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RESUMEN 
En este artículo se presenta la caracterización de las propiedades mecánicas de los adobes de viviendas 
representativas de la región sur de México. Se muestran además, las características arquitectónicas de este tipo de 
vivienda, sus tipos de daños más comunes y los resultados de pruebas del comportamiento mecánico en piezas, pilas 
y muretes de adobe. Se presentan los resultados de la variación de la resistencia del adobe bajo diferentes contenidos 
de humedad y los de pruebas de carga cíclica reversible en dos muros a escala real. Las piezas fueron tomadas de 
muestras representativas de la vivienda guerrerense de adobe. Las débiles características mecánicas de este material, 
así como el intemperismo al que las viviendas se han sometido durante su vida útil, revelan su alta vulnerabilidad 
ante la ocurrencia de eventos sísmicos y la urgente necesidad de implementar técnicas simples, económicas y 
efectivas para su refuerzo. 
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Characterization of the mechanical properties of southern 
Mexico's adobe masonry 

 
ABSTRACT 
In this paper, a characterization of the mechanical properties of southern Mexico's adobe masonry is presented. 
General architectonic characteristics and most common damage types for adobe dwellings in this region are 
presented. The results of experimental tests conducted to determine the mechanical behavior of prisms, piles and 
walls made of adobe are also shown. Furthermore, a series of experimental tests designed to define the adobe 
compression strength's variation under different humidity contents are also described. The weak mechanical 
characteristics found on experimental tests, in addition to the high weathering process of the existing adobe 
structures, shown the need to increase their poor structural performance in order to satisfactorily bear, in the future, 
medium and strong earthquakes. Thus, retrofitting of adobe dwellings, taking into account the application of safer 
and cheaper techniques, is extremely urgent and necessary. 
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Tabla 3. Propiedades mecánicas de mampostería de adobe.1 

Región 
Compresión axial2 

(MPa) 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

Cortante en piezas por 
Compresión Diagonal3 

(MPa)

Cortante en muros por 
Compresión Diagonal4 

(MPa)
Norte 0.68 235.44 0.11 0.09
Tierra 1.29 402.21 0.30 0.26 
Montaña 1.06 368.26 0.23 0.18 
Centro 1.20 343.35 0.19 0.16
Acapulco 1.08 304.64 0.24 0.20 
Costa 0.53 206.01 0.13 0.08 
Costa 0.98 323.75 0.18 0.12 

 µ = 0.97, C.V.=0.26 µ = 312, C.V. = 0.20  µ = 0.19, C.V. = 0.30 µ = 0.155, C.V. = 0.38 
1 Las piezas fueron junteadas a base de lodo del mismo material de los adobes. Resultados promedio de 4 ensayes.   
2 Pilas de cuatro piezas de 8x15x15 cm. 
3 Piezas de 8x30x30 cm. 
4 Muretes de 15x60x60 cm. 
 

Tabla 4. Propiedades mecánicas del material de las juntas de muros de adobe. 

Región 
Compresión axial 

(MPa) 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 
Norte 0.73 218.12
Tierra 1.31 389.42
Montaña 1.08 220.19
Centro 0.98 303.57
Acapulco 0.93 287.31
Costa Chica 0.49 194.20
Costa 1.05 275.94
 µ = 0.93, C.V. = 0.26 µ = 289, C.V. = 0.23  

 
La comparación de la resistencia a la compresión 
axial entre la mampostería de adobe y la de la 
mampostería de barro recocido reportada por Sánchez 
(2009), muestra que esta última es 9 veces más 
resistente; en el caso de la resistencia al cortante por 
compresión diagonal, la mampostería de tabique de 
barro recocido es 10 veces más resistente que la 
mampostería de adobe.  
 
Pruebas de compresión en material de las juntas 
de muros de adobe. La Tabla 4 presenta los 
resultados promedio obtenidos. La comparación entre 
las Tablas 2 y 4, así como de las Tablas 3 y 4 permite 
apreciar que los comportamientos a la compresión de 
las piezas y de las juntas son muy similares, 
presentándose resistencias ligeramente mayores para 
el caso de las piezas.  
 
Pruebas de resistencia a compresión en adobes 
húmedos. La Figura 10a muestra los modos de falla 
de algunos de estos especímenes. La Figura 10b 
muestra las curvas de resistencia obtenidas para los 
adobes de las siete regiones guerrerenses con 
diferentes contenidos de humedad. 
 
Los valores de resistencia con un contenido de 

humedad menor o igual al 2%, corresponden al valor 
de la resistencia promedio a la compresión (mostrados 
precedentemente en la Tabla 3), los cuales se 
consideran como una condición “seca”. Los 
resultados de la Tabla 5, considerando un factor 
correctivo de la resistencia de 0.9, muestran que el 
adobe puede presentar una reducción muy 
significativa de la resistencia a la compresión durante 
la época de lluvias respecto a la que presentan en la 
época de estiaje.  
 
Los rangos de variación van de 40% al 52% y de 74% 
al 79% para contenidos de humedad promedio del 6% 
y 12%, respectivamente. Por estos motivos, la 
vulnerabilidad de los muros de adobe puede 
incrementarse notablemente durante la temporada de 
lluvias. 
 
Pruebas de carga cíclica reversible en muros de 
adobe. La Figura 11 muestra los muros de adobe 
durante las pruebas bajo carga cíclica. Pueden 
observarse lazos histeréticos estables bajo cargas 
cíclicas hasta antes de producirse el agrietamiento 
diagonal. A partir de este estado, el comportamiento 
fue inestable, produciéndose grandes deformaciones.  

 



Figura

 
 
 

 
 
 
Ambos esp
baja para r
diagonal en
esfuerzo 
respectivam
esfuerzo co
módulo de
calculado 
esfuerzo co
la Figura 
muestran q
bajo carg
presentándo
apenas dos
presentó un
 
 

a 10. Modos de

Tabla 5. Inf

Proceden
del ado

Costa Ch
Costa 
Grande 
Centro 
Acapulco
Montaña
Tierra 
Caliente 
Norte 

pecímenes pres
resistir la carga
n los muros M
cortante de 

mente. La de
ortante promed
e cortante pro
considerando 

ortante-deform
11a. Las c

que el desemp
ga cíclica r
ose degradació
s ciclos de c
na disminución

a) 

Arroyo-M

 

 

e falla y curvas

fluencia del co

ncia 
be 

Resis

Co

<2% 

hica 0.59 

1.27 

1.29 
o 1.16 
a 1.19 

1.46 

0.79 

sentaron una c
a lateral. La fa
MCH y MN o

0.071 y 
eformación an
dio resultó igua
omedio, de 5

la secante d
mación angular
curvas de co

peño de los m
reversible es
ón de rigidez 

carga. Al mism
n de casi el 30%

Matus et al. / I

s de comportam
conteni

ontenido de hum
stencia a la com

(MPa) 
ntenido de hum

6%  

0.35 

0.74 

0.62 
0.72 
0.67 

0.83 

0.46 

capacidad muy
alla por tensión
currió bajo un
0.075 MPa

ngular bajo el
al a 0.0022. El
1.5 MPa, fue
de las curvas
r mostradas en
omportamiento

muros de adobe
inadecuado

inmediata tras
mo tiempo se
% del esfuerzo

b)

Ingeniería 17

175 

miento a la com
idos de humeda

medad en la res
mpresión 

medad 

12%  

0.14 

0.32 

0.30 
0.30 
0.28 

0.30 

0.18 

y 
n 
n 
, 
l 
l 
e 
s 
n 
o 
e 
, 
s 
e 
o 

corta
la cap
adob
fisura
corre
aunqu
diago
del o
los ad
tuvie
Así, 
mam
la co
tensió
corta

7-3 (2013) 16

mpresión de pri
ad. 

sistencia a la c

% de reducci

Con 6% de 
contenido de 

humedad 
40 

41 

52 
37 
43 

43 

41 

ante resistente. 
pacidad de dis
e es prácticam
as, con un 
espondió princ
que varias piez
onal (Figura 1
origen de los su
dobes, se cons

era una probab
los valores d

mpostería de ado
ompresión, 0.
ón por flexión

ante, 0.08 MPa

67-177 

ismas de adobe

compresión de 

ión de resistenc

Con 12%
contenido

humeda
76 

74 

76 
74 
76 

79 

77 

Las curvas m
sipación de ene
mente desprec

espesor máx
cipalmente a la
zas presentaron
11b). Consider
uelos y el proce
sideró un valor
ilidad del 2% 

de la resistenc
obe resultaron
.58 MPa; par

n, 0.15 MPa; y 
. 

es con diferent

adobes. 

cia 

% de 
o de 
ad  

muestran ademá
ergía de los mu
ciable. El patr
ximo de 0.6
a falla de las 
n fisuras por t
rando la variab
eso de elaborac
r de la resistenc
de no ser alca
cia a la falla 
: para la resiste
ra la resistenc
para la resiste

tes 

ás, que 
uros de 
rón de 
6 cm, 
juntas, 
tensión 
bilidad 
ción de 
cia que 
anzado. 

de la 
encia a 
cia en 

encia al 



Figura 11

 
CONCLU
En este ar
trabajo de
propiedade
sur de Méx
resistencia 
veces men
pruebas d
mamposter
coeficiente
hasta el 40%
la mampos
compresión
en tensión 
la resisten
elasticidad 
considerars
respectivam
de adobe 
humedad p
compresión
de que el co
6%. La fall
bajo un es
mientras qu
de esfuerzo
 

‐0.0080 ‐0.006

Esfuer
a) 

b) 

  

1. Muros de ad
a) Com

SIÓN 
rtículo se pres
e investigaci

es mecánicas d
xico. La mamp
mecánica extr

nor que la ob
de compresió
ría de arcill
s de variación
%. Los valores
stería de adobe
n, 0.58 MPa; 0
por flexión, y 

ncia al corta
y el de ri

se valores 
mente. Además
depende direc

presente en las
n puede ser ab
ontenido de hu
la por tensión d
sfuerzo cortant
ue la deforma

os es igual a 0.0

‐0

‐0

‐0

‐0

0

0

0

0

0

60 ‐0.0040 ‐0.0020

rzo cortante, MPa

Arroyo-M

 
 

 

 
dobe de las regi
mportamiento e

sentan los res
ión para ca
de adobes repre
postería de ad
remadamente b
btenida respec
ón axial y 
a recocida. 

n pueden alcan
s de la resistenc
e son: para la r
0.15 MPa para
de 0.08 MPa p

ante. Para el
igidez al cor

de 210 y
s, la resistencia
ctamente de l
s piezas. La r
batida hasta un
umedad en el a
diagonal en los
te promedio d

ación angular b
0022.  

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.0 0.0020

Deform

M

Matus et al. / I

 

iones Norte (M
esfuerzo cortan

sultados de un
aracterizar las
esentativos del

dobe posee una
baja: Hasta 10
ctivamente en

cortante de
Además, los

nzar valores de
cia a la falla de
resistencia a la
a la resistencia
para el caso de
l módulo de
rtante pueden
y 50 MPa
a de los muros
la cantidad de
resistencia a la
n 50% en caso
dobe exceda el
s muros ocurre

de 0.070 MPa
bajo este nivel

0.0040 0.0060

ación angular

N 

Ingeniería 17

176 

 
MN) y Costa Ch
nte–deformació

n 
s 
l 
a 
0 
n 
e 
s 
e 
e 
a 
a 
e 
e 
n 
a 
s 
e 
a 
o 
l 
e 
, 
l 

Dura
en la
situac
desde
y el 
comú
impo
perim
Esta 
tiemp
los m
 
Por 
prese
princ
sísmi
progr
en el
efect
base 
comb
signi
adob
adob
empl
para 
este 

‐0.0080 ‐0.0060

Esfuerzo

7-3 (2013) 16

  

hica (MCH) so
ón angular y b)

ante este estudi
a mayoría de la
ción económic
e hace varias d
mantenimient

ún encontrar vi
ortantes de la
metrales debido

situación se e
po pues se det

muros de hasta 

las razones e
entan un nivel
cipalmente las
ica D. De esta
rama de rehab
l que empleen
tivas para su 

de tela de
binadas con ap
ificativamente 
e. Los valore
e presentado
learse en la e
estudiar el co
material. Se 

‐0

‐0

‐0

‐0

0

0

0

0

0

‐0.0040 ‐0.0020

o cortante, MPa

67-177 

 

 

ometidos a carg
) Modos de fall

io se observó 
as viviendas d
ca imperante e
décadas ha limi
to de este tip
iviendas que h
a parte infer
o principalmen
está complican
tectaron reducc
el 30%.  

xpuestas, las 
l de vulnerab
s ubicadas d
a forma es urg
ilitación de las
n técnicas sim
refuerzo. El e
e gallinero 

planados de mo
el desempeñ

es promedio d
os en este 
elaboración de
omportamiento
requieren trab

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.0 0.0020

Defo

MCH

 

ga cíclica rever
la. 

un elevado de
de adobe. La p
en el sur de M
itado la conser
o de estructur

han perdido por
rior de los 
nte al intempe
ndo con el pa
ciones del espe

viviendas de 
ilidad muy el
entro de la 

gente implemen
s viviendas de

mples, económ
empleo de ma
y electro-sol

ortero puede m
o de los mur

de la resistenc
documento p

e modelos ana
 de las vivien
bajos adiciona

0.0040 0.0060

ormación angular

 

 

rsible: 

eterioro 
recaria 

México 
rvación 
ras; es 
rciones 
muros 

erismo. 
aso del 
esor de 

adobe 
levado, 
región 

ntar un 
 adobe 

micas y 
allas, a 
ldadas, 

mejorar 
ros de 
cia del 
pueden 
alíticos 

ndas de 
ales de 



Arroyo-Matus et al. / Ingeniería 17-3 (2013) 167-177 

177 

investigación con el fin de establecer estrategias de 
rehabilitación y refuerzo más idóneas, así como 
métodos de estabilización de las piezas de adobe,  que 

permitan disminuir la vulnerabilidad de la vivienda de 
adobe en el sur de México. 
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