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Es un panel customizable 
modular , compuesto de un 
bastidor de madera, una 
malla interior y exterior en 
mimbre tejido, con relleno y 
revoque en barro 
alivianado capaz incorporar 
mobiliario. 
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¿Para qué? 

Usuario 
 
Para satisfacer la necesidad creciente 
en la actualidad de arquitectura 
ecológica con valor agregado de diseño 
(vivienda verde). 
 
Productor 
 
Para revitalizar una actividad artesanal 
hoy alicaída por la proliferación de 
productos a base de fibras sintéticas y 
a menor costo. 
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¿Por qué? 

Porque la quincha es un sistema 
constructivo mixto a base de capas de 
materiales que ha comprobado 
históricamente tener un mejor 
comportamiento sísmico que los otros 
sistemas tradicionales a base de tierra 
cruda. 
 
Porque rescata técnicas 
vernáculas reinterpretándolas a 
través de la innovación tecnológica 
para nuevos usos arquitectónicos. 
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Antecedentes 

Quincha 
 
La quincha es un sistema estructural 
basado en la utilización de un esqueleto 
portante de madera, mas un entramado  
de elementos verticales u horizontales 
(bambú , coligüe, otros) rellenos y 
recubiertos por una mezcla de barro y 
paja. 
 
Principales ventajas: 
• Buen comportamiento sísmico 
• Buena aislación térmica 
• Bajo peso 
 
 



Antecedentes 

¿Por qué un panel 
prefabricado? 
 
El sistema modular y la prefabricación 
permite reducir el tiempo de montaje en 
obra, reduciendo las fallas de 
confección. 
 
La prefabricación permite formatear 
cada elemento componente, se van 
acortando los tiempos de elaboración y 
montaje y, así mismo, se evitan 
descoordinaciones y errores 
dimensionales. Por lo tanto, se 
maximiza la producción y se bajan los 
costos. 



Antecedentes 

Un panel customizable 
 
En un panel capaz de incluir mobiliario, 
se devela el potencial del sistema en la 
posibilidad de entregar al usuario la 
personalización de este respecto sus 
requerimientos 
 
Este sistema customizable permite 
incluir al usuario en el diseño del 
producto, flexibilizando la relación entre 
el diseño de espacios y los 
requerimientos de mobiliario, haciendo 
más eficiente el uso de espacios 
reducidos y adaptándolos desde 
generalidades a aspectos muy 
particulares; lo que se traduce 
satisfacción propia de un diseño 
participativo. 
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1era Hipótesis de trabajo: 
Sistema de panel fibra + tierra cruda, 
estructural autoportante. 
 
Técnica de la quincha (OK) 
 
Barro alivianado 
• Densidad: 1047 km/m3 

• Conductividad: 0.3 w/C°m 
 
Madera (OK) 
 
Mimbre: (?) 
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¿Estructural o no estructural? 

N° 
Probeta 

Peso Total 
(Kg) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
(Kg/cm2) 

Resistencia 
(MPa) 

1 50,1568 0,0468 1071,73 105,10 
2 51,1610 0,0510 1003,16 98,38 
3 51,1593 0,0493 1037,71 101,77 
4 50,1532 0,0432 1160,95 113,85 
5 51,1586 0,0486 1052,65 103,23 

N° 
Probeta 

Peso Total 
(Kg) 

Área 
(cm2) 

Resistencia 
(Kg/cm2) 

Resistencia 
(MPa) 

1 51,1525 0,0425 1203,59 118,04 
2 51,1532 0,0432 1184,10 116,12 
3 51,1542 0,0442 1157,33 113,50 
4 51,1559 0,0459 1114,51 109,30 
5 50,1500 0,0400 1253,75 122,96 

Resistencia a la tracción fibra seca 

Resistencia a la tracción fibra húmeda 
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¿Estructural o no estructural? 

¿Cómo funciona el mimbre? 
 
La tabla comparativa muestra las 
resistencias promedio a la tracción de 
diferentes materiales, entre vegetales y 
acero. Estos materiales corresponden a 
los comúnmente utilizados para mallas 
de todo tipo y a los últimos estudios en 
cuanto al uso, en construcción, de 
elementos vegetales. 
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¿Estructural o no estructural? 

• El mimbre posee un buen comportamiento 
mecánico a la tracción, por lo que es posible 
inferir que una malla de mimbre se comportará 
de manera análoga a una malla de acero 
común. 
 

• Las fibras no resisten de buena manera los 
esfuerzos de compresión y las soluciones 
autoportantes resultan en elementos a baja 
escala, por lo tanto requiere de una estructura 
primaria auxiliar. 
 

• La práctica constructiva del mimbre permite la 
incorporación de elementos de diferentes 
materiales (acero y madera) que contribuyan a 
flexibilizar el diseño y maximizar la 
aplicabilidad del material. 
 

• La metodología constructiva de entramado del 
mimbre permite un buen anclaje por roce con 
la tierra, permitiendo que se minimicen los 
desprendimientos gracias a una superficie de 
contacto con tectónica rugosa y con intersticios 
a ser llenados.  

Axioma: 
El tejido en mimbre no soporta bien 
cargas externas de compresión, por lo 
tanto es necesario integrar elementos 
estructurales primarios, lo que induce al 
diseño de un bastidor rígido perimetral 



¿Estructural o no estructural? 

2da Hipótesis de trabajo: 
Sistema de panel fibra + tierra cruda, 
NO estructural autoportante. 
 
5 principios básicos de diseño: 
 
• Liviandad y modularidad 

 
• Simpleza de construcción 

 
• Mixtura de materiales 

 
• Tectónica 

 
• Bajo impacto ambiental (reciclable) 
 

El mimbre funciona como material colaborante en 
esfuerzos de corte. 

El mimbre toma la carga arquitectónica en diseño de 
mobiliario. 

Estructuralmente se requiere de un bastidor perimetral 
de madera para constituir el entramado autoportante. 

Panel con un relleno y revoque a base de barro 
alivianado para proveer aislación termo-acústica, pero 
que no toma esfuerzos de compresión. 
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Malla vegetal 
El mimbre expone sus máximas propiedades al ser tratado como un conjunto, es decir su resistencia actúa al 
máximo al desarrollarse como tejido y este tejido opera al máximo al ser parte de un bastidor colaborante. 
 
Forma 
Para que el bastidor del mimbre funcione en conjunto con la técnica de la quincha, la mejor táctica para explotar y 
potenciar sus propiedades mecánicas es forzarlo a dar curvas, lo que aumenta la rigidez del conjunto, y es así como 
se elaboró un bastidor de madera que sea capaz de contener las. 
 
Moviliario / Customización 
La apertura del mercado de los muebles a la industria de nuevos productos arquitectónicos. Al incorporar mobiliario 
se consideró el valor estético del mimbre y sus propiedades como un material versátil para absorber diferentes usos. 
 
Durabilidad 
Una ventaja del mimbre es la facilidad de reparación del sistema, vale decir, cuando el tejido sufre algún deterioro es 
posible cambiar el tramo dañado. No obstante,el sistema es vulnerable a las patologías propias de las fibras 
vegetales, lo que abre un campo a la exploración de mejoras en los sistemas de tratamiento contra distintas 
patologías (hongos, rayos UV, humedad, termitas, etc.).  
 
Innovación / Desarrollo local 
Respecto al mimbre como material de diseño, la industria artesanal mimbrera podría actualizarse para mantener en 
la conciencia colectiva los beneficios y potenciales de su trabajo y técnica sean parte de un nuevo empuje laboral 
con un nuevo nicho de mercado: productos arquitectónicos 



Conclusiones 

Campos investigativos futuros 
• Cielos falsos utilizando un marco en madera de menor sección, donde se incorpore a la tierra como un material 

aislante y absorbente acústico. 
• Plataformas horizontales estructurantes capaces de recibir carga que hagan trabajar al mimbre en su mejor 

condición: la tracción. Estas losas podrían ser construidas con la utilización de un bastidor de madera que ayude 
al montaje con uniones simples en sistemas tradicionales (por ej.: un envigado de madera), donde en la cara 
inferior del módulo se teje una malla de mimbre que, además de trabajar mecánicamente, sirva como soporte o 
moldaje a un relleno en tierra cruda alivianada que constituye el espesor y da el nivel terminado al entrepiso. 
 
 
 

Reconocemos que el presente estudio logró sus principales aportes en aspectos colaterales, como las 
propiedades mecánicas del mimbre, evidenciadas en sus ensayes, inéditos en el país hasta el 
momento de la presentación de esta ponencia. 
  
Si bien el foco no estuvo puesto en la tierra propiamente tal, lo que encontramos válido al ser un 
sistema mixto, reconocemos en todo caso a la tierra como un componente fundamental del sistema, lo 
que sigue permitiendo la denominación del sistema esencialmente como “quincha”. 
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