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Las personas han construido con tierra, alrededor del mundo, 
desde hace muchos años
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Las construcciones con tierra están muy difundidas a nivel mundial

De Sensi (2003)



En el Perú tenemos una cultura de contrucción con tierra desde
hace siglos



Los bloques de adobe son fabricados con el suelo cercano a la 
zona de construcción, muchas veces mezclados con paja para 
reducir la contracción por secado

Preparación del barro

Proceso de secado



…pero cada vez que ocurre un terremoto muchas
de las casas de adobe colapsan causando
pérdidas humanas y económicas



Perú, 2001
Pakistan, 2005

China, 2010

Las construcciones con tierra sin refuerzo sísmico
tienen una alta vulnerabilidad sísmica



Los terremotos y las casas de tierra tienen una muy mala
combinación
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La principal falla que se observa es la falta de una adecuada
conexión entre muros perpendiculares

Grietas verticals en las esquinas

Volteo de muros separados





Daños por terremoto Mw 5.2 Richter que ocurrió el año pasado en
una localidad en la sierra del Perú



Muchas construcciones históricas monumentales también han
sufrido daños importantes y algunas hasta colapsaron



En la PUCP, la investigación para mejorar la seguridad sísmica de las
casas de tierra inició hace poco más de 40 años

1985

1974

1997

2010



Desde el inicio hemos aprendido que las contrucciones de adobe
requieren refuerzo sísmcio para mejorar su resistencia y darle mayor
ductilidad





La malla interna de caña resultó ser efectiva para prevenir el
colapso de los muros



La malla geomesh (polipropileno) colocada externamente también
resultó ser efectiva para controlar las máximas deformaciones
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Las mallas plásticas de seguridad también es otra buena
alternativa para reforzar los muros de adobe





Desde el año 2013, estamos estudiando el uso de drizas
como refuerzo sísmico low-cost

Se realizó un ensayo para inducir grietas a los
muros



Las grietas fueron selladas con un mortero líquido de
barro antes de reforzar los muros



El grout consistió de suelo tamizado más 50% de paja
(volume) + 35% de agua (peso)





El procedimiento del refuerzo consistió en cubrir los
muros con una malla hecha de cuerdas de nylon



El espaciamiento de las cuerdas de nylon fue determinado por las
dimensiones de los bloques de adobe y por la configuración de la
albañilería

Adobe block’s dimensions 0,25 x 0,25 x 0,07 m 



Las cuerdas de nylon fueron tensadas con templadores para
confinar los muros de adobe



El módulo reparado y reforzado fue nuevamente ensayado en la
mesa vibradora de la PUCP

Phase 1 
(D = 30 mm)

Phase 2 
(D = 60 mm)

Phase 3 
(D = 90 mm)

Phase 4 
(D = 130 mm)

Phase 5 
(D = 130 mm)

Videos Editados/MCR01.wmv
Videos Editados/MCR02.wmv
Videos Editados/MCR03.wmv
Videos Editados/MCR04.wmv
Videos Editados/MCR05.wmv




Las cuerdas de nylon fueron exitosas para prevenir el volteo de los 
muros, a pesar de que los bloques de adobe se volvieron a separar

Patrón de grietas después de la 
fase 5  (D0=130 mm, A0 =1,30 g)



Ahora trabajamos para tener una metodología de diseño basada
en el movimiento de sólidos rígidos

Estructura principal

Bloque A Bloque B

El concepto principal es que las cuerdas horizontales
deben prevenir el volteo de los bloques de muros



La ecuación del movimiento del volteo de un muro
permite calcular la fuerza de la cuerda en cada fila

La ecuación del movimiento es:

𝑀𝑒 ሷ𝑢𝐺 + 𝐶𝑒 ሶ𝑢𝐺 +𝐾𝑒 𝑢𝐺 = −𝑚𝐵 ሷ𝑥0
dónde:
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Metodología preliminar de diseño

1. Select a design earthquake

2. Choose a rope with known admisible strenght and stiffness

3. Select a block portion that could overturn

• Choose spacing among hotizontal ropes

• Estimate the fundamental vibration period

• Estimate the maximum seismic on the ropes holding the
block

• Compare the obtain force with the admisible force and
iterate the spacing until each rope has an acceptable safety
factor

• Return to step 3 and analyze a different block with
overturning possibilities

4. Choose a spacing, compatible with the masonry configuration,
that prevents all the blocks’ detachment and overturn



Propuesta del diseño para conocer la cantidad de cuerda

Repetir los cálculos para todos los mecanismos de fallas posibles



La metodología de diseño predijo correctamente el 
comportamiento de los módulos con otras tipologías de refuerzo

Block ABlock B

La geomalla se comportó de forma
elástica y evitó el colapso de los
muros

Io=2590 kg-m2

ki =1,80 kN/m
Tn= 0,33 s
fmax= 0,44 kN
fmax< fu= 12 kN
FS = 27 Too much
reinforcement



Las cuerdas de nylon también se
comportaron elásticamente y
evitaron el volteo de los bloques

Io=320 kg-m2

ki =3,00 kN/m
Tn= 2,42 s
fmax= 0,83 kN
fmax< fu= 2 kN
FS = 2,40 OK

La metodología de diseño predijo correctamente el comportamiento
de los módulos con otras tipologías de refuerzo



La malla de seguridad alcanzó
su máxima fuerza y se rompió
localmente

Io=2590 kg-m2

ki =0,12 kN/m
Tn= 4,75 s
fmax= 0,10 kN
fmax> fu=0,07 kN
FS = 0,7 Not enough
reinforcement

La metodología de diseño predijo correctamente el comportamiento
de los módulos con otras tipologías de refuerzo



Sin embargo, necesitamos también de una herramienta de elementos
finitos para representar mejor el comportamiento del adobe

… algunos programas de cálculo no consideran el
efecto del golpeo entre muros.



Para evitar el efecto de traslape podríamos incorporar damping
a los bloques por ejemplo

The equivalent damping ratio is:
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El damper disipa la misma
cantidad de energía
durante la colisión de
bloques



Estamos también trabajando en reemplazar los
templadores por nudos simples



Hemos construido un nuevo modelo de adobe y se ha
diseñado el refuerzo con cuerdas de nylon de 5/32”

Hyllari
Vargas

El ensayo será el 22 de abril, un solo movimiento



Hemos construido un nuevo modelo de adobe y se ha
diseñado el refuerzo con cuerdas de nylon de 5/32”

Qenti Heredia



Sin embargo, también podríamos usar otros modelos
más sofisticados

Ensayos pseudo 
estáticos

Ensayos 
dinámicos



Discrete crack model
(boundaries of cracking)

Smeared crack model
(cracks are scattered and distributed)

Source: Lourenço 1996

Masonry

Macro model
Simplified micro 

modelling

Una estructura puede ser modelada siguiendo una metodología de 
micro modelo o macro modelo



Solid: 8-nodes hexahedron, elastic and 
isotropic properties.

Interface: 4 nodes elements Elementos de interface

Aquí un ejemplo de modelación de un ensayo pseudo 
estático



Los resultados muestran correlación con el patrón de
fisuras observado en el laboratorio

1 mm top Δ 2 mm top Δ4 mm top Δ 6.26 mm top Δ
Real failure patternNumerical failure patternNumerical failure pattern
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Los terremotos son dinámicos, entonces modelar dinámicamente el 
módulo podría también ser muy útil
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Instrumentation

Phase 2: ∆= 80 mm

Phase 1: ∆= 30 mm

Phase 3: ∆= 130 mm

La fase 2 del ensayo dinámico fue reproducido en este caso

Acceleration record
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The material properties of the 
adobe masonry were calibrated 
with the previous experimental test 
(cyclic test)



4-node shell elements (100x100 mm) 
4 integration points

5 integration points through the thickness

Descripción del modelo FEM en Abaqus

0.25 m espesor

Sólo el muro con 
enlucido tuvo 
espesor 0.28m

Las vigas internas de 
madera se modelaron 
con elementos shell

Los travezaños de 
madera se 
modelaron como 
elementos frame



En este modelo los efectos de cargas de gravedad se analizaron en 
Abaqus/Standard y luego los resultados se cargaron en 
Abaqus/Explicit

Acceleratio
n re

cord
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La disipación de
energía está dada por
la no linealidad del
material

El time step automático fue 
de 4.5E-06 s
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Algunas simplificaciones fueron hechas para modelar
las vigas de madera

Numerical model

Detachment of the roof during 
the dynamic test

How to model the roof-wall 
interaction?

Considering a complete ring beam Without ring beam

Too rigid Too flexible



El patron de daños del modelo FEM es similar al patron
experimental

Front wall Left wall

Right wall (with mud plaster) Rear wall

Front wall Left wall

Right wall (with mud plaster) Rear wall

Front wall Left wall

Right wall (with mud plaster) Rear wall



Displacement response: Right wall (with mud plaster)
Right Wall
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Left Wall
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Displacement response: Left wall
Front Wall
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Displacement results: Front wall
Rear Wall
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Displacement results: Rear wall



Formación de las 
deformaciones plásticas en 
los muros de adobe

Ensayo experimental



La investigación sobre el reforzamiento de muros y viviendas de 
adobe ha sido extensa y es reconocida a nivel mundial…

…sin embargo, esta información es mayormente 
conocida en el mundo académico.



¿Para quiénes están hechos los códigos?



… porque queremos llegar a las familias que
verdaderamente construyen con adobe



Se han desarrollado diversos medios de difusión

Videos técnicos y 
motivadores

Manuales de 
construcción

Tutoriales en línea
www.housing.net

Mesa vibradora
portátil



Se ha realizado un proyecto piloto de entrenamiento en la comunidad
rural de Pullo en los Andes Peruanos

Pullo, Ayacucho, Perú



Se trató de hacer comprender el riesgo sísmico a 
través de ejemplos sencillos

Ensayo MV - PULLO - 1 Camara Alvaro R.mp4


… y también las personas participaron de un taller del 
tipo “Hacer para Aprender”



Pero, muchas de las casas son de dos niveles, entonces…
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Nosotros somos los llamados a contribuir a mejorar el
conocimiento para la reducción de la vulnerabilidad sísmica
de las construcciones de tierra

http://www.burnerswithoutborders.org/bwb-goes-to-peru-we-need-your-support

Pisco, Peru, 
2007

http://www.burnerswithoutborders.org/bwb-goes-to-peru-we-need-your-support
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Equipo PUCP

Julio Vargas-Newman, Gladys Villa-García, 
Carlos Sosa, Jonathan Soto, Malena Serrano, 

Javier Sarmiento, Álvaro Rubiño, Elin Mattson, 
Qenti Heredia, Hyllari Vargas

GRACIAS


