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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es el informe final del Proyecto “Refuerzo de Construcciones de 
Adobe con Elementos Producidos Industrialmente:  Ensayos de Simulación Sísmica”, que 
forma parte de los proyectos aprobados en el Concurso Anual 2005 convocado por la 
Dirección Académica de Investigación (DAI) de la Universidad. 
 
El estudio se enmarca en una línea de investigación iniciada en la Sección Ingeniería Civil del 
Departamento de Ingeniería, cuyo objetivo general es desarrollar una técnica de construcción 
sismorresistente en adobe que se pueda aplicar masivamente y que contribuya a resolver el 
problema de falta de vivienda en el Perú.  En forma específica, en este trabajo se pretende 
estudiar el comportamiento dinámico de módulos de adobe reforzados con materiales de 
fabricación industrial, y comparar los resultados que se obtengan con los de investigaciones 
anteriores en las que se emplearon otras técnicas de refuerzo, tales como la malla interior de 
caña (Blondet et al 1988) o la malla electrosoldada, exterior a los muros, embebida en tarrajeo 
de cemento (Zegarra et al 1997). 
 
El antecedente inmediato de esta investigación es el proyecto “Refuerzo de construcciones de 
adobe con elementos producidos industrialmente: Estudio preliminar”, financiado por la DAI 
como parte de su Concurso Anual 2003 (Blondet et al 2004).  En dicho proyecto se hicieron 
ensayos estáticos de corte en muros de adobe a escala natural, con diferentes sistemas de 
refuerzo, tanto interiores como exteriores a los muros, y distintos materiales (cañas, plásticos 
y mallas de acero). 
 
El muro reforzado con geomalla TENSAR BX1100, colocada en las dos caras exteriores del 
muro, demostró una resistencia adecuada y una capacidad de deformación similar al del muro 
con caña interior, refuerzo que ha demostrado ser sismorresistente en numerosos ensayos 
dinámicos realizados en la PUCP.  Sin embargo, es necesario validar estos resultados 
satisfactorios mediante la ejecución de ensayos de simulación sísmica en módulos, ya que 
esas pruebas son las únicas representativas del comportamiento real de las estructuras de 
adobe frente a un evento sísmico (Krawinkler et al 1978). 
 
Adicionalmente, fueron una referencia previa de este proyecto, los ensayos dinámicos en 
módulos de adobe con refuerzo exterior, realizados a inicios del año 2005, en el marco de un 
convenio entre la Universidad y el Instituto Getty de Conservación (Torrealva y Acero 2005).  
En uno de ellos se utilizó como refuerzo una geomalla que cubría toda la superficie de los 
muros, tanto exterior como interior.  Con ese refuerzo, el módulo soportó el movimiento de 
mayor intensidad sin colapsar. 
 
Este reporte comprende el diseño, la construcción y el ensayo dinámico de los tres módulos 
del proyecto, así como el análisis y procesamiento básico de los resultados de dichos ensayos.  
Finalmente, se exponen las conclusiones de la investigación con algunos comentarios acerca 
del trabajo a realizar en el futuro para avanzar en esta línea de investigación de la Sección 
Ingeniería Civil de la Universidad. 
 
 
 
 



 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La construcción de viviendas de adobe es una técnica tradicional en el Perú y en muchos otros 
países alrededor del mundo.  La disponibilidad del material, su bajo costo y facilidad de 
construcción, son razones que han impulsado su utilización desde tiempos muy remotos 
(Shady 2003).  Otra característica valiosa del adobe es su excelente propiedad de aislamiento 
térmico y acústico. 
 
Actualmente existen en el Perú cerca de dos millones y medio de viviendas de tierra que 
representan más del 40 % del total existente en el país (INEI 2002).  Este porcentaje se eleva a 
alrededor del 70 % en el ámbito rural.  Sin embargo, la falta de refuerzos, la mala calidad de 
la mano de obra y en los procedimientos constructivos, rasgos que se han ido acentuando con 
el tiempo, determinan que esas viviendas sean altamente vulnerables ante los sismos.  En 
consecuencia, la mayor parte de pérdidas de vidas y de daños materiales que ocurren en un 
terremoto, se producen por el colapso de las casas de adobe construidas tradicionalmente 
(Zegarra et al. 2001). 
 
El Perú está ubicado en una zona de alta sismicidad (Giesecke y Silgado 1981).  De ahí que 
sea muy alta la posibilidad que una construcción en nuestro país tenga que enfrentar la 
ocurrencia de un terremoto severo durante su vida útil. 
 
Investigaciones realizadas en nuestra Universidad (Corazao y Blondet 1973, Torrealva y 
Vargas 1984, Ottazzi et al. 1989), así como en otras instituciones nacionales (Tejada 1990), 
han concluido que el sistema de refuerzo de cañas en el interior de los muros, con una viga de 
coronación en la parte superior de todos ellos, puede evitar el colapso de las construcciones de 
adobe. 
 
No obstante, este sistema no es aplicable a construcciones existentes, vulnerables a los 
sismos, y tampoco es una solución en el caso de construcción masiva (Vargas y Torrealva 
1986).  Ello se debe a que la caña es un recurso natural perecible que no se encuentra en 
grandes cantidades con la calidad mínima requerida.  Por lo tanto, se necesita un refuerzo que 
se pueda utilizar en construcciones nuevas y en construcciones existentes, y que esté 
constituido por materiales de fácil disponibilidad, en cantidad y calidad, y a un costo 
aceptable.  Esto significa que deberá ser un sistema de refuerzo exterior a los muros y que 
utilice elementos de fabricación industrial, los cuales se pueden producir en cantidad, 
manteniendo un control de su calidad. 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 

Desarrollar una técnica de construcción sismorresistente en adobe que se pueda aplicar en 
programas masivos de viviendas. 
 
Objetivos específicos 

Estudiar el comportamiento dinámico de módulos de adobe reforzados con materiales 
producidos industrialmente. 



 

Comparar los resultados que se obtengan con los de investigaciones anteriores en las que se 
emplearon otras técnicas de refuerzo sísmico. 

Evaluar la aplicabilidad del sistema de refuerzo y su impacto económico en el costo de la 
construcción. 
 
 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Las viviendas de adobe construidas tradicionalmente son vulnerables a los sismos (Zegarra et 
al. 2001).  Las mejoras en el material y en las técnicas constructivas aumentan la rigidez y la 
resistencia de la construcción, pero no su capacidad de deformación más allá del límite 
elástico (Vargas et al. 1983), condición indispensable para soportar un terremoto severo sin 
que se produzca el colapso de la edificación. 
 
La colocación de refuerzo interior de caña, combinada con una viga de coronación en la parte 
superior de todos los muros, puede evitar el colapso de las viviendas de adobe (Corazao y 
Blondet 1973, Ottazzi et al. 1989), dándoles la característica de construcciones 
sismorresistentes tal como se define en la norma técnica peruana (ININVI 1985). 
 
El sistema de refuerzo exterior, colocado en ambas caras de los muros, consistente en franjas 
de malla electrosoldada embutidas en un tarrajeo de cemento y arena, ubicadas verticalmente 
en las esquinas y horizontalmente en la parte superior de los muros, aumenta el nivel de 
seguridad sísmica de las viviendas de tierra, ya que se incrementa la resistencia de los muros 
y se controla su desplazamiento.  Sin embargo, a pesar que el sistema permite resistir sismos 
leves y moderados, no se evita el colapso de las viviendas en terremotos severos, 
produciéndose una falla frágil (Zegarra et al. 1997 y 2003). 
 
El uso de refuerzos utilizando elementos hechos con materiales poliméricos (plásticos), ha 
sido exitoso en las investigaciones desarrolladas a la fecha.  En un ensayo estático, un muro 
con refuerzo interior consistente en tubos verticales de PVC y malla friso colocada 
horizontalmente, se comportó similarmente a un muro con refuerzo interior de caña de las 
mismas características (Blondet et al. 2004). 
 
El refuerzo exterior con geomalla ha funcionado adecuadamente en un ensayo estático de 
corte en un muro (Blondet et al. 2004) y, además, ha sido exitoso en un ensayo dinámico, ya 
que no se produjo el colapso del módulo (Torrealva y Acero 2005). 
 
En consecuencia, se plantea como hipótesis de esta investigación que es posible desarrollar 
un sistema de refuerzo exterior para muros de adobe, conformado por elementos de 
materiales producidos industrialmente, que permita construir viviendas sismorresistentes.  
Este sistema debe ser posible de aplicar tanto en construcciones nuevas como existentes. 
 
La definición del programa experimental se basa en la evidencia comprobada en 
investigaciones realizadas en otros materiales y sistemas constructivos, de que los ensayos 
dinámicos son los únicos que representan el comportamiento real de una vivienda frente a un 
sismo severo.  Esta afirmación es particularmente válida en el caso del material adobe, ya que 
sus características de fragilidad y baja resistencia complican el diseño y la ejecución de 
ensayos estáticos (Blondet y Vargas 1978, Blondet et al. 2004). 
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5. PROGRAMA EXPERIMENTAL EJECUTADO 
 
5.1 Diseño de módulos. 
 
Se diseñaron tres módulos con una configuración similar, en forma y dimensiones, a la 
utilizada en investigaciones previas, a fin de poder comparar resultados.  El primer módulo, 
denominado M1, no tenía ningún tipo de refuerzo.  A los otros dos módulos, M2 y M3, se les 
colocó una geomalla en la parte exterior e interior de los muros, distribuida tal como se 
muestra más adelante.  El área cubierta, sin considerar traslapes, fue el 75 % y el 50 %, 
respectivamente, de la superficie de los muros. 
 
Una innovación de este proyecto es la utilización de dinteles flexibles, conformados por un 
atado de cañas, en reemplazo del tradicionalmente utilizado dintel de madera a escuadra o de 
rollizos.  Este cambió tuvo la finalidad de evitar las fallas locales, provocadas por el impacto 
del dintel contra los muros, que se han observado en ensayos realizados en investigaciones 
anteriores. 
 
Las dimensiones de los tres módulos fueron las mismas, con una forma cuadrada en planta de 
3,21 m de lado (Figura 1a).  La altura de los muros variaba debido a que el techo tenía un 
desnivel de 0,27 m.  El muro más bajo (E), de 1,98 m de altura (Figura 1b), presentaba un 
vano centrado de puerta (0,97 m x 1,64 m); el más alto (W), de 2,25 m (Figura 1c) no tenía 
aberturas.  Los muros laterales S y N (Figura 1d) incluían vanos para ventanas (0,97 m x 1,00 
m). 
 

MURO WMURO E

MURO N

MURO S

3.20

2.71
0.250.25

Ventana

Ventana

1.12

0.96

1.12

Puerta HILADA
IMPAR

 
 
 a) Dimensiones en planta b) Vista frontal del muro E 
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 c) Vista frontal del muro W d) Vista de muros S y N 
 

Figura 1  Vistas en planta y elevación de módulos 
 
Los módulos se construyeron sobre anillos de concreto armado que simulan una cimentación 
rígida.  En todos se utilizó dinteles de caña sólida colocados en dos capas y amarrados con 
alambre #16 (Figura 2). 
 

     
 

Figura 2  Dintel flexible de caña 
 
En el módulo M1, no reforzado, el techo consistió en una cubierta de tejas apoyadas en 
listones de madera, los cuales, a su vez, eran soportados por vigas de madera en la dirección 
E-W, empotradas en los muros (Figura 3).  En el caso de los módulos M2 y M3, reforzados, 
las vigas se colocaron encima de una viga solera de madera, que descansaba en la parte 
superior de los muros, buscando conseguir un comportamiento integrado de los mismos ante 
los movimientos sísmicos. 
 
En los módulos M2 y M3 se utilizó como refuerzo la geomalla TENSAR BX 1100, colocada 
verticalmente en las esquinas de los muros, y en los bordes de las ventanas en el caso del 
módulo M2, y en forma horizontal en todos los muros (Figuras 4 y 5).  La geomalla se 
dispuso en las caras exterior e interior de los muros. 
 
El muro N fue tarrajeado con barro en los módulos M1 y M2, tanto externa como 
internamente.  Para el módulo M3, se decidió aplicar el tarrajeo en todos los muros, ya que su 
efecto favorable se considera que ha sido demostrado. 



 

 

     
 

Figura 3  Techo de módulos 
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Figura 4  Refuerzo de geomalla en módulo M2 
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Figura 5  Refuerzo de geomalla en módulo M3 
 
 
5.2 Construcción de módulos. 
 
Las unidades de adobe utilizadas tenían dimensiones nominales de 0,25 x 0,25 x 0,07 m.  La 
mezcla para el barro fue una combinación de suelo, arena y paja (césped) en proporción 5:1:1, 
en volumen.  El suelo era una arcilla de baja plasticidad (CL), típicamente conocida como 
“tierra de chacra”.  El mortero para las juntas tuvo una proporción de suelo, arena y paja de 
3:1:1, en volumen. 
 
La mano de obra para la fabricación de los adobes y la construcción de los módulos estuvo a 
cargo de albañiles con experiencia en este tipo de edificaciones.  En las Figuras 6, 7 y 8 se 
muestra la secuencia constructiva de los módulos M1, M2 y M3, respectivamente. 
 
Durante la construcción del módulo M2, los dinteles flexibles tuvieron que ser apuntalados 
provisionalmente, ya que presentaron deflexiones visibles (Figura 9). 
 



 

Una vez levantados los muros e instalada la viga solera, se procedió a colocar el refuerzo de 
geomalla en el módulo M2 y M3.  Durante el asentado de los adobes se habían dejado cuerdas 
de rafia atravesando los muros para amarrar las mallas.  Estas cuerdas, conformadas por 
cuatro hebras de rafia de 0,50 m de longitud cada una, iban embebidas en el mortero de barro 
(Figura 10).  Su ubicación estaba especificada en los planos de construcción.  Para ayudar en 
su fijación a los muros, las geomallas fueron aseguradas con grapas de ½” y clavos, antes de 
ser amarradas con las cuerdas de rafia (Figura 11). 
 

     
 

     
 

     
 

Figura 6  Construcción del módulo M1 
 



 

      
 

      
 

      
 

      
 

Figura 7  Construcción del módulo M2 



 

      
 

      
 

      
 

      
Figura 8  Construcción del módulo M3 



 

 

 
 

Figura 9  Apuntalamiento de dintel flexible 
 

       
 

Figura 10  Cuerdas de rafia embebidas en el mortero 
 

 
 

Figura 11  Amarre de malla con cuerdas de rafia 
 
El extremo inferior de las mallas verticales se sujetó a la cimentación con alcayatas (clavos 
para cemento), cada 0,20 m aproximadamente.  En la parte superior, se clavó a la viga solera.  
Todos los empalmes entre mallas se amarraron con rafia.  En los lugares donde fue necesario, 
se taladraron perforaciones en los muros para pasar las cuerdas de rafia que unieran dichos 
empalmes. 
 



 

La mezcla usada para el tarrajeo de muros fue la misma que para el mortero (proporción de 
suelo, arena y paja de 3:1:1, en volumen).  El proceso se inicia con la limpieza de la superficie 
de los muros con una escobilla de cerdas de plástico, a fin de eliminar las partículas de polvo 
adheridas.  Esta tarea, al parecer, no se ejecutó correctamente en el módulo M3, ya que a los 
dos días de haberse aplicado el tarrajeo, se notó que éste no había pegado bien en los muros 
N, E y O, y se desprendía con facilidad.  Por lo tanto, se decidió retirar el tarrajeo y rehacer el 
trabajo. 
 
Después de unos días de secado del barro del mortero y del tarrajeo, se pesaron los módulos, 
resultando con 134,7 kN (M1), 140,3 kN (M2) y 147,4 kN (M3), cifras que incluyen el peso 
de las bases de concreto de 29,5 kN (M1), 29,2 kN (M2) y 29,2 kN (M3). 
 
 
5.3 Ensayos de simulación sísmica. 
 
Los ensayos se realizaron en el simulador de sismos del Laboratorio de Estructuras 
Antisísmicas de la PUCP.  La señal sísmica utilizada para controlar el movimiento de la 
plataforma del simulador fue la componente longitudinal, registrada en Lima, del terremoto 
del 31 de mayo de 1970.  Los módulos se orientaron de manera que el movimiento fuera en la 
dirección E-O. 
 
Cada módulo fue sometido a tres fases, definidas por los desplazamientos máximos de la 
plataforma del simulador de 30, 80 y 130 mm, respectivamente.  Las aceleraciones en la base 
esperadas para esos desplazamientos son, aproximadamente, 0,3 g, 0,8 g y 1,2 g.  Antes de 
cada fase, se aplicó un movimiento tipo pulso (onda rectangular) para registrar la vibración 
libre de los muros, de manera de hallar la frecuencia de los mismos. 
 
Las fases pretenden simular lo que sería la ocurrencia progresiva de sismos frecuente (leve), 
ocasional o poco frecuente (moderado) y raro (severo). 
 
La instrumentación fue la misma para los tres módulos.  Se utilizaron diez acelerómetros y 
ocho transductores de desplazamiento (LVDT), para medir el movimiento y las 
deformaciones en los muros.  Además, se registraron el desplazamiento y la aceleración de la 
plataforma del simulador, así como el transductor de presión que permite calcular la fuerza 
cortante proporcionada por el equipo al conjunto módulo-base de concreto armado. 
 
Las características de los instrumentos y su ubicación en los módulos se presentan en la Tabla 
1 y en la Figura 12, respectivamente. 
 

Tabla 1  Características de los instrumentos 
 

Canal Identifi- 
cación 

Sensor 1V = Unidad 

0 A0 Acelerómetro B12/200  (N° 30744) 0,5 g 
1 A1 Acelerómetro B12/200  (N° 30747) 0,5 g 
2 A2 Acelerómetro B12/200  (N° 3852) 0,5 g 
3 A3 Acelerómetro B12/200  (N°5416) -0,5 g 
4 A4 Acelerómetro B12/200  (N°5415) 0,5 g 
5 A5 Acelerómetro B12/200  (N°5417) 0,5 g 



 

6 A6 Acelerómetro B12/200  (N°30745) 0,5 g 
7 A7 Acelerómetro B12/200  (N°5419) 0,5 g 
8 A8 Acelerómetro B12/200  (N°3850) 0.5 g 
9 A9 Acelerómetro B12/200  (N°052810483) 0.5 g 
10 A10 Acelerómetro B12/200  (N°053710479) -0.5 g 
11 D1 LVDT W200  (N° 2) 20 mm 
12 D2 LVDT W200  (N° 3) 20 mm 
13 D3 LVDT W200  (N° 5) -20 mm 
14 D4 LVDT W200  (N° 1) 20 mm 
15 D5 LVDT W100  (N° 2) 10 mm 
16 D6 LVDT W50  (N° 8) 5 mm 
17 D7 LVDT W50  (N° 2) 5 mm 
18 D8 LVDT W100  (N° 4) 10 mm 
19 D0 LVDT plataforma 15 mm 
20 Fa Delta P 10.899 ton 

 
 

 
 

Figura 12  Ubicación de instrumentos de medición en módulos 
 
 
 
6. RESULTADOS DE ENSAYOS 
 
6.1 Registros de instrumentos. 
 
Los registros en el tiempo de los instrumentos se muestran en el Anexo B.  En las Tablas 4.1 
y 4.2 se presentan los valores máximos de desplazamientos y de aceleraciones, 



 

respectivamente, para cada una de las fases de los ensayos de los tres módulos. Los 
transductores de desplazamiento fueron retirados antes de la fase 3, en ambos casos, para 
evitar que sean dañados por el posible colapso, parcial o total, del módulo. 
 

Tabla 4.1  Desplazamientos máximos 
 

LVDT Fase 1 Fase 2 Fase 3
D1 0,81 14,97 -
D2 0,89 71,07 -
D3 1,35 64,33 -
D4 1,39 86,82 -
D5 1,14 36,92 -
D6 0,06 16,51 -
D7 0,05 50,00 -
D8 1,14 3,33 -

Desplazamientos relativos máximos del Módulo 1 (mm)

 
 

LVDT Fase 1 Fase 2 Fase 3
D1 1,09 9,63
D2 1,24 55,84
D3 1,82 63,56
D4 2,00 81,42
D5 1,30 50,15
D6 0,05 0,75
D7 0,04 5,71
D8 1,28 4,26

Desplazamientos relativos máximos del Módulo 2 (mm)

 
 

Tabla 4.2  Aceleraciones máximas 
 

Instrumento Fase 1 Fase 2 Fase 3
A0 0,284 0,741 1,187
A1 0,332 0,756 1,985
A2 0,331 0,935 1,153
A3 0,453 1,787 5,000
A4 0,424 1,435 3,940
A5 0,345 0,746 5,002
A6 0,359 0,966 5,000
A7 0,351 1,475 4,011
A8 0,321 0,722 2,894
A9 0,321 0,821 2,410
A10 0,302 0,765 2,311

amáx 0,453 1,787 5,002
FAD 1,595 2,412 4,214

Aceleraciones máximas Módulo 1 (g)

 
 



 

Instrumento Fase 1 Fase 2 Fase 3
A0 0.278 0.702 1.147
A1 0.339 0.912 1.310
A2 0.352 0.990 0.889
A3 0.434 1.832 2.095
A4 0.453 2.252 3.529
A5 0.356 1.096 1.234
A6 0.376 1.233 1.815
A7 0.363 1.529 1.171
A8 0.320 0.776 1.066
A9 0.320 0.918 1.114
A10 0.296 0.734 1.320

amáx 0.453 2.252 3.529
FAD 1.629 3.208 3.077

Aceleraciones máximas Módulo 2 (g)

 
 
El factor de amplificación dinámica (FAD) que aparece en la Tabla 4.2 se ha calculado con la 
máxima aceleración registrada de todos los acelerómetros instalados.  Ese valor máximo se 
presentó en el muro E para el módulo M1 y en el muro W para el módulo M2; en ambos 
casos, se trata de muros perpendiculares a la dirección del movimiento. 
 
 
6.2 Comportamiento dinámico de los módulos. 
 
En la fase 1 se produjeron grietas en los muros N y S del módulo M1.  Las vigas de madera 
que soportaban el techo se despegaron de los muros, pero se mantuvieron en su posición 
original.  En la fase 2 se produjo el desprendimiento en las esquinas de los muros 
perpendiculares al movimiento, iniciándose la falla típica que ocurre en construcciones sin 
refuerzo.  Los muros mencionados colapsaron en la fase 3, aunque el techo permaneció 
apoyado en los muros de corte.  En la Fig. 4.1 se aprecia el efecto del ensayo en este módulo. 
 
El módulo M2 no presentó daño al final de la fase 1.  Las primeras fisuras aparecieron en la 
fase 2 y se incrementaron en la fase 3, pero la integridad del módulo no se vio afectada por la 
acción del refuerzo de malla.  En las fotografías de la Fig. 4.2 se observa lo aquí anotado. 
 

     
 

a) Final de fase 1  (D = 30 mm) 
 



 

     
 
 b) Final de fase 2  (D = 80 mm) c) Final de fase 3  (D = 130 mm) 
 

Fig. 4.1  Comportamiento durante el ensayo del módulo M1 
 
 

     
 
 a) Final de fase 1  (D = 30 mm) b) Final de fase 2  (D = 80 mm) 
 

 
 

a) Final de fase 3  (D = 130 mm) 
 

Fig. 4.2  Comportamiento durante el ensayo del módulo M2 
 



 

En el Anexo C se presenta el patrón de agrietamiento final de los muros del módulo 2.  Al 
retirar las mallas de refuerzo de este módulo, se pudo observar que estaban deformadas, e 
incluso rotas, por desgarramiento, en algunos cuantos puntos coincidentes con alguna grapa o 
clavo de fijación.  Este estado final de las mallas es una prueba de su acción positiva en el 
comportamiento dinámico de los módulos, integrando los muros y evitando su colapso. 
 
 
6.3 Procesamiento adicional. 
 
FRECUENCIAS 
 
(TABLA) Para cada módulo y cada una de las vibraciones libres:  un acelerómetro en un 
muro de corte y en el muro lleno. 
(GRÁFICO) Respuesta libre de algún acelerómetro y un LVDT. 
 
AMORTIGUAMIENTOS 
 
(TABLA) Para cada módulo y cada una de las vibraciones libres:  un acelerómetro en un 
muro de corte y en el muro lleno. 
 
CORTANTE BASAL vs DESPLAZAMIENTO 
 
Para cada módulo y cada fase (del muro de corte y del muro lleno, en el techo). 
 
ESPECTROS DE FRECUENCIAS (FOURIER) 
 
(TABLA) Para cada módulo y cada fase:  frecuencia predominante del input y de la respuesta 
del muro de corte y del muro lleno. 
(GRÁFICO) Contenido de frecuencias de “mayo70” y de algunas respuestas (las que sean de 
interés). 
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
El comportamiento dinámico de los dos primeros módulos fue el que se esperaba.  El módulo 
M1, sin refuerzo, colapsó durante el sismo severo, tal como se ha producido en todos los 
ensayos dinámicos hechos anteriormente en módulos similares.  La geomalla cubriendo en un 
75% la superficie de los muros, tal como se colocó en el módulo M2, demostró ser un 
refuerzo adecuado, ya que se obtuvo un comportamiento antisísmico de la construcción, es 
decir, soportó el movimiento de mayor intensidad sin colapsar.  Este resultado nos indica que 
no es necesario cubrir totalmente la superficie de los muros con mallas, tal como se hizo en un 
proyecto previo (Torrealva y Acero 2005).  Sin embargo, en el caso del módulo M3, en el que 
la malla abarcaba sólo un 50% del área de muros, el refuerzo colocado no fue suficiente, ya 
que se produjo, en términos prácticos, el colapso durante el sismo severo. 
 
Los ensayos realizados han permitido confirmar dos principios fundamentales que se deben 
considerar para lograr construcciones antisísmicas de adobe:  (i) es mejor distribuir el refuerzo 



 

que concentrarlo; y (ii) la integración de los muros al resto de elementos (base, techo) es un 
requisito a cumplir. 
 
Por lo tanto, el siguiente paso en la línea de investigación sería probar otros tipos de malla, de 
menor precio que la TENSAR, aunque tengan menos resistencia, con una distribución que 
asegure un comportamiento sismorresistente.  Es decir, lograr con mayor precisión la 
alternativa de refuerzo efectivo que sea más económica. 
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A N E X O S 
 
 
 

ANEXO A:  Planos de construcción de los módulos. 
 
 

ANEXO B:  Registros de instrumentos en el tiempo. 
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REGISTROS DE INSTRUMENTOS EN EL TIEMPO 


