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PRÓLOGO 
 

Si bien se inunda el mercado con nuevos materiales de construcción, no debemos 
olvidarnos que en aproximadamente un tercio de la población mundial, utiliza la tierra 
como material básico de construcción de viviendas, produciendo de los más 
modestos hasta los más grandiosos monumentos.  
 
En Argentina La tierra cruda como material de construcción fue utilizada por los 
primitivos pobladores y luego por los colonizadores; de distintas maneras, a veces 
unida a distintos materiales como paja, madera, piedra, etc.  

 
En la actualidad en las poblaciones rurales del noroeste argentino, pese al auge de 
materiales industrializados, un 70% de la edificación está realizada con tierra; siendo 
el sistema constructivo más usado en la región el de muros de adobe. 
 
Por esto se hace necesario conocer este material, sus características, virtudes y 
limitaciones. 
 
Virtudes: Bajo Costo, apropiable, ignífugo, durable, abundante. Ahorro energético, 
Cuidado ecológico (reciclable), buena inercia térmica, tradición antropológica, 
Adecuadamente utilizado permite construcciones sanas, confortables y seguras. 
  
Limitaciones: La tierra como material de construcción tiene limitaciones 
estructurales y constructivas que condicionan el diseño arquitectónico. Es un material 
muy sensible a la acción de la humedad y en zonas como la nuestra con riesgo 
sísmico, las construcciones de adobes mal diseñadas y sin refuerzos, son frágiles y 
consideradas poco seguras. Requieren mantenimiento.  
 
La carencia de normas, está asociada a la autoconstrucción, la ausencia de 
intervención profesional, tanto en la etapa de proyecto como en la de ejecución. A 
desconocimiento de los ingenieros y arquitectos acerca de las tecnologías de la 
construcción en tierra y a la poca importancia en el ámbito de la investigación que se 
ha dado a este material. 
 
Existe un desarrollo tecnológico -en los países andinos- que les ha permitido, con la 
colaboración de países desarrollados, EEUU y Europa fundamentalmente, marchar a 
la vanguardia en las construcciones de tierra, logrando evitar el colapso de estas 
construcciones, durante el evento de sismos severos. 
 
Debido a que en nuestro medio, se siguen utilizando las construcciones de adobe, se 
considera necesario instrumentar, si bien no una normativa, si unas 
recomendaciones para referenciar esta tipología constructiva y recomendar su 
cumplimiento. Además, como nuestro país carece de normativa para la construcción 
y conservación de edificios ejecutados con tierra, se ha recurrido a las 
investigaciones, trabajos, normas y experiencias realizadas por instituciones de 
distintos países, en especial la experiencia peruana. 
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 Las presentes recomendaciones, en lo referido al adobe; están basadas en 
las siguientes Normas y Manuales: 

- RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS TECNICAS 
DE EDIFICACIÓNES DE ADOBES Y TAPIA Y BTC. Programa 
Iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo (CYTED) Red 
temática XIV. A HABITERRA – La Paz  Bolivia. 1995 

- DISEÑO SÍSMICO DE MUROS DE ADOBE, REFORZADOS CON 
GEOMALLAS. Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil- Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ing. Daniel Torrealva. 

- Norma Peruana NTE 080. 
 
 
1.-  GLOSARIO 
 
Adobe: Bloque macizo hecho con barro sin cocer y eventualmente con la adición de 
paja y/o arena gruesa. Dentro de esta definición, se incluyen los adobes prensados 
mecánicamente. 
 
Adobe estabilizado: Adobe en el que se han incorporado otros materiales (cemento, 
emulsiones asfálticas o productos naturales) con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de estabilidad frente a la humedad. (Fabricados artesanalmente o por 
medios mecánicos). 
 
Mortero de barro: Material de unión de los adobes, hecho con barro y adición de 
paja y/o arena gruesa 
 
Mortero estabilizado: Mortero en el que se han incorporado otros componentes, 
como el asfalto, cemento, cal o productos naturales. Se incluyen morteros de 
cemento y arena (Definidos como TIPO I) 
 
Espesor de muro: Espesor real o efectivo, sin considerar enlucidos u otros 
acabados. En todos los cálculos se utilizará el espesor efectivo del muro 
(Considerando la retracción por secado de los adobes) y no en el espesor nominal. 
 
Arriostre: Elemento de refuerzo (del mismo u otro material del muro)  que restrinja el 
desplazamiento del borde horizontal o vertical del muro. Su función es proveer 
estabilidad y resistencia al muro, frente a solicitaciones perpendiculares a su plano. 
Los muros, pueden servir de arriostre de otros muros. 
 
Altura libre de muro: Distancia libre vertical entre elementos de arriostre 
horizontales, medida entre el sobrecimiento y la solera superior, o entre soleras del 
primer y segundo techo. 
 
Largo efectivo: Distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales y 
borde libre del muro. 
 
Extremo o borde libre: Borde horizontal o vertical no arriostrado de un muro. 
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MODO DE ARRIOSTRAMIENTO DE UN MURO: 
 
Contrafuerte: Elemento de arriostre vertical, construído con ese único fin. Puede ser 
de sección constante o variable, en la altura del muro al que provee el arriostre. 
 
Viga solera: Elemento horizontal, que conecta a los techos con los muros y que, 
adecuadamente diseñada, actúa como arriostre horizontal y distribuye la carga de los 
techos sobre los muros. 
Requisitos mínimos: Las mediciones, exigencias y requisitos que se estipulan, 
tienen únicamente carácter de mínimo y no eximen el análisis y diseño estructural del 
mismo. 
 
Estructuras especiales: Para estructuras especiales de mampostería de adobe, 
tales como: arcos ó bóvedas, columnas aisladas, chimeneas, etc., las exigencias 
serán satisfechas en las medidas que sean aplicables. 
 
Proyecto arquitectónico: El proyecto deberá adecuarse a las exigencias de las 
presentes recomendaciones. Se dará prioridad a los requisitos estructurales, 
frente a los arquitectónicos. 
Las construcciones, deberán ser compactas, con gran densidad de muros en ambas 
direcciones, dispuestas de manera aproximadamente simétrica, para evitar torsiones, 
con habitaciones que tiendan a ser cuadradas, con vanos pequeños y centrados al 
medio de los muros. 
 
Es indispensable evitar el empleo de techos pesados, con la finalidad de reducir la 
fuerza de cortante sobre los muros, provenientes de las fuerzas sísmicas que 
desarrollan los techos. 
 
Debe evitarse la tendencia a la imitación de formas arquitectónicas propias de 
materiales más resistentes, como la albañilería reforzada y el hormigón 
armado. (Grandes vanos, menores espesores de muro y grandes habitaciones). 
DETALLES  

 
Iruya (Salta- Argentina) – foto DIPAUS -2009 
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Configuración arquitectónica de edificaciones de adobe, no recomendable en Zonas de alta 
sismicidad. Excesiva altura, insuficiente densidad de muros, exceso de aberturas, techos y 
pisos pesados, etc. 
 
 
 
Altura máxima de edificaciones de tierra: Las construcciones se limitarán a un 
solo piso. La altura máxima de los muros, no excederá de 3,00 m (Nivel de piso y 
viga solera). De existir tímpanos, estos deberán estar adecuadamente arriostrados y 
su altura máxima, no será superior a 4,00 m. 
 
 

 
 
 
“El colapso de estructuras de 2 y 3 pisos, hace limitar la altura, no se descarta 
en el futuro, con nuevas investigaciones y estudios, se pueda incluir 
construcciones de 2 pisos que posean seguridad razonable”. 
 
En las zonas 1 y 2, se podrán utilizar soluciones estructurales de un primer piso de 
adobe y un segundo de material liviano (Madera ó tecnologías mixtas). En este caso, 
la altura máxima de la parte más alta de los tímpanos, será de 5,70 m. 
 
Métodos de diseño: Las construcciones de adobe, serán diseñadas por métodos 
racionales de cálculo, basados en los principios establecidos por la estática y 
resistencia de materiales. 
 
Se utilizará el método de los esfuerzos admisibles, suponiendo un comportamiento 
lineal y elástico del material. La determinación de los esfuerzos actuantes en los 
diferentes elementos, se hará através de un análisis elástico. 
 
Podrán adoptarse otros métodos de diseño por resistencia o diseño último, siempre y 
cuando estén avalados por suficiente información técnica experimental y se fijen 
cuidadosamente los coeficientes de mayoración de carga y los factores de reducción 
de resistencia. 
 
Al establecer coeficientes de seguridad, se tendrá en cuenta la calidad de ejecución 
de las obras. (Generalmente ajenas a un control profesional). 
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Al determinarse los esfuerzos en muros, se tendrán en cuenta las cargas muertas, 
sobrecarga, sismo, viento, excentricidades, asentamientos diferenciales, etc. De 
acuerdo a combinaciones y especificaciones de la normativa vigente. 
 
REFUERZOS: 
 
Independientemente de los criterios para dimensionar, se deberán colocar refuerzos 
y arriostramientos que mejoren el comportamiento integral de la estructura. El 
refuerzo debe controlar las fisuras que se producen en los muros, durante un sismo 
intenso. 
 
La falla de construcciones no reforzadas de tierra por sismo, suele ser frágil, con muy 
poca o ninguna ductilidad. El mecanismo de falla más común, es el desplome de los 
muros, a causa de la pérdida de estabilidad lateral, como consecuencia de la 
destrucción del amarre entre muros en las esquinas y encuentros. 
 

 
 
Figura 4 
Falla de cortante y de separación de muros en las esquinas. Ensayo de simulación sísmica de 
una vivienda de adobe 
 
 
Otro tipo de falla frecuente, son las ocasionadas por las fuerzas sísmicas 
perpendiculares o en el plano de cada muro. Éstas producen fisuras de patrones 
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variados, pero frecuentemente oblicuas o en aspas, naciendo de las esquinas o 
vanos. (Figura 4). Estas fisuras dividen a los muros en grandes bloques, que tienden 
a desplomarse si el movimiento sísmico continúa. Para controlar estas fallas, es 
necesario adicionar un sistema de refuerzo que asegure el amarre de esquinas y 
encuentros y el amarre de los bloques fisurados entre sí. La figura 6, hace referencia 
a los distintos tipos de falla. 
 
 
 

 
Figura 6 
Modos típicos de falla de construcciones de adobe. 
 
 
El refuerzo interior de muros, consiste en cañas o varillas de madera horizontal y 
vertical, dispuesto en mallas. No tiene una influencia significativa en rigidez y 
resistencia de la estructura en la etapa previa a la fisuración. El efecto del refuerzo 
es notorio, luego de ocurrido el agrietamiento de los muros, ya que controla los 
desplazamientos, reduciendo el nivel de daño y evitando la separación de los muros 
en esquina y el colapso total o parcial de los mismos. 
 
Instalaciones sanitarias: Las tuberías de las instalaciones sanitarias, serán 
expuestas, o se alojarán en cavidades dejadas durante la construcción y que 
permitan su inspección y continua reparación. Por ningún motivo, se excavará o 
perforará el muro para alojar instalaciones. 
 
CONJUNTO ESTRUCTURAL 
 

a) Cimentación 
b) Muros 
c) Elementos de arriostre horizontal 
d) Elementos de arriostre vertical 
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e) Techo 
f) Refuerzos 

 
 
CIMENTACIÓN: 
En zonas sísmicas, no se construirán estructuras de adobe en suelos granulares 
sueltos, rellenos no compactados, suelos cohesivos bandos, suelos con posibilidad 
de licuefacción o suelos con grandes asentamientos diferenciales. 
 
Los cimientos y sobrecimientos, serán corridos longitudinal y transversalmente.(Fig 
7). 
 

 
Figura 7 
Detalle de cimientos y sobrecimientos 
 
Los cimientos podrán ser de H°A°, H° ciclópeo, mampostería de ladrillo cocido o de 
piedra unida con mortero TIPO I. En suelos compresibles o con posibilidad de 
asentamientos diferenciales, deberá utilizarse H°A°. 
 
La profundidad mínima dependerá del tipo de clima y suelo de la región, pero en 
ningún caso, será menor a 40 cm. Siempre debajo de la capa de suelo vertical y 
debajo del suelo alterable por las heladas. 
 
La cimentación (Sobrecimiento) deberá sobresalir cuanto menos 20 cm sobre el nivel 
de suelo. (Fig 7), ó la altura necesaria para evitar el contacto directo de los muros 
con el agua. 
 
MUROS DE ADOBE: 
Deberá analizarse la estabilidad de todos los muros, definiendo las dimensiones 
adecuadas, colocando arriostres o refuerzos de otros materiales. Se deberá 
demostrar técnicamente la factibilidad del sistema empleado. 
 
El espesor de los muros, será función de su altura libre (h) y su largo efectivo (l) y 
tendrá como valor mínimo 40 cm., para la zona 3 y 30 cm para las zonas 1 y 2. Las 
relaciones serán las siguientes: 
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Figura 8 
Muros y arriostres verticales 
 

a) h <= 8 t 
b) l <= 10 t para zona 3 y l<=12t para zonas 1 y 2 
c) l  <= 2 h 

 
El cumplimiento de estas relaciones, no exime de la revisión de estabilidad y 
resistencia de cada uno de los muros. 
 
En general los vanos, deberán estar centrados. El borde vertical no arriostrado de 
puertas y ventanas, deberá ser considerado como borde libre. 
 
La distancia entre borde libre de un muro y el elemento vertical de arriostre más 
próximo, no excederá de 5 veces el espesor del muro, de ser mayor, deberá 
proveerse un arriostre en el borde del vano. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOBES: 
Los adobes para la construcción de muros, no tendrán restricción alguna en sus 
dimensiones. Éstos serán macizos, de tener perforaciones o alvéolos, estos no 
representarán más del 15%, del área bruta en cualquier plano paralelo a la superficie 
de asiento. 
 
Los adobes deberán estar secos antes de su utilización, el tiempo de secado, nunca 
será inferior a 15 días. 
 
Deberá verificarse la calidad y resistencia a compresión del adobe, mediante 
ensayos de campo y de laboratorio. 
 
El tipo de aparejo, será de tal forma que se garantice la traba vertical y horizontal de 
todos los mampuestos. 
 
ELEMENTOS DE ARRIOSTRE 
Para que el muro de adobe, se considere arriostrado, deberá existir suficiente 
adherencia o anclaje entre éste y sus elementos de arriostre, que asegure una 
adecuada transferencia de esfuerzos. 
Los elementos de arriostre, se diseñarán como apoyo del muro arriostrado, 
considerando al muro como losa (laja), sujeto a fuerzas de inercia perpendiculares a 
su plano. El área contribuyente de los muros sobre el arriostre (horizontal y vertical) 
se podrá determinar en base a los patrones de líneas de rotura en losas. 
Los elementos verticales de arriostre (muros de arriostre y contrafuertes) tendrán 
adecuada resistencia y estabilidad para transmitir las fuerzas cortantes a la 
cimentación. La verificación de los arriostres deberá contemplar la estabilidad frente 
al volteo en su plano y su resistencia al cortante, por efecto de las fuerzas de inercia 
propias y de las actuantes en el muro que arriostra. Se verificará también la 
estabilidad del arriostre frente a fuerzas perpendiculares a su plano. 
 
Cuando se utilice contrafuerte como arriostre (Fig 8), la longitud de su base no será 
menor: 
 
Lo = 0.95. (n.c.h.l)1/2 

 

n = tm/ta (espesor de muro/espesor de arriostre) 
c = coeficiente sísmico de diseño 
h = altura libre del muro. 
 
l = (l1+l2)/2 
 
Se considerará como arriostre horizontal al elemento o conjunto de elementos que 
posean una rigidez suficiente en el plano horizontal, capaz de delimitar el 
desplazamiento lateral del borde superior de los muros. Las vigas soleras de madera 
o de H°A°, adecuadamente dimensionadas, cumplen con esta exigencia, caso 
contrario, el borde superior del muro, deberá considerarse borde libre. 
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TECHOS: 
Los techos serán livianos, distribuyendo su carga, en la mayor cantidad posible de 
muros y evitando concentraciones de esfuerzos en los mismos. El sistema de techo 
deberá fijarse adecuadamente a los muros a través de la viga solera. 
El sistema estructural del techado, deberá ser diseñado y construido de tal manera 
que no produzca en los muros, empujes laterales por efecto de las cargas de 
gravedad. En los techos inclinados, el empuje producido por el techo sobre los 
muros, deberá ser absorbido por los tirantes. 
 
En general los techos livianos, no pueden considerarse diafragmas rígidos y por lo 
tanto, no distribuyen las fuerzas horizontales entre los muros. En consecuencia la 
distribución de las fuerzas sísmicas, se hará por zonas de influencia, sobre cada 
muro longitudinal (paralelo a la dirección del análisis). Considerando la propia masa y 
las fracciones pertinentes de la masa de los muros transversales y la del techo. 
 
Un diafragma rígido, puede conseguirse mediante el empleo de una viga solera 
rígida en su plano, firmemente anclada a los muros, junto con un adecuado 
arriostramiento del techo. En este caso, la distribución de las fuerzas, se hará en 
función de la rigidez de cada uno de los muros longitudinales. Se tomarán en cuenta 
las deformaciones por cortante y flexión, así como la influencia en la rigidez de 
aberturas o vanos si los hubiera. 
 
El sistema estructural del techo, deberá garantizar su estabilidad lateral. 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas, se definirán la pendiente del techo y la 
longitud de aleros. 
 
REFUERZOS: 
Resultan imprescindibles los refuerzos. Se podrá utilizar cualquier material estable y 
resistente, que sea compatible con el muro. Los refuerzos deberán garantizar la 
conexión de los muros en las esquinas y encuentros, para evitar la separación y 
desplome de los muros. Se prestará especial cuidado a los anclajes y empalmes. 
 
OBLIGATORIO: 
a) Vigas soleras 
b) Refuerzos interiores o exteriores en los muros 
 
VIGA SOLERA DE H°A°: 
La viga será continua de 0,15 m de altura como mínimo y ancho igual al muro (fig 9) 
 
Se recomienda que la viga solera, sirva de dintel para vanos de puertas y ventanas.  
El refuerzo de acero se determinará por cálculo en función de las dimensiones, 
luces, cargas verticales (en zonas de vanos) y cargas horizontales de acuerdo a lo 
establecido en “ELEMENTOS DE ARRIOSTRE”. La armadura longitudinal, no será 
inferior a 4 φ 10 y el refuerzo transversal, consistirá en 1 φ 6, espaciado no más de 30 
cm. 
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Figura 9 
Viga solera de H° A° 
La viga solera de hormigón, deberá anclarse firmemente a los muros. Si no existiese 
refuerzo interior de caña o madera en los muros, ni refuerzo exterior de malla de 
alambre, este anclaje puede lograrse ranurando el muro en su borde superior y 
colocando en las esquinas espolón de anclaje (Fig. 9). Esta forma de reforzamiento 
queda a criterio del proyectista. Los espolones trabajan como llaves de corte para 
asegurar el anclaje de la viga solera a los muros paralelos a la dirección en que se 
considera el sismo. Si se usa refuerzo interior de caña o exterior de alambre, puede 
omitirse la ranura de borde superior y el espolón de anclaje, siempre y cuando el 
refuerzo esté firmemente anclado a la viga solera. 
 
VIGA SOLERA DE MADERA: 
La viga solera podrá construirse de madera de alma abierta (dos vigas paralelas) con 
travesaños en forma de escalera, colocados al costado de cada uno de los refuerzos 
verticales, para permitir el anclaje de éstos. Esta viga será continua, con ancho igual 
al muro. (Fig 11) 
 

                             
                                       Figura 9. Viga solera de madera 
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Las dimensiones se determinarán por cálculo, en función de dimensiones, luces, 
cargas verticales (en zona de vanos) y horizontales según “ELEMENTOS DE 
ARRIOSTRE”. 
 
La sección transversal de cada una de las vigas que componen la solera, no será 
menor a 100 x 100 mm (4x4). Podrá utilizarse rolliza (troncos rectos tratados con 
preservantes) de diámetro no menor a 100 mm. Se deberá tener especial cuidado en 
las conexiones de las vigas en las esquinas y en los empalmes. La viga deberá 
anclarse firmemente a los muros existentes. Este anclaje, se logra fijando 
adecuadamente un anclaje vertical. En caso de no existir este último, se utilizará 
anclaje de acero corrugado, de diámetro mínimo de 12 mm, embebidos en alvéolos 
dejados en los muros (ó en las juntas verticales), los que se rellenarán con mortero. 
(fig 13) En casos de muros nuevos, se anclarán a los refuerzos verticales. 
 

 
                                Figura 13. Anclaje de la viga solera de madera al muro 
 
 
REFUERZO INTERIOR DE LOS MUROS: 
Los muros podrán reforzarse interiormente con caña, en tiras planas, colocados 
horizontalmente en todos los muros, en las juntas de mortero, con espaciamiento 
máximo c/4 hiladas (Fig 14 y 15) unidas o cosidas entre si mediante amarres 
adecuados en los encuentros y esquinas. 
 
Se reforzará con caña horizontal la junta horizontal que coincide con el nivel superior 
de todos los vanos, clavando la caña a los dinteles (si estos son de madera). Para 
ello deberán coincidir los niveles superiores de los vanos de puertas y ventanas. 
 
 Adicionalmente, se colocarán cañas enteras o elementos similares, como refuerzo 
interior en muros, Ya sea en un plano central entre unidades de adobe (Fig. 14 y 16), 
de 30 mm de diámetro, en agujeros dejados en los adobes de ex profeso. Fig. (17ª y 
17 b). La distancia máxima entre los refuerzos verticales será de 60 cm. En ambos 
casos, se asegurará la adherencia de la caña, rellenando completamente los vacíos 
con mortero. 
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Figura 14.  
Refuerzo de caña entre adobes de 0,17 x 0,40 x 0,10  
 
 

 
Figura 15.  
Refuerzo de caña horizontal y vertical en muros de adobe 
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Figura 16.  
Refuerzo vertical de caña en muros de adobe 
 
 

 
Figura 17a. Refuerzo de caña entre adobes de 0,40 x 0,40 x 0,10 
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Figura 17b.  
Refuerzo vertical de caña en construcciones de adobe 
 
REFUERZO EXTERIOR DE MALLA DE ALAMBRE:  
Los muros de adobe en zonas de alta sismicidad, podrán reforzarse con una malla 
exterior de acero, colocada en ambas caras de los muros, en esquinas y sobre 
dinteles. La malla deberá fijarse cuidadosamente al muro mediante sujetadores de 
alambre espaciados no más de 60 cm horizontal y verticalmente (Fig 20). Es 
importante destacar que se deben dejar amplios sectores de muros con 
revoque de barro o cal, a los efectos de conseguir la “respiración” del muro.  
 
La malla de acero se recubrirá con mortero de cemento, formando así un elemento 
compuesto de adobe y mortero reforzado. La malla se anclará en la cimentación y en 
la viga solera. Deberá prestarse especial atención al anclaje de la malla en las 
esquinas y en los encuentros de los muros. 
 

 
Figura 20.  
Refuerzo exterior de malla de alambre recubierto con mortero de cemento 
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MORTEROS: 
Las juntas de mampostería de adobe, constituyen las zonas críticas, por donde 
tienden a desarrollarse las fisuras en los muros. En consecuencia, ellas deberán 
recibir el mayor cuidado, tanto en la selección del suelo o mezclas de suelo, como en 
la construcción de los muros. 
 
La integración del mortero y los adobes, por lo general, no se logra alcanzar 
plenamente, por lo tanto, las juntas son las zonas de menor resistencia dentro del 
muro. El mejor mortero, será el que produzca la mayor adherencia con los bloques y 
esto no necesariamente se obtiene con morteros de mayor resistencia a la 
compresión. 
 
Los morteros se clasifican en dos grupos: 
 

a) Tipo I, en base a cal y arena. 
b) Tipo II, en base a suelos arcillosos, con o sin aglomerantes 

 
MORTEROS TIPO I 
Morteros de cal y arena, cuya relación volumétrica estará comprendida entre 1:3 a 
1:5. Podrán emplearse morteros de cemento-cal hidratada – arena, en proporciones 
1:1:5 a 1: 1: 10. Su resistencia a compresión, medidas en cubos de 50 mm de lado 
(ASTM C 109), no será menor de 3MPa (30 kg/cm2). 
 
Deberá utilizarse arena gruesa, mallas N| 4 y 30 de la serie (ASTM). Deberá 
agregarse la mínima cantidad de agua, que permita una adecuada trabajabilidad y 
asegure juntas verticales y horizontales completamente llenas. La superficie de los 
adobes, deberá humedecerse antes del asentado. 
 
MORTEROS TIPO II 
La composición de estos, debe cumplir los mismos lineamientos que las unidades de 
adobe y de ninguna manera, tendrá una calidad menor de las mismas. 
 
Debe reducirse al mínimo la fisuración del mortero, producto del proceso de secado, 
deberá utilizarse paja seca (cortadas en fibras de alrededor de 50 mm de longitud, en 
una proporción no menor de 1:3 (paja tierra). Si con esta proporción, se produce 
fisuración apreciable en el mortero, deberá aumentarse la cantidad de paja, y/o 
incorporar arena gruesa a la mezcla. En zonas donde no sea posible conseguir paja, 
será posible agregar al barro, sólo arena gruesa. 
 
Se recomienda dejar remojar el barro como mínimo 48 hs antes de su utilización. 
Deberá emplearse la menor cantidad de agua que sea necesaria para lograr un 
mortero trabajable. 
 
Las juntas horizontales y verticales, no deberán exceder los 20 mm de espesor y 
deberán ser rellenadas completamente con mortero. 
 
Es posible utilizar aglomerantes o estabilizantes (cemento, asfalto, etc.) en el barro, 
para mejorar la calidad del mortero o su resistencia a la humedad, en cuyo caso 
deberá tenerse en cuenta siempre, la necesidad de lograr una mayor adherencia 
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entre el mortero y los adobes. (Ninguno de estos aditivos, podrá lograr una 
disminución menor de adherencia, que el barro solo). 
 
RECUBRIMIENTOS CONTRA LA INTEMPERIE: 
Es indispensable que los efectos de la intemperie y la humedad, no afecten la 
resistencia de las construcciones de tierra. 
 
Cuando el suelo se estabiliza con aditivos (emulsiones naturales, emulsiones 
asfálticas, etc.) que reduzcan su permeabilidad, no será necesario aplicar enlucidos, 
de no ser así, se deberá proteger a los muros, mediante enlucidos resistentes a la 
acción de la erosión y la humedad. Los enlucidos podrán ser de suelo estabilizado o 
morteros de cal. 
 
Es especialmente importante especificar la pendiente de los techos y la longitud de 
los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. Los aleros deberán 
tener 50 cm de largo como mínimo.  
 
El empleo de sobrecimiento, resulta indispensable, es recomendable impermeabilizar 
la parte superior del sobrecimiento, antes de asentar la 1° hilada de adobes, con una 
capa aisladora de concreto cementicio (2 cm). 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO: 
Serán obligatorios los ensayos de laboratorio, para todas las edificaciones que alojen 
un número importante de personas (colegios, templos, hospitales, etc.). Se realizarán 
ensayos de laboratorio, para determinar los esfuerzos admisibles de diseño. 
 
Todo programa de ensayos de laboratorio, para determinar los esfuerzos 
admisibles de diseño, deberá considerar los siguientes ensayos: 
 
ENSAYO A COMPRESIÓN: 
La resistencia se determinará ensayando cubos labrados o recortados de un adobe 
cuya arista tendrá como dimensión, la menor de la dimensión de la unidad de adobe. 
La carga se aplicará sobre las caras paralelas a las caras horizontales. Estas caras 
se nivelarán para asegurar paralelismo y distribución de cargas uniforme. 
 
El número mínimo de piezas a ensayar será 6. Estas se secarán a la sombra un 
mínimo de 15 días, hasta garantizar su total secado. La resistencia a la compresión, 
se obtendrá dividiendo la carga máxima que soporte el espécimen, por el área de la 
sección transversal. El valor característico de la resistencia a compresión, será 
sobrepasado por el 80 % de las piezas ensayadas.  
 
En ningún caso se emplearán adobes con una resistencia característica inferior a 1,2 
Mpa (12 kg/cm2). 
 
ENSAYO PARA SELECCIÓN DEL MORTERO: 
Este ensayo básicamente, sirve para descartar el uso de suelos de mala calidad. 
 
La resistencia a la compresión se determinará ensayando cubos preparados en 
moldes con aristas de 10 cm., las caras en las que se aplicará la carga estarán 
perfectamente niveladas. El número mínimo de piezas, será 6. Estas se secarán a la 
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sombra un mínimo de 15 días, hasta garantizar su total secado. La resistencia a la 
compresión, se obtendrá dividiendo la carga máxima que soporte el espécimen, por 
el área de la sección transversal. El valor característico de la resistencia a 
compresión, será sobrepasado por el 80 % de las piezas ensayadas.  
 
En ningún caso se emplearán morteros con una resistencia característica inferior a 
1,5 Mpa (15 kg/cm2). 
 
Si bien el ensayo de compresión es un buen indicador de la calidad de los 
materiales, no existe suficiente información experimental que permita correlacionar la 
resistencia a compresión, con la resistencia al corte y a la flexión perpendicular. 
 
El ensayo de compresión en pilas, permite determinar la resistencia a compresión y 
el módulo de elasticidad en la dirección perpendicular a las hiladas de la albañilería 
de adobe. 
 
Las pilas para ensayo, se fabricarán, como se ejecutarán en obra. Estarán 
compuestas, por el número de hiladas necesarias para obtener un coeficiente de 
esbeltez cercano a 4 (altura/espesor). El número mínimo de adobes a utilizar en la 
pila será de 4 y el espesor de las juntas de 20 mm aproximadamente. Se tendrá 
especial cuidado de mantener la verticalidad de las pilas. El secado se realizará a la 
sombra durante 15 días o hasta que el mortero se encuentre perfectamente seco. 
La cantidad mínima a ensayar, serán 5 pilas. El valor característico se calculará: 
 
                  fp = fpromedio . s 
 
Donde fpromedio, es el esfuerzo promedio obtenido de los ensayos y s la desviación 
estándar correspondiente. Fig. 21-22 
 

                               
                     Figura 21.  
                     Ensayo de compresión axial en pilas de adobe 
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                        Figura 22. Ensayo de compresión en pilas de adobe 
 
Los transductores de desplazamientos, colocados a cada lado de la pila, permiten 
registrar la deformación longitudinal, para calcular el módulo de elasticidad. El 
módulo de elasticidad secante se calculará entre el 15 y el 50% de la carga máxima. 
 
ENSAYO DE FLEXION HORIZONTAL  
 
 

                                                                         Mortero de nivelación 

                        
                                     l 
       Figura 23.  
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Este ensayo, permite establecer la resistencia ante fuerzas perpendiculares al plano 
del muro (Fig. 23). 
 
Corresponde a una solicitación que induce flexión con plano de falla perpendicular a 
las juntas de asiento (flexión horizontal). El ensayo se realizará sobre muretes 
verticales de aproximadamente 1,00 m de longitud y una altura correspondiente a por 
los menos 6 hiladas. . El secado se realizará a la sombra durante 15 días o hasta 
que el mortero se encuentre perfectamente seco. 
Se ensayarán como mínimo 5 muretes, determinándose el esfuerzo a flexión 
horizontal con la siguiente expresión: 
 
f = 3.P.l/2.h.t2 
donde: 
P = Carga que produjo la falla 
l =  Distancia entre apoyos 
h = Altura del murete 
t  = espesor 
El valor característico de la resistencia a la flexión horizontal se calculará mediante: 
 
ft = fpromedio . s 
 
fpromedio = esfuerzo promedio de los ensayos y s la desviación estándar 
correspondiente. 
Los ensayos de flexión vertical, (flexión con plano de falla paralelo a las 
hiladas), son muy difíciles de realizar, debido a la baja resistencia de tracción 
de las juntas. 
 
ENSAYO DE FUERZA CORTANTE: 
Este ensayo permite establecer la resistencia al corte de la mampostería de adobe 
en el plano del muro. El ensayo utilizado es el de compresión diagonal. 
La probeta estará formada por un adobe y medio en una dirección y un número de 
hiladas tal, que el murete resulte aproximadamente cuadrado (Fig. 24 y 25) 

                       
                                
                              Figura 24. Esquema de compresión diagonal 
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                   Figura 25. Ensayo de compresión diagonal en muretes de adobe 
 
El secado se realizará a la sombra durante 15 días o hasta que el mortero se 
encuentre perfectamente seco. 
Se ensayarán como mínimo 5 muretes, el cortante se calculará dividiendo la carga 
máxima por el área diagonal en la que se aplicó la carga. 
 
V = 0,7.P/ a.t 
 
a = lado del murete 
t = espesor 
 
El valor característico de la resistencia la corte: 
 
V = V promedio x S 
 
Adicionalmente, si se instrumenta adecuadamente el murete, es posible determinar 
el módulo de rigidez a esfuerzo cortante (G) (Fig. 25). Dos transductores de 
desplazamiento colocados en las diagonales del murete, permiten determinar el valor 
de G, mediante las siguientes expresiones: 
 
T = G. E 
E = IEcI + IEtI 
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T = tensión de corte, correspondiente al 50% de la carga máxima, dividida por el 
área diagonal. 
E = Deformación angular correspondiente a la suma del valor absoluto de las 
deformaciones unitarias, a lo largo de las diagonales de compresión y tracción. 
 
ESFUERZOS ADMISIBLES 
El esfuerzo admisible a compresión de los muros de adobe Fc será : 
 
Fc = 0,4.fp.Fr 
 
fp= resistencia a compresión 
Fr = factor de reducción por excentricidad de cargas y esbeltez del muro, que se 
tomará como 0,7, para muros interiores que soporten techos con claros que no 
difieran en más del 50% y 0,6 para muros exteriores o interiores con claros que 
difieran en más del 50%. 
 
Cuando no haya información, el esfuerzo admisible a compresión en mampostería de 
adobe con morteros tipo I ó II, será: 
 
Fc = 0,2 Mpa = 2kg/cm2 
 
ESFUERZOS ADMISIBLE DE COMPRESIÓN POR APLASTAMIENTO 
El esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento, será un 25% mayor, que el 
determinado anteriormente. 
 
ESFUERZO ADMISIBLE DE CORTE 
Para cargas contenidos en el plano del muro 
 
Vm = 0,4.v.Fe 
 
Fe = V.l/M  (0,3 <=Fe<=1) 
 
v = esfuerzo cortante de ensayo 
Fe = Factor de reducción por esbeltez de muro o de la zona del muro (mochetas) 
V y M (Fuerza cortante y momento flector actuantes) 
l  = Longitud del muro o mocheta. 
 
Para muros de un solo nivel, el factor Fe, puede calcularse como el cociente l/h 
(siendo h, la altura del muro) 
 
V.l = Vtotal 
V.h = M 
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ESQUEMA: 

 
Figura 26. 
 
Cuando no se disponga de información, se adoptarán para morteros tipo I y II: 
 
Vm = 0,03.Fe Mpa (0,3 Fe kg/cm2) 
 
ESFUERZO ADMISIBLE DE TRACCIÓN POR FLEXIÓN: 
El esfuerzo admisible de tracción por flexión (Ft) para cargas perpendiculares al 
plano, se determinará de acuerdo a: 
 
Ft = 0,4 .ft 
 
Cuando no se disponga de información experimental 
 
Ft = 0,04 Mpa (0,4 kg/cm2) 
 
ESFUERZO ADMISIBLE DE COMPRESIÓN POR FLEXIÓN: 
El esfuerzo admisible de compresión por flexión, se determinará: 
 
Fm =0,4. fp 
 
Cuando no se disponga de información 
 
Fm = 0,3 Mpa (3 kg/cm2) 
 
ESFUERZOS COMBINADOS: 
En muros sometidos a flexo compresión combinada, por carga vertical y momento 
flexor, se deberá satisfacer: 
 
fc/Fc + fm/Fm <= 1 
 
fc = Esfuerzo de compresión producido por carga vertical 
Fc = Esfuerzo admisible de compresión por carga vertical 
fm = Esfuerzo de compresión por flexión 
Fm = Esfuerzo admisible de compresión por flexión. 
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MÓDULO DE ELASTICIDAD 
Si no se determina mediante ensayo: 
 
Para mortero TIPO I  (E = 500 Mpa 5.000 kg/cm2) 
Para mortero TIPO II  (E = 200 Mpa 2.000 kg/cm2) 
 
MÓDULO DE RIGIDEZ A CORTE 
Si no se determina mediante ensayo: 
 
G = 0,4. E 
 
PESO VOLUMÉTRICO 
Si no se conoce, adoptar 1.700 kg/m3 
 
DISEÑO DE MUROS TRANSVERSALES: 
Los muros de adobe, sometidos a cargas perpendiculares a su plano, podrán 
diseñarse utilizando métodos elásticos. Los muros se podrán analizar con las teorías 
clásicas de losas o placas elásticas, considerando el borde inferior (En contacto con 
la cimentación) como simplemente apoyado. El borde superior se considerará como 
libre en ausencia de solera o simplemente apoyado si existe solera. Los bordes 
verticales se supondrán empotrados para el caso de encuentros en T o en cruz y 
como semi-empotrados para encuentros en esquina. 
 
Alternativamente podrá utilizarse el Procedimiento de las líneas de Fractura o 
Agrietamiento, aplicable a materiales frágiles como la mampostería de adobe, o en 
su defecto el procedimiento de las líneas de fluencia, que si bien estrictamente no es 
aplicable a materiales frágiles, predice aceptablemente las cargas de falla y permite 
introducir de manera sencilla la ortotropía de resistencia, las condiciones de 
restricción parcial en los apoyos y la presencia de aberturas en los muros. 
 
DISEÑO DE MUROS LONGITUDINALES: 
El cálculo del esfuerzo cortante se hará sobre el área transversal crítica de cada 
muro (descontando el área de vanos si los hubiera). 
 
En el caso de muros con vanos (Fig 26), la distribución de la fuerza por cortante 
entre los distintos segmentos o zonas de muro, se hará en proporción a su rigidez. 
En el cálculo de la rigidez de cada segmento, deberán considerarse las 
deformaciones por fuerza cortante. 
 
ENSAYOS DE CAMPO PARA LA SELECCIÓN DE SUELOS: 
La arcilla es el material más importante para un adobe de buena calidad, la arcilla 
también ocasiona la contracción del barro durante el secado y la fisuración de los 
adobes y el mortero. 
 
Para verificar el contenido de arcilla, se recomienda realizar el ensayo de 
Resistencia seca, que consiste en: realizar 5 ó más bolitas pequeñas de suelo de 
20 mm de diámetro, una vez secas (a las 24 hs) se aplasta cada bolita, entre los 
dedos pulgar e índice (Fig 27). Si las bolitas son tan fuertes, que ninguna se puede 
romper, el suelo contiene arcilla, de lo contrario el suelo es inadecuado y deberá 
descartarse. 
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Figura 27. Prueba de campo “Ensayo de resistencia seca” 
 
 
FABRICACIÓN DE ADOBES: 
No requieren tener una elevada resistencia a la compresión, deben ser manipulables, 
de dimensiones uniformes, sin alaveos y libres de rajaduras. 
Para prevenir grietas, se requiere agregar paja al barro, en fibras de 0,10 m de 
longitud en una proporción en volumen, no menor a una parte de paja por seis de 
suelo. 
Es aconsejable remojar el suelo por 2 ó más días antes de la elaboración de adobes. 
Es recomendable que los adobes se sequen a la sombra por un período no menor 
de una semana, en un área limpia y plana, colocando arena fina entre el piso y los 
adobes. Para facilitar el secado de los adobes, se colocarán de canto, tan pronto 
como sea posible. El tiempo mínimo de secado, será de 15 días. 
Si los adobes se rajan, será necesario aumentar la proporción de paja y/o añadir 
arena gruesa, hasta obtener adobes libres de rajaduras. 
Los moldes tendrán de preferencia fondo, ya que serán más compactos y uniformes. 
En el fondo se dejarán dos pequeñas rajaduras longitudinales, que permitan el 
escurrimiento del agua. Cada vez que se utilice el molde, se debe remojar en agua, 
para evitar que el barro se adhiera a las paredes. Es recomendable rociar el interior 
con arena fina, para evitar que se pegue al fondo. 
 
MORTEROS DE BARRO: 
Controlar la fisuración con el agregado de paja y en menor grado de arena gruesa. 
La cantidad de paja, estará controlada por la trabajabilidad del mortero. Si no se 
puede agregar más, deberá añadirse arena gruesa. 
Para establecer las proporciones, se recomienda realizar ensayo de control de la 
fisuración, consistente en fabricar 3 ó más emparedados (2 adobes unidos con 
mortero) y luego de 48 hs de secado a la sombra, abrirlos cuidadosamente y 
examinar el estado del mortero.  
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Si no está visiblemente fisurado, es apto, caso contrario, se podrá usar arena gruesa 
(0,5 a 5 mm) como aditivo para controlar la fisuración. 
La proporción adecuada, es en base a ensayos, pero se recomienda la relación de 
suelo-arena gruesa, varia entre 1: 0 y 1:3 en volumen. 
Normalmente las mezclas de arena gruesa-paja-suelo, están comprendidas en las 
siguientes proporciones: 1:1:2 y 1:1:5 
Al igual que en la fabricación de adobes, se recomienda batir varias veces el suelo, 
para lograr una mezcla uniforme. 
 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS: 
La calidad de mano de obra, es determinante para lograr una mampostería de adobe 
resistente. 
 
La construcción del muro debe ser uniforme y no levantar más de 1,5 m de altura de 
muro por día. Las juntas deberán ser uniformes y completamente llenas de mortero. 
Al final de la jornada, deben dejarse las juntas verticales de la última hilada, sin 
mortero, listas para recibir el mortero de la siguiente jornada. 
 
Los adobes deben estar libres de polvo y las superficies deben humedecerse, para 
evitar el secado prematuro del mortero. 
Deben dejarse contrafuertes, en la dirección que en el futuro se prevea una 
ampliación. 
 
Los dinteles si los hubiera, deben anclarse, no menos de 30 cm., en el muro. Los 
dinteles se dimensionarán para soportar las cargas, que actúan por encima, sin 
considerar ningún efecto arco. 
 
LAS GEOMALLAS COMO REFUERZO EN CONSTRUCCIONES DE ADOBE 
En la búsqueda de un material de refuerzo que sea compatible con el adobe, tenga 
propiedades estándar y sea fácil de implementar, las geomallas biaxiales aparecen 
como el material de refuerzo por excelencia para las construcciones de tierra. 
Recientes experimentos han demostrado que la geomalla forma con el adobe un 
material compuesto donde esta toma las tracciones y aquellas compresiones en la 
misma forma que las varillas de acero son refuerzo del concreto. 
 
 El material de refuerzo propuesto posee propiedades estándar de resistencia 
y rigidez, siendo fabricado de mantas de polímero de alta densidad, las cuales son 
perforadas a intervalos regulares y luego estiradas en ambas direcciones a 
temperatura y fuerza controlada, a fin de obtener una malla biaxial, con aberturas 
rectangulares, nudos rígidos y costillas flexibles (Figura 1). Este material es muy 
utilizado como refuerzo de subrrasantes en pistas sobre terrenos inestables, como 
refuerzos de muros de tierra armada y otras aplicaciones geotécnicas, siendo así 
que se promociona como el refuerzo de estructura de tierra para obras de ingeniería. 
Se encuentran disponibles en varios modelos según sus características mecánicas. 
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En el año 2004, comenzaron las investigaciones experimentales con geomallas en el 
Perú, sometiendo a los diversos prototipos, a fuerza horizontal cíclica. En el año 
2005, se realizó en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con el 
apoyo del Instituto Getty de Conservación, el primer ensayo de simulación sísmica, 
en un módulo de adobe a escala natural, completamente reforzado con geomalla 
biaxial y revocado la mitad del módulo. 
 
Desde el punto de vista de la resistencia sísmica, una de las principales propiedades 
de los muros estructurales, es su capacidad de resistir fuerza cortante coplanar, la 
cual puede ser obtenida por medio de ensayos cíclicos, dividiendo la fuerza 
horizontal entre la sección transversal del muro. 
 
Los resultados de los ensayos muestran lo siguiente: 
 
Para el muro de adobe sin refuerzo de geomalla, el comportamiento es 
prácticamente elástico, hasta que alcanza su máxima resistencia (0,18 kg/cm2), 
luego de lo cual, se producen grietas diagonales en ambos sentidos. La curva 
fuerza-deformación, muestra una fuerza máxima de 38 kN (380 kg) y después hay 
una pendiente negativa, lo que implica la falla del sistema. 
 
En el muro envuelto en geomalla, durante el ensayo, se aprecia un esquema de 
grietas similar al del muro sin refuerzo, alcanzando prácticamente la misma fuerza 
cortante máxima. Sin embargo el comportamiento post fisuración es muy diferente, 
ya que después de ese límite, el comportamiento es dúctil, con gran capacidad de 
deformación manteniendo el nivel de resistencia elástica, lo que resulta en un gráfico 
de fuerza – deformación. 
 
En el caso de muros reforzados con geomalla y revocados con mortero de barro, el 
esquema de grietas es muy diferente de los modelos mencionados up supra. Las 
grietas son mucho más cortas y distribuidas en toda la superficie del muro, por efecto 
de la malla embebida en el revoque de barro. La gráfica Fuerza – Deformación, 
muestra unos ciclos histeréticos con capacidad de absorción de energía y un valor 
máximo de cortante, luego del cual el muro pierde resistencia por causa del 
desprendimiento del revoque, y que la malla se comporte ya no como refuerzo 
integrado al muro sino como elemento de confinamiento -semejante al muro de 
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adobe reforzado, pero sin revoque- continuando su capacidad de deformación. 
Finalmente, aunque interiormente el muro se deteriore, la malla de refuerzo, 
suministra el confinamiento necesario para que se pueda desarrollar gran capacidad 
de deformación y se mantenga la integridad del muro. 
 
Resistencia a la flexión fuera del plano: 
La resistencia al momento flexor es una propiedad importante en todo elemento que 
se use con fines estructurales, en el caso de los muros de adobe, esta propiedad es 
importante para determinar su capacidad de resistir fuerzas perpendiculares al plano 
del muro que producen momento flector en lugares críticos, como las esquinas 
superiores de los muros. 
 
Los ensayos en flexión de muros verticales reforzados con geomalla, demostraron un 
comportamiento muy similar al de un elemento de hormigón armado. El ensayo 
demuestra que el máximo desplazamiento que se puedo alcanzar en el centro de la 
luz, fue de 50 mm, en comparación con el desplazamiento máximo del muro no 
reforzado, que fue de 2 mm, al momento de alcanzar su resistencia máxima. 
 

BASE CONCEPTUAL ADOPTADA PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE ADOBE 
REFORZADO CON GEOMALLA 
Las hipótesis a cumplir en el presente trabajo de refuerzo, fueron las siguientes: 

1. Los muros se reforzarán con geomallas en ambas caras. 

2. Las geomallas de ambas caras, estarán conectadas entre sí y a través del 
muro cada 30 cm aproximadamente, en sentido horizontal y vertical. 

3. Los muros se revocarán con barro con paja, embebiendo en ello las 
geomallas. 

4. Los muros así reforzados son los suficientemente esbeltos para generar un 
comportamiento predominantemente de flexión para fuerzas transversales al 
plano, lo que se estima, se consigue para una esbeltez mayor a 5. (Esbeltez 
de muros) 

Para considerar que esta construcción de adobe, que cumple con las condiciones 
antes mencionadas, tenga la categoría de sismo resistente, los muros que son los 
elementos estructurales, deben resistir los esfuerzos de corte en el plano del muro y 
los efectos de flexión perpendicular al plano del muro, que generan las fuerzas 
sísmicas. Estas condiciones se respetarán, aunque no exista lo que se considera un  
diafragma rígido horizontal. 

 
Criterio de diseño por corte coplanar 
Teniendo como base el comportamiento observado en ensayos de corte coplanar, se 
establece, un valor máximo de esfuerzo cortante de 0,04 MPa (0,4 kg/cm2), asociado 
a una distorsión angular del 2,5 %. (Los ensayos, llevaron este valor hasta el 5%, sin 
que se produzca la falla del refuerzo, por lo que se estima que la máxima distorsión 
angular podría ser aún mayor. Este fenómeno se puede interpretar como un escalón 
de “fluencia” de muros de adobe en corte coplanar). 
Se establece entonces: 
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Esfuerzo cortante máximo elástico = 0,02 MPa (0,20 kg/cm2) 
Esfuerzo cortante máximo último  = 0,04 MPa (0,40 kg/cm2) 

 
De acuerdo a lo observado en ensayos, luego de la etapa elástica, el refuerzo de la 
geomalla debe tomar toda la fuerza cortante para permitir la deformación del muro y 
la consiguiente disipación de energía, hasta alcanzar el valor último de fuerza 
cortante, asociada a un esfuerzo de 0,04 MPa, luego del cual el deterioro interno del 
muro no permite incrementos de fuerza cortante. 

 
Con criterio conservador de diseño por corte coplanar, se establece que la malla de 
refuerzo, soporte fuerzas de tracción, asociadas a un esfuerzo de corte de 0,4 
kg/cm2, luego de lo cual, se asegura un comportamiento inelástico del muro con 
disipación de energía por deformación en ciclos histeréticos. 

 
La resistencia requerida del refuerzo (fg) por unidad de longitud se calculó con la 
siguiente expresión: 

 
fg = (S).(vu).(b).(1/N) 

 
Donde: 

 
fg = Resistencia de la malla por unidad de longitud al 5% de elongación. 
S = Factor que asegura el comportamiento inelástico debido a que la 
geomalla es linealmente elástica hasta la rotura (S =1,3). 
b = Espesor bruto del muro incluyendo el revoque. 
vu = Esfuerzo cortante último que resiste un muro de adobe reforzado con 
geomalla. Para nuestro caso de muros revocados con barro = 0,04 MPa 
(0,4 kg/cm2) 
N = Número de capas de malla en el muro en ambas caras 

 
Criterio de diseño por flexión transversal 
La resistencia a flexión de la sección, está gobernada por la resistencia última a 
tracción del refuerzo. 

 
Las grietas de tracción por flexión de los muros, se originan y propagan a través de 
las juntas entre mortero y  unidad de adobe. 

 
La falla por compresión de los adobes, no se considera influyente, debido al 
confinamiento producido por la geomalla. 

 
La resistencia a flexión por unidad de longitud Mr, se determinó multiplicando la 
resistencia nominal Mn por un factor de reducción Φ  con la siguiente fórmula: 

 
Mr = Φ . Mn = (Φ). (fg). (d) 
Donde: 
Φ= Factor de reducción de la resistencia a flexión (Φ = 0,9) 
fg = Resistencia última a tracción de la geomalla por unidad de longitud. 
d = Distancia de la fibra extrema en compresión del muro, sin considerar el 
mortero de revoque, al centroide del refuerzo en tensión. Para los cálculos, 
se adoptó d = al espesor neto del muro. 
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ANÁLISIS SÍSMICO 
El análisis de esfuerzos en general, para las construcciones de adobe, tiene el 
problema de su casi nula resistencia a la tracción, con el consiguiente impedimento 
para aplicar métodos elásticos de análisis, y la incertidumbre sobre si es válidos o 
no, realizar un análisis sísmico considerando diafragma rígido. Con el uso de las 
geomallas como refuerzo, se abre la posibilidad de utilizar los diversos programas de 
análisis elástico para determinar la respuesta dinámica sísmica, de este tipo de 
construcciones, para lo cual es necesario un trabajo previo de validar modelos en 
base a las características de las mallas que se utilicen. 

 
Hipótesis asumidas 
En el análisis sísmico de edificaciones en general, el tipo de análisis depende entre 
otros factores, de la distribución de masas en el edificio, así, se pueden considerar 
dos tipos de análisis, el de las masas concentrada en los pisos, típico de las 
construcciones a porticadas y el de la masa distribuida por zonas de influencia de 
muros. Para el caso de edificaciones de adobe, el tipo apropiado es el mencionado 
en último término, debido a que las paredes de adobe contribuyen con un porcentaje 
importante de la masa total. 

 
Estimación del diafragma rígido 
Otra consideración importante para el análisis es determinar si se debe realizar un 
análisis considerando diafragma de techo rígido o flexible. Normalmente los techos 
en las construcciones de tierra son de madera y se considera que un techo de este 
tipo no puede asegurar un comportamiento de diafragma rígido, olvidando que el 
concepto de diafragma rígido es relativo y depende también de la rigidez de los 
elementos verticales, en nuestro caso, los muros de adobe.  
 
Determinación del cortante basal 
El cálculo del cortante basal para muros de adobe reforzados con geomalla, es un 
tema en el que todavía queda un camino para recorrer, por un lado existe una 
amplificación de la respuesta estructural, que no se producía con otros tipos de 
refuerzo y por otro una capacidad de disipación de energía que justifica el uso de un 
factor de reducción R en forma similar a otros materiales convencionales.  Otra 
variable importante a tener en cuenta, es el valor del amortiguamiento en la etapa 
pos elástica, que en el caso de adobe o tierra en general, es más alto que en los 
materiales convencionales. 

 
Como se comentó al inicio de la presente memoria, carecemos en Argentina, de una 
norma o recomendación que regule la utilización del adobe como elemento 
estructural. En consecuencia, se pueden utilizar los coeficientes que fija la norma 
INPRES-CIRSOC 103,  en su parte III, construcciones de albañilería, (Coeficiente 
sísmico normalizado para mampostería de ladrillos macizos), los coeficientes de 
destino, establecidos en la parte I de la misma norma, y los criterios y 
consideraciones de la norma peruana NTE 080, que mediante una actualización en 
el año 2007, permite oficialmente el uso de geomallas de refuerzo en construcciones 
de adobe. Debido a que se trata de un análisis de equilibrio y no de resistencia, es 
factible utilizar como coeficiente sísmico el valor 0,20; que es el valor máximo 
utilizado por la norma NTE 0.80, para zonas con sismo de diseño superiores a los 
que fija nuestra normativa.(Zona sísmica IV) 
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Procedimiento de diseño 

 
Una vez hallada las fuerzas en cada muro, el procedimiento para diseñar el refuerzo 
con geomalla, es el siguiente: 

 
1. Con la fuerza cortante en el plano de cada muro, se determina el valor de la 

tensión cortante, dividiendo la mencionada fuerza, por la sección transversal 
neta del muro, restando las aberturas de puerta y ventanas, donde 
corresponda. 

2. Si el esfuerzo cortante resulta  menor que 0,02 MPa (0,2 kg/cm2), se acepta 
que el muro se comportará elásticamente y el refuerzo tiene la condición de 
refuerzo mínimo. 

3. Si el esfuerzo cortante resulta entre 0,02 y 0,04 MPa (0,2 y 0,4 kg/cm2), 
significará que se ha sobrepasado el límite elástico inicial y el refuerzo de 
geomalla va a tomar de forma conservadora, el corte máximo que puede 
soportar el muro reforzado para lo cual se utiliza la expresión: 

   fg = (S).(vu).(b).(1/N) 
 

4. Si el esfuerzo cortante, es mayor a 0,04 MPa, el muro entrará en el rango 
inelástico con deterioro significativo del muro de adobe, lo cual se asegura 
usando el refuerzo estipulado, con la misma expresión del punto 3. 

5. Una vez definida la resistencia a tracción del refuerzo, se determina el 
momento resistente de la sección por unidad de longitud según la expresión: 

Mr = Φ . Mn = (Φ). (fg). (d) 
 Se verifica que sea mayor que los momentos generados por las 
aceleraciones perpendiculares al plano del muro 
 

6. Si los momentos flexores actuantes por efectos de las fuerzas fuera del plano, 
son mayores al momento resistente, se colocará capas de malla adicional. 

7. Como se podrá comprobar, estos criterios, aseguran el comportamiento de la 
estructura en el campo inelástico, con control del colapso, cumpliendo con los 
actuales criterios de sismo resistencia. (Criterio por desempeño estructural). 
La verificación está más centrada en la estabilidad de la construcción y no en 
su resistencia. 
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Se anexa la cartilla elaborada por los Ings.: Julio Vargas Neuman, Daniel 
Torrealva y Marcial Blonded, de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  Perú .2007 
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Cabriadas 

a las 

cabriadas

as 

Cómo  construir las cabriadas: 

en cabriada central) 

Chapas 
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Detalles de uniones de las cabriadas (1) 
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Detalles de uniones de las cabriadas (2) 

Chapas 

cabriadas 



                                                        Página 57 de 75 

 
 
 
 

 

Variante de cierre de tímpano con caña o madera 

Coloca caña partida o madera en el exterior de las cabriadas externas, 

Clavándola sobre los largueros y las diagonales. Luego se cubre con el 

mismo revoque de los muros. 

Coloca las chapas del techo sobre las correas de 2” x 6” 

Formando un plano inclinado 
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Cómo revocar los muros: 

revoques en dos capas, la primera de aproxi- 

Recuerda que cuando el revoque se raja, se debilita su 

Resistencia a la lluvia. Esto se puede solucionar agregando 

Paja al barro. Además, antes de colocar el revestimiento, debes 

limpiar el polvo y dar una mano de agua a la superficie del 

muro. 
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revoque con una piedra lisa y otra más lisa aún. 

Recuerda que el pulido con piedra contribuye a incrementar 

la resistencia del revoque a la lluvia, pues pule el acabado de la 

superficie 
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INTERVENCIÓN EN  MONUMENTOS HISTÓRICOS CONSTRUIDOS CON TIERRA 
–ADOBES- 

 
 
 
 
 

- Generalidades 
- Consideraciones Generales para la intervención en el Patrimonio 

Arquitectónico construido con tierra. 
- Metodología para la intervención en el Patrimonio Arquitectónico. 
- La tierra como material de construcción 
- Problemas constructivos y condiciones pre-existentes que contribuyen a 

la vulnerabilidad ante eventos sísmicos 
- Mecanismos de fallas típicas en construcciones de adobes 
- Clasificación según el nivel de daño 
- Intervenciones 
- Estabilización y reforzamiento, generalidades 
- Técnicas de estabilización y reforzamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Página 62 de 75 

INTERVENCIÓN EN  MONUMENTOS HISTÓRICOS CONSTRUIDOS CON TIERRA 
–ADOBES- 

 
GENERALIDADES: 
• 1/3 de la población mundial habita en construcciones de tierra  
• 10% de los Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO son de tierra. 
• En el Noroeste Argentino casi un 70 % de la población rural habita en 

construcciones realizadas con tierra. 
 
Una parte importante del patrimonio arquitectónico-cultural de la humanidad está 
construido en tierra. En America, ejemplo de ellos, son los singulares asentamientos 
urbanos de la cultura Moche (S. I – VIII) o la ciudad prehispánica de Chan Chan, 
capital del Imperio Chimú (s.IX – XV) ubicados al norte del Perú. 
 
Monumentos Prehispánicos 

1.- Huaca de la Luna Trujillo -Perú       2.- Ciudadela de Chan Chan - Perú   3.- Hastial de Potrero de PayogastaSalta- Argentina
4.- Graneros Prehispánicos de la Poma- Salta, Argentina  

 
En la Argentina, la tierra como material de construcción ha sido utilizada por los 
primitivos pobladores y luego por los colonizadores, de distintas maneras, a veces 
unida a otros materiales como la madera, piedra, paja, etc. En la Provincia de Salta 
(Argentina) los graneros Prehispánicos de la Poma, El hastial de Potrero de 
Payogasta, son testimonios prehispánicos construidos con tierra que aún perduran; 
además de una gran cantidad de pueblos y de edificios históricos, especialmente en 
el área rural,  que están construidos con adobes. 
 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

ARQUITECTURA DOMÉSTICA Y RELIGIOSA EN LA PCIA. DE SALTA

5.-Pueblo de Iruya - Salta     6.- Pueblo de Seclantás - Salta   7.- Pueblo de Cachi - Salta   8.- Pueblo de Santa Victoria Oeste

9.- Casa de Hernández - Salta Capital   10.- Casa Radich - San Carlos- Salta   11.- Iglesia Ntra. Sra. del Cármen de Seclantás
12.- Iglesia de Iruya.  
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA INTERVENIR EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO CONSTRUIDO CON TIERRA: 
- Dado que en Argentina las normas de construcción sismo-resistentes no incorporan 
la evaluación de la vulnerabilidad o daño potencial en caso de sismo de las 
construcciones construidas con anterioridad a al vigencia de la reglamentación, 
especialmente para intervenir en los edificios que constituyen el Patrimonio Histórico, 
se hace necesario definir criterios con el fin de estimar su vulnerabilidad sísmica y 
fijar pautas para rehabilitar y/o reforzar estas construcciones cuando su grado de 
vulnerabilidad sea inaceptable, preservando a la vez  sus cualidades tipológicas y 
tecnológicas. 
 
- Si bien cada intervención es un caso particular y no hay recetas al respecto, se 
deberán tomar en cuenta estas consideraciones en el tratamiento del Patrimonio 
Arquitectónico construido con tierra:  
 
- Se deberán respetar los principios de conservación universalmente aceptados y 
contenidos en las diversas cartas de conservación. 
 
-El valor de un edificio histórico no reside solo en la apariencia de sus elementos 
individuales, sino, también en la integridad de todos sus componentes, considerados 
como un producto único de la tecnología constructiva específica de su tiempo y lugar 
 
- Las estructuras del patrimonio arquitectónico, por su peculiaridad y su compleja 
historia, requieren una organización de los estudios y análisis en distintos pasos: 
anamnesis, diagnóstico, terapia y controles (inspección inicial, identificación de 
las causas de daños y el deterioro, elección de las medidas terapeúticas y el control 
de la eficacia de las intervenciones. 
 
- Evaluar los beneficios y perjuicios que puedan suponer para el Patrimonio 
Arquitectónico antes de iniciar cualquier acción en los mismos. Cuando sean 
necesarias medidas urgentes de salvaguardia para evitar el colapso inminente de la 
estructura, debe evitarse en lo posible una alteración irreversible de las 
construcciones. 
 
- En la Planificación y diseño de ingeniería para mejorar el comportamiento de una 
construcción de adobes en un terremoto se busca alcanzar dos objetivos: 
adecuación sísmica para poder brindar protección y seguridad apropiada 
(minimizar pérdida de vidas humanas) y la preservación de la construcción 
histórica en cuestión.  
 
-La naturaleza del adobe como material de construcción y la configuración 
geómétrica  de las construcciones en las que se ha usado, hacen de las estructuras 
de adobe un prototipo único de construcción. Las construcciones de adobe son 
diferentes de las construcciones hechas con otros materiales; por lo tanto la 
naturaleza del adobe y la forma en que éste se utiliza como material de 
construcción, deben considerarse en el diseño de medidas de adecuación 
sísmica. (GSAP) 
 
- En la Provincia de Salta, los edificios históricos, construidos con adobes, por lo 
general tienen gruesos muros que son elementos importantes que mejoran la 
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estabilidad sísmica de las mismas, pero la estructura del techo deberá estar bien 
anclada a los muros. La estabilidad de los muros persiste  aunque los muros se 
agrieten a consecuencia de los terremotos. Es imperativo que en la base teórica de 
un análisis estructural se considere el comportamiento dinámico de las estructuras 
agrietadas de adobe.  
 
- La restauración y preservación de los monumentos históricos, hace necesaria la 
intervención de equipos multidisciplinarios, de especialistas que respeten las 
características, materiales, tecnología y forma originales para conservar inalterado, 
dentro de lo posible, el mensaje cultural. Esta intervención debe evitar alterar los 
monumentos, pero paralelamente se debe asegurar que se alcance una resistencia y 
seguridad mayor a la que tenía el Monumento, sin cambiar el sistema estructural, 
reduciendo al máximo su vulnerabilidad sísmica. Las soluciones de restauración 
deben, por tanto, se de mínima intervención, reversibles y de máxima eficiencia. Y 
por ser Salta una Provincia con riesgos sísmicos, las metodologías de  adecuación 
sísmica deberán ser no agresivas, técnicamente viables y en lo posible económicas.  
 
METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN 
 
Anamnesis y diagnóstico       - Documentación y relevamiento exhaustivo. 

- Componentes de la edificación. 
- Descripción técnica. 

 
- Valoración de los elementos. 
- Estado de la estructura y de los materiales. 
- Historia de la edificación y los materiales.  

 
Terapia y controles - Políticas de intervención, objetivos, desarrollo e                         

implementación de la propuesta.   
 
- Evaluación y monitoreo periódico. 

 
LA TIERRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
La tierra que se encuentra en la superficie terrestre, proviene de la alteración 
mecánica y química de las rocas, por los efectos climáticos y la acción de los 
organismos vivos. 
 
La tierra más adecuada es la que se encuentra en la segunda capa de la superficie 
terrestre, entre la primera capa de tierra vegetal y la roca madre. Esta tierra está 
constituida por arcilla, limo, arenas y gravillas, en distintas proporciones. 
La tierra como material de construcción tiene limitaciones estructurales y 
constructivas, que condicionan el diseño arquitectónico, es muy sensible a la acción 
de la humedad y en zonas con riesgo sísmico, las construcciones de adobes mal 
construidas, y/o sin refuerzos son frágiles y consideradas poco seguras.  
 

Es necesario conocer sus propiedades para que responder satisfactoriamente a las 
exigencias para la obra. Conocer sus fortalezas y debilidades. 
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Ensayos de laboratorio 
Para conocer su composición: granulometría, tipos de arcillas, contenido de sales, 
acidez. 
Propiedades de comportamiento: Sólido, plástico, líquido; Límite plástico, limite 
líquido, volumen y velocidad de absorción, dilatación) 
Propiedades mecánicas: Expansión y contracción, resistencia a la compresión, 
tracción, flexión, tensión en la junta, al corte en junta. 
 
Ensayos de campo 
Pruebas sensoriales: Olor, mordedura, brillo, tacto, lavado de manos. 
Sedimentación; Plasticidad; contenido de humedad; contracción lineal; dureza 
(resistencia en seco), permeabilidad, agrietamiento, resistencia a la compresión, a la 
flexión. 
 
PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS Y CONDICIONES PREEXISTENTES QUE 
CONTRIBUYEN A LA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS SÍSMICOS DE LAS 
EDIFICACIONES DE ADOBE: 
 Condiciones naturales y el accionar humano, como la falta de mantenimiento, el 
deterioro de sus materiales, intervenciones inadecuadas y otros factores como 
patologías en la construcción de una gran cantidad de edificios de nuestro patrimonio 
arquitectónico construidos con adobes, contribuyen sustancialmente a aumentar su 
vulnerabilidad ante los eventos sísmicos. A continuación se presentan algunos de 
estos problemas: 
 

Problemas de cimentación: 
Un gran número de los edificios de nuestro patrimonio, carece de cimentación ó 
tienen una cimentación no adecuada, por lo que se puede ver grietas y fisuras en los 
muros portantes, provocadas por asentamientos diferenciales, lo que disminuye la 
capacidad estructural de los mismos. La ausencia de cimentación contribuye a la 
acumulación de humedad en la base de los muros, provocando distintos grados de 
deterioro, afectando su capacidad portante. 
 

 
Viviendas en Cachi y en Coronel Moldes –Pcia. de Salta 
 

Distribución de los muros en planta: 
En el interior de nuestra Provincia, son muy comunes edificaciones con muros de 
carga distribuidos en una sola dirección, además con muros muy largos construidos 
sin arriostramientos en sentido transversal, esto los hace susceptibles de sufrir 
colapsos y desmoronamientos ante  la acción de fuerzas en dirección perpendicular 
al muro. 
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   La silleta – Pcia. de Salta 

 
Pérdida de verticalidad (plomo) de los muros: 
Pese a que los edificios construidos con adobes, más antiguos, tienen gruesos 
muros de adobes, en edificaciones con muros más delgados, la falta de plomo 
genera mayores solicitaciones en los elementos estructurales y  aumenta la 
posibilidad de inestabilidad y volteo de los muros por fuerzas inerciales inducidas por 
sismos o por fuerzas generadas por el viento. 
Generalmente se suman fallas e inestabilidad de algunos elementos debido a la 
mala transferencia de las cargas horizontales. 
 
Falta de protección contra la humedad:  
El agua es la amenaza no sísmica, más seria para los edificios de adobes, en los 
que puede dañar los muros  erosionando parte de ellos y reducir la resistencia del 
material. 
En muchas edificaciones construidas con adobes, la falta de sobre-cimiento, 
favorece la presencia de humedad en la base de los muros, por ascenso capilar; por 
flujo de agua de lluvia por la superficie, chorreaduras, etc., causando el deterioro o 
desintegración del material por la humedad o por la repetición de ciclos de 
humedecimiento - secado. El muro puede presentar una falla súbita. 
La falta de aleros o revoques deficientes, aumentan la posibilidad de que el agua 
penetre en los muros, los erosione y deforme lentamente, afectando su resistencia; 
facilita además la aparición de grietas.  
 

 
Cachi – Pcia. Salta                Casa Leguizamón - Salta 

 
Grietas pre-existentes y falta de conexión entre muros: 
Aumentan la susceptibilidad del edificio a sufrir daños sísmicos en caso de 
movimientos de suelo, moderados. 
La falta de conexión entre muros, o trabas de los adobes mal hechas, disminuye la 
restricción lateral de los muros, afectando la estabilidad de los elementos verticales 
ante cargas perpendiculares a su plano. 
 



                                                        Página 67 de 75 

 
Grietas, falta de trabas, distintos materiales, afectan a la calidad del muro 

 
Revoques inadecuados: 
Los revoques protegen a los mampuestos de adobes. El uso de revoques de 
cemento o materiales no tradicionales, impide la evaporación de la humedad del 
muro, lo cual disminuye la cohesión entre las partículas que conforman el material 
del muro -adobes-; esto  produce la disgregación del adobe, afectando la capacidad 
portante del muro y disminuyendo la vida útil de las edificaciones de adobe. 
Se debe buscar que la adherencia entre el revoque y el muro de mampuestos de 
adobe, sea la mayor posible, (materiales homogéneos). La adición de paja en el 
revoque grueso ayuda a evitar el agrietamiento. La cal ayuda en la plasticidad del 
material. 

 
Intervenciones inadecuadas: enchapes de ladrillos, revoques cementicios (falta de adherencia). 
  
Instalaciones sanitarias y eléctricas incorrectas: 
Las instalaciones sanitarias pueden producir filtraciones de agua en el muro y genera 
erosión y pérdida del material y adherencia entre los elementos que componen el 
muro. 
Las canaletas y aberturas producen zonas de debilidad y planos que favorecen fallas 
y si están al exterior, son posibles entradas de agua. 
 

 
 Instalaciones sanitarias precarias, afectan la estabilidad del muro. 
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Techos y Entrepisos y ausencia de diafragmas: 
En muros altos y esbeltos la ausencia de vigas coronas o entrepisos que cumplan la 
función de diafragmas rígidos, hace que la distribución de las cargas laterales 
inducidas por el sismo sean perjudiciales. La viga corona superior ayuda a una mejor 
distribución de las cargas del techo y como unión en la parte superior de los muros. 
Las edificaciones con cubiertas pesadas y mal estructuradas son susceptibles a 
colapsar cuando se presenta un sismo. El techo debe estar vinculado a la viga 
corona y al muro. 
 

 
Valles Calchaquíes. Ausencia de vigas coronas que aten los muros y eviten el colapso 

 
Irregularidad en planta y en altura: 
Las construcciones con irregularidades geométricas tanto en planta como en altura, 
usualmente genera que se presenten efectos de torsión y sobreesfuerzos sobre los 
elementos estructurales cuando ocurre un sismo. 
Los efectos de torsión generan concentración de esfuerzos, fisuración y 
desplazamientos que conducen al posible colapso del edificio.  
 

 
Iruya. Construcciones de más de un piso, irregularidad en altura y planta. 
 

Edificaciones de más de un piso: 
Los edificios de más de un piso sin reforzamientos son susceptibles de daños ante 
eventos sísmicos moderados. 
 
MECANISMOS DE FALLA TIPICOS EN CONSTRUCCIONES DE ADOBES 
En la mayoría de los casos los diferentes tipos de daños no actúan de manera 
independiente. Varios tipos de daños son consecuencia de otros.  
Es importante comprender la severidad relativa de los diversos tipos de daños 
relacionados con la seguridad de los ocupantes y la protección de construcciones 
históricas.  
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Daños causados por fuerzas perpendiculares al plano del muro: 

 
    a   b    c 
a.- Daño en la intersección de muros. b.- Grietas horizontales a lo largo del muro. c.- Desplome y 
volteo del muro que no soporta cargas, ni tiene viga corona. Valle de Lerma. 

 
1.-Agrietamientos por  flexión fuera del plano es una de las primeras fisuras que 
aparecen en las construcciones durante un evento sísmico. Los muros 
independientes son los más vulnerables al evento. 
 
2.- Los muros de adobes pueden producir fisuras, debido a los esfuerzos de flexión 
que ocasionan los movimientos del suelo fuera del plano; la fisura por flexión fuera 
del plano, ocurre generalmente en un muro ubicado entre dos transversales. Se 
producen agrietamientos en cada intersección, se extienden vertical o diagonalmente 
hacia abajo hasta la base del muro y luego se extienden  horizontalmente a lo largo 
del muro, que oscila hacia delante y atrás fuera de su plano, rotando alrededor de la 
grieta horizontal.  
Los principales factores que afectan la estabilidad fuera del plano son: la esbeltez del 
muro, falta de conexión entre los muros y techo y/o entrepiso; si es muro de carga o 
no; distancia entre arriostres  (muros transversales); condición de la base del muro. 
 

3.- El volteo es el principal caso de daño que sufren los tímpanos, estos son altos, 
delgados y generalmente no soportan cargas, ni están bien conectados al techo y/o 
entrepiso. Su volteo es ocasionado por movimientos perpendiculares a los muros. 
Estos muros son altamente susceptibles al colapso.  
 
4.-Daños en la intersección de muros, que se presentan cuando un muro se mece 
fuera del plano mientras el otro permanece rígido en su plano. Este daño puede ser 
importante cuando se forman grandes grietas por esta causa y están asociadas a 
daños a la estructura del techo; su reparación es costosa. 
 
5.- Pueden presentarse deslizamientos entre la estructura horizontal del techo o 
entrepisos y los muros de adobes. Por lo general las construcciones de adobes no 
tienen unión entre los muros y el techo. Este tipo de daños puede variar desde leves 
hasta graves. Si la viga collar no está unida al muro, este,  se puede desplazar hasta 
salirse de abajo la viga. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                        Página 70 de 75 

Daños causados por fuerzas de corte en el plano 
 

   
 Valle de Lerma 
 

6.- Las fisuras diagonales son resultado de la acción de fuerzas de corte en el plano. 
Las fisuras en X se dan cuando la secuencia del movimiento de la tierra genera 
fuerzas de corte que actúan alternativamente en dos direcciones opuestas; se ven a 
menudo en muros y entre aberturas. En muchos casos estos agrietamientos están 
asociados a entrepisos o techos muy pesados y se magnifican con las aberturas. 
 

7.-Es frecuente ver daños en las esquinas de las construcciones, debido a la 
concentración de esfuerzos en la intersección de muros perpendiculares.  
Pueden presentarse grietas verticales en uno o ambos planos de la intersección de 
muros. Puede colapsar el muro en la esquina, cuando se dan grietas en ambos 
planos de la intersección. 
Las grietas diagonales que se extienden desde la parte inferior hasta la esquina 
superior pueden ser ocasionadas por fuerzas de corte en el plano o por fuerzas de 
flexión fuera del plano.  
8.- Es frecuente ver grietas en la parte superior de las aberturas que se extienden en 
forma vertical o diagonal hacia arriba. También en las esquinas inferior de las 
ventanas. Estas grietas pueden ser ocasionadas por movimientos en el plano o fuera 
del plano. No son tan graves (afectan el revoque). 
 

9.- Fallas combinadas con los daños antes mencionados. 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE DAÑOS 
Daños leves: Si las grietas verticales son pequeñas, menos de 1 cm, y no se 
verifican desplome de los muros. Estas grietas se presentan cuando los muros son 
gruesos y no muy altos. 
 
Daños moderados: Cuando además de los daños leves, presentan grietas en las 
esquinas, mayores a 2 cms, y los muros con leve desplome. 
 
Daños graves: además de los daños moderados, las grietas son más grandes y los 
desplomes de muros más importantes. 
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INTERVENCIONES 
Según sea el caso las intervenciones serán: 

 
           1   2  
1.- Protección –Graneros Prehispánicos de La Poma.  2.-Consolidación – reintegro de parte del muro 
– Potrero de Payogasta. 
   

- Sin tocar el material: de protección, especialmente en sitios arqueológicos. 
 

- Tocando el material; en zonas arqueológicas y monumentos arquitectónicos:  
 
a) No estructurales: material de desgaste, protección de bases, superficies 

verticales, reintegro de muros, amarres, inyecciones de tierra u otro material 
compatible. 
-Revestimientos. Consolidación del material con productos naturales o químicos; re-
adherencia al sustrato con inyecciones de tierra o material compatible. 
 

b) Estructurales: Inyecciones de tierra o material compatible. Estabilizaciones 
sismo-resistentes. Previo a estas tareas, se deberá apuntalar las partes dañadas 
 
Según el nivel de daños: 
Leves: Resane de grietas, refuerzos 
Moderados: Resane de grietas, desmontaje parcial y reconstrucción de partes del 
muro, sin levantar el techo. Refuerzos. 
Graves: Reconstrucción de muros, puede desmontarse parcialmente el techo. 
Refuerzos. 
Colapso parcial: Reconstrucción de muros completos y techos. Refuerzos. 
 

ESTABILIZACIÓN O REFORZAMIENTO 
Generalidades: 
• Gracias a esfuerzos importantes de investigación de distintas instituciones de 

distintos países, se ha podido estudiar y probar diversas soluciones con 
diferente grado de eficacia e intrusión, para ser empleadas en los diferentes 
casos de restauración de monumentos. Algunas de las soluciones preservan 
la superficie de los muros, otras no, pero son reversibles y más económicas. 

 
• Desde el punto de vista sísmico, las soluciones normalmente obedecen a un 

incremento en la estabilidad estructural post-fisuración, más que a un 
incremento de la resistencia elástica previa a la fisuración. 
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• Cada equipo de restauración deberá decidir las soluciones a emplearse ya 
que no es posible definir una única metodología para el reforzamiento de 
monumentos históricos. Es necesario estudiar cada caso en particular y 
seleccionar de entre las posibles alternativas, la de mínima intervención y 
máxima seguridad. 

• Según el Reglamento Nacional de Construcciones del Perú (RNC –NTE 080), 
el control de la esbeltez –altura/espesor de muros,- es factor relevante para el 
tipo de refuerzo a emplear: 

 
Esbeltez Arriostres y refuerzos 

Obligatorios 
Espesor mín. muro Altura mín. muro 

6 Solera 0.40 - 0.50 2.40 – 3.00 
6 -8 Solera + refuerzo horizontal y 

vertical 
0.30 -  0.50 2.40 – 4.00 

8 -9 Solera + refuerzos horizontal 
y vertical en toda la sup. De 

los muros 

0.30 -  0.50 2.70 – 4.50 

 
TECNICAS DE ESTABILIZACIÓN Y REFORZAMIENTO 
A continuación se resumen brevemente algunas de las soluciones estudiadas, previo 
evaluación de daños,  resane de grietas en los muros, humedades, recalces, 
consolidación, etc., según sea el caso: 
 
• a) Cables o fajas horizontales exteriores que tienden a evitar el volteo o 

desplome de los muros. Normalmente se colocan en la parte superior de los 
muros, pero también es eficiente colocar cables adicionales en alturas 
intermedias e incluso en las partes bajas de los muros. 
Esta solución suele ser económica, simple y medianamente eficiente en el 
control de los desplazamientos de los muros. Su eficacia aumenta si se la 
complementa con la colocación de cables o tensores verticales anclados a la 
cimentación y al borde superior del muro o la viga solera. 
Es una técnica bastante comprobada, sin embargo, perturba la apariencia de 
los estucos y los puede deteriorar. 
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1 2            3 

1.-Tensores en distintas alturas del muro- La Silleta. 2.-Tensores- Iglesia de Seclantás. 3.-
Detalle de tensor – Sta. Victoria Oeste. 
  

• b) Viga solera o viga de encadenado superior, que logra armonizar el 
movimiento de los diferentes muros, manteniéndolos unidos en la parte 
superior. Esta técnica es muy utilizada en construcciones nuevas y en trabajos 
de restauración donde sea conveniente desmontar el techo para colocar la 
viga. Es una técnica bastante comprobada, sin embargo es una solución 
costosa con un alto grado de intervención. 

 

 
         1      2     3 
Valles Calchaquíes. 1.- Viga corona vinculada a refuerzos verticales en muro nuevo. 2.- 
“corvos” vinculados al muro y a la viga corona. 3.- Colocación viga corona, sin levantar el 
techo (Seclantás).  

 
• c) Cables o fajas verticales, que controlan el movimiento de los muros fuera 

de su plano, especialmente en muros esbeltos o delgados. Son de fácil 
instalación y el proceso es reversible. Normalmente se la utiliza como una 
técnica complementaria. Puede alterar los estucos exteriores e interiores. 

 
• d) Núcleo central flexible, consistente en barras delgadas de acero o fibra de 

vidrio que son insertadas en huecos perforados verticalmente con equipo 
especial. Es una alternativa sofisticada, de alto costo y difícil ejecución, pero 
de resultados satisfactorios. Es posible utilizar esta técnica en programas de 
restauración que tengan, por la importancia del monumento, una financiación 
adecuada. 

 
• e) Varillas verticales centrales, se llevaron a cabo en la reconstrucción de 

parte de viviendas de interés histórico, con el propósito de reducir daños y 
mejorar el comportamiento de la totalidad del edificio. 

 
 



                                                        Página 74 de 75 

 
Valles Calchaquíes. Refuerzos verticales en muros y horizontales de cañas cada tres hiladas. 

 
• f) Grapas locales para controlar fisuras existentes en muros. La grapa es de 

material flexible, como sogas de nylon o cuero, intenta mantener unidos los 
bloques que se han formado por la fisuración de los muros. Las grapas sólo 
trabajan en un alto grado de degradación de la estructura, pero logran 
demorar o evitar el colapso parcial o total de esta. La técnica es económica y 
simple, pues se perforan los muros con taladros finos y luego se pasa y anuda 
la grapa. Es una solución complementaria. 
Últimos estudios, han demostrado que inyectando barro de granulometría y 
humedad adecuada, en la grietas, sirven para unir los muros, con muy buenos 
resultados. 
 

 
       1   2 

1.- Cocido de grietas de muros con sogas de nylon - Iglesia de Seclantás.  2.- Inyección de 
barro en grietas del muro-Perú. 

 
• g) Geomallas de polipropileno, fibra de vidrio, sogas de Nylon, etc, limitan los 

desplazamientos de los segmentos de los muros entre fisuras siempre que 
cumpla con el objetivo de reversibilidad, y no dañe las superficies de interés 
patrimonial. 

 
Detalles constructivos de muros de adobes con refuerzos de geomallas, de probada eficacia 
en el Perú y otros sitios de Interés Patrimonial. 

 
Todas las propuestas  y/o proyectos de intervención en el Patrimonio Arquitectónico 
construido con tierra, de la Provincia de Salta, deberá ser presentado a la Dirección 
de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano  de Salta – DIPAUS, para su 
supervisión. 
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