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RESUMEN 

La actividad sísmica del mundo ha permitido comprobar el pobre desempeño 

sismorresistente de las edificaciones tradicionales de tierra. Las investigaciones que se han 

realizado con el objetivo de mejorar el comportamiento de éstas, han tenido como 

instrumento de estudio a: la unidad de adobe (ladrillo de adobe) y al muro de adobe 

(albañilería de adobe). La presente investigación está enfocada en el mejoramiento de las 

propiedades mecánicas de las “unidades” de adobe manufacturadas en los distritos ubicados 

a lo largo del Valle del Colca y subsecuentemente verificar si esa mejora se refleja en la 

“albañilería”.  

La investigación parte de la caracterización de la tierra utilizada en el Colca para la 

manufacturación de adobe. Para ello se han tomado muestras de viviendas designadas al azar 

y ubicadas en 3 distintos distritos: Yanque, Ichupampa y Cabanaconde. La caracterización 

de cada una de las muestras se realizó a través de los ensayos granulométricos 

correspondientes. Con las 3 granulometrías se conformó un huso granulométrico dentro del 

cual se ha ubicado a la tierra con la que se ha realizado los ensayos de esta investigación. 

Tal como se puede comprobar al revisar el estado del arte, a la fecha, se han llevado 

a cabo muchas investigaciones para el mejoramiento de las construcciones de tierra 

incorporando aditivos de distinta índole: naturales y artificiales. Por ejemplo, la 

incorporación de fibras al concreto se viene realizando desde tiempo atrás, con el objetivo de 

reducir su fisuración por contracciones. Este concepto ha sido llevado a la manufacturación 

de adobe dando lugar a una serie de investigaciones basadas en la incorporación de fibras de 

distinta índole.  

De otro lado, se cuenta  con resultados de investigaciones preliminares relacionadas 

con la incorporación de biopolímeros; dichos resultados revelan mejoras sustanciales en las 



 

  

características mecánicas de las muestras de adobe. De acuerdo con estas investigaciones, los 

biopolímero reaccionan con el agua conformando cadenas de hidrogeles los cuales al 

deshidratar aumentan la cohesión de la tierra a través de una mejora de las condiciones de 

atracción a nivel molecular; lo que se traduce en un aumento de la resistencia.  

Para el desarrollo de la presente tesis, se tomaron dos investigaciones preliminares 

relacionadas con la incorporación de aditivos al adobe. Una que utiliza un aditivo artificial, 

el cual mejora las propiedades resistentes del adobe por acción mecánica: las fibras de 

polipropileno. Y la otra que utiliza un aditivo natural, el cual mejora las propiedades 

resistentes del adobe por acción química: el quitosano. El objetivo de nuestra tesis es llevar 

estas investigaciones preliminares a un nivel superior ensayando muretes de adobe 

estabilizados con estos aditivos que son de dos origines distintos, uno artificial y el otro 

natural; y utilizan dos acciones distintas para la mejora del adobe: la acción mecánica y la 

acción química. 

En conclusión, el objetivo es determinar si las mejoras registradas en las 

investigaciones preliminares se transfieren a la albañilería, la cual es en esencia el sistema 

estructural representativo de las edificaciones de adobe. Para ello, primero, se prepararon 

probetas, las cuales son representativas del material con el que se confeccionaron las 

unidades de adobe. Posteriormente se construyeron muretes con las unidades de adobe 

mejorado por la inclusión de los aditivos considerados por la investigación. Estos muretes 

son representativas de los muros de las edificaciones de adobe del Valle del Colca. El patrón 

de comparación fue el adobe sin aditivos. Nuestra investigación considera 3 casos: unidad y 

albañilería de adobe sin aditivos, unidad y albañilería de adobe en la que se ha incorporado 

fibras de polipropileno, unidad y albañilería de adobe en la que se ha incorporado quitosano.  

Con los resultados se concluye en:  



 

  

Primero. Con la incorporación de fibras de polipropileno, la resistencia de la “unidad” 

aumento en 59%, mientras que la resistencia del “murete” aumento en un 51%, respecto del 

adobe no estabilizado. Estos resultados nos permiten concluir en que las mejoras en la 

resistencia de la unidad se transfieren, prácticamente en igual proporción, a la albañilería. 

 

Segundo. Con la incorporación de quitosano, la resistencia de la “unidad” disminuyo en 10%, 

mientras que la  resistencia del “murete” disminuyo en 64%, respecto del adobe no 

estabilizado. Los resultados prueban que las mejoras obtenidas en la resistencia de “probetas” 

estabilizadas con quitosano, no se transfieren ni a la unidad ni al murete. Este 

comportamiento se explica a través del efecto que tiene el quitosano en el proceso de 

hidratación del adobe. 

 

Palabras clave: Construcciones de tierra, adobe, uso de fibras y biopolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRAC 

The world's seismic activity has made it possible to verify the poor earthquake-

resistant performance of traditional earthen buildings. The investigations that have been 

carried out with the aim of improving their behavior have had as study instruments: the adobe 

unit (adobe brick) and the adobe wall (adobe masonry). The present investigation is focused 

on the improvement of the mechanical properties of the adobe "units" manufactured in the 

districts located throughout the Colca Valley and subsequently to verify if this improvement 

is reflected in the "masonry". 

The research starts from the characterization of the land used in the Colca for the 

manufacture of adobe. For this purpose, samples have been taken from homes designated at 

random and located in 3 different districts: Yanque, Ichupampa and Cabanaconde. The 

characterization of each of the samples was carried out through the corresponding 

granulometric tests. With the 3 granulometries, a granulometric spindle was formed within 

which the land with which the tests of this investigation have been carried out has been 

located. 

As can be seen by reviewing the state of the art, to date, many investigations have 

been carried out for the improvement of earthen constructions incorporating additives of 

different kinds: natural and artificial. For example, the incorporation of fibers into concrete 

has been carried out for a long time, with the aim of reducing its cracking due to contractions. 

This concept has been taken to the manufacture of adobe, giving rise to a series of 

investigations based on the incorporation of fibers of different kinds. 

On the other hand, there are preliminary research results related to the incorporation 

of biopolymers; These results reveal substantial improvements in the mechanical 

characteristics of the adobe samples. According to these investigations, biopolymers react 



 

  

with water forming chains of hydrogels which, when dehydrated, increase the cohesion of 

the earth by improving the conditions of attraction at the molecular level; which translates 

into an increase in resistance. 

For the development of this thesis, two preliminary investigations related to the 

incorporation of additives to adobe were taken. One that uses an artificial additive, which 

improves the resistant properties of adobe by mechanical action: polypropylene fibers. And 

the other that uses a natural additive, which improves the resistant properties of adobe by 

chemical action: chitosan. The objective of our thesis is to take these preliminary 

investigations to a higher level by testing adobe walls stabilized with these additives that are 

of two different origins, one artificial and the other natural; and they use two different actions 

for the improvement of the adobe: the mechanical action and the chemical action. 

In conclusion, the objective is to determine if the improvements registered in the 

preliminary investigations they are transferred to the masonry, that is essentially the 

representative structural system of adobe buildings. For this, first, specimens were prepared, 

which are representative of the material with which the adobe units were made. Later, low 

walls were built with the adobe units improved by the inclusion of the additives considered 

by the investigation. These low walls are representative of the walls of the adobe buildings 

of the Colca Valley. The comparison standard was adobe without additives. Our investigation 

considers 3 cases: adobe unit and masonry without additives, adobe unit and masonry in 

which polypropylene fibers have been incorporated, adobe unit and masonry in which 

chitosan has been incorporated. 

 

With the results it is concluded that: 

 



 

  

First. With the incorporation of polypropylene fibers, the resistance of the "unit" increased 

by 59%, while the resistance of the "murete" increased by 51%, compared to the unstabilized 

adobe. These results allow us to conclude that the improvements in the resistance of the unit 

are transferred, practically in equal proportion, to the masonry. 

 

Second. With the incorporation of chitosan, the resistance of the "unit" decreased by 10%, 

while the resistance of the "murete" decreased by 64%, compared to the unstabilized adobe. 

The results prove that the improvements obtained in the resistance of "test tubes" stabilized 

with chitosan are not transferred to the unit or to the wall. This behavior is explained by the 

effect that chitosan has on the adobe hydration process. 

 

Keywords: Earth constructions, adobe, use of fibers and biopolymers. 
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INTRODUCCION 

Los pobladores de los distritos ubicados a lo largo del Valle del Colca han encontrado 

en las actividades relacionadas con el Turismo Cultural y el Turismo Vivencial su principal 

fuente de ingresos económicos. En el año 2019 el Colca recibió 275,623 visitantes 

(MINCETUR), con lo cual la actividad turística contribuyo con el 2.1% del PBI de la Región 

Arequipa (GERCETUR). Gran parte del patrimonio arquitectónico de la zona corresponde a 

edificaciones construidas con adobe tradicional. De acuerdo con el Mapa de Peligro Sísmico 

nacional, el Colca se ubica en una zona intermedia. Las experiencias obtenidas después de 

los terremotos ocurridos en el país, permiten afirmar que el comportamiento sísmico de las 

construcciones de tierra es muy pobre ya que debido a la fragilidad y poca resistencia 

mecánica de sus componentes terminan colapsando, y en consecuencia, causando pérdidas 

de vidas humanas y materiales. Hace tiempo, en muchos países como el Perú; se emprendió 

una serie de programas de investigación con el objetivo de mejorar el comportamiento de las 

construcciones de tierra frente a la acción de los sismos. Algunas de estas investigaciones se 

han enfocado en la unidad de adobe (ladrillo de adobe) y otras se han enfocado en la 

albañilería de adobe (muros de adobe). 

Instituciones como la PUCP han propuesto técnicas de construcción y reforzamiento 

que involucran la incorporación de mallas adheridas a los muros o la colocación de refuerzos 

de caña ubicados en las juntas de las hiladas. Los ensayos realizados han comprobado que 

con la aplicación de estas técnicas, las construcciones de tierra tradicionales se pueden 

convertir en edificaciones sismorresistentes. 

Instituciones pertenecientes a universidades distribuidas en los cinco continentes 

(Italia, Inglaterra, Turquía, Chipre, Marruecos, Vietnam, Sudáfrica, El Salvador, etc), 

también han investigado sobre el tema y han podido establecer que incorporando distintos 
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tipos de aditivos en las unidades de adobe, es posible modificar sus características mecánicas, 

disminuyendo su fragilidad y aumentando su resistencia. Se ha ensayado con fibras de 

polipropileno, con muchos tipos de fibras de origen vegetal y con biopolímeros. Otras 

investigaciones han probado la incorporación de cemento y emulsiones asfálticas. En todos 

los casos, los resultados han sido muy auspiciosos; sobre todo aquellos que involucran la 

adición de aditivos de fácil obtención, disponibilidad y amigables con el medio ambiente. Lo 

cierto es que ambos enfoques se complementan y por lo tanto deben seguir desarrollándose. 

Al revisar el Estado del Arte de las investigaciones sobre mejoramiento de las 

construcciones de adobe, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué el interés en mejorar un 

material que hace mucho tiempo fue superado con la aparición de los denominados materiales 

nobles? La respuesta tiene varias aristas: 

 

 Se estima que un 30% de la población mundial habita en viviendas de tierra (Millogo 

et al., 2014). Por lo tanto es de sumo interés proponer mejoras a un material, todavía, 

de uso masivo. 

 Se estima que la producción de los materiales nobles de construcción: cemento (4000 

millones de toneladas al año) y acero (1600 millones de toneladas al año) representa, 

aproximadamente, el 15% de las emisiones totales de CO2 a la atmosfera (se afirma 

que si la industria cementera fuera un país, sería el tercer emisor más grande del 

mundo). Por lo tanto las mejoras a un material, como la tierra, cuya producción 

significa nula emisión de gases de efecto invernadero, es una gran contribución al 

cuidado del planeta. 

 Las características térmicas de las construcciones de tierra: cálido en climas fríos y 

fresco en climas tropicales; no han sido superadas por ningún otro material, salvo con 
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la implementación de sistemas de calefacción y/o aire acondicionado; lo cual implica, 

evidentemente, consumo de energía. 

 Mucho del patrimonio histórico del Perú (pueblos del Valle del Colca), está 

construido con tierra y constituye el objeto principal del interés de los turistas por 

visitar nuestro país. 

 

Las normas mundiales de diseño de albañilerías (el adobe es una de ellas) prescriben que 

se realicen pruebas sobre la unidad y posteriormente sobre la albañilería (conjunto de 

unidades unidas a través de un mortero). Ello se debe a que, contando con buenas unidades, 

no necesariamente se obtiene una buena albañilería. El objetivo principal de la presente 

investigación es aportar a la conservación de las construcciones de adobe del Valle del Colca, 

las cuales representan parte importante de su patrimonio histórico. El aporte se hará a través 

de técnicas de mejoramiento del adobe de fácil implementación. Para ello investigaremos las 

mejoras obtenidas en el adobe incorporando dos tipos de aditivos: las fibras de polipropileno 

y el quitosano. Se ha considerado estos dos productos por las siguientes razones: 

 

 Las fibras de polipropileno se han venido utilizando en la fabricación del concreto, 

con el objetivo específico de reducir sus contracciones y consecuentemente reducir 

su fisuracion y microfisuracion. Los resultados han sido totalmente exitosos. El 

concepto ha sido tomado por algunos investigadores para ser aplicado en el 

mejoramiento del adobe, material que, como es sabido, tiene un serio problema de  

contracciones por secado que causa fisuracion, misma que debilita aún más su baja 

resistencia y aumenta su fragilidad. Estas investigaciones, en general, solo han 

llegado a probar las mejoras del adobe, incorporando fibras de polipropileno, a nivel 
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de “ladrillos”. La presente investigación va un nivel más arriba y probara la 

efectividad de la incorporación de las fibras en “muretes” de adobe. 

 El quitosano es un derivado de la quitina, sustancia que se obtiene de los residuos de 

la industria procesadora del cangrejo, langostino y camarón. El Perú tiene 3 000 Km 

de costa; razón por la que esta sustancia podría ser de fácil disposición. Hoy en día 

las propiedades del quitosano son aplicadas a una gran cantidad de procesos de 

diversa índole. En el 2016 investigadores peruanos probaron su aplicación al 

mejoramiento de la impermeabilidad y resistencia mecánica del adobe; encontrando 

resultados auspiciosos. Esta investigación solo llego a ensayos a nivel de probetas de 

tamaño reducidos. La presente investigación tiene por objetivo probar si las bondades 

registradas a nivel de probetas también se obtienen en ensayos realizados sobre 

muretes de adobe.  

 El quitosano es de origen natural y las fibras de polipropileno son de origen artificial. 

La acción del quitosano, sobre la mejora de las características resistentes del adobe, 

es de índole químico; mientras que la acción de las fibras de polipropileno, sobre las 

características resistentes del adobe, es de índole mecánico. Al considerar estos dos 

aditivos, estaríamos abarcando los dos tipos de acciones así como los dos tipos de 

procedencia que tienen los aditivos que se utilizan para estabilizar el adobe 

tradicional. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
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Mejorar las características mecánicas: resistencia a la compresión y resistencia a la 

tracción del adobe manufacturado en el Valle del Colca. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Caracterizar la tierra utilizada para manufacturar adobes en el Valle del Colca. 

2.- Cuantificar las características resistentes de la unidad y albañilería del adobe 

característico de las construcciones del Valle del Colca, sin la incorporación de 

aditivos. 

3.- Cuantificar las características resistentes de la unidad y albañilería del adobe 

característico de las construcciones del Valle del Colca, incorporando fibras de 

polipropileno como aditivo. 

4.- Cuantificar las características resistentes de la unidad y albañilería del adobe 

característico de las construcciones del Valle del Colca, incorporando quitosano como 

aditivo. 

 

HIPOTESIS 

 

Ho: No se traslada las mejoras obtenidas en la resistencia mecánica de la unidad de adobe, 

con la incorporación de aditivos, al muro de adobe (albañilería de adobe).  

 

Ha: Si se traslada las mejoras obtenidas en la resistencia mecánica de la unidad de adobe, 

con la incorporación de aditivos, al muro de adobe (albañilería de adobe).  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION 

1.1.1. Generalidades 

En el mundo existen vestigios de construcciones de tierra de más de 10 000 años de 

antigüedad, como la ciudad de Jericó ubicada en Cisjordania-Palestina. En el Perú se tiene la 

ciudad de Caral con una antigüedad de 5 000 años, construida con barro y ubicada en la 

Provincia de Barranca-Lima. Más al norte, se encuentra la ciudadela de Chan-Chan ubicada 

en la ciudad de Trujillo, construida con barro y cuya antigüedad data del año 600 de nuestra 

era. La existencia de estas ruinas prueba 2 cosas: que uno de los primeros materiales de 

construcción de las civilizaciones primigenias fue  la tierra; y la otra es que la tierra es un 

excelente material de construcción ya que ha podido sobrevivir a los embates de la naturaleza 

y del tiempo. Hoy, en el mundo, se estima que un tercio de su población habita en 

construcciones de tierra (Millogo et al., 2014). En el Perú, las construcciones de tierra 

representan el 47% del total. De esta  cantidad, el 70% se ubican en zonas rurales y el 30% 

en zonas urbanas (INEI 2008). La pregunta que sobreviene es: ¿Por qué en pleno siglo XXI, 

con la existencia de gran cantidad de materiales “nobles” de construcción, la tierra todavía 
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es utilizada? La respuesta es que, algunos lo hacen porque no tienen acceso a otros materiales, 

ya sea por razones económicas o logísticas; pero muchos otros lo hacen por las enormes 

bondades que tiene este material. 

En las últimas décadas el fenómeno climático denominado “friaje”, que se produce 

en la sierra sur del país, se da con mayor frecuencia causando, entre otras cosas, muertes en 

ancianos y niños. Las propiedades térmicas de las construcciones de tierra, como el adobe, 

son insuperables por otros materiales (Moscoso, M., 2015); motivo por el cual debería 

propiciarse dichas construcciones con fines de mitigación de este fenómeno climático. El 

problema radica en que el Perú es un país sísmico y las edificaciones tradicionales de adobe  

han presentado un pobre comportamiento ante tales eventos (Blondet et al., 2011). Las 

razones para este comportamiento, en lo fundamental, son dos: la baja resistencia a 

compresión del bloque y la poca habilidad del conjunto de bloques (muro) para mantenerse 

unidos. Es así que la mayoría de investigaciones realizadas en adobe tienen estas dos 

vertientes: el bloque y el conjunto (albañilería). 

 

1.1.2. Desempeño sismorresistente de las construcciones de adobe 

El desempeño sismorresistente de las edificaciones de tierra, alrededor del mundo, ha 

sido pobre. En el Perú, dicho comportamiento, se prueba con los daños reportados después 

de los sismos ocurridos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI: Lima 1940, Lima-

1966, Chimbote-1970, Lima-1974, Nazca-1996, Arequipa-2001, Pisco-2007 e Ichupampa-

2016.  

El 31 de mayo de 1970, se produjo un terremoto en el norte del Perú. Se registraron 

intensidades de VIII en la escala de Mercalli. En ciudades como Casma, Huarmey, Chimbote 

y Huaraz; donde las viviendas de adobe eran mayoritarias; sufrieron colapso 
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aproximadamente el 90% de las viviendas. Pero este terremoto es más recordado por el alud  

que produjo, el cual sepulto al pueblo de Yungay   muriendo 50 000 personas (INDECI, 

2012).  

 

FIGURA N° 1. Portada del diario el Comercio del 01 de mayo de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Perú 21. Recuperado de: https://peru21.pe/resizer/70Rvm0MWmPmAE86qOFdHx-

7ZRVA=/1200x900/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-

elcomercio.s3.amazonaws.com/public/YTHEEWYTVBF7ND6BPLRU6WPXBE.jpg 

 

FIGURA N° 2. Foto de la destrucción causada por el sismo de 1970 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Comercio. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/resizer/0iPmp0L0bmxQoD9zUODBmxvjPUc=/1200x900/smart/filters:format(jpeg):qua

lity(75)/cloudfront-us-east-

1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AGTEJE7G4FEXTNHZLY56TNJUGE.JPG 
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En 1996, un terremoto azoto la ciudad de Nazca con una intensidad de VII en la escala 

de Mercalli; causando la muerte de 14 personas e hiriendo a 624. Además causo el colapso 

de 4 006 viviendas y otras 1 1071  quedaron afectadas. El 75% de las viviendas eran de adobe 

(Quiun et al., 1997) 

FIGURA N° 3. Portada del diario el Comercio del 13 de noviembre de 1996 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diario el Comercio. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/resizer/aniXNldd66yGH1EWF_kPuhv9pjA=/1200x900/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc-

anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/WOT3PUVBLNDRZDKJEXRRSQ45QI.jpg 

 

FIGURA N° 4. Foto de la destrucción causada por el sismo de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noticiasdenascadelperu.blogspot.com Recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-QtM5hvz9CbY/VGLiWZ-

_z9I/AAAAAAAAnG8/K5iXS6CqEyA/s1600/10734170_1738766709681756_8539342470001071524_n%2B(1).jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-QtM5hvz9CbY/VGLiWZ-_z9I/AAAAAAAAnG8/K5iXS6CqEyA/s1600/10734170_1738766709681756_8539342470001071524_n%2B(1).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QtM5hvz9CbY/VGLiWZ-_z9I/AAAAAAAAnG8/K5iXS6CqEyA/s1600/10734170_1738766709681756_8539342470001071524_n%2B(1).jpg
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El 15 de agosto del 2007, un terremoto de magnitud 8.0 (escala Mw); impacto las 

ciudades de Pisco e Ica con una intensidad de VIII en la escala de Mercalli. Se reportaron 

593 muertos; muchos de ellos fallecidos en la iglesia de la ciudad de Pisco al colapsar la 

bóveda de adobe. Se reportaron 48 208 edificaciones colapsadas y 45 500 fueron declaradas 

inhabitables. El 80% de las viviendas colapsadas eran de adobe y quincha (Blondet, et al, 

2008). 

FIGURA N° 5. Portada Diario Perú 21 del 16 de agosto del 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educandoperu.blogspot.com.  Recuperado de: 

http://2.bp.blogspot.com/_ele5z6dqsm4/RsZzr5zefnI/AAAAAAAAAbU/-G5RBueRLtg/s400/peru+21x.jpg 

 

FIGURA N° 6. Foto de la destrucción causada por el sismo del 2007 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno del Perú. Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1397212/standard_TERREMOTO%20DE%20PISCO.png 
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FIGURA N° 7. Foto de la destrucción causada por el sismo del 2007 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Diario Perú 21. Recuperado de: https://peru21.pe/resizer/NeOa5-

Qwzp5WqPQPzlHJN9DJUCk=/980x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-

elcomercio.s3.amazonaws.com/public/VNUWGC7PRJDNHN5I44OSG6EJ6M.jpg 

 

El 14 de agosto del 2016, se produjo un sismo con epicentro en la localidad de 

Ichupampa (magnitud ML=5.3) que afecto todo el Valle del Colca, donde, como es sabido, 

existen varias viviendas y construcciones de adobe; muchas de las cuales colapsaron o 

quedaron seriamente dañadas. En este caso en particular los daños ocasionados por el sismo, 

no solo genero cientos de damnificados; sino que también privo al lugar de sus principales 

atractivos turísticos. 

 

FIGURA N° 8. Foto de la destrucción causada por el sismo del 2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: Mining Press. Recuperado de: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/vBHxjpgcJ19X1BQ7UK_TnXqzg-

XXmjBnhfzj61bqN8zkeFNyeNLs6kzNcBx_O5hi7f-ojwzce44gvFdWKJxqqFW4TJUpQycufNLb 
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FIGURA N° 9. Daños en viviendas causados por el sismo del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

FIGURA N° 10. Daños en monumentos históricos caudadas por el sismo del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Como se podrá concluir del relato desarrollado en los párrafos anteriores, el 

comportamiento de las edificaciones  de adobe durante los sismos del siglo XX, y lo que va 

del siglo XXI, en el Perú, ha sido deplorable. El estado peruano consciente de la  importancia  

milenaria de la tierra y de su actual uso, por un sector importante de la sociedad, como 
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material de construcción; encargó a las instituciones correspondientes la preparación de una 

norma en la que se planteen las condiciones mínimas que deben observar las edificaciones 

de adobe para hacer de ellas edificaciones seguras. La primera norma de adobe se realizó en 

base, fundamentalmente, a las investigaciones realizadas en la PUCP luego del terremoto de 

1970. Esta norma ha tenido su última actualización en el año 2017.   

Hasta la versión del 2006, la citada norma llevaba el nombre de: “Norma Técnica de 

Edificación E080 ADOBE”. En la actualización del año 2017 el nombre ha cambiado a: 

“Norma Técnica de Edificación E080 DISEÑO Y CONSTRUCCION CON TIERRA 

REFORZADA”. El cambio del nombre se ha realizado para enfatizar que las edificaciones 

de adobe, para convertirse en sismorresistentes, requieren de algún tipo de “reforzamiento”, 

tanto en el sistema estructural como en las unidades.   

La actual norma E080, en su artículo 2.2, indica que uno de sus objetivos es: “Conferir 

seguridad sísmica a las construcciones de edificaciones de tierra reforzada, mediante una 

filosofía de diseño que defina un comportamiento estructural adecuado”. Para ello, las 

edificaciones deben cumplir ciertos requisitos mínimos, tanto en su “configuración 

estructural” como en la “resistencia de sus unidades (ladrillos de adobe)”. 

En lo que se refiere a la configuración estructural, la norma E080 dispone una serie de 

criterios cuyos objetivos son, en lo fundamental, dos: 

 

 Evitar que los muros ortogonales de una edificación se separen a través de sus 

esquinas. 

 Asegurar la estabilidad al volteo de los muros que conforma la edificación. 
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FIGURA N° 11. Falla típica de las construcciones de adobe: agrietamiento 

vertical en las esquinas de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jara D et al., (2015) 

 

FIGURA N° 12. Efecto de volteo en los muros de adobe luego de haberse separado por 

la formación de la grieta vertical de las esquinas. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de adobe 

 

Si se aseguran esto dos aspectos, con la incorporación de “refuerzos en el sistema 

estructural”; solo quedara garantizar que los muros resistan la flexión generada por las 

fuerzas sísmicas perpendiculares a sus planos; y para ello se necesita asegurar una resistencia 

mínima tanto a compresión como a tracción de las unidades de adobe. De acuerdo con el 

artículo 8.1 de la norma vigente, la resistencia mínima a compresión debe ser del orden de 

1.0 MPa. De acuerdo con el artículo 8.2 de la misma norma, la resistencia mínima a tracción 
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debe ser del orden de 0.08 MPa. Con la tierra existente en muchos lugares del Perú donde se 

construye con adobe es muy difícil alcanzar estas resistencias sin la incorporación de 

aditivos. 

 

FIGURA N° 13. Daños en un muro de adobe generados por las fuerzas sísmicas 

actuando perpendicularmente a su plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ceresis. Recuperado de: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/JZ2l1DLNnSSSpodJZupQpx71BS-

8TjGVxgWyIQhIBDYy2hbpjS_2iSrnmmFXh7L0xReVcPGtstj8yJGe4SVdKv6KbJCeSZp0UTOlTzMKZ7V1v0EyhZdk0

M4  

 

FIGURA N° 14. Patrón de fisuración en un muro de adobe generado por las fuerzas 

sísmicas actuando perpendicularmente a su plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de adobe 
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Es con estas disposiciones que la norma E080 conseguiría alcanzar su objetivo de conferir 

seguridad sísmica a las edificaciones de adobe. 

Dada la importancia que tiene en el Perú las construcciones de tierra (en todas sus 

variantes: adobe, tapial y quincha); desde el año de 1970, luego del terremoto de Huaraz, se 

emprendieron una serie de investigaciones con el propósito de, primero, entender el 

comportamiento sismorresistente de las edificaciones tradicionales de adobe, y segundo, 

plantear alternativas que reduzcan su vulnerabilidad. Esta realidad es compartida con muchos 

otros países del mundo en los que se continua construyendo con tierra; razón por la que 

también allí se investiga para entender el comportamiento del sistema estructural y para 

mejorarlo; con la visión de reducir su vulnerabilidad a niveles semejantes a los de otros 

materiales modernos  

Blondet, et al. (2008) describe los severos daños y colapsos que sufrieron las viviendas de 

adobe, antiguas y nuevas, durante el terremoto de Pisco del 2007. Indica que la falla típica 

de las construcciones de adobe es la que empieza con la formación de grietas verticales en 

las esquinas, con lo cual, los muros de la construcción se desvinculan y terminan volteándose 

y por ende colapsando. Concluye en que la única manera que una edificación de adobe tenga 

un comportamiento sismorresistente es con la inclusión de algún tipo de “refuerzo” o 

“mejoramiento” en su sistema estructural. 

Oliveira, et al. (2012) se refiere al pobre desempeño sismorresistente de las edificaciones de 

adobe durante los sismos de El Salvador 2001, Irán 2003, Pisco 2007 y Chile 2010. Enfatiza 

el modo de falla de las edificaciones tradicionales de adobe el cual empieza con grietas 

verticales formadas en las esquinas, con lo cual los muros perpendiculares se desvinculan, 

sobreviniendo posteriormente el volcamiento de los muros y con ello el colapso de la 

edificación. Hace referencia a un ensayo, en mesa vibradora, realizado en la PUCP a una 
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edificación tradicional de adobe. En este ensayo se nota claramente el modo de falla típico 

de estas estructuras (ver figura N° 15). Concluye en que el comportamiento sismorresistente 

de las edificaciones de adobe solo puede ser revertido con la inclusión de algún tipo de 

refuerzo o mejoramiento en el sistema estructural. 

 

FIGURA N° 15. Daños en edificación de adobe obtenido en un ensayo sobre mesa 

vibratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oliveira, C.,  et al. (2012) 

 

Torrealva,  et al. (2007), describe el programa de investigaciones llevadas a cabo en la PUCP 

con el objetivo de entender el comportamiento de las estructuras de adobe; para luego 

plantear soluciones a sus problemas. Empieza con las primeras investigaciones que se 

desarrollaron en el año de 1972 como respuesta al catastrófico desempeño que tuvieron estas  

edificaciones en el terremoto de 1970. Se realizaron ensayos a escala real utilizando una 

plataforma inclinable para generar  carga lateral estática a través del peso propio del 

espécimen; ya que para esa época, esta universidad,  todavía no contaba con una mesa 
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vibratoria. En 1984, la PUCP instala una mesa vibratoria unidireccionales en su laboratorio 

de estructuras y empieza la era de los ensayos sísmicos dinámicos; lo que les permite ensayar 

edificaciones de adobe a escala natural sometidos a acelerogramas de sismos reales. El 

sistema electrónico de la mesa vibratoria permite aumentar la aceleración pico del 

acelerograma (PGA) hasta cualquier nivel deseado. El programa de investigaciones 

realizadas en la PUCP sirvió de base para la primera norma de construcciones de adobe del 

Perú; así como para sus posteriores actualizaciones. 

 

1.2. LA ECONOMIA DE LA REGION Y EL TURISMO EN EL VALLE DEL COLCA 

El  Colca es un valle interandino que se encuentra entre los 3400 y 4200 msnm. El cañón, 

considerado como uno de los más profundos del mundo, ha generado laderas inclinadas 

donde se ha desarrollado una andenería milenaria que abarca varios cientos de hectáreas y 

que es la atracción paisajista principal del lugar. Esta andenería se matiza de forma armoniosa 

con los centros poblados ubicados a lo largo del cañón. 

El turismo rural surge después de la segunda guerra mundial como alternativa al 

turismo cultural. El turismo rural vende paisaje natural e identidad del lugar; para ello se 

requiere de cierta infraestructura que permita atender a los visitantes así como facilitar el 

acceso al producto que se ofrece. El turista se caracteriza por su consumo heterogéneo lo cual 

arrastra simultáneamente a otros sectores, por lo cual, los efectos del turismo, adecuadamente 

canalizados, pueden servir para generar un desarrollo económico y social autosostenido y 

equilibrado. El turismo rural aparece como una alternativa a la destrucción y deterioro del 

ambiente y de las sociedades tradicionales ya que ofrece la calidad y originalidad de sus 

paisajes. 

 



 

14 
 

La actividad turística en el Valle del Colca aparece a mediados de la década de los 

80s del siglo pasado. En 1985, Chivay, que es el distrito más importante del valle, contaba 

con 3400 habitantes, un hostal y con solo 3 restaurantes. En 1998 ya se instalaron, en los 

distintos pueblos del valle, 12 hostales; y en el año 2003 ya se contaba con 20 hospedajes. 

Hoy en día, el Valle del Colca, cuenta, formalmente, con 90 hospedajes, entre hostales y 

hoteles; así como con 29 restaurantes clasificados. En los siguientes 2 cuadros y 2 gráficos, 

se puede apreciar, en primer lugar, la evolución del turismo en la región Arequipa y luego, 

del total de turistas de la región, cuantos visitan el Valle del Colca: 

 

TABLA N° 1. Evolución del número de turistas llegados a la región Arequipa entre los 

años 2007 y 2017. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: MINCETUR 

 

GRAFICO N° 1. Grafico construido en base a los datos del Cuadro N° 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año Extranjeros Nacionales Total

2007 206065 805918 1011983

2008 268431 924548 1192979

2009 253715 1019881 1273596

2010 256942 1141294 1398236

2011 289496 1301512 1591008

2012 314628 1364098 1678726

2013 301423 1428245 1729668

2014 304983 1520826 1825809

2015 323481 1518832 1842313

2016 371388 1428366 1799754

2017 344564 1437445 1782009
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TABLA N° 2. Evolución del número de turistas llegados al Valle del Colca entre los 

años 2007 y 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 

 

GRAFICO N° 2. Grafico construido en base a los datos del Cuadro N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si tomamos dos años: 2004 y 2017; podemos observar en la tabla N°2 y en el grafico 

N°2 que el aumento de turista, tanto nacionales como extranjeros, que llegaron al Colca, es 

del orden del 1 374%. En otras palabras, el número de turistas, entre el año 2004 y 2017, ha 

crecido, prácticamente, 14 veces. El mayor crecimiento se ha dado en los turistas nacionales, 

los cuales, entre el año 2004 y 2017, han crecido 18.6 veces; mientras que el crecimiento de 

los turistas extranjeros, entre estos mismos años, fue de 11.7 veces. Este crecimiento 

exponencial del número de turistas que visitan anualmente el Colca ha generado, 

Años Nacionales Extranjeros Total

2004 5493 13011 18504

2005 6692 29079 35771

2006 8191 32346 40537

2007 10234 34248 44482

2008 12753 44586 57339

2009 16987 37644 54631

2010 59960 109582 169542

2011 55425 119599 175024

2012 59292 116012 175304

2013 55105 116682 171787

2014 61634 123613 185247

2015 72910 132275 205185

2016 109504 144416 253920

2017 102048 152283 254331
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consecuentemente, un gran crecimiento en la oferta de hospedajes y restaurantes. En los 

siguientes cuadros, hechos con información actualizada al año 2020 y proporcionada por la 

Gerencia Regional de Turismo  GERCETUR, se muestra la capacidad hotelera y de 

restaurantes de la Región Arequipa: 

 

TABLA N° 3. Hospedajes en la Región Arequipa.  

Clase Hostal Hotel 
Apart 

Hotel 

Alberg

ue 

Ecolo

dge Establecimientos Total 

Habita

ciones 

Plazas-

cama 

Categoría 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5 

    

Clasifica

dos 

No 

clasificad

o       

Arequipa 61 

1

4

8 

5

9 
7 

5

4 

6

4 
7 

3 1 1 0 0 0 405 464 869 13268 21 778 

Camaná 1 

1

1 
1 0 0 4 0 

0 0 0 0 1 0 18 47 65 1092 1 899 

Caraveli 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 12 15 27 500 819 

Castilla 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16 190 353 

Caylloma 4 
9 4 0 8 

1

1 
2 

0 0 0 0 3 3 44 46 90 1597 2 904 

Condesuyos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Islay 5 9 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 24 55 79 1470 2 569 

La Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 44 66 

Total 73 

1

8

1 

6

5 
7 

7

1 

8

6 
9 

3 1 1 0 5 3 505 645 1150 18161 30 388 

Fuente: GERCETUR. 

 

En la tabla N°3 se puede apreciar que existen 90 hospedajes en Caylloma. El 98% de 

estos hospedajes se encuentran en el Valle del Colca. Esta oferta hotelera incluye 11 hoteles 
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de 3 estrellas y 2 hoteles de 4 estrellas de cadenas nacionales e internacionales. De las 8 

provincias que conforman la Región Arequipa, la provincia de Caylloma ocupa el segundo 

lugar en oferta hotelera, superando a ciudades como Camaná y Mollendo, que como se sabe, 

son los principales balnearios de la Región.   

En la tabla N°4, se observa que Caylloma cuenta con una oferta de restaurantes 

clasificados importante; su oferta de restaurantes, con excepción de la ciudad de Arequipa, 

está muy por encima del resto de provincias de la región. Tiene 1 restaurante de 3 tenedores, 

18 de 2 tenedores y 10 de un tenedor. 

 

TABLA N° 4. Restaurantes clasificados en la Región Arequipa.  

 

Provincia 

Categoría 

51/ 5 4 3 2 1 

Arequipa 3 1 2 18 190 184 

Camaná 0 0 0 0 1 0 

Caraveli 0 0 0 0 0 0 

Castilla 0 0 0 0 4 1 

Caylloma 0 0 0 1 18 10 

Condesuyos 0 0 0 0 0 0 

Islay 1 0 0 0 3 4 

La Unión 0 0 0 0 0 0 

Total provincial 4 1 2 19 216 199 

Total categorizados 441 

Total No categorizados 783 

Total general 1224 

Fuente: GERCETUR. 
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Toda esta información demuestra el gran peso que tiene la actividad turística del Valle 

del Colca en el PBI de la Región Arequipa. Actividad, que como se mencionó inicialmente, 

corresponde a un turismo vivencial, mismo que se sostiene en la arquitectura ancestral de 

adobe del lugar; por lo tanto resulta imperativo cuidar dicho patrimonio. 

 

GRAFICO N° 3. Distribución del PBI de la Región Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GERCETUR. 

 

1.3. EL ADOBE MATERIAL ECOLOGICO 

En 1824 el constructor ingles Joseph Apsdin desarrollo un proceso de calcinación de 

caliza arcillosa que producía un material que al mezclarse con agua adquiría, según él, una 

resistencia igual a la de las piedras de la isla de Portland; dando paso así a una de las más 

grandes industrias que existe en el mundo: la industria cementera. 

El desarrollo en infraestructura que el mundo ha experimentado con el surgimiento 

del cemento y el acero ha sido realmente fabuloso; pero al mismo tiempo, estas dos industrias, 

el día de hoy, son las generadoras de las mayores emisiones de CO2 a la atmosfera. Por lo 
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tanto el desarrollo alcanzado ha tenido un precio bastante alto, en lo que se refiere a 

contaminación. Esta realidad ha planteado la necesidad de búsqueda de nuevas alternativas, 

en lo que a materiales de construcción se refiere. Una de las alternativas más viables es el 

regreso a la utilización de materiales primigenios como el adobe cuyo proceso de fabricación 

tiene un nivel de contaminación prácticamente nulo. 

Las virtudes de la construcción con tierra cruda (adobe), las muestran los muchos 

restos arqueológicos diseminados por todo el mundo y que prueban la durabilidad de este 

material. Sin embargo una de sus grandes debilidades es su pobre comportamiento 

sismorresistente, razón por la que, investigaciones como ésta, tienen como objetivo revertir 

dicho comportamiento y dotar al adobe de competencia sísmica.  

En la siguiente tabla y grafico se muestra la producción  de cemento en el mundo 

entre los años 2014 y 2018: 

 

TABLA N°5 Producción mundial de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Cement Review (2017) the global cement report twelfth edition. 

 

 

Año

2014

2015

2016

2017

2018

4377.66

5411.11

millones de toneladas 

de cemento

4351.32

4239.4

4338.43
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GRAFICO N° 4. Grafico construido en base a los datos de la Tabla N° 5. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°6 y en grafico N°5 se muestra la producción  de acero mundial entre los años 

2007 y 2016. La mayor cantidad del acero producido en el mundo es utilizado en la industria 

de la construcción: 

 

TABLA N°6 Producción mundial de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Steel Association Steel Stadistical yearbook 

 

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

1552.9

1607.2

1598.7

millones de toneladas 

de acero

1351.3

1326.5

1219.7

1413.6

1490.1
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GRAFICO N° 5. Grafico construido en base a los datos de la Tabla N° 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso convencional de fabricación de cemento genera 0.7 toneladas de CO2 por cada 

tonelada de cemento producido. En el caso del acero, su proceso de fabricación genera 2.26 

toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido. Si bien es cierto, el proceso de 

fabricación del acero genera más CO2 por tonelada producida; el mayor volumen de 

producción de cemento los iguala en emisiones. Si tomamos de referencia el año 2016, la 

industria cementera genero 3 337 millones de toneladas de CO2; mientras que la producción 

de acero, en ese mismo año, genero 3 613 millones de toneladas de CO2. Para tener un punto 

de comparación, y comprender el grado de contaminación que generan ambos materiales; se 

buscó la siguiente información: de acuerdo con el Banco Mundial, las emisiones de CO2 

totales en el año 2016 de China fueron de 9 980 millones de toneladas; y las emisiones de 

Estados Unidos, en ese mismo año, fueron de 4 985 millones de toneladas. Por lo tanto, 

durante el año 2016, las emisiones de CO2 generadas por la industria cementera en el mundo 

se acercaron mucho a las emisiones totales generadas por un país industrializado como 
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Estados Unidos. Y la suma de las emisiones generadas por la industria cementera y acerera 

se acercan bastante a las emisiones totales de CO2 generadas por China. Esto nos permite 

medir el impacto que  tiene la producción de los más importante materiales de construcción 

en la contaminación mundial. 

Resulta evidente que un cambio en los materiales de construcción tendría un impacto 

definitivo en el volumen de emisiones de CO2 y consecuentemente una disminución 

sustancial de la contaminación mundial. 

 

GRAFICO N° 6. Emisiones de CO2 per cápita en el mundo. Año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Hoy, en el siglo XXI, existe una fuerte necesidad de reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, razón por la que el mundo, paulatinamente, está virando hacia los 

conceptos de  preservación medioambiental y sostenibilidad en todos las áreas de producción 

de las sociedades modernas. Existe una serie de investigaciones en las que se estudian las 
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enormes ventajas medioambientales y de sostenibilidad de las construcciones de adobe 

respecto de otros materiales: 

 

Moscoso (2015), resalta las bondades térmicas que tiene el adobe respecto de cualquier otro 

material. Enfatiza el confort que el usuario puede alcanzar en una vivienda de adobe 

construida en una zona, ya sea calurosa o fría, sin necesidad de ningún sistema de calefacción 

y/o aire acondicionado. 

 

Bestraten, et al. (2011), manifiesta el resurgimiento de la tierra como material de 

construcción en el siglo XXI; hecho que se ve reflejado en la incorporación de “normas para 

el diseño y construcción con tierra cruda” en la reglamentación de construcción de muchos 

países de Europa. Todo ello dentro del marco de una política de protección ambiental 

sostenible en el tiempo; política a la que se han suscrito muchos países europeos desde hace 

varias décadas. En este trabajo se enumera una serie de edificios, recientemente construidos 

en el mundo, utilizando tierra cruda como material, en sus distintas modalidades: adobe, 

tapial y quincha. Se hace referencia, entre otros, a la “Capilla de la Reconciliación”, 

construida en Berlín, Alemania, en el año 2000 utilizando muros de adobe cuyas alturas 

llegan a los 7.20 m. Y al “Centro para la Tecnología Alternativa” construido en Machynleth, 

Gales, Reino Unido; en el año 2010. Reseña sus muros curvos, de 7.00 m de altura, 

construidos en tapial. En este centro se forma académicamente a los profesionales de la 

“sostenibilidad”. 

 

Cid, et al. (2011). Dado el resurgimiento de la tierra como material importante de 

construcción, analiza el estado del arte de la normativa mundial para el diseño y construcción 
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con tierra cruda. Se estudian las normativas de 55 países distribuidos en los 5 continentes. Se 

resaltan los aspectos comunes y divergentes de las normas estudiadas. Se concluye que 

aunque todas las normas dan especificaciones para: la selección de suelos apropiados para la 

construcción y ensayos para la verificación de la resistencia de las unidades producidas con 

el suelo. Estas especificaciones aún no están estandarizadas. 

 

1.4. MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DE ADOBE 

Las investigaciones conducentes a la mejora del adobe como material de construcción, han 

tenido dos vertientes de estudio: el conjunto estructural y la unidad de adobe. Ambos tipos 

de investigaciones son totalmente complementarias y tienen el mismo objetivo. La 

competencia sísmica de una edificación de adobe requiere que, el conjunto de sus muros 

permanezcan unidos (vinculados); pero al mismo tiempo, se necesita que estos muros resistan 

los esfuerzos generados por las cargas sísmicas actuando perpendicularmente a sus planos; y 

para ello es necesario que las unidades de adobe tengan una resistencia, tanto a compresión 

como a tracción, apreciable. A continuación revisaremos el estado del arte de ambas 

vertientes. 

 

1.4.1. SISTEMAS DE REFUERZO PARA EL CONJUNTO DE MUROS DE LAS 

EDIFICACIONES DE ADOBE 

Blondet et al. (2011). El terremoto de 1970 afecto severamente a las ciudades norteñas de 

Casma, Huarmey, Chimbote y Huaraz; donde las viviendas eran prioritariamente de adobe. 

Las consecuencias fueron catastróficas ya que el 95% de éstas colapsaron o quedaron 

seriamente dañadas. Surgió pues la necesidad imperiosa de plantear alternativas para revertir 

este comportamiento ya que en el Perú, dadas sus condiciones, un sector importante de su 



 

25 
 

población continua construyendo con adobe. Era necesario, no solo plantear alternativas 

constructivas para las nuevas edificaciones; sino que también había que pensar en sistemas 

de reforzamiento para las existentes. Esa es la razón por la que la PUCP, a partir del año 

1972, empieza a desarrollar un programa de investigaciones cuyo objetivo es reducir la 

vulnerabilidad sísmica de las edificaciones tradicionales de adobe. Una de las primeras 

investigaciones propone el uso de refuerzo de caña ubicada entre las juntas, tanto verticales 

como horizontales, de los ladrillos de adobe. El mejor rendimiento se obtuvo con una 

distribución del refuerzo vertical colocado a cada 1 ½ veces el espesor del muro; y con una 

distribución del refuerzo horizontal colocado cada 4 hiladas. El resultado fue una mejora 

sustancial de la resistencia y capacidad de deformación de los muros de adobe. La norma 

E080 actual, en su artículo 6: “Criterios de configuración de las edificaciones de tierra 

reforzada”; prescribe que las edificaciones de adobe deben llevar algún tipo de refuerzo en 

sus muros. Uno de ellos puede ser el refuerzo con caña. En la siguiente figura, tomada de la 

norma E080 actual, se detalla el refuerzo con caña: 

 

FIGURA N° 16. Refuerzo de caña. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma E080 
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Torrealva, et al. (2007). En la década de los 80s del siglo XX, la PUCP adquiere una mesa 

vibratoria con la cual se lleva a cabo ensayos a escala natural de viviendas de adobe y 

sometidas a terremotos reales. Estas investigaciones permitieron concluir en que, si los muros 

tenían un refuerzo interior de caña, y además, se colocaba una “viga collar”, en la parte 

superior de la edificación, “amarrando” todos los muros; las edificaciones de adobe son 

capaces de resistir terremotos severos sin colapsar. La norma E080 actual, en su artículo 6, 

prescribe la obligatoriedad de que las edificaciones de adobe cuenten con una viga collar 

 

FIGURA N° 17. Viga solera de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de construcción: Edificaciones antisísmicas de adobe 

 

Blondet, et al. (2006). En el año 2004, en una investigación conjunta entre la PUCP y GETTY 

CONSERVATION INSTITUTE, se desarrollaron ensayos dinámicos en mesa vibradora 

sobre edificaciones, a escala natural, de adobe y cuyos muros estuvieron reforzados con 

geomalla colocada de forma externa en ambas caras de estos. Las mallas de ambos lados de 

los muros, se conectaron a través sus espesores con amarres. El resultado fue exitoso ya que 
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se evitó el colapso de la edificación, incluso para un sismo severo. La norma E080 actual, en 

su artículo 6 ofrece como alternativa de refuerzo de los muros de adobe a las geomallas. 

 

FIGURA N° 18. Colocación de geomalla en muros de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de construcciones sismorresistentes en adobe tecnología de geomalla. 

 

Solis, et al. (2015). Desarrollan una investigación cuyo objetivo es predecir la resistencia a 

flexión de muros de adobe reforzados con geomalla. En base a los resultados experimentales, 

se desarrollaron modelos analíticos que permiten predeterminar su resistencia y modo de 

falla. Se concluye en que la convergencia obtenida de los resultados experimentales y 

analíticos todavía no es la óptima. Sin embargo, se pudo establecer que la capacidad 

resistente a flexión de un muro reforzado con geomalla aumenta en un orden de 3, respecto 

del mismo muro sin refuerzo. Así mismo, se determinó que la capacidad de deformación en 

tracción aumento en 7 veces respecto de un muro sin refuerzo. 

 



 

28 
 

San Bartolome, et al. (2004). Entre los años 1994 y 1999 se desarrolló una investigación 

financiada por GTZ de Alemania, administrada por CERESIS y ejecutada por la PUCP. La 

investigación consistió en evaluar varios tipos de refuerzos para los muros de adobe: malla 

de gallinero, malla electrosoldada y malla de caña. Se concluyó que el mejor desempeño 

sismorresistente se obtiene con la malla electrosoldada. Esta malla se colocó en los lugares 

“débiles” de las edificaciones de adobe: esquinas y en la zona alta de los muros. El refuerzo 

se colocó siguiendo un esquema similar al esquema de columnas y vigas de una albañilería 

confinada. Para propiciar la adherencia del refuerzo a los muros de adobe, éste fue cubierto 

con tarrajeo de barro. Dada la facilidad de la incorporación de este refuerzo, es que esta 

técnica se aplicó al reforzamiento de viviendas existentes. Unas de las muchas viviendas 

reforzadas estuvieron ubicadas en las localidades de Moquegua y Tacna; lo que permitió 

verificar su eficacia en el terremoto del 2001.  

 

FIGURA N° 19. Colocación de malla electrosoldada en muros de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Bartolome et al., (2004). 
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FIGURA N° 20. Vivienda de adobe reforzada con malla electrosoldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Bartolome et al., (2004). 

 

 

1.4.2. USO DE ADITIVOS PARA MEJORAR LAS CARACTERISTICAS 

MECANICAS DE LA UNIDAD DE ADOBE 

La resistencia de un material árido descansa en sus fuerzas de cohesión. En el caso del adobe 

dichas fuerzas de cohesión las proporciona la arcilla y son bastante limitadas. Allí se 

encuentra el origen de su pobre resistencia. Este hecho nos llevaría a proponer que para 

mejorar las características resistentes del adobe, deberíamos mejorar su cohesión; para lo  

cual deberíamos aumentar la cantidad de arcilla en la mezcla. El problema está en que a más 

contenido de arcilla, mayores son las contracciones de secado; mismas que generan la 

fisuracion que afecta considerablemente la resistencia a tracción; la cual es fundamental para 

mejor la vulnerabilidad sismorresistente. Es así que se entraría a un círculo vicioso si es que 

se quisiera mejorar la resistencia incorporando mayores cantidades de arcilla. Esta es la razón 

por la que desde hace tiempo se vienen desarrollando investigaciones con la finalidad de 

mejorar la características resistentes del adobe incorporando aditivos, ya se naturales o 
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artificiales. El mejoramiento de la resistencia del adobe no solo debe enfocarse en la 

compresión; sino también debe mejorarse simultáneamente su resistencia a tracción. Cuando 

al suelo con el cual se manufacturan los ladrillos de adobe se le incorpora algún tipo de 

aditivo, se dice que se tiene un ladrillo de adobe estabilizado. 

 

Millago, et al. (2014). Las fibras del Hibiscus Cannabinus aumentan sustancialmente la 

resistencia a compresión del adobe cuando se incorporan en una cantidad entre 0.2 y 0.6 % 

del peso del material y en una longitud de 30 mm @ 60 mm. Cantidades o longitudes mayores 

o menores a las establecidas causan un efecto adverso en la resistencia. El efecto positivo en 

la resistencia se debe a que las fibras ubicadas en la matriz de arcilla, “cosen” las fisuras. El 

experimento se realizó con bloques de dimensiones 29.4 cm x 14cm x 10cm. La Hibiscus 

Cannabinus crece en abundancia en Burkina Faso en el oeste del África. Se concluye que con 

la incorporación de fibras de Hibiscus Cannabinus los bloques de adobe pueden alcanzar un 

esfuerzo de tracción de 1 GPa. Su  capacidad de deformación en tracción es 2 veces mayor a 

la del acero. El módulo de elasticidad alcanza un valor de 136 GPa. En la observación hecha 

a la estructura lograda con la inclusión de este aditivo, se ve una estructura más homogénea. 

La siguiente figura es un gráfico tomado de la investigación donde se aprecia la variación de 

la resistencia a flexión de los especímenes en función del porcentaje de fibra incorporada y 

de la longitud de las fibras: 

 

 

 

 

  



 

31 
 

GRAFICO N° 7. Efecto de la incorporación de las fibras del Hibiscus Cannabinus en 

la resistencia a flexión de los ladrillos de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Millago et al., (2014).                                                                                          

 

Galan-Marin, et al (2013). Estudia los efectos de la incorporación de lana de cordero y de un 

polímero natural como el “alginate” en ladrillos de adobe manufacturados con tres tipos 

distintos de suelo. Para cada tipo de suelo se prepararon 5 especímenes con diferentes 

dosificaciones en los aditivos: 

1.- Sin aditivos. 

2.- Con alignate. 

3.- Con 25% de lana. 

4.- Con alignate más 50% de lana. 

5.- Con alignate más 25% de lana. 

Los resultados arrojaron una mejora apreciable en la resistencia de los especímenes a los 

cuales se les incorporo aditivos. Se encontraron diferencias en la resistencia de dos 
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especímenes, con iguales cantidades de aditivos, pero hechos con suelos  distintos. En los 

siguientes gráficos se observan los resultados obtenidos de la investigación: 

GRAFICO N° 8. Efecto de la incorporación de los aditivos en la resistencia a 

compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galán - Marín et al., (2013). 

GRAFICO N° 9.  Efecto de la incorporación de los aditivos en la resistencia a 

flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galán - Marín et al., (2013).                                       
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Como se observa en la figuras N° 8 y N° 9, los mejores resultados se obtienen con la 

combinación de ambos aditivos.  

 

Donkor, et al. (2015). Se estudia el efecto de la incorporación de fibras de polipropileno en 

la mezcla para manufacturar adobe. Se hicieron pruebas de compresión y flexión en tres 

puntos. Se probó con las siguientes cantidades de polipropileno: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1% del 

peso del suelo. Las dimensiones de los  bloques para el ensayo de compresión fueron: 191mm 

x 203mm x 121mm. Y para el ensayo de flexión en tres puntos, las dimensiones de los 

bloques fueron: 229mm x 203mm x 121mm. Los bloques de adobe se compactaron con una 

prensa hidráulica. La longitud de las fibras utilizadas fue de 54 mm marca BASF. Los 

resultados obtenidos muestran que la mejora de resistencia no se obtienen para toda las 

dosificaciones. Los mejores resultados se obtienen para una cantidad de fibra igual a 0.4%; 

tanto para la resistencia a compresión como para la resistencia a flexión. Las mejoras 

obtenidas fueron: con una cantidad de fibras del 0.4% se obtuvo un aumento de la resistencia 

en compresión de 22.5%. Con una cantidad de fibras del 0.4% se obtuvo un aumento en la 

resistencia a flexión del 22%. En los siguientes gráficos se muestran los resultados de la 

investigación: 
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GRAFICO N° 10.  Efecto de la incorporación de las fibras de polipropileno en la 

resistencia a compresión. 

 

 

 

 

 

Fuente: Donkor et al., (2015). 

 

GRAFICO N° 11.  Efecto de la incorporación de las fibras de polipropileno en la 

resistencia a flexión. 

 

 

 

 

 

Fuente: Donkor et al., (2015). 

Bui, et al. (2018). Las fibras, ya sean de origen vegetal o animal, han sido utilizadas desde 

los inicios de la humanidad para solucionar distintos problemas cotidianos. Hoy, las 

sociedades del mundo, incentivan el uso de materiales “verdes” con fines de cuidado 

medioambiental. El material de construcción más ecoamigable que existe es la tierra, pero en 

zonas sísmicas debe ser reforzado. En este trabajo se hace un recuento de las principales 

investigaciones realizadas utilizando fibras de “coco” como refuerzo en el adobe. Se resalta 
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el hecho de que en todas ellas se ha llegado a resultados satisfactorios, en lo que a aumento 

de resistencia se refiere. Se hace énfasis en la investigación realizada por Andic-Caki, et al. 

(2014) y cuyos resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

GRAFICO N° 12. Adobe tratado con fibra de coco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bui et al., (2018). 

 

Se resalta el mejor comportamiento de las fibras de coco respecto de otras fibras naturales. 

Este comportamiento se le atribuye a la capacidad de deformación que tienen las fibras de 

coco: 

GRAFICO N° 13. Curvas esfuerzo-deformación de adobe tratado con fibras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bui et a., (2018). 
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Como se observa en el gráfico N° 13, mientras la mayoría de las fibras naturales 

alcanzan deformaciones unitarias del 3% al 6% antes de romperse; las fibras de coco alcanzan 

una deformación unitaria superior al 24%.  

Como se observa en el grafico N° 12, las cantidades de fibra van desde  0.4% hasta 

el 0.75%. Los mejores resultados se obtienen con el contenido mayor. 

 

Kafodya, et al. (2019). Se estudia el efecto de la adición de fibras de “sisal” en la resistencia 

del adobe. Se adiciono fibras de sisal en una proporción de 0.75% (peso de las fibras de sisal 

respecto del peso de la tierra expresado en porcentaje). La longitud de las fibras incorporadas 

fue de 25 mm. Se desarrollaron las siguientes pruebas: Ensayo de compresión en pilas de 

adobe. Ensayo de compresión diagonal en muretes de adobe. Ensayo de compresión en 

probetas de adobe. Los especímenes tenían las siguientes dimensiones: 

Probetas: probetas cubicas de 50 mm de lado. 

Ladrillos: 102 mm X 65 mm X 215 mm. 

Pilas: Pilas de tres ladrillos unidos con mortero de barro. 

Murete tipo 1 (murete tipo sándwich): 500 mm X 480 mm X 200 mm. 

Murete tipo 2: 1080 mm X 1100 mm X 100 mm. 

En lo que respecta a las pilas de adobe, se prepararon 4  tipos: 

Tipo 1: Denominada UBUM. Ni los ladrillos ni el mortero están reforzados. 

Tipo 2: Denominada UBRM. Los ladrillos no están reforzados pero el mortero sí. 

Tipo 3: Denominada RBUM. Los ladrillos están reforzados pero el mortero no. 
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Tipo 4: Denominada RBRM. Tanto los ladrillos como el mortero están reforzados. 

En el siguiente grafico se muestran los resultados obtenidos en las pilas de adobe. 

GRAFICO N° 14. Curvas esfuerzo-deformación de muretes de adobe manufacturados 

con ladrillos y morteros estabilizados y no estabilizados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kafodya, et al., (2019). 

Los mejores resultados se obtienen cuando tanto los ladrillos como el mortero están 

reforzados. La mejora en la resistencia a compresión, respecto de la pila donde ni los ladrillos 

ni el mortero están reforzados, es del orden del 25%. La deformación unitaria de rotura de la 

pila donde no se tiene refuerzo ni en los ladrillos ni en el mortero fue de 0.15%; mientras que 

la deformación unitaria de rotura en la pila donde se tenía refuerzo en ladrillos y morteros 

fue de 1.2%. Por lo tanto, la capacidad de deformación aumento 8 veces. 

 

Aguilar, et al. (2016). Se realizó una investigación en la que se incorporó una solución de 

quitosano a la tierra con la cual se manufacturaron probetas cilíndricas y prismáticas. Se 

trabajó con las siguientes dosificaciones: 0.5%, 1%, 2% y 3% (porcentaje de quitosano 

respecto del peso de la tierra). Las pruebas que se realizaron para verificar las mejoras en la 

resistencia mecánica de los especímenes, fueron: ensayo de compresión, ensayo de tracción 
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indirecta (prueba brasilera) y ensayo de flexión en tres puntos. Los especímenes utilizados 

para los ensayos de compresión y tracción indirecta fueron probetas cilíndricas de 34 mm de 

diámetro y 71 mm de altura. Los especímenes utilizados para el ensayo de flexión en tres 

puntos fueron probetas prismáticas de 42 mm x 44 mm de sección, y 125 mm de longitud. 

Los mejores resultados se obtuvieron con la dosificación del 3% de quitosano. Con esta 

dosificación se obtuvieron mejoras en la resistencia a compresión del orden del 170%. 

Mejora de la resistencia a tracción del orden del 250%; y mejora en la resistencia a flexión 

del orden del 170%. A continuación se muestran gráficos de la investigación donde se aprecia 

las mejoras alcanzadas: 

GRAFICO N° 15.  Efecto de la incorporación de quitosano en la resistencia mecánica 

de especímenes de adobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar et al., (2016). 
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En esta investigación, también se verifico el aumento de la resistencia a la erosión en 

especímenes a los cuales se les incorporo una solución de quitosano en proporciones de: 

0.5%, 1%, 2 y 3%. Se pudo establecer que con la incorporación de esta solución, la resistencia 

a la erosión aumenta sustancialmente. Los mejores resultados se obtuvieron con la solución 

al 3%.  

 

Muguda, et al. (2018). En este trabajo se utilizaron dos biopolímeros como aditivos para 

mejorar las características resistentes del adobe (estabilización del adobe): goma de Guar y 

goma de Xanthan. Los ensayos se realizaron con probetas cubicas de 150 mm de lado. Para 

verificar las mejoras en la resistencia mecánica y resistencia a la erosión; se realizaron 

ensayos de compresión, tracción y de resistencia a la erosión. Se pudo determinar la reacción 

de los biopolímeros con el agua de amasado de la tierra. Los biopolímeros al reaccionar con 

el agua forman cadenas de hidrogeles. En la deshidratación, las moléculas de agua tienden 

escapar de las cadenas de polímeros y conducirse a la formación de complejos enlaces de 

cadenas poliméricas. Durante el secado los hidrogeles se transforman de gomosos a 

vidriosos. Tal como lo advirtieron Zhoa (2014) y Cao et al. (2017), los biopolímeros tienen 

un efecto muy significativo en la “succión del suelo”. En los primeros días la succión 

aumenta considerablemente (mientras lo hidrogeles estén en estado gomoso). Una vez que 

los hidrogeles se transforman a estado vidrioso, la succión disminuye; con lo cual la tierra no 

puede adherirse a las moléculas de agua y formar sustancias aligantes (cementantes). Se 

obtuvo aumento importante de la resistencia a compresión. La resistencia a tracción aumento 

pero en una proporción mucho menor que la resistencia en compresión. La resistencia a la 

erosión también aumento sustancialmente. También se pudo cuantificar los cambios en la 

capacidad de succión del suelo. En los siguientes gráficos se muestran los resultados a los 
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que se arribó en esta investigación. Los resultados mostrados en la figura N° 16 corresponden 

al biopolímero GUAR y los resultados mostrados en la figura N° 17 corresponden al 

biopolímero XANTHAN: 

GRAFICO N° 16. Modificación de la succión en adobe estabilizado con biopolímero 

Guar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muguda, et al., (2018). 

 

GRAFICO N° 17. Modificación de la succión en adobe estabilizado con biopolímero 

Xanthan 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muguda, et al., (2018). 
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CAPITULO II 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Las investigaciones relacionadas al mejoramiento del adobe con aditivos, en general, 

consideran la siguiente secuencia en sus programas experimentales: 

GRAFICO N° 18. Programa experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que se refiere a las dos investigaciones que sirven de base a la presente: uso del 

quitosano y uso de fibras de polipropileno para el mejoramiento del adobe. La primera solo 

ha llegado a evaluar las condiciones de la tierra, a la que se ha adicionado una solución de 

quitosano, y para lo cual se han manufacturado probetas cilíndricas de 34 mm de diámetro y 

71 mm de altura, para los ensayos de compresión; y probetas prismáticas de 42 mm X 44 mm 

X 125 mm, para ensayos de flexión en tres puntos. La segunda investigación ha llegado a 

evaluar la resistencia de unidades de adobe, a las cuales se le ha incorporado fibras de 

polipropileno. Se realizaron ensayos de compresión sobre ladrillos de adobe de dimensiones 

191 mm X 293 mm X 121 mm; y los ensayos de flexión en tres puntos se realizaron sobre 

ladrillos de dimensiones 229 mm X 203 mm X 121 mm.  

El objetivo de esta investigación es llevar estas dos investigaciones preliminares hasta la 

evaluación de la resistencia de muretes de adobe,  a través de ensayos de compresión en pilas; 

y así poder comprobar si las mejoras obtenidas, en un caso, en probetas, y en el otro, en 

ladrillos, se trasfieren a los muretes. Para ello se ha desarrollado el siguiente programa 

experimental: 

a. Ensayo en probeta (P-1), ladrillo (L-1) y murete (M-1) de adobe manufacturados con 

mezcla tradicional. 

b. Ensayo en probeta (P-2), ladrillo (L-2) y murete (M-2) de adobe manufacturado con 

mezcla tradicional más la incorporación de fibras de polipropileno como aditivo. 

c. Ensayo en probeta (P-3), ladrillo (L-3) y muerte (M-3) de adobe manufacturado con 

mezcla tradicional más la incorporación de quitosano como aditivo. 

 

2.2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.2.1. MATERIALES 
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a. SUELO 

 Caracterización 

La caracterización del suelo del “Valle del Colca” se realizó a través del siguiente 

procedimiento: 

Se tomaron 3 muestras de ladrillos de adobe, al azar, de tres viviendas ubicas en tres 

distintos distritos del “Valle del Colca”: Ichupampa, Cabanacande y Yanque. 

FIGURA N° 21. Toma de muestras al azar en 3 distintos distritos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

FIGURA N° 22. Ubicación de los 3 distritos dentro del Valle del Colca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colca.info. Recuperado de: https://colca.info/images/mapa-del-colca.jpg 
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 Luego, se realizó un analisis granulométrico de los ladrillos; y con los cuales se 

generó un huso granulométrico. Posteriormente se buscó en Arequipa un suelo cuya 

granulometría encaje dentro de este huso granulométrico. Ese suelo se encontró en el 

distrito de Sabandía.  

TABLA N°7 Granulometría 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 19. Huso granulométrico 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tamiz Abertura (mm) Ichupampa CABANACONDE YANQUE SABANDIA

3" 75

2 1/2" 63

2" 50

1 1/2" 37.5 100

1" 25 97.57

3/4" 19 95.54 100 100 100

1/2" 12.5 93.46 99.6 98.7 99.3

3/8" 9.5 90.56 99.2 97.2 98.7

1/4" 6.3 87.42 96.3 90.2 97.3

N°4 4.75 85.33 91.2 82.7 92.9

N°8 2.36 81.07 89.8 80.5 91.5

N°10 2 80.03 85.2 74 85.6

N°20 0.85 74.02 78.5 66 76.7

N°30 0.6 70.76 74.8 62.1 72

N°40 0.425 66.89 70.8 58.3 66.8

N°60 0.25 59.53 64.1 52.7 57.9

N°80 0.18 55.31 60.8 50.2 54.2

N°200 0.075 43.02 48.7 39.7 41

Porcentaje pasante %
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La plasticidad también fue evaluada a través de los respectivos límites de Atterberg 

(límite plástico y límite líquido). En general todos los suelos presentan baja 

plasticidad. 

b. QUITOSANO 

El quitosano, en polvo, fue adquirido al laboratorio Biorigins. Su grado de 

desacetilizacion es del 90%. Para su uso, el quitosano fue disuelto en una solución de 

ácido acético al 1%. La solución preparada tuvo una concentración de quitosano del 

2%, misma que se utilizó para amasar la tierra. La proporción de la mezcla 

“tierra/solución de quitosano”, en peso, utilizada para preparar el adobe fue de 3:1. 

FIGURA N° 23. Quitosano. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 24. Disolución del quitosano. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. FIBRAS DE POLIPROPILENO 

La fibra de polipropileno fue adquirida a la empresa Chema. El nombre 

comercial de este producto es “Chemafibra Ultrafina”. La longitud de las fibras van 

de 13 mm @ 19 mm; y su módulo de elasticidad es del orden de 4.48 GPa. Este 

aditivo se utilizó en la mezcla en una proporción, en peso, respecto del peso de la 

tierra; de 0.4%. La proporción de la mezcla “tierra/agua”, en peso, utilizada para 

preparar el adobe fue de 4:1 

FIGURA N° 25. Fibras de polipropileno. 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA N° 26. Fibras de polipropileno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2. MANUFACTURACION DE ESPECIMENES 

a. Preparación de moldes 

El programa de ensayos de la presente investigación, necesitó de tres tipos de 

especímenes: 

1. Probetas cubicas de 100 mm de arista. 

2. Ladrillos prismáticos de dimensiones 150 mm X 325 mm X 100 mm. 

3. Muretes conformados por pilas de tres ladrillos unidos con mortero. 

 

 Para la manufacturación de estos especímenes, se fabricaron dos tipos de moldes, ambos 

en madera, siguiendo la costumbre de los pueblos del Valle del Colca: el molde 1 para 

las probetas y el molde 2 para los ladrillos 

FIGURA N° 27. Molde 1 para probetas. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

FIGURA N° 28. Molde 2 para ladrillos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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b. Preparación de la tierra 

Con el propósito de homogenizar la tierra, se utilizó una mezcladora de concreto para 

tal fin. 

FIGURA N° 29. Homogenización de la tierra. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Con la seguridad de que toda la tierra a utilizar en la investigación es homogénea, se 

procedió a la manufacturación de los especímenes. 

c. Dosificación 

La dosificación de la tierra, agua y aditivos se realizó al peso; para lo cual se utilizó 

una balanza digital marca Henkel 

FIGURA N° 30. Balanza digital. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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d. Mezclado 

La mezcla para la elaboración de los especímenes se realizó dentro de un recipiente 

metálico (cubo) con el objetivo de que el agua dosificada no se pierda y permanezca 

dentro de la mezcla. 

 

FIGURA N° 31. Preparado de la mezcla 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia. 

 

e. Moldeado y compactado 

La mezcla se colocó en los moldes en tercios. Se colocó la primero tanda de la mezcla 

hasta completar un tercio de la altura total del molde; inmediatamente se procedió a 

la compactación con un mango de madera. Luego se colocó la segunda tanda hasta 

alcanzar los 2/3 de la altura total del molde y se procedió con la compactación 

respectiva. Finalmente se colocó la tercera tanda a ras del molde y se concluyó con 

su compactación. 
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FIGURA N° 32. Moldeado y compactado 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

 

f. Desmoldado 

Las unidades de ladrillos y probetas solo permanecieron dentro de los moldes por un 

tiempo aproximado de 15 minutos. Después de transcurrido este tiempo se procedió 

con el desmoldado.  

En relación al desmoldado de las unidades tratadas con quitosano debemos 

indicar que se tuvo muchas dificultades para realizar esta labor debido a que la 

mezcla, que tenía una consistencia gomosa, se pegaba a las paredes laterales de los 

moldes lo que  imposibilitaba el desmoldado conservando la integridad y forma de la 

unidad. Por esta razón se tuvo que forrar los moldes con papel aluminio. Esta medida 

permitió desmoldar las unidades fácilmente. 
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FIGURA N° 33. Molde forrado con papel aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

g. Secado de unidades 

Las unidades secaron bajo tendal y al aire libre por el siguiente periodo de tiempo: 

 Las probetas secaron por un periodo de tiempo de 30 días. 

 Los ladrillos para utilizarse en los ensayos de flexión en tres puntos, también secaron 

por 30 días. 

 Los ladrillos utilizados para la construcción de los muretes, secaron por 21 días; 

momento en el que se precedió a su asentado  con mortero. Posterior al asentado, los 

muretes permanecieron secando por 30 días más hasta que fueron ensayados. 

 

Es importante resaltar la diferencia en el proceso de secado que tuvieron las unidades 

tratadas con quitosano respecto de los otros dos tipos de unidades: las tradicionales y 

las tratadas con fibras de polipropileno: 
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FIGURA N° 34. Secado de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la figura N° 34 se muestra una foto tomada a los 2 días del proceso de secado. En 

la parte superior están las unidades de adobe tradicional y en la parte inferior están 

las unidades de adobe tratadas con quitosano. Se puede advertir claramente que las 

unidades tratadas con quitosano están superficialmente secas; mientras que las 

unidades tradicionales tienen su superficie, aun, completamente húmeda. Esto prueba 

que el quitosano tiene una fuerte influencia en el proceso de hidratación de la tierra. 

 

h. Asentado de muretes 

Luego de 21 días de secado de los ladrillos, se procedió con el asentado de los tres 

tipos de muertes: M-1, M-2 y M-3; para lo cual se utilizó “mortero” con las mismas 

características del suelo con el cual se confecciono los respectivos ladrillos. Los 

muretes permanecieron secando por 30 días más hasta que se ensayaron. 
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2.2.3. ENSAYOS 

a. Ensayos en suelos 

Las muestras de ladrillos de adobe traídas del Valle del Colca, así como el suelo 

utilizado para manufacturar los especímenes, fueron sometidas a un analisis 

granulométrico. En la siguiente figura se muestran las curvas granulométricas 

respectivas: 

GRAFICO N° 20. Curvas granulométricas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Ensayos en probetas 

Los ensayos realizados sobre las probetas fueron de compresión en maquina 

universal. Se utilizaron probetas cubicas de arista 100 mm. La codificación utilizada 

para las probetas fue la siguiente: 

 P-1. Probeta de mezcla de adobe tradicional. 

 P-2. Probeta de mezcla de adobe tradicional más fibras de polipropileno. 

 P-3. Probeta de mezcla de adobe tradicional más quitosano 
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FIGURA N° 35. Ensayo de compresión en probetas cubicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las siguientes fotografías, se observa el estado de las probetas luego de haber 

alcanzado el esfuerzo de falla. 

Como se observa en la figura N° 36, la probeta P-1, en la falla, exhibe varias fisuras 

verticales de anchos apreciables. 

 

FIGURA N° 36. Falla de la probeta P-1 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura N° 37, la probeta P-2, llega a la falla con una fisuración casi 

imperceptible. 

FIGURA N° 37. Falla de la probeta P-2 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la figura N° 38, la probeta P-3, alcanza su resistencia ultima con una sola fisura, 

la cual se produce en una zona de interface  donde el material de la probeta cambia 

de dureza. 

FIGURA N° 38. Falla de la probeta P-3 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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c. Ensayos en ladrillos de adobe 

La resistencia de los ladrillos de adobe fue evaluada a través de un ensayo de “flexión 

en  tres puntos”. Los ladrillos utilizados tuvieron las siguientes dimensiones: 150 mm 

X 100 mm X 325 mm. La codificación utilizada para los ladrillos fue la siguiente: 

 L-1. Ladrillo elaborado con mezcla de adobe tradicional. 

 L-2. Ladrillo elaborado con mezcla de adobe tradicional más fibras de polipropileno. 

 L-3. Ladrillo elaborado con mezcla de adobe tradicional más quitosano 

FIGURA N° 39. Ensayo de flexión en tres puntos para ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En las siguientes imágenes se muestra la falla que tuvieron los ladrillos al finalizar 

el ensayo de flexión en tres puntos:  

 

En la figura N° 40, se observa el estado en que quedo el ladrillo L-1 luego de 

concluido el ensayo de flexión. El ladrillo quedo dividido prácticamente en dos 

mitades a través de un corte perfectamente vertical: 
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FIGURA N° 40. Falla del ladrillo L-1 luego del ensayo de flexión en tres puntos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la figura N° 41, se aprecia al ladrillo L-2 luego del ensayo de flexión. Se observa 

una grieta diagonal que se formó en la parte inferior (zona de tracción) y progreso 

hacia la parte superior. Esta grieta no ha logrado atravesar el ladrillo. Lo más 

resaltante es que el ancho de la grieta está controlado lo que permite al ladrillo 

permanecer integro: 

FIGURA N° 41. Falla del ladrillo L-2 luego del ensayo de flexión en tres puntos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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En la figura N° 42, se observa el estado en que quedo el ladrillo L-3 luego del ensayo 

de flexión. El ladrillo está dividido en dos a través de un corte oblicuo. La inclinación 

de este corte, respecto de la  vertical, es de aproximadamente 25°. 

 

FIGURA N° 42. Falla del ladrillo L-3 luego del ensayo de flexión en tres puntos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

d. Ensayos en muretes 

La resistencia de los muretes de adobe fue evaluada a través de un ensayo de 

compresión.  Los muretes fueron levantados con 3 ladrillos unidos con mortero de las 

mismas características de la mezcla utilizada para la manufacturación de los 

respectivos ladrillos. La codificación utilizada para los muretes fue la siguiente: 

 M-1. Murete levantado con ladrillos y mortero de mezcla de adobe tradicional. 

 M-2. Murete levantado con ladrillos y mortero de mezcla de adobe tradicional más 

fibras de polipropileno. 

 M-3. Murete levantado con ladrillos y mortero de mezcla de adobe tradicional más 

quitosano. 
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FIGURA N° 43. Ensayo de compresión en muretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En las siguientes imágenes se muestra el tipo de falla que tuvieron los muretes al 

finalizar el ensayo de compresión:  

 

En la figura N° 44 se observa el estado en que quedó el murete M-1 luego de ser 

ensayado a compresión. Se puede apreciar una serie de fisuras verticales de anchos 

bastante finos; pero la falla ha sido causada por trituración del ladrillo inferior. Esta 

es la falla típica de los materiales compuestos por aglomerados áridos, como lo es el 

adobe tradicional. Este es un tipo de falla totalmente indeseable ya que se produce de 

forma frágil, repentina y explosiva. En consecuencia, esta es una de las principales 

razones por la que las edificaciones hechas con adobe tradicional tienen un deplorable 

comportamiento sísmico. 
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FIGURA N° 44. Falla de murete M-1 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la figura N° 45 se observa al muro M-2 luego del ensayo a compresión. Se puede 

ver que las fisuras formadas tienen anchos controlados y que todas sus unidades  

permanecen íntegras. El mortero también exhibe un comportamiento óptimo. Este es 

el tipo de falla que debe experimentar una edificación para calificar como 

sismorresistente. 

 

FIGURA N° 45. Falla de murete M-2 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

En la figura N° 46 se ve el estado del murete M-3 luego de ser sometido al ensayo de 

compresión. Se aprecian varias fisuras de anchos importantes; pero la falla del murete 

ha sido generada por el daño concentrado en el ladrillo inferior. El quitosano ha 
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formado en los ladrillos una cascara exterior, de un espesor aproximado de 1.5 cm, 

muy dura; pero la tierra interior presenta signos de no estar bien cohesionada, es decir 

de no haber tenido la hidratación suficiente para adquirir la cohesión apropiada. Como 

se puede observar en la figura N° 47, el ladrillo inferior se ha descascarado y con ello 

sobrevino la falla del murete. Este tipo de falla es frágil, y al igual que la falla del 

murete de adobe tradicional, es indeseable para estructuras ubicadas en alto o 

moderado peligra sísmico.  

 

FIGURA N° 46. Falla de murete M-3 luego del ensayo de compresión 

 

 

 

 

 
                             

Fuente: Propia. 

 

FIGURA N° 47. Falla de la unidad de ladrillo del murete M-3 luego del ensayo de 

compresión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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CAPITULO III 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERIZACION DE LA TIERRA DEL VALLE DEL COLCA 

La caracterización de la tierra del Valle del Colca se efectuó a través de los analisis 

granulométricos realizados a muestras de adobe tomadas en viviendas de los distritos de: 

Yanque, Cabanaconde e Ichupampa. En la tabla N° 8 se presenta un resumen de dichos 

analisis, indicando los porcentajes de contenido de: finos, arena y grava.  

TABLA N° 8. 

  CLASIFICACION SUELO 
 

MUESTRA 

FINOS 
(%) 

ARENA 
(%) 

GRAVA 
(%) 

YANQUE 40 50 10 

CABANACONDE 49 48 4 

ICHUPAMPA 43 45 12 

PROMEDIO 44 47.7 8.7 

DESVIACION 
ESTANDAR 

3.7 2.0 3.4 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando el promedio y la desviación estándar de la muestra, establecimos el huso 

granulométrico que se muestra en la tabla N° 9, el cual representa a la tierra característica 

con la que se manufactura el adobe en el Valle del Colca. 

TABLA N° 9. 

 
 
 CONTENIDO N        

TIERRA CARACTERISTICA PARA LA FABRICACION 
DE ADOBE EN EL VALLE DEL COLCA (%) 

PRMEDIO +/- 1.5*DESVIACION ESTANDAR 

FINOS 38.5 @ 49.6 

ARENA 44.7 @ 50.7 

GRAVA 3.6 @ 13.8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. RESISTENCIA EN COMPRESION DE PROBETAS  

El ensayo de compresión realizado a los tres tipos de probetas: probeta de adobe tradicional, 

probeta de adobe tradicional más fibras de polipropileno y probeta de adobe tradicional más 

quitosano; arrojo los siguientes resultados: 

 

TABLA N°10 Resultados de ensayo de compresión en probetas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Probeta de mezcla tradicional 820

Probeta de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 1050

Probeta de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano 949

ENSAYOS DE COMPRESION EN PROBETAS CUBICAS DE ARISTA 10 CM
Carga de 

rotura (kg)
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GRAFICO N° 21. Grafico construido con los datos de la tabla N° 10 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando la resistencia de la probeta hecha con adobe tradicional como patrón de 

comparación; se realizaron los siguientes cuadros donde se muestran los porcentajes de 

variación de la resistencia en compresión: 

 

TABLA N°11 Variación en porcentaje de la resistencia a compresión en probetas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Probeta de mezcla tradicional 0

Probeta de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 28

Probeta de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano 16

ENSAYOS DE COMPRESION EN PROBETAS CUBICAS DE ARISTA 10 CM
Proecentaje de 

variacion (%)
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GRAFICO N° 22. Grafico construido con los datos de la tabla N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el grafico N° 22, para el caso de probetas, el mejor desempeño, 

como aditivo, lo tiene la fibra de polipropileno. Con su inclusión se alcanza una mejora en la 

resistencia a compresión del 28% respecto de la resistencia de la probeta de adobe tradicional: 

la carga de rotura en la probeta de adobe tradicional fue de 820 kg; mientras que la carga de 

rotura de la probeta estabilizada con fibras de polipropileno fue de 1050 kg. 

La probeta con aditivo de quitosano, también alcanza una mejora en su resistencia a 

compresión, respecto de la resistencia de la probeta de adobe tradicional, pero esta solo llega 

al 16%: la carga de rotura de la probeta estabilizada con quitosano fue de 949 kg. 
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Los resultados obtenidos, por nuestra investigación, para la resistencia en compresión 

de adobe estabilizado con fibras de polipropileno son totalmente compatibles con los 

resultados obtenidos por Donkor, et al. (2015). En este trabajo se realizaron ensayos de 

compresión sobre probetas de adobe estabilizados con fibras de polipropileno. Para una 

dosificación de 0.4% de fibras de polipropileno (igual a la dosificación utilizada en nuestra 

investigación) obtienen una mejora de la resistencia a compresión del orden del 22.5% 

respecto de la resistencia de las probetas no estabilizadas.  

En lo que respecta a las probetas de adobe estabilizado con quitosano, nuestros 

resultados difieren de los encontrados por Aguilar, et al. (2016). En esa investigación trabajan 

con cuatro dosificaciones de solución de quitosano: 0.5%, 1%, 2% y 3% (los porcentajes se 

establecen respecto del peso de la tierra); encontrando mejoras promedio del orden del 170% 

en la resistencia a compresión, respecto de la resistencia de las probetas no estabilizadas. En 

la siguiente figura (tomada de la investigación) se muestran los resultados de los ensayos de 

compresión en probetas:  

GRAFICO N° 23. Resultados del ensayo en compresión. 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar, et al., (2016). 



 

67 
 

Las diferencias en los resultados se deberían a dos aspectos que están concatenados: 

 

En primer lugar, la investigación de Aguilar, et al. (2016), utilizo probetas distintas, 

en dimensiones y forma, a las utilizadas por nuestra investigación. En la primera se  utilizaron 

probetas cilíndricas de dimensiones: 34 mm de diámetro y 71 mm de altura; en cambio en 

nuestra investigación se utilizaron probetas cubicas de 100 mm de arista. Como se podrá 

concluir, la presente investigación ha utilizado probetas de mucho mayor volumen: el 

volumen de las probetas de la investigación de control es de 64.46 cm3 y el volumen de las 

probetas de la presente investigación es de 1 000 cm3. Por lo tanto, las probetas de nuestra 

investigación tienen un volumen 15.5 veces mayor al volumen de las probetas de la 

investigación de control. 

 

En segundo lugar de acuerdo con la investigación de Muguda, et al. (2018), los 

biopolímeros utilizados como aditivos para la mejora del adobe tradicional (el quitosano es 

un biopolímero), producen cambios sustanciales en la capacidad de “succión de la tierra”: 

gran parte del agua dosificada se consume en la formación de hidrogeles que se van 

conformado de afuera hacia adentro, dejando así a gran parte del suelo interior sin la 

posibilidad de una buena hidratación, y consecuentemente sin la posibilidad de generar 

fuerzas de cohesión importantes. Como se puede deducir, este problema se magnifica con el 

aumento del volumen de los especímenes. En la investigación de control, el suelo ubicado al 

interior de las probetas no experimentó la falta de agua para su hidratación, debido a las 

dimensiones reducidas de éstas; en  cambio, con las dimensiones de las probetas utilizadas 

por nuestra investigación el problema si se generó y se manifestó.   
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Esta explicación se corroborara con los resultados de los ensayos realizados en 

ladrillos que son especímenes, aun, con un mayor volumen que las probetas en cuestión. 

 

 3.3. RESISTENCIA A FLEXION EN LADRILLOS 

Los tres tipos de ladrillos (L-1, L-2 y L-3) fueron sometidos a un ensayo de flexión en tres 

puntos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA N°12 Resultados de ensayo de flexión en tres puntos sobre unidades de adobe 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 24. Grafico construido con los datos de la tabla N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ladrillo de mezcla tradicional 320

Ladrillo de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 510

Ladrillo de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano 290

Carga de 

rotura (kg)
ENSAYO DE FLEXION EN TRES PUNTOS SOBRE UNIDAD DE ADOBE
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Considerando la resistencia del ladrillo de adobe tradicional como patrón de comparación; 

se realizaron los siguientes cuadros donde se muestran los porcentajes de variación de la 

resistencia en flexión de los ladrillos: 

 

TABLA N°13 Variación en porcentaje de la resistencia a flexión en ladrillos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 25. Grafico construido con los datos de la tabla N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados mostrados en el grafico N° 25, las fibras de 

polipropileno vuelven a manifestar su mejor desempeño respecto del quitosano. El ladrillo 

L-2 alcanza una resistencia en flexión 59% mayor a la resistencia del ladrillo L-1. En cambio 

Ladrillo de mezcla tradicional 0

Ladrillo de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 59

Ladrillo de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano -10

ENSAYO DE FLEXION EN TRES PUNTOS SOBRE UNIDAD DE ADOBE
Proecentaje de 

variacion (%)
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el ladrillo L-3 alcanza una resistencia 10% menor a la resistencia del ladrillo de adobe 

tradicional. Las cargas de rotura, para este ensayo, del ladrillo de adobe tradicional, del 

estabilizado con fibras de polipropileno y del estabilizado con quitosano; fueron de 320 kg, 

510 kg y 290 kg, respectivamente.  

En el caso del ladrillo estabilizado con fibra de polipropileno, los resultados son  

coherentes con la investigación de Donkor, et al. (2015). En esta investigación, se realizó un 

ensayo de flexión en  tres puntos sobre un ladrillo de adobe, al cual se le ha incorporado 0.4% 

de fibra de polipropileno (porcentaje respecto del peso de la tierra), y cuyas dimensiones 

fueron de: 229 mm x 203 mm x 121 mm. El ensayo reporto una mejora en su resistencia a 

flexión de 22%, respecto de la resistencia de un ladrillo no estabilizado. Para la misma 

dosificación, nuestra investigación está reportando un aumento de la resistencia a flexión del 

59%, en un ladrillo de dimensiones: 325 mm x 150 mm x 100 mm. Esta mejor performance 

se debería al siguiente hecho: 

En la investigación de control se incorporó fibras de polipropileno marca BASF, 

cuyas características son las siguientes: 

Resistencia a la tracción = 585 MPa. 

Gravedad especifica = 0.91 gr/cm3 

Longitud de la fibras = 54 mm 

En nuestra investigación se incorporó fibras de polipropileno de fabricación nacional 

marca CHEMA, cuyas características se muestran a continuación: 

Resistencia a la tracción = 480 MPa. 

Gravedad especifica = 0.91 gr/cm3. 
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Longitud de fibras = de 13 mm @ 19 mm. 

Como se puede observar, la diferencia sustancial entre ambas fibras está en la 

longitud. La investigación desarrollada por Readly, et al. (2016); demuestra la relación 

existente entre la longitud y la resistencia a tracción desarrollada por las fibras incorporadas 

dentro de una masa de tierra. Para que las fibras incorporadas al adobe funcionen, tienen que 

adherirse al suelo circundante. De acuerdo con esta investigación, las fuerzas de adherencia 

dependen de la longitud de las fibras. Para probarlo, se desarrollaron “ensayos de 

arrancamiento” de varios tipos de fibras embebidas en una masa de suelo. Se prepararon 

muestras de suelo de 2.7 cm de diámetro en las cuales se colocó una fibra y luego se aplicó 

fuerza para arrancarla. En la siguiente figura, tomada de la investigación, se muestra un 

esquema del ensayo realizado: 

FIGURA N° 48. Ensayo de arrancamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Readly, et al., (2016). 

 

La investigación concluye en que la fuerza de arrancamiento es función, no solamente 

de la resistencia de la fibra, sino también de la longitud de la misma. Por lo tanto, de los 
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resultados obtenidos, podemos concluir que las longitudes de fibra de polipropileno entre 13 

mm @ 19 mm dan una mejor adherencia y por lo tanto desarrollan mayores fuerza de tracción 

que las fibras de 54 mm de longitud.  

 

FIGURA N° 49. 

 

 

 

 

 

  

(a)                                                                         (b) 

Leyenda: (a) fibras de polipropileno utilizadas en la investigación de control 

                (b) fibras de polipropileno utilizadas en la presente investigación 

 

En relación a los resultados obtenidos con los ladrillos estabilizados con quitosano; se 

comprueba la  explicación dada al sustentar los resultados obtenidos a nivel de probetas. La 

investigación de Muguda, et al (2018) encontró que los biopolímeros utilizados como aditivo 

en el adobe, modifican el proceso de hidratación. Nuestra investigación pudo comprobar que 

efectivamente esa modificación se produce. En la figura N° 50 se muestra una fotografía 

tomada a los 2 días del proceso de secado de los ladrillos. En ella se muestran los ladrillos 

de adobe tradicional, ubicados en la parte superior, y los ladrillos de adobe estabilizado con 

quitosano, ubicados en la parte inferior. Se observa claramente que el proceso de secado de 

ambos es distinto. Mientras los ladrillos estabilizados con quitosano tienen sus superficies 

secas (sin rastros de humedad), los ladrillos de adobe tradicional tienen sus superficies 
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completamente húmedas. Durante el proceso de secado, cuya duración es de 28 días; la 

superficie de los ladrillos estabilizados con quitosano pasó de una consistencia gomosa a una 

sólida (vidriosa). 

 

FIGURA N° 50. Secado de unidades de adobe estabilizadas con quitosano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

¿Por qué la presencia de quitosano produce la modificación de la hidratación del adobe? El 

adobe es una mezcla de tierra con agua; razón por la que en él se produce el fenómeno de 

capilaridad. La ascensión del agua por un tubo capilar, se debe a que la adhesión del líquido 

a las paredes de los tubos es mayor a las fuerzas intermoleculares o cohesión. Conforme la 

diferencia de estas fuerzas sea mayor, el flujo capilar aumentar. La consistencia gomosa de 

la solución de quitosano, aumenta sustancialmente la adhesión del agua a las paredes de los 

tubos capilares, dando como resultado un aumento considerable del flujo capilar: el agua 

ubicada al interior del espécimen de adobe fluye hacia la superficie en donde conforma 

complejas cadenas de hidrogeles que pasan de una consistencia gomosa a una sólida. El 

problema está en que, en este flujo capilar acelerado, la tierra ubicada al interior del 

espécimen queda sin hidratarse y por lo tanto, sin la posibilidad de desarrollar cohesión y 
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consecuentemente sin desarrollar resistencia. En la siguiente figura se muestra, de manera 

esquemática, el proceso de secado de un espécimen de adobe estabilizado con solución de 

quitosano: 

 

FIGURA N° 51. Proceso de secado de las unidades de adobe estabilizadas con 

quitosano  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la fotográfica de la figura N° 52, se puede apreciar la cascar solida e hidrófoba que se 

formó alrededor de las unidades de adobe estabilizadas con quitosano: 

 

FIGURA N° 52. Cascara alrededor de las unidades estabilizadas con quitosano 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Flujo capilar acelerado

Hidrogel (sustancia hidrofila) conformada con el

agua del flujo capilar y de consistencia gomosa

Cese del flujo capilar por

agotamiento del agua interior

Inicio de la transformacion del hidrogel:

de una consistencia gomosa a una solida

Tierra interior sin hidratacion, sin

cohesion y sin resistencia

Consolidación de una cáscara,de espesor

reducido, sólida e hidrófoba

de 0 @ 2 dias de 3 @ 14 dias de 15 @ 28 dias

Proceso de secado: 28 dias
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.En conclusión, la presencia del quitosano modifica el proceso de hidratación del adobe; con 

lo que, dependiendo del volumen del espécimen, gran parte del suelo del interior queda sin 

la posibilidad de hidratarse y consecuentemente sin desarrollar capacidad resistente. Este 

argumente se corroborara con los resultados obtenidos en los ensayos de muretes. 

 

3.4. RESISTENCIA A COMPRESION EN MURETES 

Los tres tipos de muretes (M-1, M-2 y M-3), fueron sometidos a ensayos de compresión, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA N°14. Resultados del ensayo de compresión. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 26. Grafico hecho con los datos de la tabla N°14. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Murete de mezcla tradicional 2250

Murete de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 3860

Murete de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano 920

ENSAYOS DE COMPRESION EN MURETES
Carga de 

rotura (kg)
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Tomando la resistencia del murete de ladrillos de adobe tradicional como patrón de 

comparación; en los siguientes cuadros mostramos los porcentajes de variación de la 

resistencia en compresión: 

 

 

TABLA N°15. Variación de la resistencia según el aditivo utilizado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRAFICO N° 27. Grafico hecho con los datos de la tabla N°15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el grafico N° 27, el murete de adobe estabilizado con fibras de 

polipropileno mantiene su preponderancia observada en los ensayos de compresión en 

Murete de mezcla tradicional 0

Murete de mezcla tradicional con fibras de polipropileno 51

Murete de mezcla tradicional con adicion de solucion de quitosano -64

ENSAYO DE COMPRESION EN MURETES
Proecentaje de 

variacion (%)
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probetas y flexión en ladrillos. Este murete alcanza una mejora en su resistencia a 

compresión, respecto de la resistencia del murete de ladrillos de adobe no estabilizado, de 

151%. Pero lo más resaltante del comportamiento observado es la capacidad de deformación 

adquirida. Como se observa en la fotografía de la figura N° 53, el  murete, luego de haber 

alcanzado su resistencia máxima, no se ha triturado debido a la integridad de sus unidades. 

A este comportamiento, en mecánica, se le denomina ductilidad; y es justamente la 

característica que debe exhibir toda edificación para ser calificada como sismorresistente. 

 

FIGURA N° 53. Estado del murete de adobe estabilizado con fibras de polipropileno 

luego del ensayo de compresión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 53, también se puede apreciar un adecuado comportamiento del 

mortero, similar al exhibido por las unidades. Esto se debe a que éste se hizo con una mezcla 

de las mismas características de la utilizada para la manufacturación de los ladrillos. En la 

investigación de Kafodya, et al. (2019); se estudia el efecto de la calidad del mortero en la 
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resistencia a compresión de muretes de adobe. Para tal fin, se construyeron 4 tipos de 

muretes: 

Tipo 1: Denominada UBUM: Ni los ladrillos ni el mortero están estabilizados. 

Tipo 2: Denominada UBRM: Los ladrillos no están estabilizados pero el mortero sí. 

Tipo 3: Denominada RBUM: Los ladrillos están estabilizados pero el mortero no. 

Tipo 4: Denominada RBRM: Tanto los ladrillos como el mortero están estabilizados. 

En el siguiente grafico se muestran los resultados obtenidos:  

 

GRAFICO N° 28. Resultados de la investigación de Kafodya, et al. (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kafodya, et al., (2019). 

 

El grafico N° 28 muestra las curvas esfuerzo-deformación de los 4 tipos de muretes. 

La curva ideal, típica de un material dúctil, es la desarrollada por el murete en el que, tanto 

los ladrillos como el mortero, han sido estabilizados con el mismo aditivo (curva de color 
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turquesa). Si comparamos, exclusivamente, esta curva con la desarrollada por el murete en 

el que, solo los ladrillos han sido estabilizados (curva de color azul); podemos concluir en 

que la principal diferencia está en la capacidad de deformación posterior a haber alcanzado 

el esfuerzo máximo: El murete en el que, solo los ladrillos están estabilizados, alcanza su 

esfuerzo máximo y se rompe (se tritura); mientras que el murete en el que, tanto ladrillos y 

mortero están estabilizados, alcanza su esfuerzo máximo pero no se rompe; sino se sigue 

deformando. A la razón entre la deformación de rotura y la deformación alcanzada al 

desarrollar el esfuerzo máximo, se denomina “ductilidad”. Por lo tanto, si el material puede 

seguir deformándose luego de haber alcanzado su esfuerzo máximo; entonces se tiene un 

material dúctil; y el adobe estabilizado con fibras de polipropileno lo es. 

¿Cuál es la explicación del  comportamiento dúctil alcanzado por el murete en el que, tanto 

ladrillos y mortero, han sido estabilizados con fibras de polipropileno? 

La mecánica nos enseña que los materiales se rompen por deformación: en la medida que 

controlemos las deformaciones, podremos controlar la rotura. En general,  cuando un cuerpo 

está sujeto a cargas, en él se producen deformaciones en todas las direcciones. La Resistencia 

de Materiales nos permite calcular las deformaciones, en la dirección transversal a la 

dirección de la carga aplicada, a través del denominado módulo de Poisson. En la siguiente 

figura, se muestra el estado tensional de un elemento diferencial perteneciente a un 

espécimen sujeto a compresión uniaxial: 
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FIGURA N° 54. Estado de esfuerzos en un elemento bidimensional en compresión 

uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La deformación en la dirección del eje Y, se puede determinar con la siguiente ecuación: 

                                                  𝜀𝑌 =
𝜎𝑌

𝐸
                                                    (1) 

¿Cómo podríamos disminuir las deformaciones en la dirección del eje Y? 

Esta deformación disminuirá si se aplica una fuerza de compresión en la dirección transversal 

a eje Y, es decir, en la dirección del eje X. De esta manera llegaremos al estado de esfuerzos 

mostrado en la figura N° 55: 

 

Y

X

Y
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FIGURA N° 55. Estado de esfuerzos en un elemento bidimensional en compresión 

biaxial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, la deformación en la dirección del eje Y se calcula a través de la siguiente ecuación: 

                                                    𝜀𝑌 =
𝜎𝑌

𝐸
− 𝜇

𝜎𝑋

𝐸
                                                  (2) 

Al comparar los valores dados por las ecuaciones (1) y (2), concluiremos en que el valor dado 

por la ecuación (2) es menor al dado por la ecuación (1). Por lo tanto, para disminuir las 

deformaciones en la dirección del eje Y, necesitamos de la existencia de una fuerza, en la 

dirección perpendicular, que disminuya las deformaciones transversales. Y eso es justamente 

el efecto que tienen las fibras en el adobe. Las fibras de polipropileno restringen las 

deformaciones transversales, con lo cual disminuyen las deformaciones longitudinales, 

obteniéndose así un aumento en la capacidad de deformación del espécimen; y 

consecuentemente un aumento en su capacidad resistente. En consecuencia, las fibras son 

X

Y

X

Y
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equivalentes a colocar una fuerza de compresión en la dirección perpendicular a las cargas 

aplicadas.  

FIGURA N° 56. Acción de las fibras. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión. El comportamiento óptimo observado en el murete estabilizado con 

fibras de polipropileno se debe a que éstas, al trabajar en tracción, controlan el espesor de las 

fisuras permitiendo que las unidades de adobe conserven su integridad luego de haber 

alcanzado su resistencia máxima. Pero, para poder desarrollar estas fuerzas de tracción, las 

fibras necesitan desarrollar fuerzas de adherencia, las cuales dependen de la longitud de las 

fibras. En la presente investigación, se ha podido comprobar que las fibras de polipropileno 

cuyas longitudes están entre 13 mm y 19 mm proveen resultados satisfactorios. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos para el murete estabilizado con 

quitosano, tenemos que decir que se confirman los resultados obtenidos con los ensayos en 

ladrillos. Como ya se ha explicado, el quitosano, en los dos primeros días del ciclo de secado, 

aumenta el  flujo capilar, el cual permite la conformación, en la superficie del espécimen, de  

hidrogeles. El flujo capilar se detiene por el agotamiento del agua interior. Al agotarse el 

agua, la tierra ubicada al interior del espécimen, no se hidrata y por lo tanto queda impedida 

Y

X

Y

X

X

EQUIVALENTE

Fibras de polipropileno
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de desarrollar cohesión y consecuentemente no desarrolla resistencia. El hidrogel 

conformado en la zona superficial se solidifica convirtiéndose en una sustancia hidrófoba. 

Esto explica la razón por la que la resistencia a compresión del murete estabilizado con 

quitosano, solo alcanzo el 36% de la resistencia del murete de adobe tradicional. En la figura 

N° 57  se observa la falla frágil (no dúctil), indeseable, del murete en cuestión.  

 

FIGURA N° 57. Estado del murete de adobe estabilizado con quitosano luego del 

ensayo de compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Como ya se indicó anteriormente, la falla típica de los especímenes, de volumen 

considerable, estabilizados con quitosano; es el desprendimiento de la cascara dura y 

resistente que envuelve, en este caso, a los ladrillos. Interiormente se observa una tierra con 

consistencia deleznable. En la figura N° 58, se muestra una fotografía con mayor 

acercamiento para así apreciar con mayor claridad lo descrito en este párrafo: 
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FIGURA N° 58. Consistencia del suelo interior en especímenes estabilizados con 

quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Aunque el siguiente ensayo no estuvo contemplado en el plan de tesis; creímos 

necesario realizarlo para afianzar la explicación sobre el efecto del quitosano en el adobe. El 

ensayo se realizó sobre un murete en el que, tanto ladrillos como mortero, fueron 

estabilizados con la incorporación, simultanea, de ambos aditivos: fibras de polipropileno 

más quitosano. Si nuestra explicación es consistente, la acción de las fibras de polipropileno 

en el adobe debe ser anulada por la presencia del quitosano; ya que, como se ha explicado, 

el efecto de este último aditivo impide que la tierra ubicada al interior del espécimen se 

hidrate, lo que a su vez impide la generación de cohesión. Ante la ausencia de cohesión, las 

fibras de polipropileno no se pueden adherir al suelo y consecuentemente, su acción, es 

frustrada.  
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Efectivamente, luego de someter al murete en cuestión a un ensayo de compresión se 

pudo comprobar que éste se rompió, de manera frágil, a una carga de 1700 kg; bastante menor 

a la carga de 3860 kg obtenida con el murete donde solo se incorporó fibras de polipropileno; 

y algo menor a la carga de 2550 kg obtenida para el murete de adobe tradicional. Con este 

resultado queda comprobado el efecto del quitosano en la correcta hidratación del adobe. La 

falla frágil del murete confirma que las fibras de polipropileno no trabajaron debido a que no 

pudieron adherirse al adobe por la falta de cohesión. En la siguiente figura se muestra el 

estado de este murete luego de haber sido ensayado en  compresión: 

 

FIGURA N° 59. Consistencia del suelo interior en especímenes estabilizados con 

quitosano mas fibras de polipropileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

A continuación presentamos unos gráficos en los que se muestra la consistencia en las 

mejoras producidas por los aditivos, desde las probetas hasta los muretes: 
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GRAFICO N° 29. Consistencia en los ensayos realizados con especímenes 

estabilizados con fibras de polipropileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 30. Falta de consistencia en los ensayos realizados con especímenes 

estabilizados con quitosano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico N°29, observamos la consistencia de las fibras de polipropileno en la 

mejora de las características resistentes del adobe tradicional. La mejora fue registrada por 
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las probetas, luego por los ladrillos y finalmente por los muretes.  En cambio, el grafico N°30, 

muestra la inconsistencia del quitosano como aditivo. Las mejoras solo son registradas por 

las probetas; mas no por los ladrillos ni los muretes. Como ya se indicó, la magnitud del 

problema generado por la modificación de la capacidad de succión del suelo, es proporcional 

al volumen del espécimen.  

Finalmente, es necesario comentar el tipo de falla en compresión alcanzada por el 

murete de adobe tradicional. Como se observa en la figura N° 60, la falla es causada por la 

trituración de las unidades de ladrillos. Esta falla es completamente inaceptable en una 

edificación ubicada en zona de alto o moderado peligro sísmico, porque ésta conllevara el 

colapso de la edificación; comportamiento que expresamente es descartado por todos los 

códigos de diseño sismorresistente del mundo.   

 

FIGURA N° 60. Falla alcanzada por el murete de adobe no estabilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en las tablas N° 16 y N° 17 se muestran los valores absolutos de las resistencias 

alcanzadas por los especímenes (probetas, unidades y muretes) en los ensayos ejecutados, 

utilizando los aditivos de fibras de polipropileno y quitosano respectivamente: 
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TABLA N° 16. 

 
                         CARGAS DE ROTURA 

 

TIPO DE ENSAYO   COMPRESION     FLEXION  COMPRESION 

        ESPECIMEN 

ADITIVO 

      PROBETA   LADRILLO        MURETE 

 

FIBRAS DE 

POLIPROPILENO 

 

      1050 kg 

 

       510 kg 

 

       3860 kg 

 

  SIN ADITIVOS 

 

        820 kg 

 

       320 kg 

 

        2550 kg 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA N° 17. 

 
                         CARGAS DE ROTURA 

 

TIPO DE ENSAYO   COMPRESION     FLEXION  COMPRESION 

        ESPECIMEN 

ADITIVO 

      PROBETA   LADRILLO        MURETE 

 

QUITOSANO 

 

       949 kg 

 

       290 kg 

 

         920 kg 

 

  SIN ADITIVOS 

 

        820 kg 

 

       320 kg 

 

        2550 kg 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1.- La caracterización de la tierra del Valle del Colca se ha establecido a través de los analisis 

granulométricos efectuados a las muestras de adobe tomadas en viviendas, escogidas al azar, 

de los distritos de: Yanque, Cabanaconde e Ichupampa. En la tabla N° 8 se presenta un 

resumen de dichos analisis, indicando los porcentajes de contenido de: finos, arena y grava.  

Utilizando el promedio y la desviación estándar de la muestra, establecimos el huso 

granulométrico que se muestra en la tabla N° 9, el cual representa a la tierra característica 

con la que se manufactura el adobe en el Valle del Colca. 

2.- Las mejoras registradas por los ensayos en probetas y ladrillos de adobe estabilizados con 

fibras de polipropileno si se transfieren a la resistencia a compresión de muretes. 

La capacidad resistente de los tres tipos de especímenes ensayados, tal como se muestra en 

la tabla N° 16, experimento un aumento. 

3.- La inclusión de fibras de polipropileno, tanto en los ladrillos como en el mortero, mejoro 

notablemente la capacidad de deformación del murete. Esta mejora se evaluó de manera 

cualitativa: el murete fue llevado hasta su capacidad resistente máxima y los ladrillos y el 

mortero permanecieron íntegros; es decir que el murete, en su conjunto, se comportó de 

manera dúctil.  

4.- Las mejoras registradas por los ensayos en probetas de adobe estabilizados con solución 

de quitosano no se reflejan en los ensayos de ladrillos ni de muretes. 

 

 



 

90 
 

Como se muestra en la tabla N° 17, solo en el ensayo de probetas se obtiene una mejora en 

la resistencia. Las resistencias obtenidas en los ensayos sobre ladrillos y muretes, son 

menores a la de sus pares no estabilizados. 

5.- La presencia del quitosano en el adobe modifica su ciclo de hidratación. Acelera el flujo 

capilar, el cual alimenta la formación de un hidrogel en la zona superficial del espécimen. El 

flujo capilar se detiene por agotamiento del agua interior, motivo por el cual, la tierra ubicada 

al interior, queda sin hidratar y consecuentemente sin la posibilidad de desarrollar cohesión.   
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.RECOMENDACIONES 

1.- El reforzamiento necesario para convertir a las edificaciones de adobe del Valle del Colca 

en sismorresistentes, sería el siguiente: 

 Mejorar las unidades de adobe con la incorporación de fibras de polipropileno en una 

dosificación de 0.4%.  

 Refuerzo interior de los muros de adobe con caña, de acuerdo a lo estipulado por la 

norma nacional E080. 

 Colocación de una viga de amarre superior de madera, tal como lo especifica la norma 

E080.  

2.- Se recomienda emprender una investigación para encontrar alguna sustancia que inhiba 

el efecto negativo que tiene el quitosano sobre la capacidad de succión del suelo. De 

encontrarse esta sustancia, se viabilizara el uso del quitosano como estabilizador del adobe. 

3.- El desmoldado de las unidades de adobe ha sido siempre dificultoso debido a que la 

mezcla se adhiere al molde. Se recomienda forrar los moldes de madera tradicionales con 

papel aluminio plastificado lo que facilita enormemente esta tarea. 

4.- Se recomienda realizar un ensayo dinámico, en mesa vibradora, de una edificación a 

escala natural con las siguientes características: 

 Mejorar los unidades de adobe con la incorporación de fibras de polipropileno en una 

dosificación de 0.4%.  

 Refuerzo interior de los muros de adobe con caña, de acuerdo a lo estipulado por la 

norma nacional E080. 
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 Colocación de una viga de amarre superior de madera, tal como lo especifica la norma 

E080.  

5.- Los resultados de investigaciones relacionadas con la incorporación, al adobe, de distintos 

tipos de fibras de origen natural, muestran importantes mejoras en su capacidad resistente; 

sin embargo, en la actualidad, no se cuenta con estudios solidos sobre la durabilidad de dichas 

fibras. Se recomienda la realización de investigaciones enfocadas en la evaluación de esta 

variable; para así, en base a esos resultados, poder proponer a las fibras naturales como 

alternativa a las fibras artificiales de polipropileno. 

6.- La fisuración del adobe altera considerablemente su comportamiento. Por mucho tiempo 

se ha venido utilizando fibras naturales en la manufacturación del adobe tradicional con el 

objetivo de reducir su fisuración. Se recomienda investigar el efecto del uso de fibras en las 

características físico-químicas de la matriz aglomerante del adobe (microestructura); y 

consecuentemente la influencia de esta matriz en la distribución granulométrica del mismo 

(macroestructura). Los resultados de esta investigación permitirán comprender los efectos de 

las fibras en las características mecánicas (esfuerzo-deformación) de la interface fibra-tierra.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Analisis granulométrico y límites de Atterberg de ladrillos de adobe traídos del 

distrito de Cabanaconde. 
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Anexo 2: Analisis granulométrico y límites de Atterberg de ladrillos de adobe traídos del  

distrito de Yanque. 
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Anexo 3: Analisis granulométrico y límites de Atterberg de ladrillos de adobe traídos del 

distrito de Ichupampa. 
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Anexo 4: Analisis granulométrico y límites de Atterberg de tierra traída del distrito de 

Sabandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

Anexo 5: Resultados de ensayos de compresión en probetas cubicas de 100 mm de arista de 

adobe. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Anexo 6: Resultados de ensayos de flexión en tres puntos en ladrillos de adobe. 
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Anexo 7: Resultados de ensayos de compresión en muretes de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


