
La malla está trabajando cerca al 50% de su capacidad. Por lo tanto es posible colocar como 
refuerzo sísmico una malla de menor resistencia y por ende de menor costo. 
 
Dado que con elementos shells no es posible simular el choque entre bloques de adobe, la 
respuesta obtenida en los NNLINKS difiere de la respuesta real de la malla. Sin embargo los 
resultados son muy útiles ya que nos da idea de la fuerza que soporta la malla durante la 
simulación sísmica. 
 
Comparando las respuestas de aceleraciones entre el modelo analítico con NNLINKS con el 
módulo verdadero, se puede notar que el modelo analítico resulta ser un poco más flexible que el 
experimental. Pues los picos de la respuesta de aceleraciones son 10% más altos que la respuesta 
del laboratorio.  
 
En el módulo real existe mayor interacción entre la viga collar y los bloques de adobe. En el 
modelo analítico esta interacción no ha sido posible modelarla. En la intersección de los muros 
transversales con el longitudinal la viga collar se cortó y se colocó un elemento NNLINK con 
gran rigidez a compresión.  
 
El patrón de fisuras y grietas en el módulo verdadero es muy complejo. En el modelo analítico 
sólo se han graficado las grietas mayores. Un mejor modelo podría considerar un mejor patrón de 
fisuración y así la respuesta tendrá una mejor aproximación a la respuesta real. 
 

 
6. Conclusiones 
 
En base a los resultados de ensayos previos realizados en el LEDI, se ha establecido una 
metodología analítica para evaluar el comportamiento sísmico de dos módulos de adobe: uno no 
reforzado y otro reforzado con la malla de polímero. 
 
Los valores de módulo de elasticidad y módulo de corte del material adobe, introducidos al 
modelo, han servido para calibrar los resultados analíticos. 
 
La respuesta de aceleraciones de los modelos analíticos fue similar a la obtenida en el Laboratorio 
de Estructuras de la PUCP. Por lo tanto los programas basados en elementos finitos dan una 
buena aproximación a la respuesta real. Sin embargo tienen sus limitaciones como el no control 
de choques entre elementos shell. 
 
Durante la ejecución de un programa con elementos finitos no se puede conocer el patrón de 
fisuras del modelo. Sin embargo este se puede deducir observando luego las zonas que tienen 
mayor esfuerzo por flexión. 
 
El uso de programas que trabajen con elementos discretos sería una buena alternativa para 
modelar el comportamiento sísmico del conjunto adobe malla. Estos elementos permiten 
conocer en tiempo real las zonas fisuradas del modelo durante la ejecución de un programa de 
cómputo. 
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Los resultados del modelo analítico del módulo de adobe reforzado muestran que la malla de 
polímero TENSAR BX1100 sólo está trabajando al 50% de su capacidad. Por lo tanto se deduce 
que es posible utilizar una malla de menor rigidez (y de menor costo) como refuerzo sísmico.  
 
En este modelo no es posible conocer si la ubicación de la malla de polímero es la ideal para 
evitar el colapso de bloques de adobe. Sólo se está midiendo la fuerza que soporta la malla ante 
una ubicación ya conocida. 
 
Los resultados de este proyecto son un primer paso al estudio teórico del comportamiento 
dinámico de módulos de adobe. Debido a las limitaciones del programa de cómputo se tuvo que 
realizar una simplificación de la ubicación de fisuras en el modelo reforzado. Un mejor patrón de 
fisuras representaría mucho mejor la respuesta real. 
 
Sugerencias 
Se sugiere seguir investigando el comportamiento sísmico de modelos analíticos con el uso de 
programas que trabajen con elementos discretos. 
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