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Ya que se nos permite vivir muy poco tiempo,  
esforcémonos en dejar una prueba que demuestre que hemos vivido.  



		

	 4	

 
  



		

	 5	

AGRADECIMIENTOS 
 
El agradecimiento principal de este trabajo es para Antonio Aznar López, por 
creer en mí, enseñarme tanto y apoyarme constantemente.  
 
Gracias a José Miguel Martínez, por compartir sus conocimientos conmigo.  
 
Gracias al Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid por darme la 
oportunidad de realizar estos ensayos y por la amabilidad de todas las 
personas que allí trabajan. 
 
Por último, gracias infinitas a mis padres, a mi hermana y a Mario, que me 
han acompañado y animado siempre, y han compartido conmigo el 
apasionante mundo de la Arquitectura.   



		

	 6	

 
 
  



		

	 7	

 
Refuerzo estructural con PET reutilizado 
Aplicación en adobe 
 
 
Resumen: Ante la creciente demanda de botellas de PET, que pese a que 
pueden ser sometidas a procesos de reciclaje, éstos que no consiguen seguirle 
el ritmo a su consumo, se propone una  nueva aplicación del PET que permite 
su reutilización. La aplicación de refuerzos de estructuras con este material 
en construcciones de adobe busca mejorar su comportamiento a tracción, que 
puede ser originado por la actividad sísmica o movimientos de tierras. Este 
trabajo se centra en una localización concreta: Keur Bakar Diahité en 
Senegal, por ser un pueblo en el que gracias a diferentes proyectos de 
investigación se conocen datos referentes a la composición del terreno y 
métodos de producción de adobe. Así, se pretende obtener unos resultados 
próximos a la realidad que aumentan la probabilidad de utilización real, 
pudiendo ser su uso extensible a otras localizaciones. Este trabajo recoge una 
investigación experimental en la que se han realizado ensayos mecánicos de 
tracción, compresión, pull-out, y una investigación basada en simulaciones 
realizadas por el método de elementos finitos, utilizando los datos obtenidos 
en el laboratorio. Los resultados de ambas investigaciones demuestran que la 
incorporación de un refuerzo en forma de tiras de PET aplicado en 
construcciones de adobe mejoran la resistencia de las mismas. Los ensayos 
experimentales demuestran que el adobe reforzado resiste unas tensiones 
con un incremento superior al 40% respecto al adobe sin reforzar. Las 
simulaciones numéricas manifiestan que los modelos de vivienda con adobe 
reforzado se encuentran sometidos a unas tensiones tangenciales que se 
reducen a la mitad, en comparación con los modelos construidos sin refuerzo.  
 
Palabras clave: PET, adobe, refuerzo estructural, reutilización, Keur Bakar 
Diahité Senegal, construcción local. 
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Reused PET fibers as adobe structural reinforcement  
 
 
Abstract: The ever growing global demand of PET bottles along with the 
impossibility of recycling processes to keep up with their consumption pace, 
are the reasons to define  a new use for PET, in order to ensure its reuse. The 
implementation of PET-fibers strucutral reinforcement on adobe building 
structures seeks a better adobe tensile strength behaviour, that may be 
decreased due to earthquakes or landslide. The study of this work is centered 
on a specific location: Keur Bakar Diahité, Senegal. Recent investigation 
projects on the selected area make it possible to obtain soil composition and 
local construction methods data. This way, more precise results are obtained, 
which increase the chances of real implementation. Nonetheless, it is 
believed that this structural reinforcement may be applicable to other 
locations. This work presents an experimental research in which mechanical 
tensile strength, compressive strength and pull-out tests have been 
performed, in addition to a finite element analysis method simulation, using 
the laboratoy obtained data. The good results yielded on said investigations 
demonstrate that the inclusion of strip-shaped PET reinforcement on adobe 
constructions improve their mechanical behaviour. The experimental 
research shows that the tensile strength tolerated by the reinforced adobe is 
40% greater than the non-reinforced adobe. In addition, numerical 
simulations showed that the tangential tension on reinforced adobe housing  
was reduced to half, compared to those with no reinforcement.  
 
Key words: PET, adobe, structural reinforcement, reuse, Keur Bakar Diahité 
Senegal, local building. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el siglo XXI, más que nunca, los plásticos se han convertido en una parte 
integral de nuestras vidas. La mentalidad del “usar y tirar” ha adelantado a la 
del “arreglar” y se ha colocado en primera posición. De esta manera, lo que 
antes podía ser reutilizado y tener una segunda vida, incluso de uso distinto 
al original, ahora contribuye a hacer más grande la cadena de acumulación de 
productos de desecho. Los plásticos, en especial por su uso aplicado al envase 
alimenticio, son la gran estrella que marca esta acumulación descontrolada, 
cuyo límite reside en la magnitud de la Tierra. Pese a que los plásticos pueden 
ser reciclados, habría que poner en la balanza el porcentaje del material que 
llega a las plantas de reciclaje, cuánto se consigue finalmente reciclar y cuál 
ha sido el consumo energético para lograrlo. En el momento en que el 
consumo de recursos y la cantidad reciclada se aproximan, el sistema deja de 
ser sostenible. 
 
En el siglo XXI, sigue siendo prioridad el derecho a una vivienda digna y 
accesible en todos los puntos del planeta, y aún hoy sigue considerándose un 
reto a conseguir. Apostar por la vivienda construida con materiales locales 
ahorra costes y la hace sostenible y al alcance de la mayoría. Una arquitectura 
“del lugar”, es sin duda un ejemplo de adaptación al medio que se ha 
desarrollado a lo largo de los años, mimetizándose a la perfección con la 
condiciones del entorno que la rodea.  
 
En el siglo XXI, en el que el avance tecnológico es pionero, se propone una 
manera de reconsiderar los recursos finitos que nos rodean. La tecnología 
que nos ha impulsado a avanzar, debe servir para hacer posible que, uniendo 
la tradición con la innovación, las mejoras estén al servicio de la sociedad. 
Este trabajo tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas 
con pocos recursos de los países en vías de desarrollo, facilitando su acceso a 
una vivienda en la que los materiales de construcción son simplemente, 
tierra, agua y plástico. 
 

1.1. PET 
 
El polietileno tereftalato (PET) es un material sintético perteneciente al 
grupo de los poliésteres cuya materia prima es el petróleo. Fue desarrollado 
originalmente en forma de fibras sintéticas en 1941 por la British Calico 
Printers [1] en busca de un sustituto al algodón.  Sin embargo, sus 
características como baja densidad, transparencia, durabilidad o barrera al 
CO2 entre otras, hicieron que en la década de los 70 empezara a usarse como 
envase [1]. Desde entonces su consumo ha aumentado exponencialmente y se 
ha ido convirtiendo en una parte casi inseparable de nuestras vidas. Hoy en 
día los envases de PET se encuentran principalmente en forma de botella de 
agua y refrescos. La demanda mundial creciente de botellas, del orden de 
20.000 cada segundo [2], hace que pese a que pueden pasar por procesos de 
reciclaje, éstos no logren seguirle el ritmo a su consumo.  
 



		

	 14	

La gráfica de la Fig. 1 muestra el incremento de la producción de botellas de 
PET desde el 2004, que en tan sólo 12 años aumentó un 60 %, y se prevé que 
para 2021 este incremento sea del 100%. 
 

 
Fig. 1. Producción mundial de botellas de PET. The Guardian. 

 
Además, debido a que en las montañas de desechos plásticos éstos se 
encuentran mezclados y contaminados, las etapas de reciclaje a las que son 
sometidos requieren de diversas fases de identificación, separación y limpieza 
que finalmente se traducen en que de cada tonelada de material recogido se 
obtengan alrededor de 270 kg de RPET [3], cifra que no alcanza el 30% de 
reciclaje. Este dato relativamente bajo, unido a la cantidad total de PET que 
es recogido para su reciclaje, del 59,8% en Europa en 2016 [4], deja, en uno 
de los casos más optimistas, un 40% restante que no es tratado de ninguna 
manera y pasa directamente de la utilización al desecho. La realidad es que 
gran parte de estos restos no reciclados acaban en las costas de países del 
tercer mundo utilizándolas como “almacén” de residuos (Fig. 2).   
 

 
Fig. 2. Costa de Ghana. Christian Thompson. 
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Por estos motivos, proyectos que traten de reutilizar plásticos en lugar de 
dejarse llevar por la corriente y participar en la sociedad global actual del 
“usar y tirar”, ayudarían a disminuir la cantidad de productos de desecho que 
se acumulan en vertederos y que pueden llegar a tardar siglos en 
desintegrarse. Así mismo, reutilizar estos productos contribuye a la reducción 
de consumo de energía y recursos que serían necesarios emplear si se los 
sometiese a procesos de reciclaje.  
 
Así, más de 70 años después de la creación del PET como fibra sintética 
sustitutiva al algodón, se propone de nuevo otro uso diferente de aquel para 
el que fue originalmente concebido. Algunas de sus características que son 
consideradas como desventaja para su aplicación actual de envase, como 
puede ser su elevado tiempo de descomposición, pasan a convertirse en 
factores que favorecerían su implantación en la reutilización. El PET presenta 
una alta rigidez y resistencia (Fig. 3) , está preparado para soportar efectos 
permanentes, como sería la presión de bebidas gaseosas; tiene una alta 
resistencia a los agentes químicos, por lo que es resistente a las 
perforaciones; y es una barrera al oxígeno y al dióxido de carbono, por lo que 
es un material muy estable a la intemperie, indeformable por el calor hasta 
los 150 ºC [1]. 
 

 
Fig. 3.  PET-film utilizado como películas de empaquetar 1970s . DuPont. 

 
Este proyecto busca validar la efectividad de la reutilización del PET 
empleándolo como refuerzo estructural en construcciones de adobe, pasando 
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por una fase de corte manual en tiras que anula los procesos industriales de 
manufactura. De esta forma, se reduce el consumo energético [5]. 
 
Diversas publicaciones sobre el uso de plástico en la construcción [5-7] se 
han aproximado al uso de fibras de PET reciclado en el hormigón. Éstas 
exploran la validez de la implementación de fibras de PET en el hormigón, 
encargadas de soportar los esfuerzos a tracción que no es capaz de asumir el 
material, de igual modo que se hizo con el acero desde la segunda mitad del 
siglo XIX. Dichas publicaciones coinciden en que la ductilidad del plástico, 
manifestada en su capacidad de deformación, contribuye a la prevención de 
la aparición y propagación de micro y macro fisuras debidas a la retracción.  
 

1.2. ADOBE 
 
La tierra como material de construcción tiene su origen en el descubrimiento 
de que al humedecerse, la tierra que contiene arcilla es plástica y fácil de 
moldear, y al secarse endurece y alcanza resistencia a los esfuerzos de 
compresión [8]. Se trata de un material fácilmente accesible muy utilizado 
desde la Antigüedad. En la actualidad, se emplea principalmente en las zonas 
rurales de los países en vías de desarrollo, pues factores como la 
accesibilidad, trabajabilidad y bajo consumo energético resultan la 
alternativa de menor coste. Es un material que, al dar buena respuesta a las 
cargas de gravedad, se utiliza principalmente en la construcción de muros. 
 
Se denomina adobe a los bloques de tierra comprimidos sin cocer y secados al 
sol, compuestos por la tierra de las capas superficiales de la misma de las que 
se elimina el primer medio metro por contener materia orgánica. El empleo 
de este material local facilita la autoconstrucción y proporciona aislamiento 
acústico y térmico. La tierra supone una mezcla de arcilla, limo y arena, en 
ocasiones con agregados de mayor tamaño como la grava. En esta mezcla, la 
arcilla actúa como conglomerante y se expande al humedecerse, adquiriendo 
un estado plástico en el que obtiene su fuerza aglutinante [9]. 
 
Existen varias técnicas de producción de adobe, distinguiéndose métodos 
puramente manuales y aquellos en los que se utiliza la ayuda de prensas. El 
primero es el denominado técnica de lanzado, mediante el cual se lanza la 
mezcla contra moldes de madera y se uniformiza la parte superior con 
listones de madera, paletas, alambre o incluso con las manos. Siguiendo este 
proceso una persona podría elaborar unos 300 bloques al día. En el segundo 
método se compacta el adobe mediante prensas (Fig. 4). De esta forma, de 2 a 
4 trabajadores pueden producir entre 400 y 600 bloques al día. La principal 
ventaja es que se necesita menor cantidad de agua, lo cual disminuye los 
efectos de la retracción. Como desventaja, se hace necesario el uso de 
cemento que participa junto con la arcilla como aglomerante [9]. 
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Fig. 4.  Máquina para fabricar adobe . Arquitectos sen Fronteiras. 

 

1.2.1. Tierra armada 
 
El adobe que es capaz de soportar esfuerzos a compresión presenta, sin 
embargo, escasa resistencia a los esfuerzos de tracción, que pueden ser 
originados como resultado de la actividad sísmica o movimiento de tierras. 
Por ello, frecuentemente se convierte en un material compuesto por tierra y 
refuerzos de otros materiales compatibles como cañas, sogas o mallas 
plásticas resistentes a la tracción que forman un conjunto mecánico (Fig.5). 
 
Los refuerzos deben ser continuos en todos los muros, interna y/o 
externamente y estar colocados en ambas caras de la estructura, recubiertos 
para evitar ser dañados por agentes externos [8].  

 
Fig. 5.  Sistema ININVI, Perú. Gernot Minke. 
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1.3. LOCALIZACIÓN 
 
El material a estudiar está compuesto por la unión de la construcción 
tradicional, el adobe, con elementos de refuerzo provenientes de la 
reutilización de desechos sólidos, las botellas de PET, enfocado en países en 
vías de desarrollo. Ante una extensión muy amplia de localizaciones, se 
selecciona como base para el estudio Keur Bakar Diahité, ubicado el sur de 
Senegal. Esto es debido a que se trata de un lugar en el que, gracias a 
proyectos de investigación y construcción, como el proyecto H2OS del 
estudio italiano TAMassociati [10], es posible conocer datos concretos sobre 
la composición del terreno, clima, actividad sísmica y recursos locales, que 
servirán para caracterizar los ensayos realizados, aproximándose lo más 
posible a la realidad y aumentando así la probabilidad de utilización real. Aún 
así, se considera que el refuerzo de PET en adobe podría ser extensible a otras 
muchas otras localizaciones.  
 

1.3.1 Keur Bakar Diahité, Senegal 
 
Keur Bakar Diahité (Fig. 6 y Fig. 7) es un pueblo senegalés situado a unos 250 
km al sur de Dakar, capital de Senegal, con una población de alrededor de 
500 habitantes [10].  
   

 

 
  

Fig. 6.  Keur Bakar Diahité, Senegal.  
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En la actualidad, se están desarrollando en dicho pueblo proyectos de 
vivienda con reaprovechamiento de agua y mejora de aislamiento térmico 
[10-11]. 

     
 

Fig. 7.  Keur Bakar Diahité, Senegal. Verónica Rodríguez. 
 
Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, teniendo en cuenta su 
situación económica mediante una mejor respuesta de las estructuras de sus 
viviendas sin incrementar el coste de las mismas.  
 
La construcción en la zona se lleva a cabo por los propios habitantes 
mediante bloques de adobe comprimidos compuestos por tierra, agua y 
cemento, con ayuda de prensas. Cuentan con un único punto de toma de agua 
al norte del pueblo. (Fig. 7 y Fig. 8) 
  

         
Fig. 8.  Fabricación de adobe en Keur Bakar Diahité, Senegal. Verónica Rodríguez. 

 
El terreno de la zona está compuesto por (Fig. 9) : 
 

. 10-20% arcilla ( diámetro < 0,002 mm) 

. 10-20% limo (0,002 mm < diámetro < 0,06 mm) 

. > 60% arena (0,06mm < diámetro < 2mm) 

. 1-10% grava (2mm < diámetro) 
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Fig. 9.  Composición del terreno africano. Verónica Rodríguez. 
 
Estos valores muestran la composición general de acuerdo con los datos de la 
FAO. Sin embargo, se entiende que en zonas específicas los valores puedan 
variar. Además, el color rojizo de las fotos de la zona sugiere que en Keur 
Bakar Diahité haya un porcentaje relativamente alto de arcilla.  
 
Respecto al clima, los datos se obtienen de la estación más cercana a Keur 
Bakar Diahité, localizada en Sokone, a unos 15 km del lugar (Fig. 10). Las 
lluvias en terrenos con tal porcentaje de arena pueden provocar corrimientos 
y movimientos de tierra que resultan en grietas o derrumbamientos en las 
construcciones. 

  
Fig. 10.  Temperatura, precipitaciones, horas de sol y humedad relativa en Sokone. 

TAMassociati. 
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Respecto a la actividad sísmica, de acuerdo con los datos obtenidos de la 
UNESCO, se prevén terremotos de intensidad fuerte en Senegal medidos en 
la escala de Mercalli Modificada (Fig. 11). Hay que tener en cuenta que la 
intensidad describe no la energía liberada durante el sismo, sino sus efectos, 
para los que se tienen en cuenta los daños materiales y personales. 
 

 
Fig. 11.  Riesgo de sismo en África: Escala de Mercalli Modificada. OCHA Regional Office 

for Central and East Africa. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de reutilización de las 
botellas de PET aplicadas como refuerzo estructural en las construcciones de 
adobe, material principal en las edificaciones en países en vías de desarrollo. 
El adobe soporta los esfuerzos de compresión, sin embargo no resiste 
aquellos de tracción, provocados por la actividad sísmica o movimiento de 
tierras. Por ello, la transformación manual de botellas en tiras reduciría el 
consumo energético ligado al reciclaje y aplicadas al adobe usado 
tradicionalmente en Senegal reduciría también los riesgos de fisuras o 
derrumbamientos en el mismo.  
 
Para evaluar la capacidad del PET como refuerzo se realizan ensayos 
mecánicos en laboratorio con el objetivo de caracterizar los materiales. En 
base a los resultados experimentales se construirán unos modelos con los que 
se simulará el comportamiento estructural, basándose en el método de 
elementos finitos.  
 
A continuación se resume el trabajo experimental realizado. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para cuantificar la eficacia del refuerzo de PET en el adobe se realizan 
ensayos de tracción simple de PET, compresión de adobe con y sin refuerzo 
de PET; y pull-out.  
 
Los ensayos se llevan a cabo en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales de 
la ETSI Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

3.1. MATERIALES  
 
Los materiales utilizados en los ensayos son el polietileno tereftalato 
reutilizado y el adobe, principal medio local de construcción en los países en 
vías de desarrollo. A continuación se describe cada uno de ellos: 
 

3.1.1. PET en ensayos 
 
El PET utilizado en los ensayos se ha extraído de botellas de refrescos (Fig. 
12), las cuales han sido minuciosamente medidas previamente a la 
realización de los ensayos. 
 
 Los datos de longitud, anchura y espesor de las botellas se toman con un 
calibre (pie de rey) con un error de medida de +-0,02 mm. De media, el 
espesor e= 0,34 mm. 
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Fig. 12.  Botellas de PET. 

  
Las muestras para realizar los diferentes ensayos se han obtenido mediante el 
corte en tiras de las botellas. Para ello, se han usado plantillas de recortes de 
latas de refrescos para los ensayos de tracción. Para los de compresión y pull-
out se ha desarrollado un aparato que permite hacer tiras de botellas de 
forma rápida y sencilla para obtener fibras de gran longitud, cuyo desarrollo y 
utilización se expone más adelante en el apartado 4.3.1. 
 

3.1.2. Adobe en ensayos 
 
El adobe utilizado en este trabajo se ha fabricado con la intención de 
contener la composición más parecida a la del suelo presente en Keur Bakar 
Diahité, y con la dosificación que precise de la menor cantidad de cemento 
posible, ya que éste aumentaría el coste del adobe. Consecuentemente la 
composición de la mezcla en % de peso, según [11], se resume en la tabla 1: 
 

 
Tabla 1. Dosificación de adobe empleada en ensayos experimentales. 

 
Dado que no ha sido posible obtener los materiales del propio entorno, 
debido a la dificultad que ha supuesto el transporte desde la localización de 
origen hasta Madrid, se han empleado materiales con la mayor aproximación 
posible, dentro de las posibilidades que ofrecen los suministradores a los que 
se ha tenido acceso. Los materiales utilizados (Fig. 13) se describen a 
continuación: 
 

. La arcilla utilizada en los ensayos está compuesta por bentonita. Se utiliza  
arcilla de cosmética en polvo. 

 
. Como sustituto al limo, se usa su versión caliza, el filler calcáreo, ya que el 

filler es la porción que pasa a través del tamiz 0,063 mm. El utilizado en 
los ensayos está compuesto mayoritariamente (>90%) por carbonato 
cálcico CaCO3. 

 



		

	 24	

. Por su parte, para la dosificación de la arena se ha utilizado arena 
tamizada, distinguida entre arena fina (de diámetro entre 0,06 mm y 0,7 
mm) y arena gruesa (de diámetro entre 0,7 mm y 1,5 mm). 

 
. Por último, el cemento utilizado ha sido el CEM II/ B-L 32,5 N, cemento 

portland, con caliza, de 32,5MPa de resistencia, recomendado para la 
elaboración de hormigón, mortero y pastas. 

 
. Respecto al agua, se usará una relación agua cemento 2/1. Sin embargo, 

si fuera necesario se añadiría más agua hasta que el adobe sea manejable, 
pues factores como la humedad del ambiente, temperatura o arcilla 
utilizada pueden hacer que cambie la consistencia de la mezcla.  

 

 
Fig. 13.  Materiales empleados y su dosificación en % peso. 

 
El adobe se realiza con ayuda de una mezcladora de morteros (Fig. 14), que 
facilita que los componentes se mezclen con la misma intensidad en cada una 
de las mezclas, dado que factores como el tiempo de mezclado y la energía de 
batido influyen considerablemente tanto en la densidad de la mezcla como en 
su consistencia. 
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Fig. 14.  Báscula y mezcladora de morteros. 

 
El proceso de fabricación de las probetas se describe a continuación: 
 
Primero se agregan las arenas fina y gruesa y el cemento junto con el 50% del 
agua. Se mezclan mecánicamente con la mezcladora de morteros durante 30 
segundos (Fig. 15). 

 
Fig. 15.  Proceso de mezcla para adobe: arenas, cemento y 50% agua (mezcla 1). 

 
Transcurrido este tiempo, se retira de la mezcladora y se añaden la arcilla, el 
filler calcáreo y el agua restante, que se mezclarán en el mismo aparato 
durante 2 minutos y medio (Fig. 16). 

 
Fig. 16.  Proceso de mezcla para adobe: mezcla 1 con arcilla, filler calcáreo y agua. 
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Para las probetas destinadas a los ensayos de compresión, se utilizan moldes 
cilíndricos de tamaño normalizado de 75 mm de diámetro y 150 mm de alto 
(Fig. 17). Para realizar las probetas primero se untan los moldes con aceite 
mineral que facilite su posterior desencofrado. En las probetas con refuerzo, 
se colocan tiras de PET de longitud 1,1 m con una doblez en los extremos para 
asegurar su fijación al adobe, enrolladas en espiral en el interior del molde. 
Una vez relleno el molde, se vibran con ayuda de una varilla y a base de 
golpes secos para evitar la aparición de coqueras. La parte superior del molde 
se alisa para evitar que durante los ensayos, irregularidades en la altura 
hagan que se concentren los empujes sobre posibles salientes de pequeñas 
dimensiones. 
 

  
 

Fig. 17. Moldes utilizados para la fabricación de probetas de adobe para ensayos de 
compresión. 

 
Las muestras se guardan durante 24 h en una cámara que mantiene la 
temperatura constante T a 20ºC hasta el desencofrado. Una vez 
desencofradas (Fig. 18) , las muestras P1, P5, PR1, PR2, PR3, PT3 y PT4 se 
vuelven a guardar en dicha cámara durante 10 días para que adquieran 
resistencia hasta el momento de ser ensayadas a compresión, mientras que 
las probetas P2 sin reforzar y PR5 reforzada se mantendrán a la intemperie 
para comparar su deterioro ante agentes como el sol, viento o lluvia. La 
probeta PR4 se guarda en la cámara para ser ensayada a compresión a los 28 
días de curado. 
 

 
Fig. 18. Probetas para ensayos de compresión tras el desencofrado. 
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Las cantidades utilizadas de cada material para obtener dichas mezclas son 
las especificadas en las tablas siguientes (tabla 2- tabla5):  

Tabla 2. Dosificación mezcla 1. 
 

Tabla 3. Dosificación mezcla 2. 
 

Tabla 4. Dosificación mezcla 3. 
 

Tabla 5. Dosificación mezcla 4. 
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La cantidad de material utilizada en cada amasada coincide con la misma 
dosificación, resumida en la tabla 1. Únicamente se ha modificado la cantidad 
de agua. Ésta ha sido ligeramente aumentada en cada mezcla por hacerse 
más complicada la trabajabilidad a causa del aumento de la temperatura y 
disminución de la humedad relativa del ambiente durante el periodo de 
tiempo en que se realizan las mezclas (Fig. 19). 
 

 
Fig. 19. Variación de la temperatura y humedad relativa el día de la preparación del adobe. 

AEMET. 
 
 
Por su parte, para las probetas destinadas a los ensayos de pull-out se 
preparan cuatro bloques de adobe (Fig. 20) (P 1-2, P 2-3, P 3-4 y P 4-5) en 
moldes de 150 mm de largo, 75 mm de ancho y 75 mm de alto, untado previo 
de desencofrante, con las dosificaciones siguientes (tabla 6-7):  
 

 
Tabla 6. Dosificación mezcla 3. 
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Tabla 7. Dosificación mezcla 5. 

 
Se inserta un total de 9 tiras de PET con las siguientes características (tabla 
8):  

 
Tabla 8. Clasificación probetas pull-out. 

 

 
Fig. 20. Detalle tiras de PET con nudos y trenzada. Probetas para pull-out . 

 
Al igual que ocurre con la preparación de probetas para los ensayos de 
compresión, éstas se guardan durante 24 h con T 20ºC hasta el desencofrado, 
y después durante 10 días más hasta que se realizan los ensayos de pull-out. 
 

3.2. ENSAYOS 
 
Los ensayos realizados sirven para poder cuantificar la resistencia del 
refuerzo. 
 
Primero, se obtienen datos del PET mediante ensayos de tracción. 
Posteriormente, para cualificar su comportamiento en conjunto con el adobe 
se realizan ensayos de compresión y pull-out. 
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3.2.1. Tracción 
 
Los ensayos de tracción que permiten caracterizar el PET se realizan en una 
INSTRON 8501 (Fig. 21), con una célula de carga de 10 kN. Se ha dispuesto 
de una rótula mecánica con la intención de anular la excentricidad de la 
carga. Para la sujeción de las probetas se han utilizado dos mordazas 
mecánicas y para la medición de la deformación se ha empleado un 
extensómetro Instron con un rango de medición desde - 2500 a +2500 
micras (Fig. 22). Los ensayos se han realizado con un control de 
desplazamiento, a una velocidad de 10 mm por minuto. 
 

  
Fig. 21.  INSTRON 8501. 

 
Fig. 22.  INSTRON 8501. Detalle de mordazas mecánicas y extensómetro. 
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Preparación: 
 
Las muestras analizadas se han conformado en tiras de 20 mm de alto, 10 
mm de ancho y una media de 0,34 mm de espesor. Las probetas se han 
obtenido mediante el corte sobre plantillas en las botellas en sentido vertical, 
horizontal e inclinadas 45 grados (Fig. 23), en busca de diferentes 
comportamientos según la dirección, así como la elección del sentido más 
óptimo. 

 
 

Fig. 23. Detalle orientación vertical, horizontal y en ángulo 45º. 
 

Resultados: 
 
Durante los ensayos se observa que las tiras que mayor deformación son 
capaces de asumir son aquellas cortadas en vertical, llegando a alcanzar una 
deformación superior al 100 % (Fig. 24, Fig. 25 y Fig. 26), muy por encima de 
las tiras horizontales e inclinadas de entre el 40 y el 35 % respectivamente. 

 
Fig. 24. Muestra vertical antes, después y durante el ensayo de tracción. 
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  Fig. 25. Muestras horizontal e inclinada 45º antes y después del ensayo de tracción.  
 

 
Fig. 26. Conjunto de muestras verticales, horizontales e inclinadas 45º después del ensayo 

de tracción. 
 
Se analizan los datos medidos y se realizan gráficas con el programa 
KaleidaGraph para visualizar los resultados.   
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Una vez obtenidas las gráficas carga-pistón en función de cada orientación, se 
puede observar que las muestras, de sección transversal 10*0,34= 3,4 mm2, 
pueden soportar entre 400 y más de 700 N con deformaciones de entre 7 y 22 
mm (Fig. 27). La orientación más resistente resulta ser la del corte horizontal, 
que pueden llegar a aguantar más de 700 N con una deformación de 8mm. 

 
Fig. 27. Gráfica carga-pistón en función de la inclinación del corte de la probeta. 

 
La tensión en el límite elástico de las tiras verticales es de Fy=75 MPa, y su 
tensión última Fu=128 MPa, deformándose incluso más del 100% de su 
longitud inicial, como se observa en la figura 28, y su Módulo de Young (E) 
alcanza valores de entre 2.300 y 2.800 MPa. 

Fig. 28. Gráfica tensión-épsilon. 
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Por último, se ensayan probetas en las que se introducen diferentes tipos de 
nudos que unirían las tiras de PET, además de probetas con tiras de PET 
trenzadas (Fig. 29), que se realizarían para aumentar el rozamiento adobe-
PET (esfuerzo que se comprobará con ensayos de pull-out, expuesto en el 
apartado 3.2.3.). El objetivo de estos ensayos es comprobar que no se generen 
puntos débiles de rotura o entallas, y en los casos de las probetas con trenza, 
es comprobar que una intensa interacción entre distintas tiras de PET no 
perjudica la resistencia. 

 
Fig. 29. Ensayo de tracción de los nudos. 

 
Discusión: 
 
Como reflexión, la alta respuesta al esfuerzo de tracción claramente superior 
de las tiras horizontales podría tener que ver con la orientación de las 
cadenas del polímero, que se encuentra condicionadas por el modo de 
fabricación de las botellas. En la fabricación de las botellas de PET, éstas se 
someten a un proceso de inyección-soplado (Fig. 30), mediante el cual 
cilindros de resina formados por la materia prima del PET son fundidos e 
inyectados en un molde para hacer una preforma, la cual se sopla con aire a 
presión y se amolda a la forma final. Como se puede observar en la figura 30, 
la deformación que sufren en el proceso de soplado sigue la dirección 
horizontal. Además,  las bebidas suaves carbonatadas pueden llegar a generar 
una presión de 6 bar, que puede ser asumida gracias a la alineación de 
macromoléculas ocurrida durante los procesos de hilado de la resina y el de 
soplo-moldeado [8]. 

 
Fig. 30. Proceso de inyección soplado en la fabricación de botellas de PET . Cypet. 
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3.2.2. Compresión 
 
Los ensayos de compresión buscan analizar la diferencia de comportamiento 
entre el adobe (probetas Px) y el adobe reforzado con tiras de PET (probetas 
PRx y PTx). Se caracterizará el máximo esfuerzo a compresión en muestras 
normalizadas  sometidas a estrés uniaxial, así como su Módulo de Young. 
 
Los ensayos de compresión que permiten caracterizar el refuerzo de PET se 
realizan en una INSTRON 8501 (Fig. 31), con una célula de carga de 100 kN. 
Los ensayos se han realizado a una velocidad de 0,2 mm / minuto. 
 

  
 

Fig. 31. Ensayo de compresión en INSTRON 8501. 
 
Se realiza un total de 10 ensayos mecánicos de compresión. Las probetas “P” 
no están reforzadas, las probetas “PR” están reforzadas con una tira simple 
enrollada en espiral, y las probetas “PT” llevan el armado colocado de la 
misma manera que “PR” pero éste está formado por dos tiras de PET 
trenzadas. La mezcla utilizada en las probetas, así como su refuerzo, queda 
resumido en la tabla 9:  
 
 

  
Tabla 9. Clasificación probetas para compresión. 
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Resultados: 
 
Los ensayos experimentales muestran que las probetas sin refuerzo tienen 
una rotura en forma de doble cono (Fig. 32), mientras que en las probetas 
reforzadas con tiras simples de PET se hace visible el aporte, a modo de 
“zunchado” de dichas tiras (Fig. 33). En las probetas con refuerzo trenzado se 
observa una mayor deformación por la compresión del material mientras 
continúa soportando carga (Fig. 34). 
 

 
 

 Fig. 32. Ensayo de compresión en probeta sin refuerzo. 
 

 
Fig. 33. Ensayo de compresión en probeta con refuerzo simple. 
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Fig. 34. Ensayo de compresión en probeta con refuerzo trenzado. 
 
Se analizan los datos medidos y se realizan gráficas con el programa 
KaleidaGraph para visualizar los resultados. 
 

.  Adobe sin refuerzo (P1 y P5) a los 10 días. 

 
Fig. 35. Tensión-deformación de probetas de adobe sin refuerzo a los 10 días. 

 
Como se puede observar en los gráficos de la figura 35, Una probeta de adobe 
sin refuerzo resiste tensiones máximas de 1,8 MPa. Su Módulo de Young (E), 
tras realizar varias aproximaciones, alcanza valores en torno a 400 MPa en 
P1, y en torno a 260 MPa en P5. De media el valor de E en probetas de adobe 
sin refuerzo a los 10 días es de 330 MPa. 
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Por su parte, la tensión en el límite elástico del adobe toma el valor de 1,3 
MPa en P1, y 0,8 MPa en P5, por lo que se determina que el adobe, a los 10 
días, presenta una tensión en el límite elástico de 1,05 MPa. 
 
Para hacer una estimación de la tensión que soportará el adobe tras 28 días 
de curado, momento a partil del cual se considera que alcanza la resistencia 
máxima, pese a que seguirá ganando resistencia con los años pero ya de 
manera muy moderada, se considera, por comparación, que la tensión será 
del orden del triple que la que alcanza a los 10 días. Por lo tanto, la tensión en 
el límite elástico a los 28 días estimada para el adobe es de 3,15 MPa. 
 
Se espera que esta tensión aumente, de la misma manera que aumenta la 
resistencia en el hormigón con el paso del tiempo [13], que alcanza un valor 
próximo al máximo a los 28 días de curado, momento a partir del cual 
seguirá aumentando pero de forma más tendida, como se puede observar en 
la figura 36. 

Fig. 36. Aumento de resistencia del hormigón en el tiempo en % respecto a 28 días. A.Mena. 
 
Por lo tanto, el valor considerado para la tensión en el límite elástico del 
adobe se considera suficientemente aproximado, ya que además,  
comparando con los valores obtenidos en otros ensayos de adobe [11], la 
tensión que soportaba una probeta de adobe de las mismas dimensiones y 
dosificación es de 3,5 MPa (Fig. 37), valor 3,3 veces mayor que la obtenida en 
los ensayos realizados para este proyecto a los 10 días. 

Fig. 37. Ensayo de compresión en probeta de adobe a los 27 días. Verónica Rodríguez. 



		

	 39	

. Adobe con refuerzo simple (Pr1, Pr 2 y Pr3) a los 10 días. 

Fig. 38. Tensión-deformación de probetas de adobe con refuerzo a los 10 días. 
 
Como se puede observar en la figura 38, una probeta de adobe con refuerzo 
soporta tensiones máximas de entre 1,75 MPa  y 1,95 MPa. Su Módulo de 
Young (E) es mayor que el obtenido en las probetas de adobe sin reforzar: 
 
Pr-1: 413,57 MPa;                    Pr-2: 357,36 MPa;                        Pr-3: 351,12 MPa 
 
De media, se considera que E del adobe reforzado con tiras simples es de 374 
MPa (> 330 MPa adobe sin refuerzo). 
 
Por su parte, la tensión en el límite elástico toma valores de entre 1,4 MPa y 
1,6 MPa, considerándose un valor medio de 1,5 MPa, superior en un 40 % al 
alcanzado por las probetas de adobe sin refuerzo a la misma edad de curado. 
 

. Adobe con refuerzo trenzado (Pt3 y Pt4) a los 10 días. 
 

Fig. 39. Tensión-deformación de probetas de adobe con refuerzo trenzado a los 10 días. 
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Como se puede observar en la figura 39, una probeta de adobe con refuerzo 
trenzado soporta tensiones máximas de 0,86 MPa. Su Módulo de Young (E) 
es el menor obtenido respecto a las probetas de adobe sin refuerzo y con 
refuerzo simple: 
 
Pt-3: 178,3 MPa;         Pt-4: 168,8 MPa 
 
De media, se considera que E del adobe reforzado con trenzas es de es de 
173,5MPa. 
  
Por su parte, la tensión en el límite elástico es también la menor obtenida, 
pues su valor de 0,7 MPa es menos de la mitad de la registrada para el adobe 
con refuerzo simple. 
 
Discusión: 
 
La comparación entre las distintas probetas se puede observar en la figura 
40. Los valores obtenidos tanto de tensión como de Módulo de Young 
alcanzan valores máximos en las probetas de adobe con refuerzo simple (Pr). 
Van seguidas por los registrados en las probetas de adobe sin refuerzo. Sin 
embargo, las probetas con refuerzo de PET trenzado, que presentan mayor 
sección de PET, obtienen los resultados más bajos. Esto puede ser debido a 
que la sección de adobe queda dentro del refuerzo de las tiras tranzadas, por 
ocupar éstas más espacio, es mucho menor que los 3,14*75*75/4 mm2 de 
sección de las probetas de adobe sin refuerzo y con refuerzo simple. Además, 
si comparamos la energía de fractura, es decir, la energía que se debe liberar 
para generar una superficie de fractura, calculada como el área bajo la curva 
tensión-deformación de las probetas, observamos que  el valor de las 
probetas reforzadas con trenzado es dos veces mayor que en el adobe con 
refuerzo de PET simple y más de 6 veces mayor que de las no reforzadas. 
 
Energía de fractura probetas P: 2,43. 
Energía de fractura probetas Pr: 5,91. 
Energía de fractura probetas Pt: 14,95. 

Fig. 40. Comparación probetas en gráfica tensión-deformación a los 10 días. 
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3.2.3. Pull-out 
 
Los ensayos de pull-out se realizan para comprobar y comparar la 
adherencia/rozamiento de las tiras de PET con el adobe. Se realizan en una 
INSTRON 8501 (Fig. 41), con una célula de carga de 50 kN a una velocidad 
de 0,2 mm por minuto. 

 
Fig. 41. Ensayo de pull-out. 

 
Resultados: 
 
La tensión de  adherencia se calcula según: 
 
Cadh=Ppistón/SPET = 0,034 N/mm2  
 
Donde: 
Ppistón= Carga (N)= 46 N , como puede observarse en la gráfica de la figura 42. 
SPET (aproximación a un rectángulo) = (Lp*b+Lp*t) * 2 = (66 mm *10 mm + 
66 mm *0,34 mm) *2 = 1364, 88 mm2. 
 
Sin embargo, un nudo en las mismas es suficiente para que la rotura se 
produzca por arrancamiento. 
 
Discusión: 
 
Las tiras de PET sin nudo tienen una tensión de adherencia Cadh de 0,034 
N/mm2. 
 
Debido a que con la sola presencia de un nudo en el refuerzo la rotura se 
produce por arrancamiento del adobe, se decide posponer el análisis de las 
muestras de 2 nudos y trenzas a los 28 días de curado.  
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Fig. 42. Gráfica carga-pistón en ensayo de pull-out. 

 
 

3.2.4. Durabilidad 
 
Las probetas P2 y PR5 se dejan a la intemperie durante 18 días para analizar 
las posibles diferencias de durabilidad ante agentes como el sol, la lluvia o el 
viento. Como se puede observar en las figuras 43 y 44, las coqueras que 
presentaban ambas probetas han incrementan ligeramente su profundidad 
en este espacio de tiempo, al desprenderse la parte más superficial que, como 
se pudo observar en los restos desprendidos, era de tan sólo 3 mm de 
espesor.  Al no encontrarse recubierto el refuerzo de PET, también se observa 
cómo después de estar sometido a la lluvia, éste se despega en una longitud 
de 18 mm. Se considera por lo tanto, como se indica más adelante en 4.3. que 
el recubrimiento de adobe se hace necesario para que recubra y proteja al 
refuerzo ante agentes meteorológicos. 
 

 
Fig. 43. Fotografías tomadas cada 3 días para el ensayo de durabilidad de P2. 
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Fig. 44. Fotografías tomadas cada 3 días para el ensayo de durabilidad de PR5. 

 

4. APLICACIÓN 
 
A la vista de los resultados obtenidos, se estudian los parámetros de 
aplicación del refuerzo de PET en construcciones de adobe. 
 

4.1. MODELO  
 
El modelo considerado resulta de la puesta en común de cuestiones 
climáticas, sismorresistentes y culturales que afectan al diseño de la 
construcción. La característica principal que se busca es que el diseño 
promueva la construcción con técnicas y materiales locales, adaptado al 
medio en el que se encuentra, haciéndola accesible al mayor número de 
personas. 
 

4.1.1. Clima y arquitectura 
 
Las condiciones climáticas de un lugar han condicionado, a lo largo del 
tiempo, la arquitectura que en él se iba desarrollando. Un claro ejemplo es la 
denominada arquitectura vernácula, que representa la adecuación perfecta 
entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible, que 
permita aprovechar al máximo los recursos naturales [14]. 
 
Las tipologías climáticas de las áreas donde este proyecto está focalizado 
permiten crear una idea de la situación climática de la zona. Para 
diferenciarlas se usa la clasificación climática de Köppen-Geiger. Combina las 
temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 
estacionalidad de las precipitaciones. En el ámbito al que es aplicable el 
estudio se distinguen (Fig. 45): 
 
-Desierto árido (BWh). Las precipitaciones en estas zonas son escasas, 
menores a los 500 mm anuales y ocurren durante un periodo corto de 
tiempo. La temperatura media anual ronda los 18 ºC, la máxima alcanza los 
37 ºC y mínima de 10 ºC. 
 



		

	 44	

-Estepa árida (BSh). Caracterizado por una larga temporada seca. Las 
precipitaciones no alcanzan los 1000 mm anuales y la temperatura media es 
de 18 ºC , máxima de 45 ºC y mínima de 6 ºC. 
 
-Ecuatorial de inviernos secos (Aw). Caracterizada por estaciones alternas 
secas y húmedas con precipitaciones inferiores a los 1500 mm anuales con 
temperaturas máximas de 35 ºC y mínimas de 13 ºC. 
 
-Ecuatorial (Am y Af). Presentan precipitaciones a lo largo de todo el año que 
pueden superar los 2500 mm anuales, con temperaturas medias de 25 ºC y 
con relativa poca variación, de máxima 32 ºC y mínima de 17 ºC. 

 Fig. 45. Clasificación climática: Köppen-Geiger.  
 
Las tipologías climáticas en estos países presentan variedad de temperaturas, 
humedad, precipitaciones y periodos secos y húmedos. En concreto, Keur 
Bakari Diahité se localiza en el límite entre las zonas de estepa árida y 
ecuatorial de inviernos secos. La ventaja resulta en que los parámetros que 
definen la arquitectura en esta zona deberían poder ser extensibles a las que 
presentan climas de desierto árido y ecuatorial, ya que éstas últimas son 
versiones térmicamente menos extremas. 
 
Por similitud climática, se puede extrapolar el caso de la construcción de la 
tribu Falí (Fig. 46), característica de Camerún y Nigeria, con clima ecuatorial 
de inviernos secos como se puede observar en la figura 46. La casa Falí se 
compone de dos partes muy diferenciadas: el espacio delimitado por paredes 
cilíndricas que aportan masa e inercia térmica, con un control de la radiación 
solar mediante aberturas casi inexistentes o de pequeño tamaño, y una 
cubierta cónica de paja que permite la ventilación. Al igual que en Senegal, la 
principal actividad es la agricultura, por lo que una de estas estancias se 
dedica al granero [14]. 

Fig. 46. Arquitectura vernácula tribu Falí. 
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4.1.2. Diseño sismorresistente 
 
La forma de la planta se convierte en un aspecto fundamental para obtener la 
estabilidad de la construcción. Cuanto más compacta y menos ángulos 
presente, más estable será la edificación. Consecuentemente, las plantas 
circulares resultan ser la forma óptima. Respecto al conjunto muro-cubierta, 
se debe conseguir que, o bien trabajen conjuntamente asegurando el 
arriostramiento entre ambos, o que se comporten como elementos 
estructurales aislados para deformen independientemente [9]. 
 

4.1.3. Cultura 
 
La cultura juega un papel muy importante en el desarrollo de todos los 
aspectos que conforman la forma de vida de las personas, y 
consecuentemente de su arquitectura. En Senegal está permitida la 
poligamia, por lo que las viviendas, en especial en las zonas rurales que 
tienden menos a parecerse a una cuidad occidental, consisten en una serie de 
habitaciones separadas, variantes en número dependiendo de la cantidad de 
mujeres que componen la unidad familiar. Estas estancias son de planta 
circular, sin ventanas y de tamaño el mínimo necesario para que sirvan como 
dormitorio para un par de personas. 
 
La puesta en común de los aspectos climáticos, sismorresistentes y culturales 
se resumen en que la vivienda local consiste en pequeñas edificaciones con 
usos aislados, de planta circular con el menor número de aberturas posible. 
 
 

4.2. ANÁLISIS DEL MODELO 
 
Una vez establecidos los parámetros que definen el modelo de vivienda, se 
pasa a analizar su comportamiento ante agentes externos, con y sin refuerzo.  
 
Se han realizado dos modelos analizados mediante el método de elementos 
finitos utilizando el programa comercial Ansys. En el primero, a pequeña 
escala, se ha estudiado el efecto del refuerzo en un bloque de adobe. En el 
segundo, a mayor escala, se ha estudiado el efecto del refuerzo en una 
vivienda sometida a cargas sismo-terrestres. A continuación se explica el 
análisis utilizado y se detallan los modelos estudiados y los resultados 
obtenidos.  
 

4.2.1. Método de elementos finitos 
 
Se realiza un análisis del modelo mediante el método de elementos finitos. 
Éste es un método de aproximación a los problemas continuos. El continuo 
se divide un número finito de partes, cuyo comportamiento está definido y 
delimitado. Para ello, la geometría global se subdivide en partes más 
pequeñas, por lo que el número infinito de variables queda restringido a un 
número limitado de elementos interconectados de comportamiento definido. 
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Estos elementos están relacionados entre sí por nodos. La precisión del 
método dependerá de la cantidad de nodos y elementos en los que el 
continuo se subdivida. 
 

4.2.2. Modelo de bloque de adobe 
 
Para modelar el bloque de adobe se utiliza el elemento Solid-285 (Fig. 47). Se 
trata de un elemento de tres dimensiones, con forma tetraédrica formado por 
cuatro nodos y con tres grados de libertad cada uno (libertad de 
desplazamiento en ejes x, y y z). Este elemento ha resultado de gran utilidad 
para el posterior mallado, gracias a su gran versatilidad y su compatibilidad 
con geometrías irregulares. 

 
Fig. 47. Elemento Solid-185 de Ansys.  

 
Para la generación del bloque de adobe se parte de un sólido prismático 
rectangular de 295*140*90 mm sobre el que se han generado tres cilindros 
regulares de 45mm diámetro para conformar los vaciados de los que 
disponen los bloques de adobe que se describen en [11]  (Fig. 48). 

 
Fig. 48. Creación de sólidos.  
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Mediante la operación booleana de substracción se genera la geometría final 
del bloque de adobe, que se puede observar en la figura 49. Los cilindros 
interiores están separados una distancia de 98 mm entre sí, se encuentran 
centrados en el eje longitudinal, y los dos extremos se separan 49 mm de los 
bordes.  

Fig. 49. Geometría del ladrillo de adobe.  
 
Para el mallado se utiliza el “Mesh Tool” de Ansys y se ha aplicado un patrón 
tetraédrico libre con tamaño variable. En la figura 50 se puede observar cómo 
se ha reducido el tamaño de los elementos en las proximidades de las 
perforaciones del bloque y se ha aumentado en el perímetro exterior. Así, se 
obtiene un modelo razonable con un reducido coste computacional. 

 
Fig. 50. Mallado del modelo.  
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Para simular el refuerzo se utiliza el elemento Shell-281 (Fig. 51). Este 
elemento tipo lámina está compuesto por ocho nodos y resulta apropiado 
para la simulación de materiales compuestos, para análisis no lineales y para 
estudiar el efecto que producen las presiones [16]. 

 
Fig. 51. Elemento Shell-281 de Ansys.  

 
Posteriormente, se crean dos volúmenes tridimensionales con las 
dimensiones que se obtuvieron a partir del reciclado de las botellas de PET 
(100 mm de ancho y 0,34 mm de espesor) y se ubican a ambos lados del 
bloque. 
 
Las características mecánicas utilizadas para definir el comportamiento 
mecánico de los materiales son las obtenidas experimentalmente a partir de 
los ensayos de laboratorio. El adobe se ha simulado con un módulo de 
elasticidad de 330 MPa a lo 10 días, por lo que se considera que a los 28 días 
tendrá un valor de 3,3 veces, es decir, 1.089 MPa y un coeficiente de poisson 
de ν=0,2. Las tiras de PET de refuerzo se han caracterizado con un módulo de 
elasticidad de 2500 MPa y un coeficiente de poisson de ν=0,31. 
 
Para simular la interacción entre ambos materiales se utiliza un elemento de 
contacto del tipo “surface-to-surface” con un coeficiente de fricción de 0,3, 
estimado a partir de los resultados de los ensayos experimentales de 
rozamiento tipo pull-out expuestos en el apartado 3.2.3.  
 
Para estimar la aportación del refuerzo se impide el desplazamiento en las 
tres direcciones en todos los nodos de la base del bloque de ladrillo (cara 
inferior), y se aplica una fuerza vertical en los nodos de la cara opuesta (cara 
superior). El valor de la fuerza se estima a partir de una carga superficial 
(obtenida considerando el peso de 2 kN/m2 en la cubierta y añadiendo el 
peso propio del muro, con una densidad de 18,7 kN/m3). 
 
Con estos modelos se han obtenido las deformaciones y las tensiones que se 
producen en el bloque de adobe con y sin refuerzo de PET. 
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Resultados: 
 
En la figura 52 se puede observar la deformación producida por las cargas. 
Obviamente se ha reproducido a una escala muy amplificada para poder 
entender el desplazamiento de los nodos. Se observa que se producen 
deformaciones horizontales en la dirección x (en la dirección y se supone que 
los bloques adyacentes impiden la deformación), debido a las deformaciones 
verticales, y ha entrado en carga el refuerzo de PET, reduciendo en gran 
medida esta deformación de “aplastamiento”.  
 

 
Fig. 52. Deformaciones producidas por las cargas.  

 
Se puede entender que este efecto de zunchado propicia la resistencia a 
compresión del propio adobe de modo similar al comportamiento mecánico 
del hormigón armado, donde las armaduras de acero pueden aumentar la 
resistencia del hormigón hasta 3,3 veces debido al efecto de confinamiento. 
 
La figura 53 muestra las tensiones producidas en la dirección x 
(perpendiculares a la aplicación de la carga). 

 
Fig. 53. Tensiones en la dirección longitudinal.  



		

	 50	

En este diagrama de colores se puede observar que las mayores tensiones de 
tracción se producen en los extremos del refuerzo de PET. En estos puntos se 
alcanza una tensión de 0,11 MPa, muy inferior a la capacidad resistente del 
refuerzo, ya que según lo expuesto anteriormente, el PET tiene una tensión 
en el límite elástico de 75 MPa, y una tensión última de 128 MPa, por lo que 
la tensión a la que se le somete representa el 0,00146% de la que puede 
soportar en régimen elástico. 
 
También se puede observar que este refuerzo de PET ejerce una compresión 
de zunchado en las zonas de adobe adyacentes a él, produciendo unas 
tensiones de compresión de -0,58 MPa, también muy inferiores a la 
capacidad resistente del adobe, que según lo expuesto en 3.2.2. aguanta 
tensiones en el límite elástico de -315 MPa, por lo que alcanza tan sólo el 
0,00184 % de su capacidad de tensión.   
 
Finalmente, en la figura 54 se representa la interacción que se produce entre 
el adobe y el refuerzo. Se puede observar que el efecto de las tiras de PET es 
indudable. Los resultados del modelo muestran que en todos los puntos de 
contacto se producen variaciones; en la mayoría pequeños (Near Contact), en 
algunas zonas de originan deslizamientos (Sliding) y en algunos incluso se 
ocasionan superposiciones (Far Open). Cabe destacar que en ningún punto 
del contacto entre el adobe y el refuerzo de PET permanecen adheridos 
ambos materiales (Sticking), quizás por la reducida fricción que se ha 
modelizado entre ambos materiales, o más seguramente debido al 
significativa influencia que supone la presencia del PET. 

 
Fig. 54. Interacción adobe-PET.  

 
 
Conclusiones: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de este modelo se puede 
concluir que: 
 

. El refuerzo de PET propuesto entra en carga a tracción, propiciando el 
comportamiento mecánico de las construcciones con bloques de adobe. 
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. Las tensiones que se producen en el adobe en estado de servicio son muy 
inferiores a su capacidad resistente. Por ello se puede afirmar que las 
construcciones de adobe que se estudian en este trabajo no se encontrarán 
limitadas por la resistencia, sino por otros condicionantes como pueden 
ser la estabilidad (acciones de sismo o deformaciones diferenciales del 
terreno) y/o durabilidad. 

 
 

4.2.3. Modelo de vivienda 
 
Se realiza un segundo modelo a mayor escala, estudiando el efecto del sismo 
en una vivienda tipo simplificada, en base a las características expuestas en 
4.1. 
 
Para la realización de este modelo se toma como base [16] y se estudian 
trabajos como [17] y [18]. Para el modelo de vivienda se utiliza el programa 
Ansys como complemento al cálculo manual, dado que el programa no es 
capaz de considerar la energía de fractura o capacidad de deformación en este 
tipo de modelos [15]. Por ello se ha utilizado Ansys para calcular los modos 
propios de vibración y la respuesta mecánica del adobe sin refuerzo de PET. 
Para incluir la aportación del refuerzo de PET se ha calculado manualmente 
en base a la norma española [19].  
 
Los ensayos experimentales realizados en adobe reforzado han demostrado, 
según lo expuesto en 3.3.2, que el PET aumenta hasta 6 veces la energía de 
fractura, aumentando la capacidad de deformación de las construcciones. 
 
Para modelar la estructura de adobe se utiliza el elemento Solid-185 (figura 
55). Se trata de un elemento de tres dimensiones, formado por ocho nodos y 
con tres grados de libertad cada uno (libertad de desplazamiento en ejes x, y 
y z).  
 

 
Fig. 55. Elemento Solid-185 de Ansys.  
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Este elemento resulta apropiado para modelizar materiales isótropos con 
grandes capacidades de deformación [15]. 
 
Se utiliza un mallado homogéneo de elementos rectangulares. La geometría 
del modelo se obtiene mediante la construcción de un cilindro “vaciado” con 
un radio exterior de 1500mm, un radio interior de 1205mm y una altura de 
2300mm. De este modo resulta una vivienda simplificada cilíndrica, de 3 
metros de diámetro, 2,3 metros de altura y un espesor de muro de un pie de 
bloque de adobe (0,295m), de acuerdo con las características anteriormente 
expuestas en 4.1. 
 
En primer lugar, se realiza un análisis modal para obtener los modos de 
vibración. Se considera que este análisis es válido tanto para el modelo 
reforzado como para el formado únicamente por bloques de adobe.  
 
Con el análisis modal se obtiene una frecuencia de vibración propia de 0.43 
Hz en el primer modo y 0.46 en el segundo. Se obtienen los cinco primeros 
modos propios, que se resumen en: 
 
Modo 1: 0.43049 Hz 
Modo 2: 0.46245 Hz 
Modo 3: 0.70558 Hz 
Modo 4: 0.91116 Hz 
Modo 5: 1.0813 Hz 
 
A continuación se reproduce el registro de resultados aportado por Ansys. 
 
*****  INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE  ***** 
 
SET   TIME/FREQ    LOAD        STEP      SUBSTEP  CUMULATIVE 
1  0.43049             1         1         1 
SinRefuerzo 
 
2  0.46245             1         2        2 
SinRefuerzo 
 
3  0.70558             1         3         3 
SinRefuerzo 
 
4  0.91116             1         4         4 
SinRefuerzo 
 
5   1.0813               1          5         5 
SinRefuerzo  
 
En la figura 56 se representa el primer modo de vibración, con los 
desplazamientos que se producen y la frecuencia propia. 
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Fig. 56. Modo 1 de vibración.  
 
Una vez realizado el análisis modal y ya obtenidos los modos propios de 
vibración, se calcula el diagrama espectral, para lo cual se toma como base el 
procedimiento de la norma [19]. 
 
Para obtener este diagrama se ha utilizado la aceleración sísmica básica de la 
zona ab=0.04·g ,donde g es la gravedad (se toma la de Sokone, localizada a 
unos 15 km del Keur Bakar Diahité). 
Se estima la aceleración de cálculo ac=S·ρ· ab, donde S=1,0 por el coeficiente 
del terreno y ρ=1 por considerar edificación normal. 
 
De este modo: 
ac=0,39 m/s2 
 
Para calcular la fuerza sísmica equivalente Fik nos hemos limitado al primer 
modo de vibración, con ω1=0,43Hz: 
 
Fik=sik·Pk 
 
Donde Pk corresponde al peso de la planta a calcular (en este tipo de 
viviendas sólo hay una planta, por lo que se calcula a partir de la densidad del 
adobe y el volumen del cerramiento):   
  
PK= 18,5kN/m3 ·Π· (1,52m - 1,2052m)·2,3 m= 106,8 kN 
 
y donde sik corresponde al coeficiente sísmico adimensional adecuado a la 
planta y modo de vibración.  
 
Sik = (ac/g)· α· β · ηik   (eq. 1) 
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El factor α corresponde, en función del periodo del modo de vibración 
considerado (Ti) y del período característico del espectro (TB), a: 
α = 2,5    si: Ti<TB 
α = 2,5·(TB-Ti)   si: Ti>TB 
 
Para obtener el espectro de respuesta elástica (Fig. 57) se calculan los 
períodos característicos TA y TB con los valores: 
TA=K·C/10 
TB=K·C/2,5 
 
Donde K corresponde al coeficiente de contribución y C al coeficiente del 
terreno. 

 
Fig. 57. Espectro de respuesta elástica.  

 
Para dibujar el espectro (Fig. 58) se ha seguido: 
 
T<TA  α(T)=1+1.5 T/TA 
TA <T<TB α(T)=2.5 
T>TB  α(T)=K·C/T  
 
Donde : 
α(T): valor del espectro normalizado 
T: periodo propio de oscilación 
 
Como TA=0,12 y TB=0,48, la gráfica queda como sigue: 
 
Coordenadas de la curva: 
T= 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
α(T)= 1 2.5 2.5 1.2 .8 .6 .48 
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Fig. 58. Espectro normalizado de respuesta elástica.  
 
Continuando con los factores de la eq.1, el coeficiente β depende del 
amortiguamiento y de la ductilidad constructiva, a la razón de: 
 β =ν / µ 
 
Siendo ν el factor de modificación del espectro en función del 
amortiguamiento y µ el coeficiente de comportamiento por ductilidad (que 
depende de la organización, material y detalles constructivos de la 
edificación).  
 
ν= (5/Ω)0,4 
 
Donde Ω corresponde al amortiguamiento de la estructura expresado como 
porcentaje del crítico. 
 
Al considerar un valor de Ω del 5% resulta ν= (5/5)0,4 =1. 
 
Como el coeficiente µ de las características constructivas, se calcula uno para 
el caso de vivienda de mampostería de adobe y otro distinto considerando la 
ductilidad que aporta el refuerzo. La norma indica un coeficiente de µ=1 para 
los casos de construcciones de muros de mampostería, por lo que se utilizará 
para el caso del modelo sin refuerzo. La norma también indica un valor de 
µ=2 para el caso de construcciones con alta capacidad de disipación de 
energía. Dado que los ensayos experimentales de adobe reforzado con fibras 
han demostrado una gran energía de fractura y alta capacidad de 
deformación, se utilizará este factor para el modelo con refuerzo. 
 
Modelo de adobe:   Modelo de adobe reforzado con PET: 
µ = 1     µ = 2 
 



		

	 56	

El criterio empleado se considera adecuado, dado que en el caso más 
favorable, se ha considerado un coeficiente del comportamiento por 
ductilidad mayor que el empleado para el caso de mampostería (µ=1) pero 
muy alejado de los sistemas de muy alta capacidad de disipación de energía 
(µ=4). 
 
Por lo tanto, se toma: 
Modelo de adobe:   Modelo de adobe reforzado con PET: 
β = 1     β = 0,5 
 
Continuando con los parámetros de la eq. 1: 
 
ηik=φik·(Σmk·φik / (Σmk·φik)2) 
donde hay que considerar cada planta (sólo una en este caso), la masa mk  de 
cada planta, y donde φik corresponde al coeficiente de forma con la expresión: 
φik=sen[(2·i-1)π·hk/2·H] 
siendo hk la altura de cada planta y H la altura total de la edificación. 
 
Aplicando la formulación y considerando que la altura del muro es igual que 
la altura total hk = H = 2,3 m, se obtiene: 
φ 11= 1  
m1=18.864 kg 
η 11= 1 
 
Modelo de adobe:   Modelo de adobe reforzado con PET 
s11=0,04·2,5·1·1=0,99              s11=0,04·2,5·0,5·1=0,49 
 
Modelo de adobe:   Modelo de adobe reforzado con PET  
F11=0,99·106,8 kN    F11=0,49·106,8 kN 
F11=10.625 N    F11=5.312 N 
 
Ya que que se trata de una única planta, el sistema de fuerzas estáticas 
equivalentes Fk equivale al cortante Vik. El esfuerzo cortante combinado Vk 
coincide con el cortante sin combinar Vik, dado que sólo se ha considerado el 
primer modo de vibración. Por lo tanto, el esfuerzo cortante estático que debe 
resistir la estructura debido a sismo es: 
 
Modelo de adobe:   Modelo de adobe reforzado con PET  
V1= 10625 N    V1= 5312 N 
 
Observando los resultados de ambos modelos se puede apreciar claramente 
que el esfuerzo debido al sismo que debe resistir la estructura es el doble que 
el que afecta a la estructura si se realiza con el refuerzo que se plantea en este 
trabajo.  
 
Para el caso de fábrica de adobe sin reforzar, se realiza un análisis 
simplificado tipo “spectrum” en el que se incorporan las frecuencias del 
período normalizado de respuesta elástica, calculadas previamente y 
representadas en la figura 58 .  
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La figura 59 muestra a continuación las deformaciones horizontales y la 
figura 60 representa la distribución de tensiones tangenciales.  

 
Fig. 59. Deformaciones por sismo en modelo sin refuerzo.  

 
Para contrastar los resultados obtenidos en el modelo teórico con las 
resistencias obtenidas en el laboratorio, se estima que el adobe tiene una 
resistencia a compresión a 28 días de 3,15 MPa, valor que, según lo expuesto 
en 3.2.1. y basándose en los resultados de [11], se considera suficientemente 
aproximado.  
 
Aplicando el criterio de Von Misses, se puede estimar una tensión resiste a 
cortante de τ=σ/√3= 3,3/√3=0,57 MPa. En las juntas entre los bloque de 
adobe, cabría esperar una resistencia tangencial del orden de la décima parte 
[20]. Por tanto, sería razonable suponer que las zonas con tensiones mayores 
a 0,057 MPa no resistirían la acción de sismo. 
 
Cabe destacar que se pueden observar varias zonas en las que se supera la 
tensión tangencial alcanza valores de 0,099MPa (Fig. 60). 

 
Fig. 60. Tensiones tangenciales en modelo  de adobe sin refuerzo. 
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No ha sido posible realizar este mismo análisis para el caso de adobe 
reforzado, ya que no  se ha podido incorporar el incremento de energía de 
fractura o capacidad de deformación que aporta el refuerzo de las tiras de 
PET en el programa Ansys para hacer un cálculo equivalente.  
 
Sin embargo, se ha realizado en análisis estático en el que se ha aplicado al 
modelo un cortante de V=5312N, como el obtenido manualmente en el 
cálculo anterior. En la figura 61 se puede observar que las tensiones 
tangenciales se producen debido a esta solicitación, y se puede apreciar que 
las tensiones se han reducido considerablemente respecto al caso en el que el 
adobe se encontraba sin refuerzo. 

 
Fig. 61. Tensiones tangenciales en modelo  de adobe con refuerzo.  

 
Conclusiones: 
 
Los resultados de los modelos realizados con acciones sísmicas demuestran 
que las viviendas de adobe construidas con el refuerzo de PET se encontrarán 
sometidas a tensiones tangenciales que son del orden de la mitad, respecto a 
las estructuras construidas sin refuerzo. 
 
 

4.3. CONSTRUCCIÓN 
 
La aplicación de este refuerzo consiste, en base a los resultados obtenidos, en 
rodear la estructura con tiras de PET a modo de zunchado. El mejor 
comportamiento ante adherencia y energía de fractura lo presentan el adobe 
trabajando conjuntamente con tiras de PET trenzadas. Por lo tanto, como en 
los refuerzos de mallas plásticas o metálicas electrosoldadas de [8], se 
propone el refuerzo perimetral exterior y/o interior en paredes de bloques de 
adobe, recubiertas de otra capa de adobe que garantice su adherencia y 
protección ante agentes externos. 
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4.3.1. Preparación de las tiras de PET para el refuerzo 
 
Tras analizar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción (3.2.1), a la 
vista de que la dirección horizontal de corte de las botellas de PET 
corresponde al mejor comportamiento mecánico, ya que resulta ser la que 
mayor tensión resiste con la menor deformación, se procede a buscar la 
manera más óptima y accesible de laminar las botellas de PET en tiras de 
dirección horizontal.  
 
La primera consideración a tener en cuenta es que la manera de cortarlas 
debe ser lo más sencilla y fácil de manejar posible, y debe poder realizarse 
con materiales de fácil acceso en los países en vías de desarrollo. Por estos 
motivos, se ha diseñado y fabricado un aparato (fig. 62) que facilita y agiliza 
el corte de las botellas, compuesto por el menor número de elementos 
posible: un mango de madera, una cuchilla, unos topes para la cuchilla que 
en este caso se obtienen de recortes de latas de refresco, unos tornillos de 
fijación de los mismos y una cinta como tope lateral, cuyo proceso de 
fabricación se muestra en la figura 63. 
 

 
Fig. 62. Aparato de corte de botellas en tiras.  

 
El mango presenta ranuras cada medio centímetro para permitir hacer tiras 
de diferentes anchuras. Puede ser agarrado con una sola mano sin contar con 
una superficie de apoyo. Permite hacer tiras de una botella (Fig 64) en menos 
de un minuto. 

 



		

	 60	

 
 

Fig. 63. Proceso de fabricación. 
 

 
Fig. 64. Corte de botellas en tiras. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de tracción, compresión y 
pull-out, muestran una alta resistencia del polietileno tereftalato, que en 
conjunto con el adobe mejora su comportamiento mecánico, aportando 
resistencia a tracción y mejorando su energía de fractura por 6. 
 
Por su parte, con los resultados obtenidos en la simulación numérica 
mediante el análisis por el método de los elementos finitos, se puede concluir 
que el refuerzo perimetral de tiras de PET en construcciones de adobe supone 
una mejora en estas edificaciones, no tanto en tensiones de servicio por 
cargas debidas al peso propio o valores de sobrecargas normales, sino ante 
agentes externos que comprometan su estabilidad, como acciones sísmicas o 
deformaciones diferenciales del terreno, agentes presentes en la zona de 
estudio, así como en localizaciones a los que este estudio se hace extensible. 
Frente a acciones de sismo, las viviendas de adobe construidas con refuerzo 
de PET se encontrarían sometidas a tensiones tangenciales del orden de la 
mitad respecto a aquellas construidas sin refuerzo. 
 
El refuerzo de PET reciclado contribuiría no sólo al incremento del 
porcentaje de reutilización de este material, en lugar de al aumento de 
montañas de desechos sólidos que abarrotan los vertederos, océanos y costas 
del planeta, sino además a la mejora de la resistencia de las viviendas de 
adobe en países donde los recursos son limitados. En ellos, apostar por una 
vivienda de materiales locales y fácil acceso y con procesos que permitan la 
autoconstrucción serviría para hacerlas más sostenibles y al alcance de la 
mayoría. 
 
La conclusión optimista que han proporcionado los resultados de este estudio 
hace que se esté preparando un artículo de investigación para su envío en la 
revista indexada “Materiales de Construcción” del CSIC. 
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Abstract: The ever growing global demand of PET bottles along with the 
impossibility of recycling processes to keep up with their consumption pace, 
are the reasons to define  a new use for PET, in order to ensure its reuse. The 
implementation of PET-fibers strucutral reinforcement on adobe building 
structures seeks a better adobe tensile strength behaviour, that may be 
decreased due to earthquakes or landslide. The study of this work is centered 
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on a specific location: Keur Bakar Diahité, Senegal. Recent investigation 
projects on the selected area make it possible to obtain soil composition and 
local construction methods data. This way, more precise results are obtained, 
which increase the chances of real implementation. Nonetheless, it is 
believed that this structural reinforcement may be applicable to other 
locations. This work presents an experimental research in which mechanical 
tensile strength, compressive strength and pull-out tests have been 
performed, in addition to a finite element analysis method simulation, using 
the laboratoy obtained data. The good results yielded on said investigations 
demonstrate that the inclusion of strip-shaped PET reinforcement on adobe 
constructions improve their mechanical behaviour. The experimental 
research shows that the tensile strength tolerated by the reinforced adobe is 
40% greater than the non-reinforced adobe. In addition, numerical 
simulations showed that the tangential tension on reinforced adobe housing  
was reduced to half, compared to those with no reinforcement.  
 
Key words: PET, adobe, structural reinforcement, reuse, Keur Bakar Diahité 
Senegal, local building. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “El Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC promueve el 
avance del conocimiento científico y desarrollo tecnológico de materiales al 
servicio de la sociedad. La aplicación de los materiales a nuevos usos se 
puede conseguir mejorando y cambiando sus propiedades por innovadores 
tratamientos y procesados. De forma similar la imaginación puesta al 
servicio de estos objetivos producirá nuevos materiales de propiedades 
nunca antes imaginadas.”  - CSIC.  



		

	 63	

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Coronel González, D. y Lituma Rodas, Mª G., Ecoladrillos, estudio y 
propuesta de tabiques para el medio local, Universidad de Cuenca, 2015. 
 
[2] www.theguardian.com 
 
[3] www.petcia.es  
 
[4] www.petcore-europe.org 
 
[5] Rafat Siddique, Jamal Khatib y Inderpreet Kaur, Use of recycled plastic in 
concrete: a review, Elsevier, 2007. 
 
[6] Pereira de Oliveira, L.A. y Castro-Gomes, J.P., Physical and mechanical 
behaviour of recycled PET fibre reinforced mortar, Elsevier, 2011. 
 
[7] Dora Foti, Use of recycled waste PET bottles fibers for the reinforcement 
of concrete, Elsevier, 2013. 
 
[8] Blondet, M., Vargas, J., Tarque, N. E Iwaki, C., Construcción 
sismorresistente en tierra: la gran experiencia contemporánea de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Informes de la Construcción, vol. 
63, 2011. 
 
[9] Blanco, C. y Morales, P., Sistema constructivo adobe/tapial, Arquitectos 
Sen Fronteiras. 
 
[10] studio TAMassociati, H2OS. 
 
[11] Verónica Rodríguez, Locally Sourced and Processed Insulation 
Materials for Building Construction in Developing Countries, Proyecto de 
Fin de Máster Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, UPM, 2016. 
 
[12] www.cypet.eu  
 
[13] Mena, A., Desarrollo de la resistencia del concreto en el tiempo, Scribd. 
 
[14] Neila González, F.J., Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del 
espacio arquitectónico, Munilla-Lería. 
 
[15] Peter Kohnke, Ph.D., Ansys. Theory Reference. 
 
[16]Fadzli Mohamed Nazri, Seismic Fragility Assessment for Buildings due 
to Earthquake Excitation. 
 
[17] Michael R. Hatch, Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS. 
 
[18] Paulay, T. y Priestley, M.J.N., Seismic Design of Reinforced Concrete 
and Masonry Buildings. 



		

	 64	

 
[19] NCSE-02 Norma de Construcción Sismoterrestre: parte general y 
edificaicón.  
 
[20] Blondet Saavedra y Jorge Marcial, Análisis sísmico de módulos de adobe 
reforzado con malla de polímero, PROYECTO DAI-2987. 
 
 


