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El objetivo general del proyecto es contribuir a mitigar el alto riesgo sísmico de las

construcciones de adobe de dos pisos

Para ello se realizaron seis ensayos de tracción indirecta de emparedados, cuatro

ensayos de compresión axial en prismas, cuatro ensayos de compresión diagonal

de muretes y cuatro ensayos a carga lateral cíclica de muros de adobe.

Alrededor de 30% de la población mundial vive en

construcciones de tierra (Houben y Guillard, 1994). En el

Perú, que es un país altamente sísmico, ese porcentaje

es de 31 % (INEI, 2018). Estas viviendas están en alto

riesgo sísmico, pues hasta un sismo moderado podría

ocasionar considerables pérdidas materiales y de vidas

humanas.

OBJETIVOSANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES ENSAYOS CUASI-ESTÁTICOS EN MUROS DE ADOBE

Se determinó que los

parámetros obtenidos

son cumplen con lo

establecido en la Norma

E080 (2017).

Los muros a escala

reducida presentan una

carga vertical que

representa el peso de un

segundo nivel.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

El presente trabajo se enfocó en la caracterización mecánica de la mampostería

de adobe reforzada con cuerdas y la determinación de las curvas histeréticas y

curvas envolventes de respuesta de los muros ensayados bajo carga lateral

cíclica.

Los lazos histeréticos de los muros

reforzados son más amplios, lo que implica

una mayor disipación de la energía y un

buen desempeño del refuerzo..

A partir de la curva envolvente del Esfuerzo Cortante vs Deriva (Fig.3) se

observa que el comportamiento de todos los muros es similar en el rango

elástico, sin embargo, cuando incursionan en el rango inelástico existen

diferencias en la respuesta para una misma deriva. Además se ha obtenido

mayores esfuerzos cortantes en los muros a escala natural respecto a los

muros a escala reducida, siendo éstos esfuerzos de hasta un 36% mayor.

En un proyecto reciente, se encontró que el reforzamiento

de un modelo de adobe de un piso, usando una malla de

cuerdas fue eficaz para evitar el colapso del módulo

durante ensayos de simulación sísmica severa (Blondet

et al.,2014).

Este trabajo forma parte de un proyecto experimental

para evaluar la posibilidad de reforzar construcciones de

adobe de dos pisos utilizando mallas de cuerdas. El

trabajo de tesis corresponde a la primera parte del

proyecto, que incluye ensayos de elementos de

mampostería de adobe y ensayos de muros bajo carga

lateral cíclica.

Conocer las propiedades mecánicas de los 

materiales y elementos ensayados

Comparar la respuesta ante carga cíclica de 

muros de adobe sin y con refuerzo

Los objetivos específicos son:

Evaluar la eficiencia del refuerzo de cuerdas 

en términos de resistencia, rigidez y 

capacidad de deformación

Ensayo de tracción en 

drizas

Muro a escala natural sin 

refuerzo
Muro a escala natural 

reforzado

Muro a escala reducida sin 

refuerzo
Muro a escala reducida 

reforzado

Curvas de Histéresis

3 Envolvente Esfuerzos cortantes 

vs. Deriva

4.a K/K0 vs deriva de muros a 

escala natural 

4.b K/K0 vs deriva  de muros a 

escala reducida

De Fig.4 se observa que existe una mayor degradación de rigidez en el muro

a escala natural sin refuerzo, mientras que en el caso de los muros a escala

reducida la degradación de rigidez es similar.

Se muestran dos muros a

escala natural y dos muros a

escala reducida al final del

ensayo.

Los modos de falla que

presentaron los muros

incluyen el agrietamiento

por cortante y por flexión. El

patrón de agrietamiento de

los muros sin refuerzo fue

similar al presentado en los

muros reforzados.

1.a Muro a escala natural sin 

refuerzo
1.b Muro a escala natural 

reforzado
2.b Muro a escala reducida 

reforzado


