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Resumen 
 

La presente tesis continúa una línea de investigación iniciada en el 2006, centrada en el estudio de 
nuevas soluciones constructivas que toman la tierra cruda como base.  Se pretende la difusión de los 
resultados obtenidos con el fin de fomentar estas técnicas constructivas, como por ejemplo, los sistemas 
de eco-construcción. El empleo de tierra cruda como sistema constructivo presenta grandes ventajas; 
entre ellas, un bajo impacto medioambiental, la capacidad de integración en el paisaje y un menor 
consumo energético. 

Con el fin de superar los inconvenientes que presenta el empleo de la tierra como elemento 
constructivo y afianzar su valor como posible material para la edificación, se estudian las propiedades de 
durabilidad de la misma y se dan pautas para una posible normativa futura. 

Se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las normativas internacionales, estudiando los 
ensayos propuestos por los diferentes Organismos Internacionales de Normalización para caracterizar la 
durabilidad de los materiales de tierra. Ante la gran diversidad y heterogeneidad de las especificaciones 
encontradas en los ensayos que se aplican para un mismo fin, se han desarrollado dispositivos lo 
suficientemente versátiles para la ejecución de los ensayos propuestos. El conjunto de ensayos 
desarrollados en esta tesis, ha permitido elaborar una guía de recomendaciones para ensayos aplicados 
a materiales de tierra cruda. Además, se han estudiado las diferencias de comportamiento de los bloques 
de tierra comprimidos (BTC)  fabricados en España, evaluando su viabilidad como material de 
construcción.  

Esta tesis ayuda a consolidar el papel de la tierra cruda en el panorama de edificación actual, 
solventando las dudas de los técnicos en cuanto a la durabilidad frente al agua y ausencia de normativa. 
Por tanto, las conclusiones sobre ensayos de durabilidad en materiales de tierra y las mejoras propuestas 
en algunos ensayos, sirven de referencia para la determinación de la durabilidad en los materiales 
basados en tierra cruda. De igual manera, es también un objetivo de la tesis que los resultados obtenidos 
aporten una visión general del estado normativo de los materiales a base de tierra cruda e información útil 
a aportar para la elaboración de documentos reconocidos sobre tierra en nuestro país, concretamente, 
apoyando la labor de normalización llevada a cabo en el subcomité de AENOR. 
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Summary 

This thesis continues a research line begun in 2006, focused on the study of new building solutions 
based on unbaked earth. With the aim to promote these construction techniques, it seeks the diffusion of 
the result obtained, for example eco-building systems. The use of unbaked earth as building system has 
great advantages such as low environmental impact, integrate ability into the landscape and lower energy 
consumption. 

In order to overcome the disadvantages of the use of earth as a building element and consolidate 
its value as possible building material, it is studied the properties of its durability and it is given guidelines 
for possible future standard. 

It has carried out an exhaustive analysis of international standards, studying the tests proposed by 
several International Organizations of Standards in order to characterize the durability of earth materials. 
Because of the great diversity and heterogeneity of the specifications found in the tests that are applied for 
the same purpose, we have developed devices versatile enough for the implementation of the proposed 
tests. The set of developed tests in this thesis has allowed developing a recommendation guideline for 
tests applied to unbaked earth materials. In addition, we have studied the differences of behavior of 
compressed earth blocks (CEB) manufactured in Spain, evaluating its viability as building material.  

This thesis helps to consolidate the role of unbaked earth in the scene of current building, solving 
the doubts of technicians about durability against rain and lack of standard. Therefore, the conclusions of 
durability tests in earth materials and the proposed improvements in some tests, serve as a reference for 
determining the durability of the materials based on raw earth. In the same way, it is also an objective of 
the thesis that the obtained results provide an overview of standards status of materials based on unbaked 
earth and useful information for the development documents recognized on earth in our country, 
supporting the standardization that is taking place at the subcommittee AENOR. 
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La tierra, como material para la construcción sostenible, empieza a plantearse como una respuesta 
a los problemas medioambientales, económicos y sociales del mundo. El uso de la tierra aumenta 
además por ser un recurso local, producir un efecto integrador de la construcción con su medio y 
disminuir los costes de producción. Cuando hablamos de las construcciones con tierra no sólo debemos 
enfocar nuestro trabajo en edificios nuevos sino en aquellos ya construidos y con necesidad de ser 
rehabilitados.  

La finalidad principal de esta tesis trata de fomentar las técnicas constructivas con tierra que 
favorecen el ahorro de energía en el medio rural, promoviendo el concepto de eco-construcción y 
sostenibilidad en la construcción. Además, se pretende colaborar en la difusión y desarrollo de las 
técnicas constructivas con tierra en España. 

Para plantearse como solución constructiva frente a otros materiales, el material tierra se 
encuentra con problemas derivados de la ausencia de normativa, en esta investigación se analiza el 
estado de arte de las normativas existentes a nivel mundial y con ello conseguir que esta revisión se 
convierta en un referente para futuros trabajos normativos. En los últimos años en nuestro país se ha 
conseguido completar ese vacío con la publicación de la primera norma europea, norma UNE 41410 
sobre bloques de tierra comprimida dejando a España en un puesto destacado en el ámbito de normativa 
europea de tierra, ya que esta norma UNE es la primera norma no experimental europea de tierra en la 
actualidad (2011).  Además de la creación del subcomité nº 10 “Edificación con tierra” de AENOR y la red 
de investigación de tierra a nivel nacional.  

Con el desarrollo de esta tesis también se quiere seguir avanzando en la normalización de la tierra 
ante la necesidad de estudiar la tierra frente a los aspectos de durabilidad, más específicamente de 
erosión y absorción de la tierra frente al agua. Nos encontramos con un marco normativo de tierra 
existente, muy heterogéneo y variado, por lo que se estudian las especificaciones de los ensayos, por ser 
un instrumento necesario para poder alcanzar la caracterización del material.   

En los elementos constructivos a base de tierra la durabilidad frente al agua, es uno de las 
mayores preocupaciones para las personas que usan este material en sus edificaciones. Para ello se han 
analizado las especificaciones de los ensayos en normativas internacionales de tierra, con el fin de 
proponer nuevos y examinar algunos de los ensayos ya existentes.  

Finalmente, estos ensayos se aplicarán sobre materiales de tierra fabricados en  nuestro país, 
concretamente sobre los bloques de tierra comprimida, con el fin de poder evaluar las ventajas e 
inconvenientes de los procedimientos de ensayos estudiados. La viabilidad de aplicarlos sobre los 
materiales de tierra fabricados en España, puede servir como base para la redacción de los 
procedimientos de ensayo de futuras normas de aplicación fuera y dentro de España. 

Los objetivos de esta tesis se pueden sintetizar en tres grandes bloques: 

1) Conocer el ámbito normativo de los materiales de tierra. Estudiando los ensayos de durabilidad 
aplicados a los materiales fabricados a base de tierra cruda, a través del estudio de las normativas 
internacionales. 

2) Aplicar los ensayos de erosión y absorción sobre materiales fabricados en España, en el caso 
concreto de los bloques de tierra comprimida (BTC). Se pretende que las conclusiones obtenidas sirvan 
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de referencia para mejorar los procedimientos de ensayo de la norma UNE 41410 y redactar nuevas 
normas a través de subcomité 10 “Edificación con tierra” de AENOR 

La tesis se ha estructurado en 5 capítulos principales: 

• Capítulo I. Antecedentes 

• Capítulo II. Materiales y Métodos 

• Capítulo III. Resultados 

• Capítulo IV. Conclusiones 

• Capítulo V. Futuras investigaciones 

Para completar la información de estos capítulos se ha incluido al final la siguiente documentación: 

• Bibliografía 

• Glosario 

• Cinco anejos 

• Listado de figuras y tablas 
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1.1. INTRODUCCIÓN                                                                                                              
 

En este capítulo se trata, en primer lugar, la construcción con tierra en el mundo y  los sistemas 
constructivos más habituales en España.  Destacando las propiedades de la tierra como material de 
construcción y su estabilización.  

Por último, tratamos los estudios previos sobre durabilidad realizados en materiales fabricados a 
base de tierra cruda, los ensayos normalizados aplicados en el panorama internacional; y los sistemas o 
prototipos de ensayo empleados por otros autores para la evaluación de la durabilidad. 

 

 
1.2. CONSTRUCCIÓN CON TIERRA                                                                                     
 
1.2.1. Introducción. 

La construcción con tierra cruda es aquella que utiliza como materia prima la propia tierra sin 
haber sido sometida a ningún tratamiento térmico o proceso de cocción. Casi desde el inicio de las 
civilizaciones el hombre ha utilizado la tierra cruda como material de construcción; material tan conocido y 
validado por la historia como también casi olvidado por el progreso del último siglo (Bestraten.S 2011)  

En este apartado describimos las tecnologías constructivas a base de tierra cruda existentes en el 
mundo. Posteriormente analizamos la situación de la construcción con tierra cruda en el ámbito 
internacional, y finalmente concluiremos con la construcción con tierra en España. 

 

1.2.2. Tecnologías de construcción con tierra. 

En la clasificación, Houben & Guillaud (Houben.H 1994) identifican doce métodos constructivos, 
que pueden comprender varias técnicas constructivas diferentes. En los últimos años muchos métodos 
constructivos con tierra han dado un paso adelante en sus procesos de fabricación (prefabricación de 
tapial, bloques de tierra comprimida...). Con la industrialización de estos procesos (Von Mag 2011) se 
mejoran las características naturales del material y se garantizan unas calidades óptimas para su empleo 
y puesta en obra, reduciendo los tiempos de ejecución.  

A continuación se definen las tecnologías constructivas de tierra más desarrolladas y comunes en 
nuestro país: adobe (Adobe); bloque de tierra comprimida (compressed earth block) y tapial (rammed 
earth).  

 
Adobe  

Masa de barro con un contenido de agua elevado, frecuentemente mezclada con fibras vegetales, 
conformada en moldes de forma prismática, de tamaño variable y secado al sol para formar muros de 
fábrica. Son conocidos como adobes en castellano y portugués, “briques crues” en francés o “mud bricks” 
en inglés. 
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En países como Portugal fue el sistema constructivo predominante durante la primera mitad del 
s.XX, actualmente es aún significativo el legado patrimonial existente (alrededor de un 30% de las 
construcciones existentes) (Varum.H 2011). El proceso de fabricación consta principalmente de una 
primera fase de mezclado de tierra idóneo seguido de un moldeado y una fase final de secado. 

Mezclado de tierra. Preparación adecuada de la tierra (eliminación de impurezas) con mezcla de 
fibras de origen vegetal. Estas fibras evitan fisuraciones por retracción durante el secado 

Moldeado. En ocasiones el moldeado se realizaba de manera inmediata, pero en otras se 
realizaba durante varios días por lo que es imprescindible añadir agua a la mezcla convenientemente de 
forma que se garantice su correcta plasticidad. El molde utilizado recibe el nombre de gradilla o adobera y 
puede ser simple o múltiple. La mezcla se vierte en el molde y enrasa con una tablilla o paleta; el molde 
se retira inmediatamente. Dependiendo de si el molde es de madera o acero, puede mejorarse el proceso 
de desmoldar los adobes aplicando previamente agua o arena en los moldes de madera o aceite en los 
de acero. 

Secado. Los adobes se dejan secar al sol, en la posición en que se han desmoldado. Pasados 2 o 
3 días son volteados sobre el canto lateral para permitir el secado uniforme de la pieza durante 
aproximadamente entre 7 y 15 días dependiendo de la estación del año y las condiciones climáticas del 
momento. En función del grado de humedad ambiental variará el tiempo de secado. Durante el secado, 
los adobes deben protegerse de la incidencia directa del viento y el agua. Una vez secados, los adobes 
pueden ser almacenados en pilas de hasta 1,5 metros de altura y deben permanecer bajo cubierto. 

 

 
Figura 1. Casa de adobe en Atauta, Soria (España) y detalle en fachada.  

 
 
Bloque de tierra comprimida 

Producto obtenido por comprensión “estática” de tierra húmeda mediante el prensado en un 
molde, y que puede contener estabilizantes o aditivos (cal o cemento) para alcanzar ciertas propiedades. 
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En países como Brasil o Argentina al bloque de tierra comprimida (BTC) se le denomina bloque suelo-
cemento. 

El bloque de tierra comprimida (BTC) es cada vez más común en los últimos años como sistema 
constructivo de tierra (Reddy, Lal et al. 2007), demostrando ser un material industrializable en la 
actualidad, además de su valor tradicional como elemento de autoconstrucción. El proceso de producción 
del bloque de tierra comprimida se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases (Seisdedos.J 2009): 

Identificación y preparación. Se realiza un análisis y conocimiento de las propiedades físicas y 
químicas a través de ensayos de laboratorio o campo, acopio y secado de la tierra. En la fase de 
preparación dependiendo de la tierra se realizará un cribado y triturado de la tierra. 

Mezclado.  Esta fase de producción se realiza en dos etapas, la mezcla seca, en la que se 
incorporan los demás componentes que conforman el BTC (arcillas, arenas, estabilizantes o colorantes) 
si estos son necesarios, y la mezcla húmeda, en la que se incorpora el agua en la cantidad adecuada y 
de manera homogénea siendo un factor decisivo para un adecuado prensado posterior. 

Prensado. Operación principal en el proceso de fabricación del BTC, sin embargo, la calidad final 
del bloque dependerá en gran medida del resto de las fases. El rendimiento productivo viene determinado 
principalmente por la velocidad de trabajo de la prensa.  

Se pueden utilizar prensas mecánicas (máquinas tipo cinva-ram) o prensas hidráulicas (máquinas 
Oskam (<http://www.oskam-vf.com> 2012)). Estas últimas prensas mayoritariamente necesitan de un 
aporte de energía eléctrica o combustibles para su funcionamiento consiguiendo elevados grados de 
compactación y bloques con resistencia inicial suficiente para ser colocados en obra inmediatamente a su 
fabricación, sin necesidad de curado. La posible utilización de maquinaria “portátil” permite un 
aprovechamiento del terreno obtenido de la propia excavación de la obra. 

Secado. Tiene una especial incidencia en la calidad final de los bloques, por lo que debe realizarse 
de manera controlada. Se diferencian dos etapas: período de curado (si se incorporan estabilizantes) y 
período de secado. En cualquier caso, se trata de evitar un secado demasiado rápido (por lo que hay que 
mantenerlos al abrigo del sol y del viento) ya que se producirían fisuras de retracción, lo que afectaría a la 
resistencia final de los bloques. 

 
Figura 2. Fábrica de bloques de tierra comprimida. Fuente: (<http://www.cannabric.com/>2012) 

 

Almacenamiento. Transcurridas veinticuatro horas ya pueden manipularse los bloques para su 
colocación en palés, que deben ser embalados con plástico para mantener las condiciones de humedad 
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adecuadas (en el caso de haber sido estabilizados) y pueden ser almacenados en pilas de hasta 1,5 
metros de altura. Si los bloques no son estabilizados a los 20 días ya son aptos para su colocación en 
obra. 

 
Tapial 

Muros de tierra húmeda compactada, por medios manuales o mecánicos, dentro de un encofrado 
o molde, que tradicionalmente se le llama tapial. El grado de humedad a la que se efectúa la 
compactación dependerá del las características de la tierra, siendo, normalmente, próximo al 10 %. 

Es una de las técnicas de construcción de mayor antigüedad 10.000 años a nivel mundial, 
tenemos el ejemplo de que un tercio de la gran muralla China es de tapial, un testamento de su 
durabilidad a lo largo de los años (figura 3). La técnica de construir muros de tierra encofrados y 
compactados, llamados de tapia o de tapial, recibe los nombres de "pisé" en francés, "rammed earth" en 
inglés o "taipa" en portugués. 

 

 
Figura 3. Sección de tapial de la Gran muralla China.  

 

Las tipologías constructivas de esta técnica han sido objeto de estudio para muchos autores 
(Viñuales.G.M 2000; Graciani García 2008; Font.F 2011; Maldonado.L 2011; Mileto, Vegas et al. 2011), 
siguiendo la realizada por Fermín Font y Peré Hidalgo (Font Mezquita.F 2009) encontramos tres 
categorías de tapias; tapia simple de tierra, tapia de tierra calicostrada y tapia mixta. 

a) Tapia simple de tierra, el material que rellena el interior de los tapiales es una masa de tierra 
cruda mezclada habitualmente con grava o arena que, vertida y apisonada por tongadas, 
completa la altura deseada. En este caso el elemento que aglutina y aporta resistencia al 
muro es la arcilla, aunque en ocasiones pueden añadirse pequeñas cantidades de cal para 
estabilizar la masa. 
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Figura 4. Tapia simple de tierra, Marruecos. Fuente: (Mileto, Vegas et al. 2011) 

 

b) Tapia de tierra calicastrada, tapia con masa interior de tierra protegida con mortero o costra de 
cal en su cara exterior en una operación simultánea. El sistema consiste en proyectar por el 
interior de los tapiales o encofrados una capa de mortero de cal antes de proceder al vertido 
de la tongada de tierra. Esta operación se realiza en bandas horizontales que coincidirán con 
una o varias tongadas de tierra. Presenta un característico acuñado que garantiza el perfecto 
anclaje entre el revestimiento exterior y la masa interior de tierra. 

 

 
Figura 5. Tapia calicastrada, Huelva (España). Fuente: (<http://www.culture-terra-incognita.org> 2011) 

 

c) Tapias mixtas se denominan a aquellas en las que la tierra se combina con otros materiales, 
normalmente, piedra o ladrillo, potenciando sus características mecánicas y su durabilidad 
frente a agentes atmosféricos. Existen diferentes variedades de este tipo de tapias:  

c.1) Tapia valenciana, tapia realizada con un paramento externo con ladrillos, normalmente a 
tizón, colocados al tresbolillo que afloran en la costra de cal 
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Figura 6. Sección transversal e imagen de tapia valenciana (c.1). Fuente: (Bravo.I 2011) 

 

c.2) Tapia con brencas. Se trata de una tapia de tierra reforzada con yeso, material más 
económico que la cal, el término catalán brenca, indica la medialuna más resistente de mortero de yeso 
que se forma en los extremos de cada tapia derivada del mismo proceso constructivo. Es un tipo de tapia 
típica de Teruel, Aragón y en la Meseta castellana.  

 

 
Figura 7. Tapia con brencas Aranjuez, Madrid (c.2). Fuente: (Maldonado.L 2011) 

 

 c.3) Tapia de piedra y tierra. Es un tipo de tapia similar a la tapia valenciana pero a diferencia de 
esta en lugar de ladrillos se entestan contra los tableros mampuestos o losas de piedra. Es un tipo de 
tapia muy poco común. 

 

c.4) Tapia de tierra y machones. Tapia con pilares o machones de fábrica de ladrillo en el interior 
del encofrado. En muchos casos estos machones se realizaban con adobes o mampuestos de piedra.  
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Figura 8. Tapia de tierra y machones de adobe (c.4).  

 
 

1.2.3. La tierra como material de construcción y su estabilización. 

La tierra, como material para la construcción sostenible, es hoy día objeto de un renovado interés. 
Empieza a plantearse como solución a los problemas medioambientales, económicos y sociales del 
mundo. Algunas de las ventajas de la tierra como material de construcción (Cañas Guerrero.I 2001; 
Oti.J.E 2009; Shukla.A 2009; Hall.M. R 2010; Muntohar 2011) son:   

- Bajo impacto visual, fácil integración de las construcciones en el paisaje. 

- Material local, procedente de excavaciones y obras de acondicionamiento, evitando costes de 
transporte. 

- Carácter reciclable del material, pues se reduce fácilmente a su estado original tras el derribo 
del edificio, sin producir residuos de carácter industrial.  

- El proceso de producción del material es limpio y requiere bajos consumos de energía. 

- El material presenta buenas características como aislante térmico frente a otros materiales de 
construcción de uso frecuente, algunos ejemplos de conductividades térmicas son 0,25 W/mºC 
para el adobe; 0,34 W/mºC para bloque de tierra comprimida mientras que el ladrillo macizo 
común presenta 0,85 W/mºC. (Varios 2010). 

La selección de la tierra ocupa un papel primordial en el proceso constructivo, influyendo en la 
calidad del producto final, aunque no es el único factor ya que también hay que tener en cuenta las 
condiciones de ejecución en la fabricación. Los suelos mas apropiados para construir con tierra 
generalmente están ubicados en el subsuelo (horizonte B)  libres de materia orgánica (Maniatidis.V. 
2003). En el anejo 1 se analizan los ensayos para determinar las propiedades que debe cumplir la tierra 
para poder ser utilizado como material de construcción.  

 



Capítulo 1. Antecedentes 

15 
 

 
Figura 9. Integración paisajística de las construcciones de tierra. 

 

Cuando la tierra no posee las características adecuadas para la construcción, estas pueden 
alcanzarse con el uso de estabilizantes (Pascual 2004). El proceso de estabilización se define como un 
método físico o químico que permite a una tierra responder satisfactoriamente a las exigencias impuestas 
para ser utilizado como material de construcción. La utilización de estabilizantes es básica para la 
obtención de un material de calidad que resuelva las posibles carencias de la tierra disponible.  

Son muchos los estabilizantes utilizados en las técnicas constructivas de tierra, por ejemplo 
cenizas de cascara de arroz y limo (Muntohar 2011) , yeso reciclado (Ugai.K 2011), fibras naturales 
(Mesbah.A 2004), polímeros naturales (Galan-Marin.C 2010), cemento (Reddy, Lal et al. 2007) o escorias 
originadas en la combustión (Shon, Saylak et al. 2009).  

Según la acción que ejerce sobre el material tierra encontramos dos tipos de estabilizaciones: 
estabilización física y estabilización química.  

a) Estabilización física. 

El estabilizante sólo interactúa como una estructura independiente. Mejorando las propiedades 
físicas de la tierra. Algunos de ejemplos de estabilizantes físicos mas comúnmente empleados en los 
materiales de tierra, según norma UNE 41410 (AENOR 2008a) son:  

a.1) Estabilización por compensación granulométrica.  

Se realiza mezclando suelos naturales. Se pueden utilizar limos para aportar cierta cohesión al 
material, utilizaremos la arena para contrarrestar los efectos de un exceso de arcilla o una tipología 
mineralógica excesivamente plástica, sin excedernos para evitar problemas de cohesión. Y por último 
podremos utilizar las gravas para dotar al material de mayor resistencia.  

a.2) Estabilización con fibras. 

Crea un armazón interno entre la tierra y la fibra utilizada, lo que aporta una mejora en el reparto 
de las tensiones en la matriz terrosa, pudiendo incrementar la resistencia a flexión y a cortante, y 
ayudando a evitar la retracción (Barbeta 2002). Por lo general una estabilización con fibras da lugar a 
densidad finales bajas y buenos aislamientos.  Algunas de las ventajas que aportan son (Varios 2010) :  

1. Mejora del reparto de las tensiones internas y externas de la matriz terrosa. Incremento de la 
resistencia a flexión y a cortante. 

2. Contrarrestar los movimientos y las tensiones diferenciales de retracción. 
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3. Mejora del secado, sobre todo ante la presencia de fibras huecas, como de trigo o bambú. 

4. Recortar los efectos de la erosión sobre los paramentos de tierra. 

Las principales estabilizaciones se realizan a través de fibras vegetales, donde hay que tener en 
cuenta el proceso de humificación a complejo orgánico mineral estable, aunque hay posibilidad de 
realizarlo a través de fibras animales (pelo de caballo, excremento de vaca o estiércol de camello). 

Algunas de las estabilizaciones con fibras vegetales que se llevan a cabo en los materiales de 
tierra son: centeno (25% volumen); trigo (hasta un 40% de volumen); pinaza de pino o de otras especies 
resinosas; yute o sisal (40% volumen); fibra y corteza de coco; fibra de bambú; cáñamo, cannabis sativa; 
hoja de palma; paja de arroz molida o cascara; virutas de madera; corteza de algunos árboles, corcho 
procedente del alcornoque; borrajo; algas marinas; desechos de la caña de azúcar; grama china y 
cinodon dactylon . 

 

b) Estabilización química. 

Se originan intercambios catiónicos, y transformación de los enlaces periféricos de las arcillas, 
modificando la estructura granular de la tierra. Puede dotar a la tierra de una cohesión que no tenía o 
disminuir la excesiva plasticidad. La cantidad de estabilizante no es directamente proporcional a la mejora 
del suelo. Algunos de los estabilizantes químicos, más comunes para los materiales de tierra los 
podemos clasificar en silicatos de sosa y etilsilicatos; compuestos naturales, compuestos artificiales y 
adiciones activas puzolánicas.  

b.1) Silicatos de sosa y etilsilicatos: El incremento de sílice soluble posibilita la formación de fases 
resistentes SCH, lo cual se relaciona con el incremento de resistencia. 

b.2) Compuestos naturales: Aceites naturales: coco, savia de caucho, savias naturales, látex; 
residuos prensados de la oliva; el ácido húmico; el ácido tánico; compuestos uréticos y orines; baba de 
nopal (México) o de la chumbera. 

b.3) Compuestos artificiales: Este grupo lo componen los micropolímeros, el hidróxido de bario y 
las resinas en base a silicona. Son aceptables las que den bajos grados de emisividad de COV 
(Compuestos orgánicos volátiles). 

b.4) Adiciones activas puzolánicas: surgida por procesos naturales o industriales de calentamiento 
y enfriamiento bruscos. La clase de estas adiciones es la gran cantidad de sílice soluble, de estructura 
amorfa, presente en su composición. Podemos encontrar adiciones naturales e industriales que a 
continuación enumeraremos algunas de ellas.  

Adiciones naturales: cenizas producidas de la industria del azúcar, cenizas de la cáscara de arroz 
y la piedra pómez, lapilli, o puzolana. La cáscara de arroz se ha estudiado como un posible sustituto de 
árido fino que le da al material ligereza, aislamiento acústico, y aislamiento térmico.  

Adiciones industriales: metacaolín, el polvo cerámico o chamota, cenizas volantes, escorias de 
acería (subproducto obtenido de la fabricación del acero).  
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1.2.4. Organismos de construcción con tierra en el ámbito internacional. 

Este apartado realizaremos una breve descripción de las tendencias de los países que 
actualmente trabajan para potenciar los sistemas constructivos a base de tierra cruda, para ello 
realizaremos un análisis de las principales actividades en el ámbito Europeo para finalizar con las 
tendencias que se siguen en el resto del mundo. Entre los países europeos con mayor actividad 
destacamos Alemania, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido 

En Alemania, destacamos la organización sin ánimo de lucro Dachverband Lehm 
(<http://www.dachverband-lehm.de/>2012), surgida para promover la cultura de la construcción con tierra. 
Esta asociación es la encargada de emitir los documentos normativos sobre tierra en su país 
denominados “Lehmbau regelm” (Volhard. F 2009). 

La labor del centro de investigación Craterre (<http://craterre.org/> 2012) en Francia, tiene gran 
relevancia a nivel internacional. Este centro se ha afianzado en labores de formación y promoción de la 
conservación del patrimonio construido en tierra, además de colaborar en proyectos con países africanos.  

En Italia, la mayor preocupación es la conservación del patrimonio de tierra, por ello algunas de las 
la leyes y asociaciones creadas se dirigen hacia este fin, como ejemplo podemos citar Cedterre, 
Associazione Nazionale Città della Terra Cruda (<http://www.casediterra.it>2012) o las leyes italianas 
nº378 (Italia 2004) o LR 2/06 de Piamonte (Italia 2006). 

En Portugal, la organización Centro da terra (<http://www.centrodaterra.org/>2012) se formó en el 
año 2003, asociación para el estudio documentación y difusión de la construcción con tierra. Realiza 
encuentros, seminarios, exposiciones… 

En Reino Unido, existe la asociación Devon Earth Building Association, para ayudar en el 
asesoramiento de intervenciones en el patrimonio de tierra de todo tipo de muros, especialmente en una 
de las técnicas más utilizadas en este país como es el cob (Watson.L. 2011). Cabe destacar también la 
labor investigadora desarrollada en la Universidad de Bath (BRE Centre for Innovative Construction 
Materials), cuyo investigador principal es Peter Walker.   

 

 
Figura 10.Asentamiento construido en tierra, Shibam, Yemen. Fuente: (Ramos 2007) 
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En el resto del mundo, el continente africano cuenta con una gran parte de su patrimonio en tierra. 
En África, utilizan las técnicas de construcción con tierra desde la antigüedad, caso de la ciudad de 
Shibam en Yemen, donde hay constancia de su existencia en el s.III. En estos países mantienen intactas 
mezquitas o grandes palacios de tierra y algunos de ellos cuentan con normas sobre edificación con 
tierra.  

Cabe destacar por encima de todo la labor desarrollado por el programa internacional de 
cooperación científica y tecnológica CYTED, que pretende contribuir al desarrollo Iberoamericano, que ha 
dado lugar desde el 2001 a la red Proterra (<http://www.redproterra.org/>2012). Esta red Iberoamericana 
es un colectivo internacional y multilateral de cooperación técnica que promueve la  investigación y 
desarrollo de la construcción con tierra en los sectores productivos, académicos y sociales de la región. 

En Latinoamérica destaca la presencia de dos técnicas de tierra principalmente el adobe,  el 
bloque suelo-cemento y el tapial. Países como Argentina, Brasil, Perú  o Chile, mantienen un trabajo e 
investigaciones constantes en el ámbito de la tierra. 

 

 
Figura 11.Construcciones con tierra en el mundo. Fuente: (Houben.H 1994) 

 

El bloque suelo-cemento es la técnicas constructiva más habitual y con más arraigo en Brasil. Esto 
se debe gracias al trabajo de normalización desarrollado por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas 
(ABNT) y a la investigadora de otras agrupaciones como la Asociación Brasileña de constructores con 
tierra (ABCTerra) (<http://www.abcterra.com.br>2012) creada en 1997.  

 Las construcciones realizadas en Perú y que han cumplido las especificaciones de la Norma 
Técnica de Edificación NTE E.080 (SENCICO 2000) de adobe1, no han sufrido daños estructurales a 
pesar de la intensidad del terremoto producido en el 2007. Pero actualmente siguen buscando 
alternativas a futuros refuerzos estructurales que se puedan incorporar en este tipo de construcciones.  

Lo mismo ocurre en Chile, tras el terremoto sufrido en el 2010, desde las autoridades se sigue 
animando a la gente a seguir con su matriz cultural que son las edificaciones de quincha, adobe o tapia2 
Realizando declaraciones de interés público como el siguiente “proscribir el adobe constituye un atentado 

                                                 
1 Comunicado del Comité especializado  norma técnica de edificación E.080 adobe. Sencico. Ministerio de la Vivienda.2007 
2 Declaración pública colegio de arquitectos de chile “Construcción en Adobe”. 2010 
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contra el derecho humano a la habitación de importantes sectores sociales de Chile y que además 
pueden hacer uso de la autoconstrucción empleando las técnicas adecuadas y con la asesoría 
profesional debida”. En este país tras el terremoto sufrido en el 2011, el instituto de la construcción de 
Chile propuso un proyecto de norma NTM 002-2010 (MINVU 2011) con carácter de norma técnica 
obligatoria, su periodo de consulta pública de este anteproyecto de norma finalizó el 27 de Marzo de 
2011. 

 

 
Figura 12. Refuerzo de caña según NTE E 0.80. Fuente:(Quiun.D 2009) 

 
 

 
Figura 13. Ejemplo de refuerzo de geomalla, norma NTE E080.  

En Australia, no se dispone de normas técnicas pero ha sido uno de los primeros países en 
desarrollar documentos técnicos sobre adobe, tapial y bloques de tierra comprimida tras el intento fallido 
de realizar publicaciones conjuntas con Nueva Zelanda. Actualmente se destacan 3 documentos 
normativos de tierra: Bulletin 5 (Middleton 1987 ); HB 195 (Australia 2002) y EBAA (EBAA 2001).  

Son muchas las obras que actualmente se ejecutan en el mundo con técnicas constructivas a base 
de tierra cruda, en el anejo 2 se muestran las fichas realizadas para la catalogación de edificios 
construidos a base de tierra en el mundo.  
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1.2.5. Construcción con tierra en el ámbito nacional. 

En los últimos años España ha aumentado su número de centros y organismos que estudian la 
construcción con tierra, acercándonos a otros países más adelantados en este ámbito.  Esto se debe al 
esfuerzo  de numerosas organizaciones que de una manera u otra difunden el conocimiento de este tipo 
de técnicas relacionadas con el material tierra. Pero sin duda el trabajo más relevante realizado en 
España en los últimos años ha sido la creación de la primera norma europea no experimental de 
construcción con tierra. 

Realizaremos un resumen de los organismos y proyectos de tierra más relevantes realizados en 
nuestro país en los últimos años. 

 

1.2.5.1. Organismos nacionales de construcción con tierra 

A continuación describiremos los organismos que han colaborado en el desarrollo y difusión de la 
construcción con tierra en España. Además de estos organismos e instituciones hay que destacar los 
proyectos de investigación desarrollados por los diferentes grupos de toda España como es el caso del 
proyecto europeo Terra incognita (<http://www.culture-terra-incognita.org>2012), donde trabajan centros 
de España, Francia, Portugal e Italia. 

Destacaremos la labor del subcomité de tierra de AENOR, la red Construtierra, lista arquiterra, 
Instituto Eduardo Torroja, centro CIAT, grupo tierra de Valladolid, centro de Navapalos y de la asociación 
ESTEPA. 

a) Subcomité nº 10 “Edificación con tierra cruda”, perteneciente al comité técnico de normalización 
CTN 41 “Construcción” de AENOR. Comité técnico creado en octubre del 2005, con el objetivo de 
abordar el vacío legal que tiene los materiales de tierra en España. La secretaría técnica se coordina 
desde el Dpto. de Construcción y Vías Rurales de la ETSIA de Madrid, haciendo un gran esfuerzo por 
aunar especialistas de todos los ámbitos de la construcción, arquitectos, constructores, fabricantes e 
investigadores de todas las partes del territorio nacional, Universidad Politécnica de Barcelona, 
Universidad de Gerona, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad Jaume I de Castellón etc. Este equipo elaboró la primera norma Europea de 
construcción con tierra, norma UNE 41410 (AENOR 2008a) denominada “bloques de tierra comprimida 
para muros y tabiques: definiciones, especificaciones y métodos de ensayo”. 

Esta norma define los bloques de tierra comprimida (BTC) macizos usados en fábricas de 
albañilería de edificios (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes, así 
como muros y particiones interiores), como una pieza de fabrica de albañilería generalmente con forma 
de paralelepípedo rectangular, obtenida por comprensión estática y dinámica de tierra húmeda, seguida 
de un desmolde inmediato, y que puede contener estabilizantes o aditivos para alcanzar o desarrollar las 
características particulares de los productos. Se hace referencia a las especificaciones deseables de los 
bloques de tierra comprimidos (BTC) y para verificar dichas especificaciones describe los ensayos a 
realizar, como el ensayo de comprensión, resistencia a la erosión, absorción de agua, resistencia a ciclos 
de hielo y deshielo. Su contenido es normativo y se complementa con cuatro anexos informativos.  
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b) Red construTIERRA, red de investigación en tierra de España (ver anejo 2). Nace con el 
objetivo de crear una red española de excelencia que englobe al conjunto de grupos de los distintos 
agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa que realizan su investigación en el área de la 
construcción con tierra, la cual ha estado tradicionalmente relegada a un segundo plano. Las acciones 
principales a desarrollar por esta red son: 

Coordinación, intercambio y transferencia de conocimientos entre los componentes de la red sobre 
los avances científicos en el ámbito de la construcción con tierra, que sirve de base para la propuesta de 
proyectos de investigación conjuntos. El soporte técnico web se utiliza para la difundir los conocimientos 
existentes y favorecer la aproximación a otras agrupaciones intentando consolidar un entramado científico 
internacional en construcción con tierra a nivel mundial. 

c) Lista Arquiterra, moderada por J.Mª Sastre. Es un instrumento de comunicación a través de 
internet, uno de los más usados; personas de diferentes lugares del mundo están en contacto; difunden 
información, piden y dan ayuda; anuncian actividades y eventos en todos los lugares e intercambian 
fotos. 

d) Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Este centro perteneciente al CSIC, 
empezó hace varias décadas con la investigación en la construcción con tierra, con el proyecto titulado 
“Materiales, tecnologías y prototipos de viviendas de muy bajo coste”, donde los principales resultados 
fueron publicados (Romeral 1986). En el 2010 se inició un proyecto de investigación para introducir la 
construcción con tierra al Código Técnico de la Construcción, en el cual participaron expertos de toda 
España, en Enero del 2011 se hizo entrega del documento final. En este proyecto también se involucró 
investigadores del Dpto. de Construcción y Vías Rurales de la ETSIA de Madrid. 

e) Centro de investigación de Arquitectura tradicional –CIAT-. Esta dirigido por profesores de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid (UPM). En el cual sus actividades más importantes son la impartición 
de cursos de verano: arquitectura y construccion con tierra. 

f) Grupo tierra, Universidad de Valladolid. Grupo creado en el año 2004, perteneciente a la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Las actividades que se quieren potenciar desde 
este grupo abarcan dos grandes áreas: la conservación y la innovación. Una de las actividades más 
importantes desarrolladas por este grupo es la organización del Congreso Internacional de Arquitectura 
de Tierra  que se celebra anualmente en Cuenca de Campos, Valladolid.  

g) Centro Navapalos –Inter-Acción-. Asociación creada en 1984, con el objetivo de evitar la 
desaparición y deterioro del patrimonio de tierra Español. Actualmente se centran en seminarios sobre 
rehabilitación de patrimonio de tierra. 

h) ESTEPA. Asociación multidisciplinar coordinada por Maria Brown,  que actualiza la validez de 
la tierra cruda en construcción desde dos líneas paralelas: la intervención arquitectónica y la divulgación. 
Con un enfoque científico, promueve la transferencia de conocimiento a través del intercambio cultural y 
la dinámica social. Orientados a informar y a formar a un público plural con diversas motivaciones, sus 
programas formativos abarcan la construcción comunitaria novedosa, la rehabilitación patrimonial, el 
aporte de las energías renovables. Entre sus principales actividades organiza diversos talleres estivales 
en Tierra de Campos. 
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1.2.5.2. Proyectos de tierra en España. 

En este apartado se han recopilado algunas de las obras más importantes construidas con tierra 
en España en los últimos siete años. Realizadas las técnicas constructivas más habituales en nuestro 
país: bloques de tierra comprimida y tapial. Los proyectos se clasificarán de acuerdo a la actividad o uso 
dado.  

a) RESIDENCIAL. Vivienda unifamiliar aislada con cochera. Sierra de Gador (Almería)  

Características constructivas: Cimentación ciclopea de cal hidráulica natural. Muros realizados con 
bloques de tierra comprimida. Muro de contención al norte y modulo de cochera de piedra natural recibida 
con mortero de cal hidráulica. Zuncho de madera de abeto unido con los muros con tacos de madera 
dura. Forjado de madera de abeto. Cúpula y bóveda de mortero de cáñamo estructural. Cubierta plana 
con terminación impermeabilizante y de protección de launa (tierra especial del lugar). Utilización de 
materiales de bajo impacto ambiental y altamente reciclables. 

Otros datos: 

 Arquitecta: Monika Brümmer 

Promotor: Particular 

Ejecución de obra: Empresa Cannabric 

Lugar: Sierra de Gador, Almería, España 

Fecha de terminación: Finales 2005 

 

  
Figura 14. Vista general de la Escuela Infantil. Fuente:www.cannabric.com 

 

b) DOTACIONAL DEPORTIVO. Piscina cubierta municipal Toro (Zamora).  

Características constructivas: Edificio de tres plantas. Planta baja, de 1081 m2 de superficie se 
halla el acceso al recinto de la piscina, vestidores y servicios. El proyecto ha sido galardonado por la 
Junta de Castilla y León con el primer premio de la convocatoria de Premios de Construcción Sostenible 
de Castilla y León. Los muros de fachada y del recinto de la piscina son de tapia y descansan sobre un 
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zócalo de piedra. Son de tierra estabilizada con cemento blanco y cal área, a la que se ha efectuado una 
corrección granulométrica añadiendo gravas. Muros de un espesor de 60 cm de ancho a los que se les 
aplicó un producto con siloxanos de base orgánica impermeabilizante.  

Otros datos: 

  

Arquitectos: Vier Arquitectos S.L 

Promotor: Ayuntamiento 

Jefe de obra: J Mª Sastre 

Ejecución de obra: Betao e tapia 

Lugar: Toro, Zamora. España 

Fecha de obra: 2007-2010 

Fecha terminación: Enero 2011 

 
Figura 15. Entrada de acceso, piscina cubierta. Fuente: Vier arquitectos S.L 

 
 

 
Figura 16. Interior, piscina cubierta. Fuente: Vier arquitectos S.L 

 

c) DOTACIONAL EDUCATIVO. Escuela infantil en Santa Eulalia de Roncana (Barcelona).  

Características constructivas: el diseño bioclimático empleado combina la estructura tradicional de 
muros de carga con muros trombe y grandes aberturas en la cara sur para la captación solar. Se emplean  
bloques de tierra comprimida para muros y cúpulas por su alta inercia térmica y bajo impacto 
medioambiental. Los espesores de los muros oscilan entre 15 cm (interior) y 30 cm (exterior) aumentando 
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el espesor a 45 cm en la fachada norte. En el interior se muestra alguna pared vista de BTC color terroso 
con tratamiento hidrófugo transparente en base a látex, resina de silicona o silicato potásico. 

En la sala polivalente y comedor se ha ejecutado un muro de tapial curvo de 40 cm de grueso 
reutilizando tierra arcillosa de la excavación de la propia obra. La cubierta de las aulas se ha realizado 
mediante bóvedas nubias elípticas mostrando interiormente el ladrillo visto. Las hiladas se han ejecutado 
manteniendo el centro pero variando el radio en cada una. Esta técnica da lugar a una superficie irregular 
y escalonada lo cual da muy bien comportamiento acústico. El acabado exterior consiste en trencadís de 
colores reciclando material cerámico. 

Otros datos:  

Arquitectos: Gabriel Barbeta, Esteban Navarrete; Laura Barberá; Jordi Caminero. 

Promotor: Obra Pública. 

Lugar: Santa Eulalia de Ronçana, Barcelona. España. 

Fecha de obra: 2010-2011 

 
Figura 17. Vista general de la Escuela Infantil. Fuente: <www.ecoarquitectura.info>2012  

 

d) INDUSTRIAL: AGROINDUSTRIA. Bodegas Telmo Rodriguez S.L.  

Características constructivas: Conjunto de naves semienterradas orientadas de norte a sur para 
facilitar la ventilación natural. La planta principal, parcialmente enterrada, comunica con las restantes 
mediante un patio abierto. Las cubiertas se recubren con tierra del lugar para incrementar su inercia 
térmica y favorecer su integración en el paisaje. Los muros de tierra apisonada (880 m3) se elevan sobre 
zócalos de hormigón armado (Font.F 2011) con espesores que alcanzan los 70 cm. El área total 
construida alcanza los 3310 m2. Estructura portante de hormigón armado quedando los pilares embebidos 
en la masa de tierra compactada.  
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Otros datos:  

Arquitectos: Diego Garteiz y Paul 
Bassañez 

Promotor: Bodegas Telmo Rodriguez 

Ejecución de obra: Betao e tapia 

Lugar: Lanciego, Alava.España 

Fecha de obra: 2007-2010 

 
 
 

Figura 18. Entrada de acceso, bodega Telmo Rodriguez S.L. Fuente: Pablo Eguzkiza 
 

 

Figura 19. Interior, bodega. Fuente: Pablo Eguzkiza 

 

e) INDUSTRIAL. Nave bioclimática en Berzosa del Lozoya (Madrid). 

Características constructivas: Se trata de una nave diáfana, desarrollada sobre estructura de 
madera, usando en los cerramientos bloques de tierra comprimido. 

Otros datos: 

Arquitectos: Jorque Seisdedos                       

 Promotor: Ayuntamiento de Berzosa 

Lugar: Berzosa del Lozoya (Madrid).               

Fecha de obra: 2008 
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Figura 20. Vista general y detalle de los paramentos de la nave.  
 
 

f) TERCIARIO HOSTELERO. Hospedería Olivenza (Badajoz). 

Características constructivas: El proyecto lo compone el edificio histórico del Convento de San 
Juan de Dios y el baluarte circundante al convento. En el baluarte  se crean unas celdas con importantes 
espesores de masa de tierra (tapial), con estructura de peine que mejoran el comportamiento climático de 
las mismas, destinándolas para habitaciones para un complejo hotelero en el centro de la ciudad.  

Otros datos: 

Arquitectos:   Jose María Sanchez García.                                               

Promotor: Consejería de Cultura y Turismo – Junta de Extremadura 

Lugar: Olivenza (Badajoz)                                

Fecha de obra: Proyecto en ejecución 

 
 

 
Figura 21. Hospedería en Olivenza. Detalle del baluarte. Fuente: www.jmsg.es  
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1.3. ESTUDIO DEL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE TIERRA                        

La tierra es cada vez más valorada como material de construcción. Dado el creciente interés por 
este antiguo material, y ante la falta de un marco legal muchos países intentan normalizar su uso para 
resolver los problemas actuales derivados de la ausencia de una normativa que permita el uso de las 
técnicas de construcción con tierra cruda. 

Son numerosos los trabajos que se centran en el estudio de normas y reglamentos en el ámbito de 
la construcción como por ejemplo los estudios realizados por Soronis (Soronis.G 1996) , Cañas (Cañas 
Guerrero.I 2007) , Hooton (Hooton.R.D. 2008) o Mahlia (Mahlia.T.M.I 2010). Y son muchos los países que 
en los últimos años trabajan por normalizar el ámbito de la construcción con tierra destacan Colombia 
(2005), España (2008), Burkina Faso (2009), Sri Lanka (2009) o Estados Unidos (2009) con la reciente 
publicación de nuevas normas; Ecuador, México y Nicaragua desarrolla futuras normas; Chile 3 tiene 
aprobada una norma tras su consulta pública de carácter obligatorio y otros países mejoran su actual 
norma vigente, caso de la norma NTE E 0.80 (SENCICO 2000) en Perú. 

Analizar el estado del arte de la normalización de tierra servirá para asentar y consolidar el 
conocimiento sobre este material. Para ello hemos llevado a cabo una búsqueda en diversidad de 
fuentes, organismos internacionales de normalización, bases de datos, organizaciones y redes de 
construcción con tierra, además de basarnos en listas de normativas ya publicadas. 

Siguiendo la clasificación realizada por Cañas (Cañas Guerrero.I 2007), el estudio se ha centrado 
en las normas emitidas por los organismos nacionales de normalización y los reglamentos emitidos por 
las autoridades, según la Norma Europea EN 45020: 2007 que a su vez adopta la Guía ISO/IEC 2:2004 
(AENOR 2007). No obstante, es importante señalar la existencia de documentos que sin tener el carácter 
de normas o reglamentos, tienen importancia en ciertos países como es el caso de los documentos 
normativos de Alemania o Australia. 

 
1.3.1. Normas y reglamentos internacionales. 

En este apartado se muestran el conjunto de normas o reglamentos publicados por los 
Organismos Nacionales de Normalización o autoridades competentes específicas para la construcción 
con tierra.  

 
1.3.1.1. Selección de normas y reglamentos. 

En el proceso de búsqueda y estudio de normas y reglamentos internacionales del marco de la 
construcción con tierra cruda se han localizado 91 documentos. En la tabla 1 se detallan las normas o 
reglamentos encontrados, donde se indica: País, la referencia  de la norma o del reglamento; el 
organismo que la emite (ORG); la referencia bibliografía, que queda reflejada por el número que aparece 
en el epígrafe de bibliografía del presente artículo (REF); si el documento sólo trata la tierra estabilizada 
(EST), y si contempla alguna de las tres principales técnicas en las que se centra nuestro estudio: adobe, 
tapial o bloque comprimido (Técnica).  
                                                 
3 Norma NTM 002 2010 “Proyecto de intervención estructural de construcciones patrimoniales de tierra”. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
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Brasil 

NBR 8491:1986.  

ABNT x 

  
  
  

x   

BTC estabilizado con 
cemento especificaciones, 
métodos de ensayo. NBR 8492:1986. 

NBR 10832:1989  Procedimiento fabricación 
BTC con prensa 
manual/hidráulica NBR 10833:1989 

NBR 10834:1994. Especificaciones y métodos 
de ensayo de bloques de 
suelo- cemento 

NBR 10835:1994 
NBR 10836:1994 
NBR 12023:1992 

Métodos de ensayo para 
suelo-cemento 

NBR 12024:1992 
NBR 12025:1990 
NBR 13554:1996 
NBR 13555:1996 
NBR 13553:1996    x Tapia con cemento 

Burkina Faso 

NBF 0.2-001:2009 

FASANORM 

    

x 

    
NBF 0.2-002:2009         
NBF 0.2-003:2009         
NBF 0.2-004:2009         
NBF 0.2-005:2009         
NBF 0.2-006:2009         
NBF 0.2-007:2009         
NBF 0.2-008:2009         

Camerún 

NC 102: 2002 

ANOR 

    

x 

    
NC 103: 2002         
NC 104: 2002         
NC 105: 2002         
NC 106: 2002         
NC 107: 2002         
NC 108: 2002         
NC 109: 2002         
NC 110: 2002         
NC 110: 2002 bis         
NC 111: 2002         
NC 112: 2002         
NC 113: 2002         
NC 114: 2002         

Colombia NTC 5324  ICONTEC x   x   Estabilizado con cemento 

EEUU 
NMAC, 14.7.4:2009 CID  x x x Estatal de Nuevo México. 

ASTM E2392 M-10 ASTM   x x  x  American Society for 
Testing and Materials. 

España UNE 41410:2008 AENOR     x   Primera norma Europea 
Francia XP P13-901,2001 AFNOR     x   Norma experimental 

India 

IS 2110: 1980  BIS x     x Paredes de suelo-cemento 
IS 1725: 1982. BIS x   x     

IS 13827 : 1993  BIS   x   x 
Directrices para la 
resistencia a terremotos de 
edificios de tierra 

 
Tabla 1. Marco normativo internacional por países. 
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País Norma/Reglamento Organismo 

Es
ta

bi
liz

 Técnica 
Notas 

Ad
ob

 

BT
C 

Ta
pi

al 

Italia Ley  nº 378:2004     x x x Leyes para la conservación 
del patrimonio de tierra L.R. 2/06 2 Ag. 2006     

Kenia KS  02-1070: 1999 KEBS x   x     
Nigeria NIS 369:1997 SON x   x     

Nueva Zelanda  
NZS 4297:1998 

SNZ 
  

x x x 
  

NZS 4298:1998     
NZS 4299:1999     

Perú 

NTE E 0.80:2000 SENCICO   x       
NTP 331.201:1979 

INDECOPI x x 
      

NTP 331.202:1979       
NTP 331.203:1979       

Regional África  

ARS 670:1996 

ARSO 

  

  x   

  
ARS 671:1996     
ARS 672:1996     
ARS 673:1996     
ARS 674:1996     
ARS 675:1996     
ARS 676:1996     
ARS 677:1996     
ARS 678:1996     
ARS 679:1996     
ARS 680:1996     
ARS 681:1996     
ARS 682:1996     
ARS 683:1996     

Senegal 

NS 02-43:1999 

ASN 

    

x 

    
NS 02-44:1999         
NS 02-45:1999         
NS 02-46:1999         
NS 02-47:1999         
NS 02-48:1999         
NS 02-49:1999         
NS 02-50:1999         
NS 02-51:1999         
NS 02-52:1999         
NS 02-53:1999         
NS 02-54:1999         
NS 02-55:1999         
NS 02-56:1999         

Sri Lanka 
SLS 1382-1:2009 

SLSI x 
  

x 
  

Bloques de tierra 
comprimida estabilizados SLS 1382-2:2009    

SLS 1382-3:2009     
  

Túnez NT 21.33:1996 INNORPI     x   En francés 
NT 21.35:1996       En francés 

Turquía 
TS 537:1985 

TSI 
x 

x 
    

En turco TS 2514:1985       
TS 2515: 1985       

Zimbabue SAZS 724:2001 SAZ       x   

Tabla 1. Marco normativo internacional por países (continuación). 
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Año País Norma 

1979  Perú NTP 331.201, NTP 331.202, NTP 331.203 

1980 India IS 2110 

1982 India IS 1725 

1985 Turquía TS 537, TS 2514, TS 2515 

1986 Brasil NBR 8491, NBR 8492 

1989 Brasil NBR 10832, NBR 10833 

1990 Brasil NBR 12025 

1992 Brasil NBR 12023, NBR 12024 

1993 India IS 13827  

1994 Brasil NBR 10834, NBR 10835, NBR 10836 

1996 

Brasil NBR 13554, NBR 13555, NBR 13553 

Regional África  ARS 670 - ARS 683 

Túnez NT 21.33, NT 21.35 

1997 Nigeria NIS 369 

1998 Nueva Zelanda NZS 4297, NZS 4298  

1999 
Nueva Zelanda NZS 4299 

Kenia  KS  02-1070 

2000 Perú NTE E 0.80 

2001 
Francia XP P13-901 

Zimbabue SAZS 724 

2002 Camerún NC 102 -  NC 114 

2004 
Colombia NTC 5324 

Italia Ley  nº 378, 2004 

2006 Italia L.R. 2/06  

2008 España UNE 41410 

2009 

EEUU NMAC, 14.7.4, 2009 

Sri Lanka SLS 1382-1, SLS 1382-2, SLS 1382-3.   

Burkina Faso NBF 0.2-001 -  NBF 0.2-008 

2010 EEUU ASTM E2392 M-10 

Tabla 2. Marco normativo internacional por año de creación. 

 

El conjunto de documentos encontrados es muy variado. Para su mejor manejo y comprensión, se 
han agrupado algunas normas de un mismo país. Son los casos de las normas brasileñas NBR  (ABNT 
1984; ABNT 1986a; ABNT 1986b; ABNT 1989; ABNT 1989a; ABNT 1989b; ABNT 1990; ABNT 1992a; 
ABNT 1992b; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1994c; ABNT 1996a; ABNT 1996b; ABNT 1996c) , las 
neozelandesas NZS (INDECOPI 1978a; INDECOPI 1978b; INDECOPI 1978c; SNZ 1998a; SNZ 1998b; 
SNZ 1999), las normas peruanas NTP de adobe estabilizado (INDECOPI 1978a; INDECOPI 1978b; 
INDECOPI 1978c), la colección del organismo regional de normalización africano ARS 670-683(ARSO 
1996a; ARSO 1996b; ARSO 1996c; ARSO 1996d; ARSO 1996e; ARSO 1996f; ARSO 1996g; ARSO 
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1996h; ARSO 1996i; ARSO 1996j; ARSO 1996k; ARSO 1996l; ARSO 1996m; ARSO 1996n)  y las 
normas de Túnez (INNORPI 1996a; INNORPI 1996b) 

De todos ellos se han seleccionado un conjunto de normas y reglamentos que son representativos 
de la normativa de edificación con tierra cruda a nivel internacional y válidos para detallar el estado actual 
(ver tabla 3). En esta selección se han descartado la norma nigeriana NIS 369 (SON 1997) por la 
dificultad para acceder y conseguir el documento; las normas turcas TS 537 (TSE 1985a), TS 2514 (TSE 
1985b) y TS 2515 (TSE 1985c) por no estar redactadas en español, inglés o francés; las leyes italianas 
nº378 y LR 2/06 (Italia 2004; Italia 2006) atendiendo a su escasa aplicabilidad con carácter técnico-
constructivo y las normas de Burkina Faso NBF 02.001 - NBF 02.008 (FASONORM 2009a; FASONORM 
2009b; FASONORM 2009c; FASONORM 2009d; FASONORM 2009e; FASONORM 2009f; FASONORM 
2009g; FASONORM 2009h), las normas de Camerún NC 102- NC114 (ANOR 2002a; ANOR 2002b; 
ANOR 2002c; ANOR 2002d; ANOR 2002e; ANOR 2002f; ANOR 2002g; ANOR 2002h; ANOR 2002i; 
ANOR 2002j; ANOR 2002k; ANOR 2002l; ANOR 2002m; ANOR 2002n) y  las normas de Senegal NS 02-
43 – NS 0.2-56 (ASN 1999a; ASN 1999b; ASN 1999c; ASN 1999d; ASN 1999e; ASN 1999f; ASN 1999g; 
ASN 1999h; ASN 1999i; ASN 1999j; ASN 1999k; ASN 1999l; ASN 1999m; ASN 1999n) por su similitud a 
las normas regionales africanas ARSO. 

El caso de Burkina Faso es un caso especial ya que este país únicamente cuenta con ocho 
normas, pero similares a 8 de las 14 normas ARSO. A continuación se especifican la similitud entre las 
normas de ambos países: 

- NBF 0.2-001  ARSO 670 

- NBF 0.2-002  ARSO 671 

- NBF 0.2-003  ARSO 674 

- NBF 0.2-004  ARSO 675 

- NBF 0.2-005  ARSO 680 

- NBF 0.2-006  ARSO 681 

- NBF 0.2-007  ARSO 682 

- NBF 0.2-008  ARSO 683 

Esta selección se estructura en quince grupos de normas y reglamentos, (contabilizando en un 
mismo grupo todas las normas o reglamentos de un país excepto en el caso de Perú y EEUU por haberse 
desarrollado por entidades diferentes). Todas han sido emitidas por organismos nacionales, excepto una 
norma estatal de Nuevo México (CID 2009), el grupo de normas internacionales de un organismo regional 
africano (ARSO), que comprende varios países de África y la norma publicada por el Organismo ASTM 
Internacional (ASTM 2010). 
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Brasil     
1  

NBR 8491: 1986 

x 

Bloque comprimido 
macizo 

Condiciones exigibles para recibir 
los bloques x x         

NBR 8492:1986 
Ensayos de resistencia a 
compresión  y absorción de agua 
para bloques 

    x       

NBR 10832: 1989  
Procedimiento de fabricación con 
prensa manual/hidráulica 

x     x     

NBR 10833:1989 Bloque comprimido 
macizo y perforado 

x     x     

NBR 10834:1994 
Bloque comprimido 
perforado sin función 
estructural. 

Condiciones de recepción  x x         

NBR 10835:1994 Forma y dimensiones de los 
bloques   x         

NBR 10836:1994 Ensayos de resistencia a 
compresión y absorción de agua      x       

NBR 12023:1992 

Bloques suelo-
cemento Procedimientos de ensayos 

    x       

NBR 12024:1992     x       

NBR 12025: 1990     x       

NBR 13554:1996     x       

NBR 13555:1996     x       

NBR 13553:1996 Pared monolítica sin 
función estructural 

Condiciones exigibles para los 
materiales para paredes 
monolíticas sin función estructural. 

x x         

Colombia  
2 NTC 5324:2004 x 

Bloques macizos de 
suelo-cemento para 
muros y divisiones.  

Caracterización y métodos de 
ensayo de los bloques macizos 
suelo-cemento. 

x x x       

EEUU     
3 NMAC 14.7.4:2009  

Adobe, Bloques de 
tierra comprimida y 
tapial 

Reglamento de construcción, 
técnicas y ejecución. x x x   x   

4 ASTM E2392 M-10  Adobe, tapial, Cob Guía para construcción de 
sistemas con tierra 

x   x x x   

España    
5 UNE 41410:2008 Bloques de tierra 

comprimida 
Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo x x x       

  

Francia    
6 

XP P13-901:,2001 
  

Bloques de tierra 
comprimida 

Terminología, dimensiones y 
métodos de ensayo x x x       

India      
7 

IS 2110 : 1980  x Pared in-situ de 
suelo-cemento 

Especificaciones técnicas para 
paredes no mayores de 3,2 m de 
altura y anchura >300mm muros 
de carga o >200mm particiones. 

x x     x   

IS 1725:1982 x 
Bloques de tierra 
comprimidos 
estabilizados. 

Requisitos y pruebas para bloques 
de tierra de uso en construcción 
en general. Procedimientos de 
ensayos. 

x x x       

IS 1382:1993  Adobe y tapial 
Directrices para la mejora de la 
resistencia sísmica de edificios de 
tierra 

  x     x   

Tabla 3. Normas y reglamentos seleccionados y contenido. 
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Kenia     
8 KS  02-1070:1:1999 x 

Bloques de suelo 
estabilizados con 
cemento o cal 

Requisitos para la construcción 
con este bloque       

Nueva 
Zelanda   

9   

NZS 4297:1998   Adobe, bloque 
comprimido, tierra 
vertida, tapial  

Diseño estructural y de durabilidad 
de los edificaciones de tierra         x x 

NZS 4298:1998 
  

Caracterización de materiales y 
especificaciones de construcción 
para el uso de tierra cruda. 
Procedimientos de ensayos 

x x x x x   

NZS 4299:1999 
  

Adobe, bloque 
comprimido, tapial  

Requisitos de diseño y 
construcción para adobe, bloques 
comprimido o tapial que no 
necesitan diseño específico.  

        x x 

Perú      
10 NTE E 0.80: 2000   Adobe Reglamento nacional. Requisitos 

para la construcción de adobe. x x x x x x 

11 
NTP 331.201: 1979 

x Adobe estabilizado 
con asfalto 

Definiciones, condiciones 
generales y requisitos    x x x     

NTP 331.202: 1979 Procedimientos de ensayo x           
NTP 331.203: 1979 Muestreo y recepción.   x         

Regional 
África     

12 

ARS 670: 1996   

Bloques de tierra 
comprimida 

Terminología BTC. x           
ARS 671: 1996   Clasificar los BTC             
ARS 672: 1996   Clasificación de morteros de tierra.             
ARS 673:1996   Definir formas de albañilería             
ARS 674: 1996   Requisitos de BTC ordinarios x x         
ARS 675: 1996   Requisitos aplicables a BTC vistos x x         
ARS 676: 1996   Requisitos de morteros ordinarios   x         
ARS 677: 1996   Requisitos de morteros vistos   x x       

ARS 678:1996   
Requisitos para albañilería 
revestida         x x 

ARS 679:1996   Requisitos para albañilería vista         x x 
ARS 680:1996   Estado del arte fabricación BTC x     x     
ARS 681: 1996   Estado del arte para morteros  x     x     
ARS 682: 1996   Estado del arte para construcción          x   
ARS 683: 1996   Pruebas requeridas  x x         

Sri Lanka 
13 

SLS 1382-1:2009 

x 

Bloques de tierra 
comprimida Requerimientos x x         

SLS 1382-2:2009 Bloques de tierra 
comprimida 

Métodos de ensayo     x       

SLS 1382-3:2009 Bloques de tierra 
comprimida 

Guía sobre producción, diseño y 
construcción       x x x 

Túnez     
14 

NT 21.33:1996 
  Bloques de tierra 

comprimida  

Especificaciones para BTC 
ordinarios, características 
geométricas, fisicoquímicas 

  x x       

NT 21.35:1996   Definición y clasificación de BTC   x         

Zimbabue  
15 

SAZS 724:2001 
  

Tapial 
Guías para el diseño, construcción 
y ensayos para estructuras de 
tapial. 

x x x   x x 

Tabla 3.Normas y reglamentos seleccionados y contenido (continuación) 



Capítulo 1. Antecedentes 

34 
 

A continuación se hace un pequeño resumen de la situación de la normativa de cada país, según 
las agrupaciones realizadas en la tabla anterior.   

Grupo 1: Brasil.  

Han emitido trece normas NBR (ABNT 1986a; ABNT 1989; ABNT 1989a; ABNT 1989b; ABNT 
1990; ABNT 1992a; ABNT 1992b; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1994c; ABNT 1996a; ABNT 1996b; 
ABNT 1996c), desarrolladas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) desde 1986 hasta 
1996, sobre el suelo cemento y sus aplicaciones constructivas en forma de bloque suelo cemento y pared 
monolítica.  

Grupo 2: Colombia.  

En 2005 se emite la norma colombiana NTC 5324 (ICONTEC 2004) editada por ICONTEC, siendo 
una traducción de la norma experimental francesa XP P13-901,2001(AFNOR 2001) sobre bloques de 
tierra comprimida. 

Grupo 3-4: EEUU. 

 El reglamento de Nuevo México (CID 2009) lo emite el CID (Construction Industries Division) en el 
2009, basado en dos códigos actualmente derogados. Este documento tras varias modificaciones entra 
en vigor el 1 de enero del 2011.  Este organismo ha ido actualizando y revisando la norma vigente 
publicando diferentes versiones, (versión 2003 y versión 2006) hasta alcanzar la versión que actualmente 
conocemos. 

Recientemente, la organización internacional “American Society for Testing and Materials” ha 
desarrollo la norma técnica ASTM E2392 M10 (ASTM 2010) aprobada en enero del 2010 y publicada en 
marzo de ese mismo año. Se trata de una guía de diseño para sistemas construidos con tierra. 

Grupo 5: España.  

A finales de 2008 se desarrolla la primera norma española (AENOR 2008a) de construcción en 
tierra, y primera norma europea actual no experimental para bloques de tierra comprimida, emitida por el 
subcomité AEN/CTN 41 SC 10 “Edificación con tierra cruda” de AENOR.  

Grupo 6: Francia.  

La norma experimental XP P13-901:2001 (AFNOR 2001) es un documento provisional y accesible 
al público, desarrollado por el organismo nacional AFNOR con el objeto de poder obtener la necesaria 
experiencia en su aplicación, sobre la cual basar una futura norma 

Grupo 7: India.  

El organismo regulador de la India desde 1987 es el BIS (Bureau of Indian Standards) cuyo 
antecesor fue el ISI (Indian Standards Institution) que publicó las normas IS 2110 (BIS 1980) revisada en 
mayo del 2007, la norma IS 1725 (BIS 1982) y la norma IS 13827 (BIS 1993). 

Grupo 8: Kenia.  

La KS 02-1070 (KEBS 1999) emitida por el KEBS (Kenya Bureau of Standards) es una revisión de 
la norma de 1993. 
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Grupo 9: Nueva Zelanda.  

En 1996 se publicaron las tres normas NZS (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999) emitidas por el 
Organismo Nacional de normalización SNZ (New Zealand Standards) 

Grupo 10-11: Perú.  

La norma peruana NTE E 080 (SENCICO 2000) del 2000 procede de una versión anterior de 1977 
del ININVI (Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda) que fue absorbido por el 
organismo público SENCICO (Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la 
Industria de la Construcción). Mediante la Resolución Ministerial N°070-2008, del 26 de marzo del 2008, 
se aprueba el Anexo N°1 “Refuerzo de Geomalla en Edificaciones de Adobe”, a la Norma Técnica E.080 
“Adobe”, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Actualmente la norma peruana se encuentra en una 
segunda revisión y ampliación.  

Las normas NTP (INDECOPI 1978a; INDECOPI 1978b; INDECOPI 1978c), emitidas por el sistema 
Peruano de Normalización INDECOPI, actualmente tienen poca aplicabilidad quedando en un segundo 
plano por la norma peruana NTE E 080 (SENCICO 2000). 

En Agosto del 2007, el comité especializado sobre adobe del país publica un comunicado  tras el 
terremoto sufrido, en el que se afirmaba que todos los edificios que habían cumplido las especificaciones 
técnicas de dicha norma habían soportado las condiciones del seísmo. 

 

 
Figura 22. Normas y reglamentos ordenados por orden cronológico, según año de creación. 

 

Grupo 12: Regional África. 

 En 1998 se emiten 14 normas ARS 670- ARS 686 (ARSO 1996a; ARSO 1996b; ARSO 1996c; 
ARSO 1996d; ARSO 1996e; ARSO 1996f; ARSO 1996g; ARSO 1996h; ARSO 1996i; ARSO 1996j; ARSO 
1996k; ARSO 1996l; ARSO 1996m; ARSO 1996n) sobre bloques de tierra comprimida editados por la 
organización regional de normalización africana (ARSO), publicadas en una serie tecnológica del 
CDI/CRATerre (CRATerre-EAG 1998). 
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Grupo 13: Sri Lanka.  

El instituto de normalización de Sri Lanka (SLSI) desarrolla a finales del 2009  tres normas SLS 
1382 (SLSI 2009a; SLSI 2009b; SLSI 2009c) sobre los bloques de tierra comprimida estabilizados 

Grupo 14: Túnez.  

Dos normas NT 21.33 y NT 21.35 (INNORPI 1996a; INNORPI 1996b) publicadas en 1996 por el 
organismo normalizador de Túnez, INNORPI, sobre bloques de tierra comprimida. S 

Grupo 15: Zimbabue.  

La norma de Zimbabue (SAZ 2001) fue emitida en 2001 por el organismo nacional de 
Normalización (SAZ) y se basa en una publicación de Keable 1996 (keable.J 1996). Hace referencia al 
tapial, como técnica constructiva en tierra. 

 

1.3.1.2. Análisis de la estructura y contenido de la normativa internacional.   

Una gran parte de los documentos analizados (88%) centran su contenido en el estudio de una 
única técnica constructiva, ya sea adobe, BTC o tapial, ver figura 23. Los documentos restantes (12%) 
examinan varias técnicas. De esta forma las normas SAZS 724 (SAZ 2001) e IS 2110 (BIS 1980) son 
exclusivas para tapial. Conteniendo disposiciones únicamente para adobe se encuentra la peruana NTE 
E 080 (SENCICO 2000) y, para adobe estabilizado con asfalto, la NTP 331.201, NTP 331.202 y NTP 
331.203 (INDECOPI 1978a; INDECOPI 1978b; INDECOPI 1978c). Regulando sólo el bloque de tierra 
comprimido se hallan la norma experimental  francesa XP P13-901(AFNOR 2001), la norma colombiana 
NTC 5324 (ICONTEC 2004), la norma de Kenia KS 02-1070 (KEBS 1999), la colección de la regional 
africana ARS 670 (ARSO 1996a) a ARS 683 (ARSO 1996m), las NT 21.33 y NT 21.35 (INNORPI 1996a; 
INNORPI 1996b), la norma española UNE 41410 (AENOR 2008a) y las normas de Sri Lanka (SLSI 
2009a; SLSI 2009b; SLSI 2009c). 

 
Figura 23. Normas (%) analizadas por técnicas constructivas de tierra. 
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El conjunto de normas brasileñas se centra exclusivamente en el bloque de tierra comprimida, 
excepto la norma NBR 13553 (ABNT 1996a) que se centra en la técnica constructiva del tapial, al igual 
que la norma indias IS 2110 (BIS 1980; BIS 1982). Mientras que la norma IS 13827 (BIS 1993) es sobre 
adobe y tapial. Y las normas NZS (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999), la norma estatal de Nuevo 
México NMAC 14.7.4 (CID 2009) y la norma ASTM E2392 M10 (ASTM 2010) tratan fundamentalmente 
las tres técnicas principales.  

De los  quince grupos en los que hemos dividido el panorama normativo, las normas neozelandesa 
NZS 4297-NZS 4299 (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999) son las normas mas completas.  Sólo de forma 
informativa ofrece también recomendaciones para cob. Como se observa, sólo dos grupos  tratan a la vez 
las tres técnicas principales, las normas americanas (CID 2009; ASTM 2010) y las NZS (SNZ 1998a; SNZ 
1998b; SNZ 1999). Es importante destacar que de los quince grupos de normas, once de ellos dedican 
parte o la totalidad de su contenido al bloque de tierra comprimido (84%). 

En cuanto a contenido, podemos decir que el documento más amplio y completo es el trío de 
normas neozelandesas NZS (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999), pues comprenden requisitos de 
materiales y construcción, ejecución, diseño estructural y de durabilidad de los edificaciones de tierra, de 
las tres técnicas principales existentes en la construcción con tierra (adobe, bloque de tierra comprimido o 
tapial). El contenido de este grupo de normas es algo más reducido en cuanto a fabricación de las 
unidades ampliamente tratado en las normas brasileñas  NBR 10832 y NBR 10833 (ABNT 1989a; ABNT 
1989b) y la norma regional africana ARS 680 (ARSO 1996k) para el bloque de tierra comprimido. 
Disposiciones sobre construcción y ejecución aparecen con detalle en la norma NMAC 14.7.4 (CID 2009), 
la SAZS 724 (SAZ 2001) de Zimbabue, la NTE E 0.80 (SENCICO 2000) de Perú, la NZS 4298 (SNZ 
1998b) de Nueva Zelanda y la africana ARS 682 (ARSO 1996m). 

El diseño estructural es tratado de manera muy concreta en las neozelandesas (SNZ 1998a; SNZ 
1998b; SNZ 1999). Limitaciones de esbeltez de muros e indicaciones sobre sus arriostramientos se 
indican en el reglamento de Nuevo México NMAC 14.7.4 (CID 2009); en la norma de Zimbabue  SAZS 
724 (SAZ 2001) y en la NTE E 0.80 (SENCICO 2000) de Perú. Casi todas las normas exigen unos 
requisitos mínimos obtenidos de ensayar los productos  fabricados. Estos ensayos se detallan en las 
propias normas o se referencian a otros documentos que contienen sus procedimientos. 

Respecto al campo de aplicación de estas técnicas de tierra, algunas normas limitan la altura para 
muros de carga a dos plantas como máximo norma NMAC 14.7.4 (CID 2009) o exigiendo una altura 
máxima de 6,5 m de altura desde la parte superior de la cimentación hasta la parte alta del muro de tierra 
(KEBS 1999) . En algunas ocasiones se establecen categorías de edificios como en las normas NZS 
(SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999), categoría normal una o dos alturas cuyo requisito son unas 
propiedades mínimas de uso, superficie, altura de muros, espesores, carga, etc y otra categoría especial 
más rigurosa 

En lo referente a zonas susceptibles a la sismicidad, la norma peruana NTE E 0.80 (SENCICO 
2000)  limita el número de alturas y las normas neozelandesas NZS (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999) 
dan especificaciones para un diseños de edificaciones en zonas sísmicas.  
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1.3.1.3. Aspectos relevantes de la normativa.   

En este apartado haremos analizaremos algunos de los aspectos de mayor relevancia en las 
normas y reglamentos normativos encontrados, como estabilización, selección de suelos, requisitos de 
productos y ensayos. 

Estabilización 

En el conjunto de normas seleccionadas se recomienda agregar algún agente estabilizador 
(cemento, cal…) para mejorar las características mecánicas, de durabilidad y de estabilidad de la tierra 
aunque no es siempre imprescindible, ya que muchos suelos pueden alcanzar un comportamiento 
satisfactorio sin necesidad de ningún estabilizante. Los estabilizantes más comunes son el cemento 
(ARSO 1996a; SENCICO 2000; SAZ 2001; CID 2009), cal no hidráulica e hidratada (SNZ 1998b; 
SENCICO 2000; SAZ 2001)  o las emulsiones asfálticas para el adobe (SENCICO 2000). 

Algunas de las normas tienen como objeto de normalización exclusivamente la tierra estabilizada 
caso de las normas brasileñas (ABNT 1986a; ABNT 1989; ABNT 1989a; ABNT 1989b; ABNT 1990; ABNT 
1992a; ABNT 1992b; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1994c; ABNT 1996a; ABNT 1996b; ABNT 
1996c), norma colombiana (ICONTEC 2004), India (BIS 1982), Kenia (KEBS 1999) o las tres normas de 
Sri Lanka (SLSI 2009a; SLSI 2009b; SLSI 2009c) para los bloques de tierra comprimida; para adobe las 
normas NTP de Perú  (INDECOPI 1978a; INDECOPI 1978b; INDECOPI 1978c) y para tapial la norma 
brasileña (ABNT 1996a)  junto con la norma IS 2110 (BIS 1980) 

Otro de los enfoques respecto al uso de estabilizantes es fijar un límite de contenido de 
estabilizantes, como es el caso de las normas neozelandesas (SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999) y la 
norma española (AENOR 2008a). En el caso de la norma española el contenido total de estabilizantes 
(cemento, cal, yeso y otros) debe ser menor o igual al 15% de la masa en seco del bloque. Salvo la 
norma estadounidense (CID 2009) que establece superar un valor de absorción de agua para el caso del 
adobe, y para tapial contener un mínimo de 6% en peso de cemento Portland superando las pruebas de 
resistencia a compresión en húmedo, ningún otro documento define la tierra estabilizada. 

Selección de suelos 

En la totalidad de las normas se encuentran referencias a la selección de los suelos, aunque los 
planteamientos en cada uno de los documentos son diferentes e incluso algunas veces escasos (BIS 
1982; KEBS 1999). Lo más usual son recomendaciones de resultados en base a determinados ensayos 
que en muchos de los casos son imprecisos, no cuantificables o basados en pruebas preliminares.  

El grupo de propiedades más citadas son textura y plasticidad (ARSO 1996a; ARSO 1996b; 
SENCICO 2000; AFNOR 2001; SAZ 2001; AENOR 2008a) aunque también hay indicaciones sobre 
contenido orgánico y contenido de sales, sobre todo si ese suelo va a ser estabilizado. Los diagramas de 
plasticidad y textura son frecuentes en la norma francesa (AFNOR 2001) , colombiana (ICONTEC 2004) o 
española (AENOR 2008a), mientras que en las normas brasileñas nos recomiendan unos valores de 
límite líquido (≤45%) y índice plástico (≤18%) o los valores de las diferentes fracciones del suelo en otras 
normas como Perú (SENCICO 2000) o Zimbabue (SAZ 2001). Otras propiedades relativas a la 
composición química del suelo o pH son inexistentes. 
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Otro enfoque es valorar el suelo conforme al producto de construcción que constituirá los muros 
(SNZ 1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999; CID 2009). Esto se realiza porque no hay una relación directa entre 
el comportamiento del producto y las características del suelo utilizado. Se comprueba mediante los 
elementos construidos indicando pruebas a realizar y resultados requeridos según técnica utilizada (SNZ 
1998a; SNZ 1998b; SNZ 1999) o comprobando los bloques directamente (CID 2009). 

Requisitos de los productos. 

Trataremos a continuación el aspecto relativo a las propiedades exigibles para las piezas de adobe 
y de BTC y también para el caso de la tapia en el que el producto resultante de la construcción es el 
propio muro. Las especificaciones hacen referencia a la clasificación de productos, características 
dimensionales, geométricas, de aspecto, físico-químico o mecánicas–higrométricas-físicas mediante 
valores exigidos o recomendados. Estas normas de producto que especifican los requisitos que debe 
satisfacer para establecer su aptitud al uso, son muy habituales en el marco normativo de tierra (BIS 
1982; ABNT 1986a; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1996a; INNORPI 1996a; INNORPI 1996b; SNZ 
1998b; KEBS 1999; SENCICO 2000; AFNOR 2001; SAZ 2001; ICONTEC 2004; AENOR 2008a). 

En las normas los valores exigibles o recomendados se obtienen mediante ensayos, cuyo 
procedimiento se especifica en las mismas, convirtiéndose en normas de ensayo. Esto es así por no estar 
normalizadas previamente o suponer variaciones de las existentes. Son los casos NBR 8492 (8),  NMAC 
14.7.4 (CID 2009), XP P13-901 (AFNOR 2001), IS 1725 (BIS 1982), KS 02-1070 (KEBS 1999) ,NZS 4298 
(SNZ 1998b) o NTP 331.202 (INDECOPI 1978b). 

Las normas analizadas referentes a BTC se encuentran con una clasificación más amplia, 
mayores características geométricas o de aspecto que las referentes a piezas de adobe. Una clasificación 
muy usual para los tipos de BTC es según restricciones mecánicas(BIS 1982) , a partir de los valores de 
comprensión, caso de la norma colombiana (ICONTEC 2004), española (AENOR 2008a) o en las normas 
ARSO .  Suelen ser bloques sólidos pero se admiten hendiduras y perforaciones (ABNT 1986a; ARSO 
1996a), existiendo limitaciones a esas perforaciones (SNZ 1998b) o siendo condición necesaria (BIS 
1982). 

La recepción de bloques comprimidos y adobe, incluyendo los requisitos exigibles, el muestreo a 
realizar y las condiciones de aceptabilidad se encuentran recogidos en NTP 331.203 (INDECOPI 1978c), 
XP P13-901 (AFNOR 2001), IS 1725 (BIS 1982) y ARS 680 (ARSO 1996k). También para el caso de la 
norma española (AENOR 2008a) se exige garantizar todas las preinscripciones citadas, efectuando las 
verificaciones correspondientes según la norma. 

Ensayos. 

Gran parte de la información recogida en normas o reglamentos de edificación con tierra se refiere 
a procedimientos de ensayos. Hay publicaciones referidas exclusivamente a ensayos (INDECOPI 1978b; 
ABNT 1989; ABNT 1994c; ARSO 1996a; ARSO 1996b; ARSO 1996c; ARSO 1996d; ARSO 1996e; ARSO 
1996f; ARSO 1996g; ARSO 1996h; ARSO 1996i; ARSO 1996j; ARSO 1996k; ARSO 1996l; ARSO 
1996m; ARSO 1996n; SLSI 2009b); otras normas introducen los ensayos en anejos, como la IS 1725 
(BIS 1982), KS 02-1070 (KEBS 1999), NZS 4298 (SNZ 1998b), SAZS 724 (SAZ 2001); mientras que otros 
documentos lo acompañan a normas de productos, caso de la  norma peruana (SENCICO 2000), 
francesa (AFNOR 2001) y española (AENOR 2008a).  
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La normativa de edificación con tierra es bastante autónoma y muchas veces se describen 
procedimientos de ensayos propios de técnicas constructivas con tierra, como los ensayos de erosión 
(SLSI 2009b). También se encuentran muchas referencias a normas nacionales de otros campos del 
conocimiento, sobre todo en lo referente a preparación y clasificación de suelos. Entre estas referencias 
destacan la textura y plasticidad, como en las normas brasileñas (ABNT 1986a; ABNT 1989; ABNT 
1989a; ABNT 1989b; ABNT 1990; ABNT 1992a; ABNT 1992b; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1994c; 
ABNT 1996a; ABNT 1996b; ABNT 1996c), la SAZS 724 (SAZ 2001), NZS 4298 (SNZ 1998b) , XP P13-
901 (AFNOR 2001), y la norma española (AENOR 2008a); determinación del contenido de materia 
orgánica (KEBS 1999; AENOR 2008a) o la determinación del contenido óptimo de humedad de un suelo. 
Para el ensayo de absorción del agua en los bloques de tierra comprimida se citan normas nacionales 
referentes a otras materiales de construcción como el ladrillo (BIS 1982; AFNOR 2001; AENOR 2008a). 

Los ensayos más citados en las normativa internacional de tierra cruda son de erosión, ciclos de 
humectación /secado y de resistencia a comprensión. Los ensayos de caída de agua o pulverizado de 
agua a presión son dispares en lo referente a especificaciones del procedimiento aunque es habitual 
encontrarlos en las normas de tierra internacional (BIS 1982; SNZ 1998b; SAZ 2001; AENOR 2008a; 
SLSI 2009b), mientras que los procedimientos de ensayos de ciclos de humectación y secado son muy 
dispares en lo referente a ciclos o tiempos de secado. 

Los ensayos de resistencia a comprensión consideran indicadores de calidad de las piezas de 
tierra, pero con propuestas muy poco comparables entre ellas. Si nos centramos en el ensayo a 
comprensión de los BTC nos encontramos con dos alternativas: ensayar el bloque partido y apilado, caso 
de normas brasileñas (ABNT 1986a; ABNT 1989; ABNT 1989a; ABNT 1989b; ABNT 1990; ABNT 1992a; 
ABNT 1992b; ABNT 1994a; ABNT 1994b; ABNT 1994c; ABNT 1996a; ABNT 1996b; ABNT 1996c) y 
norma francesa (AFNOR 2001) o en ensayar la pieza completa como en el caso de la norma española 
(AENOR 2008a). Es obvio que la presencia del mortero añade un nuevo parámetro al cálculo de la 
resistencia a compresión. 

Existen también ensayos relacionados con el esfuerzo cortante mediante comprensión diagonal 
(SENCICO 2000) o ensayos de resistencia a tracción con modulo de rotura o a la tracción por flexión de 
elementos individuales (SNZ 1998a; SNZ 1998b; KEBS 1999; SNZ 1999; SENCICO 2000; CID 2009). 

 

1.3.2. Documentos normativos. 

En la práctica cuando estudiamos las normas, hay un conjunto de trabajos que tratan de 
normalizar pero sin que estén emitidos por un organismo de normalización, a estos documentos les 
designaremos con el término genérico “Documento normativo”. Estos documentos no se pueden clasificar 
como normas, según norma ISO/IEC guide 2:2004 (AENOR 2007), pero en sus países de origen tienen 
un reconocido prestigio.  

Alemania. 

En este país disponen de un documento normativo Lehmbau Regelm (Volhard. F 2009), de 
referencia nacional e internacional, desarrollada por la Asociación Dachverband Lehm, surgida para 
promover la cultura de la construcción con tierra. 
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Alemania fue uno de los países que antiguamente poseía varias normas DIN que regulaban las 
edificaciones con tierra, creada por su Organismo Normalizador Nacional. Actualmente cuenta 
únicamente con el documento Lehmbau Regelm en alemán, que alcanza su tercera versión. Después de 
versiones anteriores publicadas en los años 1999 y 2002. 

 

Australia. 

Este país no dispone de normas técnicas pero ha sido uno de los primeros países en desarrollar 
documentos técnicos sobre adobe, tapial y bloques de tierra comprimida. Actualmente se destacan 3 
documentos normativos de tierra. 

 
Figura 24.  Progreso de los documentos normativos de Australia. 

 

El documento normativo Bulletin 5 (Middleton 1987 ) es un documento realizado por la EBAA 
(Earth building association of Australia) y la EBANZ (Earth Building Association of New Zealand) con el 
intento de publicar unas normas conjuntas para ambos países. Se trata de un documento reconocido en 
Australia pero si carácter de norma oficial, actualmente se encuentra en su cuarta edición (tras las tres 
ediciones anteriores de 1952, 1976 y 1981).  

La asociación EBAA (Earth building association of Australia) publica en el año 2001, un borrador 
como guía de diseño para construir con tierra, pero que actualmente se encuentra paralizado. 

El manual de tierra australiano HB 195 (Australia 2002) fue publicado por el Organismo Nacional 
de Normalización (Standard Australia) fruto de un trabajo del autor Peter Walker y otros miembros del 
comité. No tratándose de un trabajo aceptado por el comité encargado de normalizar la construcción con 
tierra (BD-083 Earth building) por lo que no llega a tener carácter de norma oficial.  

 

Suiza. 

Disponen de tres documentos normativos (SIA 1991; SIA 1994; SIA 1996),  emitidos por la 
Asociación Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA), cuyo contenido trata de las técnicas principales de 
tierra (adobe, bloques de tierra comprimida y tapial), analiza las propiedades de tierra como material de 
construcción, directrices para la ejecución de muros con tierra y todos los documentos vienen 
acompañados por ejemplos de construcciones con tierra del país.  Estos documentos son poco conocidos 
en el resto del mundo, por el idioma en el que se encuentran escritos (alemán). Es un factor limitante para 
su difusión por el resto de países que construyen con tierra. 

A continuación se realiza una representación gráfica de normas, reglamentos o documentos 
normativos sobre construcciones de tierra, existentes en el mundo, ver figura 25.  
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Figura 25. Normas, reglamentos y documentos normativos existentes, en el panorama internacional. 
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1.4. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE DURABILIDAD                                                               

La durabilidad de los materiales de tierra es uno de los principales aspectos de estudio ha tener en 
cuenta al caracterizar un material a base de tierra cruda, ya que su afinidad al agua es uno de los 
principales inconvenientes de este material (Galan-Marin.C 2010). 

Nos centraremos en estudiar los factores que afectan a la durabilidad de la tierra como material de 
construcción.  

 
1.4.1. Concepto de durabilidad. 

La durabilidad de un paño de fábrica se define en el Código Técnico de la Edificación (CTE), como 
la capacidad para soportar, durante el periodo de servicio para el que ha sido proyectado el edificio y con 
la composición, propiedades y comportamiento de los materiales, las condiciones físicas y químicas a las 
que estará expuesto. Para asegurar esa durabilidad debemos considerar, la clase de exposición a la que 
estará sometido el elemento y la composición, propiedades y comportamiento de los materiales. 

La durabilidad de los materiales la podemos subdividir en tres tipos: durabilidad física, química y 
biológica.  La primera se debe a un deterioro causado a procesos físicos como agua de lluvia, abrasión…; 
la segunda se debe a un deterioro producido por reacciones químicas. Mientras que la durabilidad 
biológica se debe a un deterioro causado por una descomposición orgánica. 

La causa predominante de pérdida de funcionalidad en paredes de tierra es debido a la pérdida de 
la superficie debido a la erosión por agua de lluvia (ataque físico). Algunos autores (Kerali.A.G 2005; 
Ugai.K 2011) han comprobado que la durabilidad de los bloques de tierra comprimida varía según la 
cantidad de estabilizante, la colocación del BTC en el muro, la orientación o la edad del edificio.  

Para analizar esta pérdida de durabilidad por efecto del agua, las normas internacionales lo 
reflejan mediante los ensayos propuestos en sus normas nacionales, caso de la norma neozelandesa 
NZS 4298 (SNZ 1998b) o en los documentos normativos de prestigio internacional como el documento 
australiano HB 195 (Australia 2002).   

 

1.4.2. Factores que afectan a la durabilidad de los materiales de tierra. 

Son muchos los factores que afectan a la degradación de las superficies de los materiales de 
tierra. Según Heathcote (Heathcote.K.A. 2002), algunos de ellos son:  

- Propiedades de los materiales, esto es un factor sin duda muy importante para el adobe o el 
BTC sin estabilizar, donde incrementar el contenido de arcillas supone una mayor resistencia 
a la erosión. Sin embargo esto no resulta preocupante para los BTC estabilizados o el tapial. 
En este caso la elección del suelo está relacionado con la capacidad de prensado y para 
estas técnicas constructivas el contenido de arcilla suele ser menor al 15%. 

- Estabilizantes importante para los BTC y el tapial al ser un factor importante para que el 
material sea durable, ya que por lo general su proporción de arcilla es pequeña. 
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- Compactación, un material suelto tiene muy poca resistencia al agua de lluvia. La durabilidad 
es directamente proporcional al grado de compactación del material. 

- Influencia de la congelación y / o ataque químico por sales, algunas de las sales pueden 
deteriorar a las arcillas y la congelación del material produce una desestabilización de la 
superficie que los hace más susceptible al ataque por el agua de lluvia. 

- Orientación en la puesta en obra, como veremos en la investigación realizada, en algunos de 
los casos estudiados en la revisión de normativa internacional. La colocación o puesta en obra 
del material se tiene en cuenta para el procedimiento de ensayo. 

- Superficie o textura del material, la manera de fabricación del producto pueda dar a diferentes 
acabados que pueden tener un efecto significante en la resistencia a la erosión.  

- Revestimientos o acabados, muchos de los materiales de tierra son protegidos mediante 
diferentes soluciones que aumentan esa durabilidad. 

- Deterioro físico por causas estructurales, la aparición de grietas producidas por la retracción 
del material, hace que este sea más susceptible al agua de lluvia. 

- Ciclos de humectación y secado, el deterioro provocado por estos ciclos en la superficie, hace 
que aumente la descomposición del material más rápidamente.  

  

1.4.3. Investigaciones sobre durabilidad frente al agua en los materiales de tierra. 

En este apartado se muestran algunas de los trabajos más relevantes realizadas por varios 
investigadores sobre investigaciones basadas en ensayos normativos o dispositivos propios para el 
estudio de la durabilidad sobre materiales a base de tierra cruda. 

 

1.4.3.1. Estudios relacionados sobre ensayos estandarizados de durabilidad.  

En este apartado hacemos referencia a los ensayos estandarizados, utilizados para el estudio de 
la durabilidad en las edificaciones o materiales desarrollados a base de tierra cruda.  

Heathcote (Heathcote.K.A 1995) estudia la durabilidad de los muros de tierra a través de varios 
ensayos, entre los que se encuentran el ensayo de abrasión, ensayo de erosión acelerada y erosión por 
caída de agua.  

El principal mecanismo que causa la erosión en los muros de tierra según el autor, es la liberación 
de la energía cinética asociada con las gotas de lluvia que afectan a la superficie. Y señala algunos de los 
factores que influyen en la energía cinética sobre el muro de tierra: intensidad de la lluvia; ángulo de la 
lluvia;  anchura de los aleros y rugosidad del muro.  

El ensayo de erosión acelerada lo aplica con las siguientes especificaciones técnicas. Tiempo de 
aplicación una hora o hasta que penetre la muestra; presión de agua 50 KPa, distancia de aplicación 470 
mm, superficie circular de aplicación de 150 mm de diámetro. Para el ensayo de erosión por caída de 
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agua lo aplica a una distancia de 400mm, un ángulo de incidencia de 27º aplicando una cantidad de agua 
100 ml. Finalmente evalúa la erosión a  través de un índice de erosión.  

Concluye afirmando que muchos de los bloques no aptos para el ensayo de erosión acelerada han 
sobrevivido durante muchos años. La erosión por caída es un método barato y aplicable a zonas con una 
intensidad de lluvia de 500 mm y no es posible aplicarlo para zonas con unas intensidades de lluvia 
mayores.  La durabilidad se debe abordar si se quiere la aceptación de la tierra como material de 
construcción, el autor propone  tener en cuenta el ratio de comprensión húmedo/seco, considerando 
adecuado un ratio de rango 0.33-0.50. Mantiene que los limos y las arcillas expansivas debilitan las 
paredes de tierra no estabilizadas, a partir del 1% de contenido de cemento comienza la estabilidad de 
las paredes de tierra frente a la erosión.  

Este mismo autor en el año 2008, partiendo del trabajo desarrollado en su tesis (Heathcote.K.A. 
2002)  propone un método mejorado (UTS Durability Test) desarrollado en la Universidad de Bath, 
Australia. Basado en el aplicado en la norma neozelandesa NZS 4298 (SNZ 1998b).  

En esta otra investigación (A. Weisz 1995), se comparan tres métodos de ensayo de durabilidad 
(adobe, BTC) utilizados para clasificar la erosión en las fábricas de tierra. Hace referencia al ensayo de 
erosión acelerada (EBS) que lo considera un método severo, el ensayo de caída de agua (drip test) cuyo 
problema  es la dificultad para visualizar el daño. Y por ultimo hace referencia al desarrollado en 
Swinburge (SAET) que lo considerado un método intermedio a partir de ambos.  

Las especificaciones de los procedimientos de ensayo propuestos son:  

Ensayo de erosión acelerada (EBS): Presión 50 KPa; distancia de aplicación 470  mm; boquilla de 
salida sin definir; caudal sin definir; una hora de aplicación; ángulo de aplicación: 0º horizontal; área de 
incidencia: superficie circular de 150 mm de diámetro. Se mide la profundidad del agujero producido tras 
una hora de ensayo. El ratio de erosión se mide en mm/min.  La forma de evaluar los bloques ensayados 
es la siguiente:  

- El bloque se considera aceptable; si tiene un ratio de erosión menor a 0.5 mm/min. 

- El bloque necesitan otra evaluación adicional; si el ratio de erosión se encuentra entre 
0.5-1.5 mm/min. 

- Inadecuado o requieren protección; si el ratio de erosión es mayor a 1.5 mm/min 

Erosión por caída de agua (Yttrup): Presión sin definir; distancia de aplicación 400  mm; boquilla 
de salida: mecha 185 mm longitud y 16mm ancho; caudal: 100 ml con un ángulo de aplicación de 27º 
respecto a la horizontal. Hace una clasificación según cuatro índices de erosión. 

 

Índice erosión Evaluación 
1 D=0 
2 0<D<5 
3 5<D<10 
4 D>10 

Tabla 4.Índices de erosión, según Yttrup 
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Erosión por caída de agua (SAET): Presión sin definir; distancia de aplicación: 1000 mm; boquilla 
de salida: tubo de 5 mm de diámetro; tiempo de aplicación: 10 min y un ángulo de aplicación de 27º 
respecto a la horizontal. 

 

Índice erosión Evaluación Observaciones 
Excelente 0<D≤10  

Bueno 10<D≤20  
Aceptable 20<D≤30 Necesita revestimiento 

Pobre D≥30 No válidos para construcción 

Tabla 5. Índices de erosión, según SAET. 

El ensayo de erosión acelerada comenta el autor que muchos investigadores lo han señalado 
como demasiado severa y no se adapta a la realidad. El ensayo de caída (drip test o Yttrup) de agua no 
produce una medida de erosionabilidad en los bloques. Y el nuevo proceso SAET tiene buena resolución 
y es sensible a la variación de la calidad de los bloques y produce medidas en todas las muestras 
ensayadas pero sin imponer condiciones muy severas y puede ensayarse en el propio sitio. Se propone 
un nuevo sistema de clasificación para adobe y BTC basada en la correlación entre ambos métodos. 

En el trabajo desarrollado por Ogunye (Ogunye.F. O 2002) al igual que el desarrollado por Walker 
(Walker 2004) se considera que los procedimientos para evaluar la resistencia de erosión de los BTC 
estabilizados se realiza por cuatro ensayos:  ciclos de humedecido-secado (ASTM D 559); ensayo de 
abrasión; ensayo de erosión acelerada (spray test) y el ensayo de erosión por caída de agua. 

Las especificaciones de los procedimientos aplicados se detallan a continuación:  

- Ciclos de humedecido-secado: tiempo de inmersión de 6 horas. Sacar y secar a 70ºC 
durante 42 h. El tiempo total del proceso son 48 horas. Se repetir el ciclo doce veces y 
finalmente se secan las muestras a 110 ºC. 

- Ensayo de abrasión: se le aplica una fuerza al cepillo de 6 Kg de peso, el bloque debe 
estar secado en estufa. Repetir 50 veces en sentido de ida y vuelta.  

- Erosión acelerada (spray test): boquilla de salida: 90-100mm. Orientación del chorro: 
horizontal y vertical. Angulo de incidencia: 90º; presión del agua: 0.5-1.5 Kg/cm2; distancia 
de aplicación 175- 470 mm; tiempo de aplicación: 0.55-2 h;  superficie expuesta: bloques 
enteros o superficie circular de 105 mm de diámetro. 

- Erosión por caída de agua: la prueba consiste en liberar 100 ml de agua a través de una 
“mecha de tela” a una altura de caída de 400 mm sobre las probetas de ensayo con una 
inclinación de 27 ºC de la horizontal.  

Estos autores exponen algunas de las limitaciones encontradas al aplicar estos procedimientos de 
ensayo, algunas de ellas son: ausencia de la simulación a escala real de las condiciones 
medioambientales; mayor agresividad de las condiciones de la exposición; difícil y poco fiable la 
comparación entre los diferentes métodos; dificultad de mantener el mismo esfuerzo en el proceso de 
abrasión en todos sus ciclos y una excesiva simplificación de los procesos erosivos. 
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Además concluyen diciendo que la prueba de goteo es un método barato para calcular la erosión 
de agua en zonas con una precipitación media de 500 mm/año pero no para zonas con mayor 
precipitación y tiene el problema de poder simular adecuadamente las gotas de lluvia. Para dar 
credibilidad a los ensayos de erosión acelerada se debe simular una intensidad adecuada de agua de 
lluvia, utilizar una amplia gama de gotas desde 0-6,1 mm; altura de caída de aproximadamente 2 mm un 
tamaño de partícula de 2 mm y una velocidad media de 6-7 m/s y una energía cinética media de 30 
J/m2min.  

Otros de los métodos estandarizados utilizados para comprobar la durabilidad de materiales de 
tierra, en este caso sobre muretes de tapia estabilizada, se realiza a través de cámaras de simulación 
(Hall.M.R. 2007), según norma BS 4315-2:1970. Se simula el comportamiento real de paredes de tierra 
enteras bajos unas condiciones controladas. Formado por dos habitáculos con una variación de 
temperatura controla desde 20º hasta -15 ºC (±5ºC) y unas humedades relativas entorno a 40% HR, 
pudiendo modificar las temperaturas finales del ensayo respecto a las iniciales. 

 

 
Figura 26. Imagen del método de ensayo, utilizado por Matthew Hall. 

 

Especificaciones del procedimiento de ensayo: 2 cámaras climáticas, se expone 4 superficie de  
500mm x 900 mm (0.45 m2), aplicando agua sobre la parte superior y produciendo una escorrentía en 
todo el plano de la superficie ensayada,  según norma BS 4315-2:1970.  

Ensayo de baja velocidad: El agua se aplica a través de tubo de cobre de 15 mm de diámetro que 
dispone de 8 agujeros de 0,7 mm de diámetro. (0.2-2 L/min) aplicando alrededor de 0.5L/m2 min. Se 
realiza en 5 días seguidos de 4 semanas de secado, con 6 horas de aplicación de agua a presión cte 
seguidas de18 horas de secado. Ensayo de alta velocidad: presión de 9 bar (130 PSI), se realiza igual 
que el descrito anteriormente. Caudal 0.65 l/min. Ensayos de sensores embebidos: Se colocan a 
diferentes profundidades 25, 50, 75, 100, 125, 150mm; con 0.65 L/min y 250 N/m2 

 

1.4.3.1. Otros estudios de durabilidad frente al agua. 

Son muchos los autores (Venkatarama.B.V 1987; S.A.Ola 1990; Mbumbia.L 2000; Ogunye.F.O 
2002; Hall.M.R. 2007) que proponen varios ensayos de laboratorio para el estudio y análisis de la erosión 
del agua sobre los materiales de tierra cruda, dando diversos resultados debido a la gran variabilidad de 
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especificaciones técnicas encontradas en sus procedimientos de ensayo. A continuación haremos un 
pequeño resumen de cada una de las investigaciones realizadas para analizar el efecto del agua de lluvia 
sobre los materiales de tierra. 

En el estudio realizado por Venkatarama and Jagadish (Venkatarama.B.V 1987) sobre bloques de 
tierra comprimida fabricados bajo cinco tipos de suelos diferentes. Analiza la influencia de arcillas, 
densidades, estabilizantes orgánicas e inorgánicas y diferentes revestimientos (limo, almidón y 
pegamento animal). Todos los suelos usados en este estudio se tratan de suelos ricos en Caolinitas.  

Calcula la erosión relativa anual del bloque en mm, debido a las lluvias o esperanza de vida de las 
paredes de barro, estimando la profundidad media de erosión “d” en un determinado tiempo “t”  en un 
gran número de puntos del bloque.  La erosión relativa sería el volumen de suelo eliminado entre el 
volumen de agua que incide en un determinado tiempo, es decir, Área erosionada del bloque por la 
profundidad media “d” entre la precipitación por área de impacto del agua por tiempo. 

Simplificado,    

                      
                              ó            

       
   

   
 

 

El cociente entre As/Aw es un poco más grande que la unidad cuando la duración son 10 min o 
mas; por lo tanto si se omite este cociente se obtiene una sencilla medida de erosión llamada “ratio de 
erosión (ER)” siendo “d” la profundidad media de la erosión producida en un determinado tiempo “t”   

 

ER  
566 

 

 
Figura 27. Ensayo propuesto por B.V. Venkatarama and K.S. Jagadish  

 

Las especificaciones del procedimiento de ensayo propuesto de acuerdo a la figura anterior son 
aplicar una presión de 0.07 Mpa; a una distancia de aplicación de 175 mm; con una boquilla de salida de 
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agua de 90mm (diámetro), 226 orificios de 1,15 mm aproximadamente; caudal: 1000 mm de agua. (566 
mm en un 1 min); un tiempo de aplicación de al menos dos minutos con ángulo de aplicación de 90º. 

Los autores concluyen diciendo que el ensayo aplicado sirve como indicador para conocer la 
resistencia a la erosión del agua de lluvia en los BTC y el ratio de erosión “ER” calculado disminuye si 
aumenta la densidad de los bloques.  

Ola y Mbata (S.A.Ola 1990), estudian los efectos de la presión de compactación, simulación de 
lluvia y contenido de cemento sobre la durabilidad de los BTC. El efecto del aire se considera 
despreciable en el ensayo diseñado para esta investigación. La figura que se muestra a continuación 
detalla el esquema utilizado. 

 
Figura 28. Ensayo “Spray erosion” según B.V. Venkatarama and K.S. Jagadish 

 

Las especificaciones del procedimiento de ensayo propuesto son presiones aplicadas en torno a  
40KN/m2 150KN/m2 250KN/m2 350KN/m2; 450KN/m2; bomba de succión de 0.55KW; conectores de 1,27 
cm de diámetro; caudal: 0.69 10-4 m3/s; distancia de aplicación 140 mm; boquilla de salida: 100mm 
(diámetro);  orificios de 1 mm aproximadamente; tiempo de aplicación: 3 horas; ángulo de aplicación: 0º 
(desde la vertical) 

 

Los resultados muestran que la resistencia de los bloques a la erosión se mejora con la presión de 
compactación y contenido de cemento. Cantidades mayores cemento y de compactación al 5%  de 
cemento y presión mayor de 8MN/m2 se consideran medidas antieconómicas. 

Consideran que el ensayo aplicado con una presión de 250 KN/m2,  distancia de 140 mm y un 
tiempo de aplicación de  3 horas es adecuado para el estudio de la erosión de durabilidad de los bloques 
de suelo-cemento. 

Cuando se incrementa la presión de aplicación, la intensidad del agua y la velocidad de las gotas 
de lluvia también incrementan.  

Con una presión de pulverización de 40 kN/m2, la velocidad terminal resultante de las gotas de 
lluvia (0.122m / s) está muy por debajo de lo esperado para gotas de lluvia de 1 mm de diámetro. La 
temperatura de las gotas de lluvia aumenta durante la prueba, cuando la presión de pulverización es 
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superior. Este aumento de la temperatura puede haber alterado la densidad de las gotas y por lo tanto los 
resultados de la prueba.  Esta presión del rociador (40kN/m2) por lo tanto puede considerarse insuficiente 
para su uso en la prueba de durabilidad de la lluvia la erosión. 

En el año 2002, para poder realizar una simulación real de las condiciones naturales del agua de 
lluvia en bloques de tierra, se diseña un anillo de agua “rainfall test ring” (Ogunye.F.O 2002), este 
simulador de lluvia artificial permite reproducirla y controlarla según los autores, basado en el ensayo de 
Pellets de harina. Establecen que las muestras se deben ensayar con una inclinación de 30º para 
alcanzar un modelo más realista y se sugiere el ensayo de las caras laterales  y no de la cara superior 
debido a que la dirección de comprensión influye sobre la resistencia de erosión del bloque. Con este 
método controlan diferentes variables altura de caída, energía cinética, presión o caudal de agua. 

Las especificaciones del procedimiento de ensayo que proponen son las siguientes: presión del 
agua: 0.5-3.5Kg/cm2; distancia de aplicación: 0.8- 2 metros; orientación del chorro: vertical; caudal: 75-
150-200 mm/h; ángulo de incidencia: 15-45º; superficie de aplicación: cara superior del bloque; 
dimensiones de la base de ensayo: 0.950 x 0.890 m (se ensayan 8 bloques a la vez).  

Y por último en este apartado, destacaremos las investigaciones bajo condiciones climáticas 
reales desarrolladas por Guettala (A.Guettala 2006) o Bui (Bui.Q.B 2009), en materiales de tierra. El 
primero de ellos para conocer la durabilidad de bloques de tierra comprimida y en el segundo caso para 
obras de tapia.    

En el primero se ensayan diferentes muertes bajo condiciones de laboratorio y expuestas a 
condiciones exteriores. En este trabajo se usan cuatro tipos de estabilizantes: cemento, limo, cemento + 
limo y cemento + resina ensayados por varios laboratorios que en algunos casos alcanzan condiciones 
muy severas.  

Se realizan varios ensayos: comprensión, absorción por capilaridad, absorción total, ensayo de 
ciclos de humedecido y secado,  ensayo de erosión acelerada y ratio de comprensión húmeda  

Se construyen 8 paredes expuestas a las condiciones climáticas. Las juntas se fabrican de mortero 
de cemento. Exposición durante 48 meses, con visitas periódicas cada 2 meses. 

 

 
Figura 29.Muros de BTC expuestos a condiciones exteriores.  

 

La durabilidad mejora con la adicción de estabilizantes. Las condiciones de laboratorio parecen 
más severas que las condiciones reales de condiciones climáticas. (Condiciones 120mm/año), mostrando 
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los siguientes resultados de mayor a menor durabilidad: cemento + resina > cemento > cemento + limo > 
limo. Una de las conclusiones de la investigación concluye que la estabilización con  resina es 
antieconómico y se decanta por la estabilización a base de cemento. 

En el segundo caso de estudio se analiza el comportamiento sobre muros de tapial estabilizado y 
sin estabilizar, ante la dificultad  de medir la resistencia a erosión en laboratorio, clasificando todos los 
procesos  como demasiado severos e irrealistas.  En este artículo se exponen los tapiales a 20 años a 
condiciones naturales en Francia, con tipologías diferentes: tapiales  con suelos finos sin estabilizar; 
tapiales con suelos mixtos sin estabilizar; tapiales con suelos mixtos estabilizados. Para cada una de las 
probetas se estudian 3 perfiles verticales y dos perfiles longitudinales. Los muros se asientan sobre una 
base de 250 mm de base de cemento, se aplica una capa impermeabilizante (capa bituminosa) para 
evitar absorción. 

Los autores han observado heterogeneidad en la erosión producida por el agua de lluvia en 
determinadas partes del muro de tapial.  Utilizan la fotogrametría como un método innovador para ver la 
erosión en paredes después de 20 años. Para tapiales sin estabilizar la erosión es de 6.4 mm únicamente 
el 1.6% del espesor de la pared, por lo que demuestra la fiabilidad de construir tapiales sin estabilizar en 
climas similares a los del estudio.  Para las mismas condiciones de estudio el estabilizar con cemento y 
limo es inadecuado, por ser el cemento un material no reciclable y no ser sostenible. 
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2.1. INTRODUCCIÓN                                                                                                              

En este apartado en primer lugar, se exponen la justificación de los ensayos elegidos y la 
descripción de los ensayos de durabilidad en base los procedimientos de ensayo encontrados en la 
búsqueda de normativa internacional realizada para la elaboración de la tesis. 

En segundo lugar, desarrollamos una metodología de aplicada para cada uno de los ensayos de 
durabilidad y terminaremos desarrollando un prototipo de ensayo. 

 
2.2. ENSAYOS DE DURABILIDAD                                                                                       
 
2.2.1. Justificación de los ensayos propuestos.  

Como hemos comentado en la introducción de este documento, son tres las técnicas de tierra más 
practicadas en España: obras de fábrica de adobes, obras de fábrica de bloques de tierra comprimida y 
muros monolíticos de tapial.  

Para estudiar la durabilidad de los materiales a base de tierra cruda, nos centraremos en los 
bloques de tierra comprimida (BTC). Las razones son varias: el interés que despierta éste, por ser el 
material fabricado a base de tierra con mayor grado de industrialización, actualmente es el material más 
comercializado en nuestro país y cuenta con un gran número de normas internacionales dedicadas a su 
caracterización como material de construcción.  

Dentro de los factores que afectan a la durabilidad de los materiales de tierra cruda, la acción 
directa de agua de lluvia sobre las fábricas es el más influyente, originando pérdida de funcionalidad 
debido a la disgregación y pérdida de materia, con el consecuente empeoramiento del comportamiento 
mecánico y térmico. Por ello, en la presente tesis nos hemos centrado en aquellos ensayos que tratan de 
cuantificar la durabilidad frente a la acción directa del agua que ocasiona pérdida de material, directa o 
indirectamente.  

Para la determinación de la durabilidad de los materiales de tierra cruda frente a la aplicación 
directa de agua, se han seleccionado los dos grupos de ensayos existentes en la normativa internacional 
de tierra: ensayos de erosión por pulverizado de agua a presión y ensayos de erosión por caída de agua.   

Según el Código Técnico de la Edificación (DB HS, CTE) el comportamiento de los edificios frente 
al agua, se caracteriza mediante el estudio de las propiedades hídricas de los productos de construcción 
que componen sus cerramientos. Los productos que forman la hoja principal de la fachada se definen 
mediante las siguientes propiedades:  

a) la absorción de agua por capilaridad [g/(m2.s0,5 ) ó g/(m2.s)] 

b) la succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m2.min)] 

c) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (%) 

Además por ello, se realiza los ensayos de absorción de agua por capilaridad y el ensayo de 
absorción por inmersión total. La absorción en los materiales de tierra puede aumentar la susceptibilidad 
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a la aparición de grietas, al daño mecánico con perdida indirecta de materia, aparición de eflorescencias, 
etc.  

La succión se refiere a la velocidad de absorción y tiene gran importancia en la adherencia de la 
pieza con el mortero (IETcc 2008). Valores altos de succión pueden originar fisuras por las que pase el 
agua a través del muro en periodos de lluvia relativamente cortos. Estos ensayos nos permitirán 
comparar los resultados de los materiales de tierra a otros materiales de construcción como el ladrillo 
cocido, hormigón, piedra natural y piedra artificial.  

Para complementar  el grupo de ensayos realizados en esta tesis, se ha llevado a cabo el ensayo 
de absorción por tubo de Carsten, por ser utilizado habitualmente en la caracterización de los materiales 
de tierra, revestimientos y otros materiales como el hormigón. 

 
2.2.2. Descripción de los procedimientos de ensayo 

Describiremos los procedimientos de ensayo que aplicaremos a los bloques de tierra comprimida 
fabricados en España. Entre los que están el ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión (spray 
test); erosión por caída de agua (drip test), ensayo de absorción por capilaridad y el ensayo de absorción 
por tubo de Carsten.  

 
2.2.2.1. Ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión. 

Este ensayo pulverizado de agua a presión - ensayo de erosión acelerada – se  basa en someter a 
la muestra a la acción de agua a presión durante un determinado tiempo, y observar los daños causados.   
Prueba empírica desarrollada por el antiguo Centro Nacional de Tecnología del Edificio - NBTC (National 
Building Technology Centre), ahora Organización de Investigación Científica e Industrial de la 
Commonwealth - CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) de Australia. 
También puede encontrarse bajo el nombre de ensayo de erosión acelerada EBS, de Experimental 
Building Station predecesor del NBTC. En la siguiente tabla resumen se muestran las principales 
especificaciones de los documentos analizados.  
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 Documentos técnicos 

 Bulletin 5  EBBA 2001 HB 195 IS 1725 NZS 4298 SLS 1382 

Muestra Entera Entera Entera Entera Entera Entera 

Cara de ensayo Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Cara puesta 
en obra 

Nº de muestras 1 5 5 3 - 3 

Zona expuesta 
(área - ø mm) 150 70 - 150 70 - 150 - 150 150 

Tiempo de aplicación 
(min) 60 60 60 120 60 60 

Observaciones cada 
(min) 15 15 15 - 15 15 

Distancia de aplicación 
(mm) 470 470 470 180 470 500 

Presión (Kpa) 0-50 0-50 0-50 147 0-50 50 

Boquilla de salida 
( ø - mm) - - - 100 153 - 

Tasa de erosión 
(mm/min) Si Si Si No Si - 

Sistema evaluación Si No Si Si Si Si 

Máxima velocidad  
impacto (m/s) - - - 6,5 - - 

Máxima intensidad 
lluvia (mm/h) - - - 15-30 - - 

ø gota (mm) - - - 2-4 - - 

Tabla 6. Especificaciones de los ensayos de erosión pulverizada por varios procedimientos 

 

Los especificaciones de la tabla anterior, muestran todas aquellas normas o documentos 
normativos que hacen referencia a este tipo de ensayo para ser aplicado sobre bloques de tierra 
comprimida, por ello han sido excluida las especificaciones técnicas de la norma SAZS 724 (SAZ 2001) 
referente al tapial. 

En muchos de los casos analizados, las especificaciones técnicas del ensayo son exactamente las 
mismas como presión del agua, diámetro de la tubería, distancia de aplicación, tiempo de aplicación, área 
de la zona expuesta y procedimiento. En otros casos como HB 195 (Middleton 1987 ; Australia 2002) o 
EBBA 2001 difieren en el diámetro del área circular erosionable puede ser de 70 a 150 mm, mientras que 
en los demás es solamente de 150 mm. 

El número de muestras que debemos ensayar varían desde 1(Middleton 1987 ), 3 (SLSI 2009b) o 
5 (Australia 2002) o en algunos de los casos no se especifican. 

Los tiempos de pulverizado son en todos los casos de 1 hora, o hasta traspasar la muestra, con 
interrupciones cada 15 min para observar el deterioro. Una vez finalizado, se debe medir la profundidad 
de los hoyitos producidos, con una varilla de borde plano de 10 mm de diámetro, y se obtiene el índice de 
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erosión como la profundidad máxima dividida entre 60 min, o en el caso de atravesarse la muestra, entre 
el tiempo total.  

Para la interpretación de los criterios de evaluación respecto a la validez o no de la muestra, se 
establecen los índices de erosión según norma neozelandesa NZS 4298 (SNZ 1998b), ver tabla 9.. Otras 
normas limitan la erosión del bloque, menor a 10 mm, como en las normas IS 1725 (BIS 1982) o SLS 
1382-2 (SLSI 2009a). Mientras que en los documentos australianos EBAA 2001 (EBAA 2001) y HB 195 
(Australia 2002), en cambio, se propone y se describe la prueba pero no se ofrecen criterios para su 
interpretación.  

 
Índice erosión Criterio (mm) Resultado 

1 0 ≤ D < 20 Apto 
2 20 ≤ D < 50 Apto  
3 50 ≤ D < 90 Apto 
4 90 ≤ D < 120 Apto 
5 D ≥ 120 No apto 

 

Tabla 7.Índice de erosión, según norma NZS 4298. 

 

Además introducen el parámetro de espesor del BTC como elemento de evaluación (SNZ 1998b). 
Si el espesor del BTC es mayor de 120 mm, se recomienda inspeccionar la penetración del agua, de 
manera que si esta penetración es superior a 120 mm, el bloque de tierra comprimida no es apto. 

A continuación se muestran los procedimientos de ensayo seguidos por las diferentes normas 
internacionales dentro del ámbito de erosión acelerada sobre materiales de tierra cruda. 

- Procedimiento según  norma NZS 4297- NZS 4298 (SNZ 1998a; SNZ 1998b).  

Duración de ensayo 60 min (interrupción de los ensayo cada 15 min para observar y analizar la 
muestra), una distancia de aplicación de 0,470 m, 0,05 MPa de presión y un área de aplicación de 150 
mm2. Indicaremos si es adecuado (< 120 mm) o no según el criterio establecido por la norma 
neozelandesa, y si el CEB analizado es adecuado, qué índice de erosionabilidad le corresponde.  

 
Figura 30. Esquema de ensayo de la norma NZS 4298, dimensiones en mm. 

- Procedimiento según norma SLS 1282-1(SLSI 2009a).  

Se mantienen las mismas condiciones que el procedimiento A, pero modifica la distancia de 
aplicación a 0,500 m. Según los criterios de evaluación de este procedimiento de ensayo, las 
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perforaciones realizadas tras la aplicación del ensayo no deben superar los 0,01 m de profundidad 
(medición con barra de 10 mm de diámetro).  

 

 
Figura 31. Esquema de ensayo de la norma SLS 1382-2. 

 

- Procedimiento según norma IS 1725 (BIS 1982).  

Se aumenta la presión de aplicación hasta 0.15 Mpa y la distancia de aplicación se reduce hasta  
0.180 m. Según los criterios de evaluación de este procedimiento, los BTC no deben tener una pérdida en 
peso superior al 5% y las perforaciones producidas no deben tener un diámetro superior a 10 mm. 

 

2.2.2.2. Ensayo de erosión por caída de agua. 

En todas las normas estudiadas son dos los procedimientos de ensayo aplicados. El ensayo de 
goteo (drip test), también denominado método Geelong de erosión o ensayo Yttrup, ya que fue 
desarrollado por Peter Yttrup  y estudiantes de la Universidad de Deakin, en Geelong, Australia. Y el otro 
procedimiento es el ensayo de erosión acelerada Swinburne (SAET).  Ambos consisten en la liberación 
de una agua desde un pequeño depósito elevado, hasta la muestra, la cual está inclinada para permitir 
que se produzca necesariamente un humedecido, absorción, erosión y escorrentía.  
 

Referencia Caída de 
agua  Técnica 

IS 1725 - b 
NZS 4298 x a,b,c 
SAZS 724 x c 
SLS 1382 - b 
UNE 41410 x b 
ASTM E2395 M-10 x a,b,c 
EBAA 2001 x c 
HB 195 x a,b,c 

(a) adobe; (b) BTC; (c) tapial. 
 

Tabla 8. Ensayo de durabilidad en la normativa internacional.  

En ambos casos las muestras se deben ensayar sin ningún tipo de revestimiento. El primero de los 
métodos es el propuesto para tapial en la norma SAZS 724 (SAZ 2001), mientras que el ensayo SAET es 
el propuesto por la norma de BTC española UNE 41410 (AENOR 2008a). En la tabla 10 se muestra un 
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cuadro resumen de los ensayos por caída de agua propuestos en las normas o documentos normativos 
internacionales de tierra. 

 

Método de Geelong (aplicado a tapial). 

Consiste en liberar 100 ml de agua a través de un paño-esponja de 16 mm de ancho, en unos 20 a 
60 mm, desde una distancia de 400 mm a la muestra inclinada 27º. Y se mide la profundidad del hoyito 
formado, con una varilla de 3 mm de diámetro. Los resultados se evalúan conforme a los criterios de la 
tabla 11. El prototipo de ensayo que se muestra en las normas consultadas es el que detalla en la figura 
32. 

 

 
Propiedad Criterio Resultado 

D(profundidad perforación) en mm 0 < D ≤15 Apto 
D >15 No apto 

P (profundidad de penetración del agua) en mm P < 120 Apto 
P ≥ 120 No apto 

 
Tabla 9. Criterio de clasificación para la resistencia a la erosión. 

 

 
Figura 32. Esquema de ensayo, dimensiones en mm. 

 

Ensayo SAET 

Este ensayo fue diseñado ya que el anterior método apenas producía erosión en las muestras 
aplicadas, por esta razón la Universidad de Tenologa Swinburne en Melbourne, Australia, ideó otro tipo 

400mm

60mm por debajo del
nivel inicial de agua

Graduación para
indicar 100 ml de agua

Agua

Recipiente

MTEC

27º
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de ensayo de goteo que realizaría mayor grado de erosión, y como resultado de la investigación que 
llevaron a cabo, se ideó el ensayo de erosión acelerada Swinburne (Swinburne accelerated erosion test - 
SAET). Ya que el anterior método era más adecuado para materiales como el adobe. 

Consiste en liberar una pequeña corriente de agua durante 10 min a través de un tubo de 5 mm de 
diámetro interior, desde un depósito cuyo nivel se mantiene de forma constante a 1500 mm de altura del 
espécimen, que se encuentra inclinado 27º (Middleton 1987 ; Australia 2002). La profundidad del hoyito 
se medirá con una varilla de 3 mm de diámetro.  

 

Este ensayo es el propuesto por la norma UNE 41410 (AENOR 2008a). Se deja caer una corriente 
continua de agua sobre el bloque durante 10 min sobre la cara del bloque. Éste se mantiene inclinado a 
27º respecto de la horizontal. Con una varilla de  = 3 mm, se mide la profundidad de las oquedades (D) 
que aparecen (ver figura 33). 

 

 
Figura 33. Esquema del ensayo (informativo). Dimensiones en mm. 

 

La pieza ensayada se clasificará como “apto” si la profundidad de la oquedad (D)  se encuentra 
entre 0-10mm; mientras que si la profundidad supera los 10 mm el bloque se considera “no apto”. 

 

2.2.2.3. Ensayo de absorción de agua por capilaridad. 

 

Procedimiento general. 

Se debe utilizar el procedimiento y el mismo equipo que se especifica en la norma UNE EN 772-11 
(AENOR 2011a). Pero el secado será a 70 ºC y el tiempo de inmersión será de 10 minutos (± 0.2 min). 
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Figura 34.Esquema de ensayo de absorción por capilaridad según norma UNE 41410. 

Se secan los bloques en la estufa a 70 ºC ± 5º C, la masa constante se alcanza, si durante el 
proceso de secado sucesivos efectuados en 24 h de intervalo, la pérdida de masa entre dos pesadas no 
supera 0.1% de la masa total. Se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

Se efectúa el ensayo colocando el BTC sobre los cuatro soportes, con un nivel de agua que 
rebase el bloque en 5 mm ± 1 mm. Se seca el bloque (eliminando el agua superficial) y se pesa. 

Para los bloques que presenten un dibujo regular sobre las dos caras, se tendrá en cuenta la 
superficie desarrollada. En los demás casos, no se tendrán en cuenta las irregulares de la superficie en el 
cálculo del área. 

 

Especificaciones del ensayo de absorción. 

Este ensayo se aplica para materiales de tierra en varias normas internacionales de tierra, como 
son la norma africana ARSO 683 (ARSO 1996n), la norma colombiana NTC 5324 (ICONTEC 2004), la 
norma no experimental francesa XP 13-901 (AFNOR 2001) y la norma española UNE 41410 (AENOR 
2008a). En la tabla siguiente se resumen las especificaciones para este ensayo:  

 

Normativa internacional 
ARSO 683 XP P13-901 NTC 5324 UNE 41410 

Número de probetas 3 3 (6) 3 (6) 6 
Piezas destinadas… Exterior Medio húmedo Medio húmedo Cara vista 
Temperatura de secado (1) 40º C 70º C 70º C 70º C 
Tiempo de inmersión 10 min 10 min 10 min 10 min 
Coeficiente de absorción "Cb" Si Si Si Si 
Interpretación de los Cb calculados No Si Si No 

Evaluación del Cb  No Si Si No 
(1) hasta alcanzar masa constante 

Tabla 10. Especificaciones del ensayo de absorción por capilaridad según normas internacionales 

 

El número de probetas a ensayar varía según la norma citada, desde tres muestras a seis 
muestras. La norma colombiana y la norma experimental francesa aconsejan 3 ó 6, dependiendo de las 

Leyenda:  
  1. Depósito 
  2. Bloque 
  3. Cubeta 
  4. Agua potable 
  5. Soportes regulables. 
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condiciones de entrega del lote, si los resultados individuales obtenidos sobre los tres bloques son 
conformes con las especificaciones dadas en el lote, no se deben ensayar más. En caso contrario el 
número de bloques a ensayar serán seis.  

Este ensayo se realiza para conocer la velocidad de absorción por capilaridad de los bloques que 
normalmente se usan para paramentos exteriores cara vista (AENOR 2008a) o en ambientes húmedos 
(ICONTEC 2004). Para ensayarlos las piezas deben conservarse al menos 24 horas en el laboratorio, 
para un posterior secado en estufa (70 ºC) hasta que la pérdida de masa entre dos pesadas no supera 
0.1% de la masa total. 

El tiempo de inmersión en todas las ocasiones se determina para diez minutos. Y para todas las 
normas de tierra el cálculo del coeficiente de absorción “Cb”, se realiza con la siguiente expresión:  

  

 
√

 100 

 

donde,  

M es la masa del agua absorbida por el bloque durante el ensayo, en gramos. 

S es la superficie de la cara sumergida, en centímetros cuadrados. 

t es la duración de inmersión del bloque, en minutos. Donde t = 10 minutos. 

El número de probetas a ensayar oscila entre tres y seis, según las normas citadas anteriormente. 
Respecto a la interpretación y evaluación de los resultados obtenidos con el coeficiente absorción “Cb”, no 
todos los documentos realizan una clasificación de los resultados obtenidos, únicamente en la norma 
colombiana NTC 5324 (ICONTEC 2004) y la norma experimental francesa XP P13-901 (AFNOR 2001), 
hacen referencia a dos categorías de bloques de tierra según los valores del coeficiente  “Cb”, bloques 
débilmente capilares (Cb ≤20) y bloques poco capilares (Cb ≤40). Y evalúan los resultados para considerar 
la aceptación del lote, para ello los bloques se consideran defectuosos si sus valores superan las 
especificaciones dadas. 

 

Otras expresiones de la norma UNE EN 772-11. 

En la norma UNE-EN 772-11 para determinar la absorción por capilaridad de piezas para fábricas 
de albañilería, se calcula según el material ensayado (hormigón-piedra artificial, hormigón celular-piedra 
natural y piezas de arcilla cocida). Atendiendo a las especificaciones de la norma, para las piezas de 
arcilla cocida, se calcula la tasa inicial de absorción de agua por capilaridad o también denominado 
succión según el DB HS del CTE, por la siguiente expresión:  

 

,   ,     ,   10         [ kg/ (m2x min) ] 

 
 
Cw,i  succión o tasa inicial de absorción de los bloques 
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m so,s masa de la probeta después de la inmersión durante un tiempo t, en gramos. 

mseco,s masa de la probeta después del secado, en gramos 

As Superficie bruta de la cara de la probeta sumergida en el agua en milímetros cuadrados. 

t tiempo de inmersión, donde t= 1 min 

Se calcula la media de las tasas iniciales de absorción de agua redondeando al 0,1 Kg / (m2 x min) 
más próximo. Este procedimiento de cálculo, es similar al que se utiliza para determinar el coeficiente de 
absorción de agua para fábricas de albañilería de hormigón y de piedra artificial.  

Otras de las expresiones que se proponen en la norma UNE 772-11, es el cálculo del coeficiente 
de absorción de agua por capilaridad de las piezas para fábricas de albañilería de hormigón celular 
curado en autoclave y de piedra natural, se calcula redondeando al 1 g/(m2xs0.5) con la siguiente 
expresión:  

 

,
, ,

  
   10    [ g/ (m2xs0.5) ] 

Cw,s  coeficiente de absorción del agua por capilaridad de las piezas para fabrica de albañilería. 
 
tso tiempo de inmersión en segundos. 
 

Esta expresión es la equivalente a la utilizada para el cálculo del coeficiente de absorción “Cb” en 
las normas de tierra internacionales. Por lo que el cálculo del coeficiente de absorción de agua de una 
pieza de tierra cruda se asemeja al utilizado para el cálculo de coeficiente de absorción del hormigón 
celular curado en autoclave y la piedra natural 

 
 
2.2.2.4. Ensayo de absorción de agua mediante tubo de Carsten-Röhrchen. 

Propuesto por el investigador alemán Carstens-Röhrchen y ha sido probado por Rilem (Rilem 
1980) para el control de infiltración de agua. Este ensayo es un método simple no destructivo para 
determinar la absorción de agua a baja presión por parte de los materiales de construcción. También se 
utiliza para baldosas cerámicas y placas de hormigón en la norma UNE EN 1323 (AENOR 2008b).  

 



Capítulo 2. Materiales y métodos 

63 
 

 
Figura 35. Tubo de Carsten según norma UNE EN 1323, medidas en mm 

 

El sistema está basado en una pieza de vidrio transparente que posee una base circular de 2.50 
cm de diámetro, el tubo está calibrado en ml, de modo que 1 ml corresponde a 1 cm de altura de columna 
de agua. 

Este ensayo no destructivo, consiste en medir la cantidad de agua absorbida (cm3)  por una 
determinada superficie de cualquier material, después de transcurrido un determinado tiempo se realiza 
una lectura en la escala que posee el tubo. Si la absorción es alta, se recomienda rellenar el tubo una vez 
que la columna de agua ha descendido 1 cm, con el fin de mantener una presión más o menos constante.  

 Este método es propuesto en la norma UNE EN 1323 (AENOR 2008b), para determinar la 
absorción de agua en la superficie de la placa de hormigón. Para este tipo de materiales se propone 
aplicar el ensayo durante las primeras cuatro horas. Aplicándolo sobre al menos tres ensayos sobre una 
placa de referencia de cada lote. Un procedimiento similar se aplica para determinar la permeabilidad al 
agua de una superficie revocada UNE EN 1015-21 (AENOR 2003b). 

 

2.2.2.5. Ensayo de absorción de agua por inmersión total. 

El ensayo de absorción de agua se define en las normas internacionales como “water absorption” 
KS 02-1070 (KEBS 1999) o “total wáter absorption” SLS 1382-2 (SLSI 2009b) para bloques de tierra 
comprimida o adobe estabilizados. El procedimiento de ensayo propuesto consiste en secar los bloques 
hasta masa contante en estufa (masa seca del bloque),  introducir las probetas de ensayo en un 
recipiente que permita la inmersión total de estas. Dejar sumergidas las muestras a temperatura ambiente 



Capítulo 2. Materiales y métodos 

64 
 

durante 24 horas. Sacar muestras retirando el agua superficial y finalmente pesar el bloque (masa 
saturada).  

El cálculo del valor de absorción de la muestra, se calcula con la expresión siguiente:  

 

%    100 

 

Md, es la masa de la probeta después del secado (g) 

Ms, es la masa de la probeta después de la inmersión (g) 

Ws, es el porcentaje de absorción de agua de la probeta (%) 

 

En la norma española de tierra este procedimiento de ensayo no se ha sido incorporado, pero si es 
utilizado en otros materiales para la edificación como el ladrillo de arcilla cocida, especificado en la norma 
UNE EN 772-21 (AENOR 2011c).  

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las normas internacionales de tierra que aplican el 
ensayo descrito, donde se exponen el número de muestras a ensayar y los criterios de evaluación 
utilizados para la aceptación de la muestras para cada uno de los casos.   

 

Norma Nº  muestras Criterio de evaluación 
IS 1725 1 ≤ 15 % 
NBR 8492 3 - 
ARS 683 - ≤ 15 % 
NT 21.33 - ≤ 15 % 
KS 02-1070 5 ≤ 15 % 
SLS 1382 3 < 15 % 

Tabla 11. Resumen del ensayo de absorción por inmersión total en normas internacionales.  
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2.3. APLICACIÓN DE ENSAYOS DE DURABILIDAD                                                          

En este apartado realizaremos una breve descripción de los materiales (bloques de tierra 
comprimida) y la metodología para cada uno de los ensayos realizados en esta tesis (ensayos de erosión 
por pulverizado de agua a presión, erosión por caída de agua, absorción por capilaridad, absorción 
mediante tubo de Carsten y absorción por inmersión total). 

  

2.3.1. El bloque de tierra comprimido como material de ensayo. 

A continuación pasaremos a comentar los bloques de tierra comprimida (BTC) utilizados para esta 
tesis. Por cuestiones de confidencialidad exigidas por algunas de las empresas suministradoras hemos 
evitado identificarlos por su nombre comercial, informar de su localización o el contenido exacto de 
estabilizante aplicado. Para el resto del documento, los bloques de tierra comprimida utilizados se 
denominaran bajo las siguientes siglas: 

- Bloque “P” 

- Bloque “B” 

- Bloque “M” 

- Bloque “C” 

Los cuatro tipos de BTC son materiales de construcción que hemos adquirido dentro del mercado 
nacional, copando la mayor parte del mercado español. Los fabricantes tienen una dilatada experiencia 
en el empleo de técnicas constructivas con tierra.  

a) Bloque “P”. 

El bloques tipo “P” son bloques de tierra comprimido sin estabilizar, fabricados por una prensa 
hidráulica de 20 N/mm2 (presión teórica), una velocidad de 360 unidades cada hora. Las dimensiones del 
bloque son 306 largo mm x 166 anchura mm (ajustable) x 103 alto mm.  

La presión aplicada al bloque de tierra es una presión horizontal (canto A), que finaliza cuando se 
alcanza la presión deseada. El canto por donde se aplica la presión tiene una textura más rugosa (canto 
A) que el resto de caras; mientras que el canto opuesto es de textura mas lisa (canto B).  En la figura 36, 
se muestra la dirección de comprensión durante la fabricación del bloque. No se pueden diferenciar las 
caras o tablas del BTC. 

 
Figura 36. Dirección de comprensión en BTC tipo “P” 
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b) Bloque “B”. 

Bloques de tierra comprimida estabilizados con cemento portland CEM II 32.5. Bloque comprimido 
por hiperpresión en prensa hidráulica a 10 N/mm2. La dirección de comprensión en la fabricación es la 
que se muestra en la figura 37. Dimensiones del bloque 290 mm x 145 mm x 95 mm. Resistencia a 
comprensión media a los 28 días de los bloques fabricados es de 7 N/mm2.  

 

 
Figura 37.Dirección de comprensión en BTC tipo “B” 

 

c) Bloque “M”. 

Este tipo de bloque de tierra comprimida está estabilizado con cemento blanco, el equipamiento y 
los procesos productivos han sido desarrollados por la empresa holandesa Oskam V.F. Equipamiento: 
prensa, cinta transportadora y equipo de dosificación automático para usar en combinación con una 
mezcladora automática de 500 u 800 litros, un pulverizador y cintas transportadoras adicionales. Similar a 
la que aparece en la figura 38.  

 

 
Figura 38.Prensa y mezcladora, utilizada para la fabricación de los BTC “M” 

La maquinaría utilizada para la fabricación de este tipo de bloque de tierra comprimida alcanza una 
velocidad de fabricación 360 unidades/hora (10.000 - 14.000 bloques/semana, aproximadamente 300-425 
m2). 
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Las dimensiones del bloque son 295 x 140 x 90 mm (40-100 mm);   

El sistema automatizado de dosificación por peso garantiza la homogeneidad y la calidad de los 
bloques producidos, sin necesidad de implementar otros sistemas más complejos de control cualitativo 
del proceso. La presión aplicada al bloque de tierra es una presión vertical, tal y como se indica en la 
figura:  

 

 
Figura 39. Dirección de comprensión en BTC “M” 

 

d) Bloque “C”. 

El bloque “C” son bloques de tierra comprimido estabilizados con cáñamo y cal, fabricados 
industrialmente con prensa hidráulica, la dirección de comprensión del bloque se detalla en la figura 40.  

El bloque tiene unas dimensiones de 300 x 145 x 105 mm; alcanzando una resistencia a 
compresión media de 1.3 N/mm2 a los 28 días.  

 

 
 

Figura 40.Dirección de comprensión en bloque “C” 

 
Se han realizado los análisis de granulometría según norma UNE 103101  (AENOR 1995a) y el 

estudio de la plasticidad mediante límites de Atterberg según normas UNE 103103 y UNE 103104 
(AENOR 1993a; AENOR 1994).  



Capítulo 2. Materiales y métodos 

68 
 

Estos ensayos se han realizado  solamente sobre la tierra utilizada para la fabricación de bloques 
de tierra comprimida P, B y M. La tierra utilizada para el bloque C no ha podido ensayarse, por rigor de 
confidencialidad del fabricante del mismo.  Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 12. Análisis granulométrico y plasticidad de los bloques utilizados 

 

En la tabla siguiente se muestra la densidad seca de los cuatro tipos de bloques que se analizan 
en esta tesis, con sus dimensiones correspondientes:  

 
 

Muestra 
Volumen (m3) Densidad 

seca 
 (kg/m3) 

 Media Densidad 
seca 

 (kg/m3)  Largo Ancho Alto 

Bloque P 
 

0,308 0,169 0,103 1925 

1.913 
0,307 0,168 0,103 1903 
0,307 0,166 0,104 1940 
0,307 0,169 0,103 1896 
0,307 0,165 0,103 1902 

Bloque B 
 

0,29 0,144 0,095 1918 

1.933 
0,291 0,144 0,094 1977 
0,292 0,146 0,095 1837 
0,29 0,143 0,096 1943 

0,292 0,143 0,096 1989 

Bloque M 
 

0,297 0,142 0,071 1950 

1.942 
0,296 0,141 0,071 1960 
0,295 0,141 0,071 1900 
0,294 0,14 0,073 1960 
0,295 0,14 0,074 1942 

Bloque C 
 

0,291 0,141 0,102 993 

1.034 
0,291 0,141 0,103 1062 
0,291 0,142 0,103 1057 
0,292 0,142 0,104 994 
0,291 0,142 0,103 1063 

 

Tabla 13. Dimensiones y densidades de los cuatro tipos de BTC estudiados. 

 
 

   Muestra que pasa (%) Límite   
líquido      

(%) 

Límite 
plástico    

(%) 

Índice de 
plasticidad 

(%) 
Tamices designación UNE 

   10 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08 

Bloque P 99,78 98,31 94,22 92,58 84,51 63,58 48,69 20,3 14,1 6,2 

Bloque M 98,84 98,19 90,1 84,24 66,94 46,07 28,59 20,2 18,5 1,7 

Bloque B 99,45 99,21 98,29 95,58 89,11 84,97 60,30 28.3 19,2 9,1 
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2.3.2. Aplicación del ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión.  

Entre los diferentes procedimientos de ensayo existentes en la normativa internacional, se 
aplicarán los tres procedimientos de ensayos descritos en las normas internacionales IS 1725 (BIS 1982),  
NZS 4298 (SNZ 1998b) y SLS 1382 (SLSI 2009b). Aplicando estas metodologías conoceremos la 
viabilidad de los cuatro tipos de bloque de tierra comprimida fabricados en España, ante variaciones de 
presiones, distancias de aplicación, etc. Además someteremos a los bloques a periodos largos de tiempo 
y modificaremos las superficies de ensayo estudiando su influencia en los resultados.  

El número de muestras a ensayar serán tres piezas de ensayo por cada procedimiento de ensayo 
aplicado. En las imágenes siguientes se detallan las condiciones de ensayo más relevantes para cada 
uno de los procedimientos de estudio. 

 

a) Procedimiento de ensayo: IS 1725. Tiempo de aplicación 2 horas de ensayo por muestra. 

 
Figura 41. Modelo UPM-SET, con las especificaciones del ensayo. 

 

b) Procedimiento de ensayo: NZS 4298. Tiempo de aplicación 1 hora de ensayo por muestra. 

 
Figura 42. Superficie de aplicación, según norma NZS 4298 

 

 

 

Ø 0, 150 m 
0, 180 m 

0,470 m 

0, 50 bar 

Ø 0,150 m  
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c) Procedimiento de ensayo: SLS 1282. Tiempo de aplicación 1 hora de ensayo por muestra. 

 
Figura 43. Superficie de aplicación, según norma SLS 1282 

 

Se conoce por investigaciones anteriores que debido a los sistemas de fabricación de los bloques 
de tierra comprimida existe anisotropía en algunos de los bloques de tierra comprimida analizados. Por 
ello, para detectar esa posible anisotropía los bloques se ensayaron por las dos caras  de los BTC.  

En la todas los procedimientos de ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión, hay que 
interrumpir la aplicación del método de ensayo realizando observaciones en intervalos de tiempo de 
quince minutos para observar el efecto causado. Para ello se realiza una toma fotográfica desde donde 
se aplica el chorro de agua, quedando registradas todas las observaciones en las fichas desarrolladas en 
el anejo 3.  

La documentación recogida en la ficha se divide en cuatro partes:  

1. Identificador. Probeta y cara de ensayo. 

2. Tipo de ensayo. Se especifica el procedimiento aplicado y las superficie de aplicación. 

3. Ensayo. Se muestra los resultados que se van originando con el paso del tiempo. Se 
relaciona el estado de la muestra con el tiempo transcurrido. 

4. Resultados. Se evalúan los resultados obtenidos según el procedimiento aplicado. 

A continuación, se muestra una ficha tipo realizada para los ensayos de erosión por pulverizado de 
agua a presión, ver figura 44. 

Para llevar a cabo estos procedimientos de ensayo ha sido necesario desarrollar un prototipo de 
ensayo de gran versatilidad que se describirá más adelante en este documento: “Modelo - UPM SET”. 

 

 

0, 500 m 

0,50 bar 

Ø 0,150 m 
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Figura 44. Ficha tipo desarrollado para los ensayos de erosión acelerada. 
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2.3.3. Aplicación del ensayo de erosión por caída de agua.  

Este ensayo se aplicará según el procedimiento de ensayo de la norma UNE 41410, creando un 
prototipo denominado “modelo UPM-DET (UPM- Drip Erosion Test)”. Del mismo modo, que el “modelo 
UPM-SET” es un dispositivo o prototipo de nueva invención que agrupa las especificaciones de la norma 
UNE 41410 sobre los bloques de tierra comprimida. Ha sido necesario desarrollar este dispositivo de 
ensayo propuesto en la norma española, ya que no es posible obtenerlo comercialmente. 

Se ha aplicado el ensayo conforme a las especificaciones de la norma UNE 41410, para  
comprobar la viabilidad de los bloques de tierra comprimida (BTC) fabricados en España, para su uso en 
la construcción.  

 

 
Figura 45. BTC sometido al ensayo de erosión por caída de agua. 

 

Se ensayarán tres probetas para cada tipo de bloque. Para la fabricación del bloque “P”, la 
comprensión se realizada por el canto del bloque, por ello se realiza un estudio detallado de la erosión 
por caída de agua en el canto del bloque P.  

Para cada uno de los bloques ensayados se aplicarán dos escalas de tiempo para analizar el 
efecto del agua sobre el bloque. Primero se evalúan los resultados a un tiempo de aplicación de diez 
minutos conforme a la norma UNE 41410 y una segunda evaluación de la erosión se realizará duplicando 
el tiempo a veinte minutos de ensayo. Los resultados se muestran en una ficha tipo como la que se 
muestra a continuación:  
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Figura 46. Ficha tipo para el ensayo de erosión por caída de agua 
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2.3.4. Aplicación del ensayo de absorción de agua por capilaridad. 

El ensayo se aplicará conforme a la norma española UNE 41410. La norma de tierra española, 
propone realizar este ensayo para todos los bloques destinados a elementos exteriores, por lo que 
ensayaremos todas las tipologías de bloques, excepto el bloque P debido a la disgregación de materia 
que se ocasiona con la inmersión en la bandeja de ensayo.  

Metodología:  

Se realizan según ensayo de absorción por capilaridad propuesto en la norma UNE 41410: 2008. 
Se pide calcular el coeficiente de absorción “Cb”. El ensayo se aplica en ambas caras para comprobar su 
absorción. 

Se secan los bloques en estufa a 70 ºC ± 5 ºC, hasta masa constante. Se coloca el bloque de 
tierra comprimida sobre los cuatro soportes regulables de ensayo, sumergiéndolo 5 mm, el tiempo de 
inmersión es de 10 min ± 0,2 min y pesa el bloque eliminando previamente el agua superficial.  

En las normas UNE de los ensayos de absorción por capilaridad de algunos materiales, se 
describe que el procedimiento de ensayo consiste en sacar la pieza, retirar el agua, pesar y volver  a 
sumergir. Este procedimiento se continua hasta no se observe aumento de masa. Por ello los ensayos 
para los materiales de tierra se realizarán en dos fases, sobre un total de seis bloques.  

Fases del ensayo. 

Primera fase se estudiará la absorción de agua en los BTC expuestos a largos periodos de tiempo 
para comprobar su progresión. Al tratarse de materiales de construcción nuevos, no se conoce el 
comportamiento a la absorción por capilaridad de estos bloques. Al igual que ocurre con otros materiales 
es necesario ensayar el bloque en largos períodos de tiempo para detectar cuando el material no 
aumenta de peso. Segunda fase se limita el tiempo del ensayo a 30 minutos, tres veces más que lo 
propuesto por la norma UNE 41410. 

Primera fase. Tres bloques por sus dos caras, se someten al ensayo de absorción por capilaridad 
durante un tiempo máximo de 180 minutos o hasta que el avance de la huella de agua ocupe gran parte 
de la totalidad del canto o la testa del BTC.  

- Bloque B: 1,10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (minutos).  

- Bloque M: 1,10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (minutos). 

- Bloque C: 1, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 (minutos). 

Segunda fase. Tres bloques por sus dos caras, se somete a 30 min de inmersión. Los tiempos 
utilizados en todos los bloques, son 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 (minutos). 

En cada uno de las fases anteriores, se repetirá el siguiente proceso:  

a) Observar el avance de huella de agua en cada una de las caras (testa y canto), toma de 
fotografía digital (cuatro fotografías) en cada una de las caras del bloque, siguiendo el 
esquema que se describe a continuación. 
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Figura 47. Toma fotográfica realizada en el ensayo de absorción por capilaridad. 

 

Resultado del proceso fotográfico realizado para cada una de las muestras y caras ensayadas, es 
el mostrado en la figura 48. 

 

   Vista derecha                  Vista frontal                    Vista izquierda                  Vista posterior 

 
Figura 48. Fotografías realizadas en bloque tipo M. 

 

b) Secado del agua superficial del bloque y toma del peso de la muestra. Al igual que el 
paso anterior este proceso se repetirá en cada uno de los intervalos propuestos, 
siguiendo las indicaciones de la norma. 
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c) Digitalización de la huella de agua, desde las cuatro perspectivas del bloque. Vista 
derecha, vista frontal, vista izquierda y vista posterior. 

Digitalización de la huella de agua para cada una de las vistas. En la imagen siguiente se muestra 
el proceso de digitalización de la huella de agua para el bloque M, en el minuto uno y minuto cinco de 
ensayo.  

   Vista derecha                  Vista frontal                    Vista izquierda                  Vista posterior 

 
Figura 49. Digitalización de la huella de agua en el BTC. 

 

Resultado final generado de la digitalización de la fotografía tomada, en los minutos uno y cinco de 
ensayo: 

         Vista derecha                         Vista frontal                    Vista izquierda                         Vista posterior 

 
Figura 50. Marca de la huella de agua en el bloque M, tras 1 y 5 minutos de ensayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 minuto

5 minutos
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    Vista derecha                         Vista frontal                     Vista izquierda                       Vista posterior 

 
Figura 51. Detalle ensayo de absorción, bloque M5 en 1-5 minutos de ensayo 

 
 

d) Finalmente, se realiza una ficha de cada una de las probetas ensayadas estructurada en 
cuatro partes:  

1. Identificador. Probeta y cara de ensayo. 

2. Tipo de ensayo. Absorción de agua por capilaridad 

3. Ensayo. Se muestra los resultados que se van originando con el paso del tiempo. Se 
relaciona el estado de la muestra con el tiempo transcurrido. 

4. Resultados. Se calcula el coeficiente de absorción “Cb” obtenido para cada bloque. 

A continuación, se muestra una ficha tipo realizada para los ensayos de absorción de agua por 
capilaridad según norma UNE 41410 (AENOR 2008a), ver figura 52.  

Se calculará el coeficiente de absorción “Cb” según las normas internacionales de tierra. 
Posteriormente se compararán los resultados obtenidos con otros materiales de construcción (ladrillo, 
hormigón…) siguiendo las especificaciones de sus normas correspondientes. Es decir la tasa inicial de 
absorción utilizada para los ladrillos de arcilla cocida, el coeficiente de absorción para hormigón y piedra 
artificial y el coeficiente de absorción utilizado para el hormigón celular y la piedra natural. 
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Figura 52. Ensayo de absorción por capilaridad, ficha tipo. 
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2.3.5. Aplicación del ensayo de absorción a través de tubo de Carsten 

A diferencia de otras pruebas anteriormente mencionadas que detectan la presencia de humedad, 
el tubo de ensayo Carsten, cuantifica la tasa de penetración de la humedad en una pieza o en un muro de 
mampostería. Este método es habitualmente empleado en materiales de tierra, comprobación de 
absorción en revestimientos o absorción sobre la superficie de una placa de hormigón. El material 
empleado para este ensayo es el siguiente:  

1. Pieza de vidrio de base circular (pipeta de Carsten). 

2. Dosificador de agua 

3. Masilla de agarre, cemento-plastilina.  

4. Cronómetro 

El ensayo se ha desarrollado sobre los todos los tipos bloques de tierra comprimida, en un tiempo 
máximo de una hora de aplicación. Para ello se han realizado tres ensayos sobre cada bloque, en las 
tablas de los bloques y una tercera toma en el canto de cada bloque.  

 
Figura 53. Material de ensayo para ensayo por tubo de Carsten.  

 

Para la aplicación del cemento plastilina, es necesario limpiar la superficie del bloque para mejorar 
el agarre al BTC ensayado. A continuación se muestra la ejecución del ensayo de absorción por tubo de 
Carsten. 

 
Figura 54. Ensayo de absorción mediante tubo de Carsten, en BTC. 
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2.3.6. Aplicación del ensayo de absorción de agua por inmersión total.  

El procedimiento a seguir es el propuesto por las normas IS 1725 (BIS 1982), NBR 8492 (ABNT 
1986b), ARS 683 (ARSO 1996n), NT 21.33 (INNORPI 1996a), KS 02-1070 (KEBS 1999) y  SLS 1382-1 
(SLSI 2009a) . Todas ellas difieren en el número de bloques que se deben ensayar, nosotros 
ensayaremos  cinco probetas, siendo la propuesta mas desfavorable.   

Procedimiento. Se secan los bloques hasta masa contante en estufa (masa seca del bloque),  se 
introducen las probetas de ensayo en un recipiente que permita la inmersión total.  Posteriormente se 
dejan sumergidas las muestras a temperatura ambiente durante 24 horas. Finalmente se sacan las 
muestras retirando el agua superficial y pesamos el bloque (masa saturada).  El material de ensayo 
utilizado es el disponible en el laboratorio de Geotecnia de la ETSI Agrónomos, ver figura 55.  

 
Figura 55. Esquema del ensayo de absorción por inmersión total 
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2.4. PROTOTIPO DE ENSAYO DE EROSION ACELERADA: UPM-SET                            
 

Para poder realizar los ensayos de erosión por pulverizado de agua a presión que se detallan en el 
apartado anterior, se tuvo que diseñar un prototipo que nos permitiese aplicar la variedad de 
especificaciones que se describen en las normas internacionales estudiadas, denominado modelo UPM 
SET. 

 
2.4.1. Características generales. 

 

Las especificaciones de los procedimientos analizados para elementos de tierra cruda, varia de un 
país a otro (caso de normas internacionales como la IS 1725, NZS 4298 o SLS 1382), los tiempos de 
aplicación de estos ensayos alcanzan varias horas (1-2 horas) o incluso días hasta producir erosión 
completa por lo que había que diseñar un sistema autónomo, con un diseño de sistemas de filtrado 
debido al material ensayado.  Para poder caracterizar los materiales de tierra cruda fabricados en 
España, ver figura 56-57. 

 
Figura 56. Esquema general del modelo-UPM SET 

 
 

1

2
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1. Manometro
2. Boquilla de salido
3. Llave de paso
4. Primer filtrado de retorno
5. Orificio de salida del bastidor principal
6. LLave de carga
7. Llave de paso

8. Segundo conjunto de filtros
9. Bomba
10. Guías de sujección del bastidor móvil.
11. Bastidor móvil
12. Juntas de goma
13. Sistema para la sujección de las muestras
14. Depósito de agua

14



Capítulo 2. Materiales y métodos 

82 
 

 
Figura 57. Detalle de la parte móvil del dispositivo creado. Modelo UPM-SET. 

 

El sistema desarrollado consta de un bastidor capaz de canalizar el agua aplicada sobre la 
muestra, vertiendo el agua sobre un depósito tras dos filtrados previos. El agua pulverizada a presión (1-4 
bar) se consigue con un sistema de bombeo, y una boquilla (2) que produce gotas del orden de 1-3 mm 
de diámetro, gracias al sistema de rotación interna en el interior de esta. 

 Al cuerpo del bastidor se le adapta un cuerpo móvil sobre dos guías que permite variar la 
distancia y la superficie de aplicación, además de ser lo suficientemente versátil para poder colocar 
probetas de diferentes tamaños. Las diferentes superficies de aplicación se consiguen a través de un 
juego de círculos concéntricos de diferentes tamaños (150-125 mm de Ø), que se ajusta a la muestra a 
través de una goma evitando que esta se dañe. 

No se conoce en el estado de la técnica ningún sistema similar para el ensayo de erosión de agua 
pulverizada de materiales de tierra que sea autónomo, móvil, y ajustable a la cantidad de variables 
mencionadas anteriormente (presión, distancia, área de exposición, tamaño variable para muestras...)  

 
2.4.2. Sistema de filtrado. 

Al ser un sistema diseñado para ensayar probetas sin estabilizar y estabilizadas con diferentes 
componentes y autónomo, tuvimos que diseñar dos filtros antes de que el agua fuese devuelto a su 
tanque de almacenaje. Esto se tuvo que hacer para evitar cualquier tipo de obstrucción en la tubería de 
absorción de la bomba. Esos dos filtros van colocados en diferentes posiciones: 

- Primer filtro en bandeja de ensayo, para filtrar agua al inicio del ensayo (ver figura 58). 

- Segundo filtro en el depósito o tanque de almacenaje de agua (ver figura 59). 

Esto nos permite que el sistema este funcionando, sin la necesidad de estar presentes durante el 
ensayo, evitando cualquier obstrucción e incluso reutilizar el agua para varios bloques de tierra 
comprimida. 

13

11

10 1516

15. Juego de circunferencias concentricas para disminuir
 el area de aplicación(area menor)
16. Juego de circunferencias concentricas (area mayor)
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Figura 58.Sistema de filtrado en bandeja de ensayo del modelo-UPM SET. 

 

 
Figura 59.Sistema de filtrado en tanque de agua del modelo-UPM SET. 

 
2.4.3. Sistema de presión. 

Este sistema consta de tres partes: bomba, manómetro y boquilla de salida. La bomba dispone de 
una llave de carga cada vez que se pone en funcionamiento el ensayo, tras una parada de tiempo que 
haga que esta se descargue. El manómetro utilizado tiene una escala de 0-4 bares de presión, que junto 
una llave de paso, nos permite regular la presión. Por último la boquilla es una de las especificaciones 
más complicadas, hasta poder llegar a una solución que ocasionase una erosión constante sobre la 
superficie aplicada.  

 

Figura 60. Sistema de presión del modelo-UPM SET. 

Como hemos comentado en apartados anteriores, según la norma analizada, se nos aconseja una 
boquilla muy específica y detallada, caso de la norma NZS 4298 (SNZ 1998b) o en el peor de los casos, 
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no se especifica nada acerca de la boquilla a utilizar, caso de la norma SLS 1382-2 (SLSI 2009b). En un 
principio nos decantamos por utilizar una boquilla siguiendo las especificaciones de norma neozelandesa 
pero esto nos dio mucha heterogeneidad en la erosión producida sobre la superficie del BTC y no se 
conseguía un ángulo de aspersión de la boquilla concentrado. Por lo que buscamos un sistema 
normalizado de boquilla, relativamente barato, conseguir un estrecho ángulo de pulverizado, ser capaz de 
reproducir tamaños de gota similares a las de una lluvia, ser simple y fácil de adquirir.  

Se decidió utilizar la boquilla que propuso un investigador Australiano de la Universidad de Sydney 
(Heathcote.K.A 2002), la boquilla cónica serie “fulljet” de ángulo estrecho GG-1550 de la empresa 
Spraying Systems Co.  

 

Boquilla GG-1550 
Diam. 

Nominal 
(mm) 

Capacidad (litro/min) Angulo de aspersión (º) 

 0, 7 bar 1,5 bar 2 bar 3 bar 4 bar 0,7 3 7 

4,4 9,5 14 16,1 19,7 23 13 15 15 

Tabla 14.Datos técnicos de la boquilla utilizada en el modelo. 

 

 
Figura 61. Aplicación del ensayo de erosión por pulverizado de agua. 

 

Este tipo de boquilla produce gotas del orden de 1-3 mm de diámetro, que se producen gracias al 
sistema de rotación interna en el interior de esta, además de caracterizarse por tener, 

- Patrón de aspersión de ángulo estrecho en forma de cono sólido con área de impacto redonda y 
ángulos de aspersión de 15º y 30º a 40 psi (2.8 bar). 

- Producen un mayor impacto por unidad de área comparado con las boquillas de ángulo más 
ancho con los mismos flujos. 

- Diseño de vena único con amplios pasos de flujo que proporcionan un control superior y una 
distribución uniforme. 

- Tapas y venas desmontables en la mayoría de los modelos para una fácil inspección y limpieza. 



Capítulo 2. Materiales y métodos 

85 
 

 

 
Figura 62. Boquilla serie fulljet 1550. 

 
 

2.4.4. Sistema de colocación para muestras. 

Es la parte móvil del modelo UPM-SET, consta de dos guías para desplazar el cuerpo donde se 
coloca la muestra, un juego de cilindros para variar el área de exposición de la muestra y un sistema de 
agarre de la muestra. 

 

Figura 63. Sistema de colocación para muestras del modelo-UPM SET. 

El juego de cilindros adaptables nos permite variar el área de exposición de la muestra, podemos 
utilizar áreas de exposición de 100 mm, 125 mm o 150 mm de diámetro. Las dos guías para desplazar la 
muestra, nos ayudará a cumplir las especificaciones de las normas internacionales acercar la muestra a 
180 mm de distancia de aplicación o alejar la muestra hasta 500 mm de distancia. El sistema de agarre 
como se ve muestra en la figura anterior, consta de una rejilla y dos barras regulables versátil para 
cualquier tamaño de muestra. 

 

2.4.5. Aportaciones del modelo desarrollado. 

Dispositivo para el ensayo de erosión mediante pulverizado de agua a presión para materiales 
fabricados con tierra cruda. 

Dispositivo caracterizado porque te permite aplicar la variabilidad de especificaciones encontradas 
en las normas de tierra internacionales. 

Dispositivo caracterizado porque además de permitir el ensayo sobre unidades de tierra cruda, 
permite ensayar fábricas de tierra ya ejecutadas.  
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Dispositivo caracterizado por ser un sistema móvil para su uso en campo (a pie de obra) o en 
laboratorio.  

Dispositivo para el ensayo de erosión de materiales fabricados con tierra cruda, que permite:  

- Ensayar muestras de diferentes tamaños gracias al dispositivo de agarre de las 
probetas. 

- Ensayar a presiones variables dentro de un rango de 1 a 4 bares de presión. 

- Ensayar el material a diferentes distancias, desde la boquilla de salida a la muestra.  

- Ensayar sobre distintas áreas de aplicación de la muestra. 

Dispositivo caracterizado por ser un sistema autónomo al disponer de un ciclo cerrado de agua, 
permitiendo ensayar las muestras durante varias horas. 

Desarrollo de un juego de círculos concéntricos que permiten ensayar diferentes áreas de 
aplicación, resolviendo el problema de encontrar piezas de tierra cruda cuyas dimensiones de su tabla 
son muy variables. Caso de las piezas de tierra cruda fabricadas en España. 

Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la boquilla de 
salida de agua permite producir gotas del orden de 1-3 mm de diámetro, gracias al sistema de rotación 
interna que ocasiona una erosión homogénea en todo el área de aplicación.  
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3.1. INTRODUCCIÓN                                                                                                              

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis planteados en la metodología para la 
consecución de los objetivos propuestos. En concreto, los resultados del análisis de los ensayos 
realizados sobre los bloques de tierra comprimida fabricados en España, y proponer mejoras en los 
procedimientos para los ensayos realizados que sirvan para mejorar la normativa actualmente vigente 
tanto en nuestro país como internacionalmente. 

 

3.2. ENSAYOS DE EROSION DE AGUA EN BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA        

En este apartado se muestran los resultados de aplicar los ensayos de erosión acelerada de agua 
y el ensayo de erosión por caída de agua.  

 

3.2.1. Ensayos de erosión por pulverizado de agua a presión.  

La búsqueda de normas de tierra como objeto de normalización, nos ha permitido encontrar todas 
las especificaciones de los diferentes procedimientos de ensayo, como es el caso del ensayo de erosión 
de agua por pulverizado de agua. Está presente en normas de reconocido prestigio como la norma NZS o 
en la norma SLS publicada recientemente. A continuación se exponen los resultados de aplicar el ensayo 
de erosión por pulverizado de agua a presión sobre los BTC fabricados en España.  

La nomenclatura utilizada en todo el documento, para designar los bloques de tierra comprimida 
es:  

Bloque +  TIPO +  NÚMERO +  LETRA 

  TIPO, designación del tipo de probeta ensayada (P, B, M, C); NÚMERO, número de la probeta 
ensayada; LETRA, designación de la cara donde se aplica el ensayo (a, b, canto).                                         

                                              Ejemplo:        Bloque P10a    

                                                                                                                                           

3.2.1.1. Procedimientos de ensayo, según norma IS 1725  

Las especificaciones para el ensayo descrito en la norma IS 1725 (BIS 1982), son: 

- Distancia de aplicación 0, 180 m.  

- Presión 1,47 bar.  

- Área de aplicación 150 mm de diámetro.  

- Tiempo de aplicación dos horas de ensayo. 

  En la tabla siguiente se muestra un resumen con todos los resultados obtenidos de aplicar el 
ensayo de erosión acelerada por agua a presión siguiendo el procedimiento de la norma IS 1725.  
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Probetas Daños Categoría Probetas Daños Categoría 
Bloque P5 Disgregación  NO APTO Bloque M4a - APTO 
Bloque P6 Disgregación NO APTO Bloque M4b - APTO 
Bloque P7 Disgregación NO APTO Bloque M11a - APTO 
Bloque B14a - APTO Bloque M11b - APTO 
Bloque B14b - APTO Bloque C3a 23 mm NO APTO 
Bloque B18a - APTO Bloque C3b 6 mm APTO 
Bloque B18b - APTO Bloque C4a 16 mm NO APTO 
Bloque B19a - APTO Bloque C4b 3 mm APTO 
Bloque B19b - APTO Bloque C8a 15 mm NO APTO 
Bloque M2a - APTO Bloque C8b 11 mm NO APTO  
Bloque M2b - APTO Bloque C16a 17 mm NO APTO 

Bloque C16b 13 mm NO APTO 
Tabla 15.Resultados de los BTC ensayados según ensayo de erosión acelerada por pulverizado 

 

A continuación se muestran las imágenes de algunos de  los resultados, obtenidos al ensayar los 
bloques de tierra comprimida.  

Bloques P. Probetas ensayadas bloque P5, bloque P6 y bloque P7. El agua pulverizada a presión 
con las condiciones de ensayo de la norma IS 1725 (BIS 1982), ha disgregado todas las probetas entre 
los primeros 15  y 35 minutos. Todos los bloques son “no aptos” para ambas caras. 

Bloques B. Probetas ensayadas bloque B14, bloque B18 y bloque B19. Todos los bloques tras el 
ensayo IS 1725, son “aptos”. A continuación se muestra el ejemplo del bloque B14 por ambas caras.  

 Bloque B14a.  Se le aplica un agua pulverizada a presión durante 180 minutos de ensayo. Como 
se puede observar en las figuras, el bloque se mantiene las características iniciales, tras observaciones a 
los 60, 120 y 180 minutos. Se produce un pequeño desconchado de 3 mm de profundidad.  

 

 
Figura 64. Inicio y después de 60 min de ensayo. Bloque B14a 
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Figura 65. Después de 120 y 180 min de ensayo.  Bloque B14a 

 

Bloque B14b.  Se somete a tres horas de ensayo. La erosión producida en la tabla de la probeta, 
es despreciable a los 60 y 120 minutos. Mientras que a los 180 minutos la erosión máxima producida es 
de 4 mm. Por lo que podemos deducir que la erosión es similar por ambas caras.    

 

 
Figura 66. Inicio y después de 60 min de ensayo. Bloque B14b 

 

 
Figura 67. Después de 120 y 180 min de ensayo. Bloque B14b. 

 

La cara b a diferencia de la cara a ha sufrido una erosión mas homogénea en la zona donde se 
aplica el chorro de agua a presión (ver figura 67). 
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Bloques M. Probetas ensayadas bloque M2, bloque M4 y bloque M11. Todos los bloques tras el 
ensayo IS 1725, son “aptos”. A continuación se muestra el ejemplo del bloque M4 por ambas caras.  

Bloque M4a y M4b. Se somete a sesenta minutos de ensayo por ambas caras del bloque. No 
existe erosión de materia al aplicar el agua pulverizada a presión. Si se produce una cierta rugosidad en 
la cara b del bloque, pero insignificante a ser medido.  

 

   
 

Figura 68. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque M4a 
 

 

    
 

Figura 69. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque M4b. 

Bloque M2. El bloque se somete a 300 minutos de ensayo. Realizando observaciones a los 60, 
120, 180, 240 y 300 minutos. Al igual que ocurría con el bloque B, en la cara b se ocasiona mas erosión 
que en la cara a del mismo bloque.  

 
Figura 70. Vista general después del ensayo, 300 min. Bloque M2b.  
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Bloques C. Probetas ensayadas bloque C3, bloque C4, bloque C8 y bloque C16. Inicialmente se 
ensayan los bloques C8 y C16 durante 120 minutos (observaciones cada 15 minutos), ambos bloques 
resultan “no aptos” según las exigencias de la norma IS 1725. Se observa una mayor erosión en la cara a 
(C8a= 15 mm; C16a= 17mm) del bloque C que en la cara b del mismo (erosión C8b= 11 mm; C16b= 13 
mm). 

 

     
Figura 71. Vista general después del ensayo, 120 min. Bloque C8a y C8b, respectivamente. 

 

Para comprobar si los resultados obtenidos con los bloques C8 y C16 eran válidos, se repite el 
ensayo sobre otros 2 bloques (bloque C3 y C4) durante 60 minutos (observaciones cada 15 minutos). Los 
resultados en ambos bloques son similares a los obtenidos anteriormente mayor erosión en cara a 
(erosión C3a= 23 mm; C4a= 16 mm) que en la cara b (erosión C3b= 6 mm; C4b= 3 mm) para los bloques 
C.   

Pero para este caso la cara a de los bloques C3 y C4 son “ no aptas”, si el tiempo de aplicación 
son 60 minutos, mientras que las caras b superan las exigencias del método.  

 

    
Figura 72. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque C3a 
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Figura 73. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque C3b 

 

    
Figura 74. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque C4a. 

 

   
Figura 75. Vista general después del ensayo, 60 min. Bloque C4b. 

 

 

3.2.1.2. Procedimientos de ensayo, según norma NZS 4298 y SLS 1382. 

Las especificaciones de los ensayos propuestos en las normas NZS 4298 y las SLS 1382. Son 
iguales en ambos casos, excepto la distancia de aplicación y la forma de evaluar la erosión ocasionada. 
Respecto a las distancias de aplicación, son 470 mm y  500 mm, respectivamente. Los sistemas de 
evaluación son diferentes, el bloque se evalúa conforme a unos índices de erosión según la norma NZS 
4298  y para la norma SLS 1382, no se debe superar los 10 mm de erosión.  
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 Se ensayan los bloques con especificaciones de la norma NZS 4298, al tratarse de condiciones 
de ensayo más exigentes, y prácticamente sin diferencia. Especificaciones de ensayo: 

- Distancia de aplicación 0,470 m.  

- Presión 0,50 bar. 

- Área de aplicación 0,150 m de diámetro.  

- Tiempo de ensayo 1 horas (observaciones cada 15 minutos) 

 

Probetas Daños Categoría Probetas Daños Categoría 
NZS 4298 SLS 1382 NZS 4298 SLS 1382 

Bloque P1 Disgregación NO APTO NO APTO Bloque M3a - APTO APTO 
Bloque P2 Disgregación NO APTO NO APTO Bloque M3b - APTO APTO 
Bloque P3 Disgregación NO APTO NO APTO Bloque M12a - APTO APTO 
Bloque P4 - APTO (I.E.3) NO APTO Bloque M12b - APTO APTO 
Bloque B1b - APTO APTO Bloque M13a - APTO APTO 
Bloque B2b - APTO APTO Bloque M13b - APTO APTO 
Bloque B3b - APTO APTO Bloque C1a 13 mm APTO (I.E.1) NO APTO 
Bloque B4a - APTO APTO Bloque C1b 3 mm APTO (I.E.1) APTO 
Bloque B5a - APTO APTO Bloque C2a 12 mm APTO (I.E.1) NO APTO 
Bloque B6a - APTO APTO Bloque C2b 4 mm APTO (I.E.1) APTO 

Tabla 16. Resultados de los BTC después de  ensayo. 

 

Bloques P. Probetas ensayadas bloque P1, bloque P2, bloque P3 y bloque P4 para ambas caras. 
Se trata de bloques de tierra comprimida sin estabilizar, los bloques P1-P2-P3 quedan totalmente 
erosionados tras 48 minutos de ensayo, ocasionando rotura en todos los casos. El bloque P4 queda 
parcialmente erosionado y según la clasificación del método NZS tiene un índice de erosión 3, es decir se 
trata de un bloque con limitaciones de uso. Pero si el bloque lo evaluamos conforme a la norma SLS 
1382, el bloque P4 es “no apto”. Se muestra en las figuras siguientes. 

 

Figura 76. Bloques P1 y P2 después de ensayo. 
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Figura 77. Bloques P3 y P4 después de ensayo. 

 

Bloques B. Probetas ensayadas bloque B1b, bloque B2b, bloque B3b, bloque B4a, bloque B5a y 
bloque B6a. 

Bloques B1b. Tras los primeros 15 minutos, se produce un desconchado en el bloque, de 
aproximadamente de 25 cm2 de superficie. Puede ser debido a una fisura que tenía el BTC al inicio del 
ensayo. El desconchado no ha sufrido un aumento de tamaño durante los 45 minutos restantes.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 78. Bloques B1, antes y después del ensayo. 
 

Bloque B2b, bloque B3b, bloque B4a y bloque B5a. Se aplica ensayo durante 60 minutos. No 
sufren ningún desconchado, durante el ensayo. 
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Figura 79. Bloques B2b, antes y después de ensayo. 

 

Bloque B3b. No sufre ningún desperfecto en los primeros 15 minutos, únicamente sufre un 
pequeño desperfecto en el borde superior durante la segunda fase del ensayo (30 min), pero 
insignificante. 

                       
Figura 80. Bloque B3, antes y después del ensayo. 

El bloque B6 se ensaya por ambas caras durante cuatro horas. Después de este periodo, el 
bloque sigue con las mismas características iniciales. 

                                        
Figura 81. Bloques B6, antes y después del ensayo. 
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Bloques M. Probetas ensayadas bloque M3, bloque M12 y bloque M13, en ambas caras. 

Bloque M3, bloque M12 y bloque M13. Se aplica en ambas caras del bloque, como se comprueba 
en las imágenes siguientes, todos ellos son “aptos” según los dos procedimientos de ensayo (NZS 4298 y 
SLS 1382). 

 

 
 

Figura 82. Vista general bloque M3a, después de ensayo. 

 

    
Figura 83. Vista general bloque M3b, después de ensayo 

 

 
Figura 84. Vista general después de 60 min. Bloque M12a y M13b.  
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Bloques C. Probetas ensayadas bloque C1a, bloque C1b, bloque C2a y bloque C2a.  

Bloque C1. Se ensayan durante 60 minutos, ambas caras. Si se clasifica según el sistema de 
evaluación NZS 4298, el bloque es “apto” en las dos caras, obteniendo un índice de erosión 1. Mientras 
que si lo evaluamos con el sistema SLS 1382, el bloque en la cara a es “no apto” (profundidad de erosión 
13 mm) y “apto” para la cara b (profundidad de erosión 3 mm). 

 

 
Figura 85. Bloque C1a, antes y después del ensayo. 

 

  
Figura 86. Bloque C1b, antes y después del ensayo 

 

Bloque C2. Se ensayan durante 60 minutos, ambas caras. Si se clasifica según el sistema de 
evaluación NZS 4298, el bloque es “apto” en las dos caras, obteniendo un índice de erosión 1. Mientras 
que si lo evaluamos con el sistema SLS 1382, el bloque es “no apto” en cara a (profundidad de erosión 12 
mm)  y  “apto” si lo ensayamos por cara b (profundidad de erosión 4 mm) 
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Figura 87. Bloque C2a, antes y después del ensayo. 

 

   
Figura 88. Bloque C2b, antes y después del ensayo. 

 
 
3.2.2. Ensayos de erosión por caída de agua. 

Los resultados obtenidos de aplicar el ensayo de erosión por caída de agua a presión sobre los 
BTC fabricados en España se exponen en la tabla 19. Este ensayo se ha aplicado indistintamente por 
ambas caras, ya que este método no produce erosión en bloques estabilizados (bloque B, bloque M y 
bloque C). 

Se ha seguido el procedimiento de ensayo según la norma UNE 41410 (AENOR 2008a), aplicando 
un chorro de corriente continua de agua sobre el BTC (inclinado 27º) durante diez minutos. Con estos 
parámetros se efectúa el ensayo sobre los cuatro tipos de bloques ensayando tres muestras de cada tipo.  

 

Probetas Resultados (mm) Probetas Resultados (mm) 
Bloque P8 APTO 5 mm Bloque M17 APTO - 
Bloque P9 APTO 4 mm Bloque M18 APTO - 

Bloque P10 APTO 4 mm Bloque M19 APTO - 
Bloque B20 APTO - Bloque C17 APTO - 
Bloque B21 APTO - Bloque C18 APTO - 
Bloque B22 APTO - Bloque C19 APTO - 

Tabla 17. Resultados del ensayo de erosión por caída de agua, según norma UNE 41410 
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Si realizamos el mismo procedimiento durante veinte minutos los resultados obtenidos son (ver 
tabla 20).   

 

Probetas Resultados (mm) Probetas Resultados (mm) 
Bloque P8 APTO 9 mm Bloque M17 APTO - 
Bloque P9 APTO 6 mm Bloque M18 APTO - 
Bloque P10 APTO 6 mm Bloque M19 APTO - 
Bloque B20 APTO - Bloque C17 APTO - 
Bloque B21 APTO - Bloque C18 APTO - 
Bloque B22 APTO - Bloque C19 APTO - 

Tabla 18. Resultados del ensayo de erosión por caída de agua, tras 20 minutos. 

Como demuestran los resultados, los cuatro tipos de bloques ensayados son aptos tras evaluarlos 
según las especificaciones de la norma UNE. Los bloques “B”, “M” y “C” no sufren ningún daño ni pérdida 
de masa, mientras que los bloques “P” han sufrido daños considerables, tal y como muestras las figuras 
siguientes:  

 

  
Figura 89. Bloque “P” tras veinte minutos de ensayo. 

 

  
Figura 90.  Bloques “B”, ” M” y “C”, después de ensayo 
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Siguiendo el sistema de evaluación indicado por la norma UNE, se mide con una varilla de 3 mm 
de diámetro, la profundidad de las oquedades (D) que aparecen. Como se muestra en las imágenes 
anteriores la erosión se produce por el efecto de escorrentía y no se debe al impacto del agua sobre BTC. 
Es decir la mayor pérdida de masa, no se produce en la zona de impacto del chorro de agua, ver figura 
91. 

 
Figura 91. Pérdida de masa producida en el bloque antes y después del ensayo.  

 
  

3.2.2.1. Estudio detallado de la erosión por caída de agua en el canto del bloque “P”. 

Los bloques “tipo P”, se fabrican aplicando la presión desde uno de sus cantos (canto a), a 
diferencia del resto de bloques analizados este documento. En este apartado se muestran los resultados 
obtenidos al ensayar los cantos (canto a y canto b) de los bloques “P”, ver tabla 21. 

 

Probetas 
Resultados (mm) Resultados (mm) 

t=10 min t =20 min 
Bloque P11 canto a APTO 6 mm APTO 9 mm 
Bloque P12 canto b APTO 10 mm NO APTO 16 mm 
Bloque P13 canto a APTO 4 mm APTO 8 mm 
Bloque P14 canto b APTO 9 mm NO APTO 14 mm 

Tabla 19. Resultados del ensayo de erosión por caída de agua aplicado en el canto. 

De nuevo todos los bloques son aptos, independientemente del canto en el que se aplica el 
ensayo, si el procedimiento de ensayo es el que se especifica en la norma UNE 41410. Pero si el ensayo 
lo prolongamos hasta veinte minutos, se observa una diferencia de erosión según posición del bloque. La 
erosión ocasionada en el canto b, es mayor a la producida en el canto a, tal y como se muestra en las 
figuras siguientes:  
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Bloque P11 canto a                    Bloque P12 canto b  

  

Bloque P13 canto a                    Bloque P14 canto b  

Figura 92. Erosión en los cantos de los bloques “P”, después del ensayo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Resultados 

103 
 

3.3. ENSAYOS DE ABSORCIÓN DE AGUA EN LOS BTC                                                  
 
3.3.1. Ensayo de absorción de agua por capilaridad. 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de aplicar el ensayo de absorción de agua 
por capilaridad. En primer lugar analizaremos los resultados siguiendo los criterios de las normas 
internacionales de tierra norma ARSO 683 (ARSO 1996n), NTC 5324 (ICONTEC 2004), UNE 41410 
(AENOR 2008a) y XP P13-901 (AFNOR 2001). Y posteriormente según los criterios de cálculo utilizado 
para otros materiales de construcción como hormigón, hormigón celular, piedra natural o piedra artificial. 

Inicialmente nos encontramos con un inconveniente al aplicar este ensayo sobre los bloques “P”, 
al tratarse de bloques sin estabilizar (cemento, cal o fibras vegetales), el bloque se descompone al 
sumergirse en agua. Por lo que solo podremos calcular el coeficiente de absorción para los bloques de 
tierra comprimida B, M y C.  

 

3.3.1.1 Coeficientes de absorción “Cb”, cálculo para los materiales de tierra cruda.  

El cálculo de absorción “Cb” se realiza sobre los bloques de tierra comprimida (B, M y C). Según 
las normas internacionales de tierra cruda, los valores del coeficiente de absorción "Cb" calculado para los 
BTC fabricados en España se muestran a continuación (ver tabla 22).  

 

Muestras 
Coeficiente absorción "Cb" 

(g/cm2min0.5) 

Cara A Cara B 
Bloque B9 5,4 7,5 
Bloque B10 5,2 6,9 
Bloque B11 4,9 6,5 
Bloque B15 5,0 6,1 
Bloque B16 5,4 5,9 
Bloque B17 5,1 5,4 
Bloque M5 21,9 20,7 
Bloque M6 15,3 14,4 
Bloque M7 18,8 23,5 
Bloque M14 16,2 16,6 
Bloque M15 10,6 13,4 
Bloque M16 18,9 16,0 
Bloque C5 26,9 22,5 
Bloque C6 23,9 20,2 
Bloque C7 23,1 19,6 
Bloque C13 23,7 22,4 
Bloque C14 23,4 23,4 
Bloque C15 26,6 24,3 

Tabla 20. Coeficientes de absorción “Cb” de los BTC. 
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Las normas internacionales de tierra, que incluyen este ensayo no siempre realizan una 
interpretación de los resultados, caso de la norma UNE 41410 (AENOR 2008a). Sin embargo la norma 
experimental XP P13-901(AFNOR 2001) o la norma NTC 5324 (ICONTEC 2004) si clasifican los bloques 
según el coeficiente de absorción “Cb”. 

- Bloques débilmente capilares si Cb≤20. 

- Bloques poco capilares si Cb≤ 40.  

Según esta clasificación, los resultados obtenidos para los bloques de tierra comprimida fabricados 
en España, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Muestras 
Coef. de absorción “Cb” Clasificación 
Cara a Cara b 

Bloques B 5,2 6,3 Bloques débilmente capilares 

Bloques M 17,0 17,4 Bloques débilmente capilares 

Bloques C 24,6 22,1 Bloques poco capilares 

Tabla 21. Media de los coeficientes de absorción “Cb” 

 

Para determinar si existen diferencias (del valor de “Cb”) estadísticamente significativas entre los 
tres tipos de bloque (B, M, C), se ha realizado un análisis de varianza (ANOVA simple). En la tabla 
siguiente se muestra un resumen estadístico de los valores de absorción “Cb”  

 

 Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación Mínimo Máximo Rango 

Bloque B 5,78 0,82 14,26% 4,9 7,5 2,6 
Bloque M 17,19 3,71 21,60% 10,6 23,5 12,9 
Bloque C 23,33 2,14 9,15% 19,6 26,9 7,3 

Tabla 22. Resumen estadístico de bloques estudiados.  

El análisis descompone la varianza de “Cb”  en dos componentes: un componente entre grupos y 
un componente dentro de grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre la media de Cb entre un tipo de bloque y otro, con un nivel 
del 95% de confianza (ver tabla 25). 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados Gl Cuadrado 
medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1905,42 2 952,711 150,17 0,0000 
Intra grupos 209,358 33 6,34419   
Total (Corr.) 2114,78 35    

Tabla 23. Tabla ANOVA para Cb por tipo de bloque.  
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Otro análisis se realiza para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas para 
los valores “Cb”, entre las caras de cada uno de los bloques ensayados. En la tabla siguiente se muestra 
un resumen estadístico. 

 

Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación Mínimo  Máximo Rango 

Bloque B 
Cara a 5,17 0,21 3,99% 4,9 5,4 0,5 
Cara b 6,38 0,75 11,74% 5,4 7,5 2,1 

Bloque M 
Cara a 16,95 3,88 22,90% 10,6 21,9 11,3 
Cara b 17,43 3,89 22,31% 13,4 23,5 10,1 

Bloque C 
Cara a 24,6 1,69 6,86% 23,1 26,9 3,8 
Cara b 22,06 1,82 8,26% 19,6 24,3 4,7 

Tabla 24. Resumen estadístico de las caras de los diferentes bloques.  

 

Tras este análisis, se comprueba que existe una diferencia significativa entre las caras para los 
bloques B (valor-P = 0,0033) y para los bloques C (valor-P = 0,0317), aunque para este último BTC 
(bloque C) sería necesario realizar este mismo análisis con un número mayor de muestras. Para los 
bloques M (valor-P = 0,8338) no existe esa diferencia significativa entre las caras del mismo, ver tabla 27. 

 

Muestra Fuente Suma de 
cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P 

Bloque B 
Entre grupos 4,44083 1 4,44083 14,7 0,0033 
Intra grupos 3,02167 10 3,302167   
Total (Corr.) 7,4625 11    

Bloque M 
Entre grupos 0,700833 1 0,700833 0,05 0,8338 
Intra grupos 150,028 10 15,1028   
Total (Corr.) 151,729 11    

Bloque C 
Entre grupos 19,2533 1 19,2533 6,23 0,0317 
Intra grupos 30,9133 10 3,09133   
Total (Corr.) 50,1667 11    

Tabla 25. Tabla ANOVA para Cb entre las caras de cada tipo de bloque. 

 

Como se explicó en la metodología de los ensayos de absorción por capilaridad se han 
desarrollado ensayos de absorción para comprobar la absorción de los BTC en largos periodos de tiempo 
(180 minutos) y en cortos periodos de tiempo (30 minutos) para comprobar el comportamiento de este 
nuevo material. En el caso de los bloques M, el tiempo máximo de ensayo han sido 40 minutos, ya que 
era el tiempo necesario para que la huella de agua ocupase la totalidad de las caras observadas (canto y 
testa), ver anejo 4. En las siguientes gráficas, se muestra el coeficiente de absorción “Cb”  de los tres tipos 
de bloque de tierra comprimida frente a largos periodos de tiempo  (primera fase):   
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Figura 93. Coeficientes de absorción de los bloques B. 

 

 
Figura 94. Coeficientes de absorción de los bloques M 

 

 
Figura 95. Coeficientes de absorción de los bloques C 
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En los bloques “B” y “C”, se muestran diferencias de absorción en las caras de los bloques.  Las 
caras “b” del bloque B-M  y las caras “a” del bloque C, tienen mayor coeficiente de absorción que las 
caras opuestas de los mismos, coincidiendo con la cara por donde se aplica la presión en la fabricación 
de los mismos, ver figura 96. 

 

                      Bloque “B” - bloque “M”                                                      Bloque “C” 

 
Figura 96. Esquema relación entre “Cb” y dirección de comprensión 

 

El incremento de peso en los diez minutos iniciales del ensayo supone más del 60% del peso total 
aumentado por el bloque en los treinta minutos de ensayo. De todos los bloques de tierra comprimida 
analizados, el bloque C (79%) tiene un aumento de peso en sus primeros 10 minutos mayor que el bloque 
B (63%) y el bloque M (67%). Los resultados para cada una de las muestras ensayadas, se muestran a 
continuación: 

 
Figura 97. Aumento de peso (%) de los BTC en los 10 minutos iniciales. 

 

Si analizamos con mayor detalle, el aumento de peso de los bloques a lo largo de 30 minutos, los 
bloques “B” y “M” mantienen una tendencia similar, mientras que en el bloque C se observa un 
incremento  de peso inicial, que va disminuyendo desde el inicio del ensayo.  
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Figura 98. Incremento de peso medio en ensayo de absorción (30 min) 

 
 

3.3.1.2. Succión o tasa de absorción de agua inicial, según norma 772-11. 

La succión o la tasa inicial de absorción de agua inicial (Kg/m2·min), se calcula para piezas de 
arcilla cocida para fábricas de albañilería, considerándose una pieza de higroscopicidad baja a aquellas 
piezas con una succión igual o inferior a 4,5 Kg/m2·min, según el DB HS (CTE 2006). Se calcula la media 
de las tasas iniciales de absorción de agua redondeando al 0,1 (Kg/m2·min) mas próximo.  

 Según la norma UNE EN 772-11 (AENOR 2011b), los bloques B (0,8 Kg/m2·min ± 0,09) y los 
bloques “M” (2,5 Kg/m2·min ± 0,50) se consideran piezas de baja higroscopicidad, mientras que los 
bloques “C” (4,6 Kg/m2·min ± 0,50) no son de baja higroscopicidad. En la tabla 28, se muestra los valores 
de la tasa inicial de absorción para cada una de las muestras analizadas, según norma UNE EN 772-11.  

 

Muestra 

Tasa inicial de absorción 
(Kg/m2·min) 

Cara A Cara B Media de la 
muestra 

Bloque B9 0,8 1 0,9 
Bloque B10 0,8 1 0,9 
Bloque B11 0,7 1 0,9 
Bloque B15 0,6 0,8 0,7 
Bloque B16 0,7 0,8 0,8 
Bloque B17 0,7 0,8 0,8 
Bloque M5 3 3,4 3,2 
Bloque M6 2 2,2 2,1 
Bloque M7 2,7 3,3 3,0 
Bloque M14 2,3 2,2 2,3 
Bloque M15 1,7 2,2 2,0 
Bloque M16 2,6 2,3 2,5 
Bloque C5 6 4,2 5,1 
Bloque C6 4,9 3,2 4,1 
Bloque C7 4,2 3,5 3,9 
Bloque C13 4,9 4,8 4,9 
Bloque C14 4,8 4,3 4,6 
Bloque C15 5,4 4,4 4,9 

Tabla 26. Tasas iniciales de absorción de las muestras ensayadas. 
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Al tratarse de materiales de baja higroscopicidad, los bloques “B” y “M”, pueden ser utilizados 
como componente de la hoja principal de una fachada según las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación.  

 
Figura 99. Succión o tasa inicial de absorción media de los BTC. 

 

La tasa inicial de absorción de los bloques “B” y “M”, tienen valores por debajo de los máximos 
admisibles exigidos (4,5 Kg/m2·min) por el código técnico de la edificación para los ladrillos cocidos.  

 
 

3.4.1.3. Coeficiente de absorción de agua por capilaridad “Cw,s”, según norma UNE 772-11 

El código técnico de la edificación considera que un bloque de hormigón para que sea visto, debe 
tener como valor máximo medio de los coeficientes para  un tiempo de aplicación de 10 minutos de 3 
g/m2·s o un valor máximo individual  de  4,2 g/m2·s. Esta expresión es usada para fábricas de albañilería 
de hormigón y de piedra artificial, se calcula la media de los coeficientes redondeando al 0,1 g/m2·s más 
próximo.  
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Muestra 

Coeficiente de absorción, Cw,s 
(g/m2·s) 

Cara A Cara B Media de la 
muestra 

Bloque B9 2,8 3,9 3,4 
Bloque B10 2,8 3,7 3,3 
Bloque B11 2,6 3,4 3,0 
Bloque B15 2,6 3,2 2,9 
Bloque B16 2,8 3,1 3,0 
Bloque B17 2,7 2,9 2,8 
Bloque M5 11,6 10,9 11,3 
Bloque M6 8,1 7,6 7,9 
Bloque M7 9,9 12,4 11,2 
Bloque M14 8,5 8,7 8,6 
Bloque M15 5,6 7,0 6,3 
Bloque M16 10,0 8,4 9,2 
Bloque C5 14,2 11,9 13,1 
Bloque C6 12,6 10,6 11,6 
Bloque C7 12,2 10,3 11,3 
Bloque C13 12,5 11,8 12,2 
Bloque C14 12,3 12,3 12,3 
Bloque C15 14,0 12,8 13,4 

Tabla 27. Coeficientes de absorción, Cw,s, según norma UNE 772-11 

 

Según los resultados anteriores, únicamente los bloques B cumplen las exigencias del CTE para 
las fábricas de bloques de hormigón visto o de piedra artificial. Los valores medios de los bloques son 3,0 
g/m2·s (bloque B); 9,1 g/m2·s (bloque M); y  20,8 g/m2·s (bloque C). 

 

 
Figura 100. Coeficientes de absorción media Cw,s,  de los BTC 

 

Si comparamos los valores obtenidos del bloque B con los valores exigidos a las piezas de 
hormigón y piedra artificial. Se trata de un material apto para utilizarse como componente de la hoja 
principal de una fachada (Código Técnico de la Edificación) 
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Para las piezas de hormigón celular y de piedra natural para fábrica de albañilería, se traza un 
diagrama g/m2 con respecto a la raíz cuadrada del tiempo de inmersión, en segundos. Se calcula C1 como 
el gradiente de la parte lineal inicial del diagrama. Se calcula la media de los coeficientes de absorción 
redondeando al 1 g/m2·s0.5 más próximo. El coeficiente de correlación entre los puntos medidos en la recta 
de regresión debe ser respectivamente superior a 0,90. 

 

Muestra C1  
g/m2·s0.5 R2 Muestra C1 

g/m2·s0.5 R2 

Bloque B9a 50 0,9989 Bloque B15a 55 0,9989 
Bloque B9b 70 0,9960 Bloque B15b 64 0,9988 
Bloque B10a 58 0,9961 Bloque B16a 55 0,9979 
Bloque B10b 70 0,9996 Bloque B16b 65 0,9990 
Bloque B11a 48 0,9994 Bloque B17a 49 0,9964 
Bloque B11b 73 0,9986 Bloque B17b 56 0,9996 

Tabla 28. Coeficiente de absorción C1 del bloque B.  

 
Figura 101. Diagrama de cálculo “C1” de  muestras B. 

 
 

Muestra C1  
g/m2·s0.5 R2 Muestra C1 

g/m2·s0.5 R2 

Bloque M5a 220 0,9989 Bloque M14a 159 0,9985 
Bloque M5b 159 0,9769 Bloque M14b 161 0,9950 
Bloque M6a 135 0,9895 Bloque M15a 95 0,9903 
Bloque M6b 113 0,9984 Bloque M15b 115 0,9970 
Bloque M7a 197 0,9996 Bloque M16a 199 0,9990 
Bloque M7b 210 0,9876 Bloque M16b 153 0,9978 

Tabla 29. Coeficiente de absorción C1 del bloque M. 
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Figura 102. Diagrama de cálculo “C1” de  muestras M. 

 
 
 

Muestra C1  
g/m2·s0.5 R2 Muestra C1 

g/m2·s0.5 R2 

Bloque C5a 106 0,9867 Bloque C13a 141 0,9949 
Bloque C5b 64 0,9878 Bloque C13b 110 0,9865 
Bloque C6a 99 0,9955 Bloque C14a 130 0,9888 
Bloque C6b 82 0,9463 Bloque C14b 148 0,9845 
Bloque C7a 96 0,9864 Bloque C15a 142 0,9841 
Bloque C7b 76 0,9914 Bloque C15b 151 0,9689 

Tabla 30. Coeficiente de absorción C1 del bloque C. 

 

 
Figura 103. Diagrama de cálculo “C1” de  muestras C. 
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Según los resultados anteriores, las medias de los coeficientes para cada uno de los bloques son, 
59 g/m2·s0.5 para el bloque B, 160 g/m2·s0.5 para el bloque M  y 140 g/m2·s0.5  para el bloque C. Únicamente 
los bloques B (59 g/m2·s0.5) se consideran con absorción baja (C1 =86 g/m2·s0.5).  

 

 
Figura 104. Coeficientes de absorción media C1,  de los BTC 

 
 

3.3.1.4. Análisis de la huella de agua en los BTC 

  Se muestra la huella de agua tras 180 y 30 minutos, en cada uno de los BTC ensayados, 
realizando una comparación entre la absorción de la cara a y cara b. En la figura siguiente, se muestran 
la huella de agua de los bloques B y bloques C, después de 180 minutos.   

 

 
Figura 105. Avance de la huella de agua en los bloques B después de 180 minutos. 
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Figura 106. Avance de la huella de agua en los bloques C después de 180 minutos. 

 

Al analizar el comportamiento del avance de la huella de agua según la cara expuesta en el 
ensayo de absorción se puede observar que para los bloques “B” el mayor avance de la huella de agua 
se produce si la cara de ensayo es la “cara b”. Mientras que para los bloques “C” el agua avanza con 
mayor rapidez para un mismo periodo de tiempo cuando la cara de ensayo es la “cara a”. 

En las figuras siguientes, se muestra la huella de agua de los bloques B, M y C; después de 30 
minutos de ensayo. La velocidad del avance de la huella de agua en los bloques, independientemente de 
la cara ensayada (tras  30 minutos) es mayor en los bloques M y menor para los bloques B. 
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Figura 107. Huella de agua del bloque B, C a los 30 minutos. 
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Figura 108. Huella de agua del bloque M a los 30 minutos. 

 
 
 



Capítulo 3. Resultados 

117 
 

 
Figura 109. Huella de agua del bloque C a los 30 minutos. 
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3.3.2. Ensayos de absorción de agua mediante tubo de Carsten. 

El ensayo de absorción mediante el tubo de Carsten, se aplica sobre los cuatro tipos de bloques 
de tierra comprimido analizados en esta tesis. El tubo de Carsten únicamente está graduado para 4 cm3, 
y se aconseja el llenado del tubo cada vez que se consuma como máximo 1 cm3 de agua, para que las 
condiciones del ensayo sean homogéneas.  

 

 
Figura 110. Agua absorbida en los primeros diez minutos por los BTC ensayados. 

 

El agua absorbida por el método de absorción mediante tubo de Carsten transcurrido un minuto, 
es una cantidad muy baja para el bloque P (0.1 ml); bloque B (0.2 ml); y bloque M (3.2 ml); si se compara 
con lo absorbido  por el bloque C (37.0 ml) 

 A raíz de estos resultados es difícil aplicar este tipo de ensayo a los bloques C, por su elevada 
absorción, que originan una distorsión de los resultados.  

 
Figura 111. Agua absorbida en 30 minutos para bloques P-B-M. 
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Los bloques P y bloques B absorben una cantidad media de agua cada 5 minutos de 0,15 ml y 
0,31 ml respetivamente, mientras que los bloques M absorben 4,60 ml cada 5 minutos. Los resultados del 
incremento de absorción cada cinco minutos de los bloques P y B, se muestras en las figuras siguientes.  

 
Figura 112. Incremento de agua absorbida cada cinco minutos, bloque P 

 

 
Figura 113.Incremento de agua absorbida cada cinco minutos, bloque B 

 

La clasificación de los bloques atendiendo a la absorción de agua obtenida tras aplicar el ensayo 
mediante el tubo de Carsten es:  

 

Bloque C                 >               Bloque M              >             Bloque B              >                Bloque P 
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3.3.3. Ensayo de absorción de agua por inmersión total.  

Los valores medios de la absorción por inmersión de los bloques fabricados en España tras los 
ensayos realizados en laboratorio, son:  

El bloque “B” tiene una absorción total de 14% (± 0,6), el bloque “M” del 12% (± 1,2) y el bloque 
“C” del 44% (± 3,5). Los resultados de absorción obtenidos en cada una de las muestras se detallan en la 
tabla 40.  

 

Muestras Masa seca 
Md (g) 

Masa saturada 
MS (g) 

Absorción total 
Ws (%) 

Bloque B24 7610,6 8694,5 14 
Bloque B25 7788,5 8826,6 13 
Bloque B26 7439,7 8377,5 13 
Bloque B27 7735,6 8796,7 14 
Bloque B28 7971,7 9086,0 14 
Bloque M21 5838,6 6499,9 11 
Bloque M22 5809,1 6388,8 10 
Bloque M23 5609,7 6350,7 13 
Bloque M24 5888,8 6568,7 12 
Bloque M25 5935,7 6677,7 13 
Bloque C21 4157,6 6117,2 47 
Bloque C22 4487,1 6319,6 41 
Bloque C23 4499,8 6343,6 41 
Bloque C24 4286,6 6338,4 48 
Bloque C25 4523,7 6402,3 42 

Tabla 31. Resultados de absorción de agua por inmersión total de los BTC.  

 

Según los resultados obtenidos los bloques “C” (absorción ≥ 19%) son piezas que solo pueden 
usarse en exposiciones moderadas y unicamente se someterán a exposiciones severa, siempre y cuando 
se prevea una protección de la fábrica (CTE). 

Los bloques “B” y “M”  se aproximan al rango habitual de los ladrillos de cara vista (8%) utilizados 
en la edificación y según las especificaciones del código técnico de la edificación estos materiales no 
tienen limitaciones de uso en fachadas exteriores. 
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Figura 114. Inmersión total de los BTC fabricados en España. 

 

 
Figura 115. Piezas después de ensayo de absorción por inmersión total. 
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3.5. GUIA DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS                                                              

Se realiza una guía de recomendaciones para describir los procedimientos de ensayos  aplicados 
a elementos de tierra, siendo una herramienta útil para la redacción de futuras normas de tierra.   

Al estudiar los procedimientos vigentes de los ensayos estudiados en este documento, se han 
detectado posibles mejoras para definir los procedimientos de ensayo utilizados para caracterizar los 
materiales basados en tierra cruda.  

 

3.5.1. Especificaciones del ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión. 

Aspectos generales. Este ensayo se aplicará a todo bloque de tierra comprimida, que su uso de 
destine a paramentos de albañilería exteriores sometida a exposición severa. Se considera exposición 
severa a toda fábrica sin revestir, próxima al nivel del terreno (aproximadamente dos hiladas por encima), 
cuando pueda existir saturación de agua y helada;  coronaciones, cornisas y antepechos en zonas donde 
exista riesgo de helada; muros de cierra y muros pantalla cuando la pared no esté prevista de 
revestimiento.  

 

Número de muestras a ensayar. Se considera que el número de muestras necesarias caracterizar 
el material frente a la erosión por pulverizados de agua, sea tres muestras por lote.  

 

Cara de ensayo. Es necesario indicar la cara en la que debemos aplicar el ensayo. Como la 
finalidad de este ensayo es analizar el comportamiento del bloque al efecto del agua de lluvia, se 
considera que la cara a ensayar del bloque, debe estar relacionada con la colocación o puesta en obra 
del bloque. En la declaración del fabricante se debe indicar la orientación de los BTC que han sido 
ensayados. Se aconseja ensayar todas las caras del bloque escogiendo el valor más desfavorable. 

 
Figura 116. Orientación de ensayo del bloque de tierra según colocación en obra. 

 

Superficie de aplicación o zona expuesta al ensayo. Es recomendable fijar la superficie de 
aplicación dependiendo del tamaño de muestra a ensayar. Si bloques de tierra comprimido ensayados 
tienen un  bajo contenido de estabilizante, se ha comprobado que al realizar un ajuste adecuado de la 
zona de aplicación a la cara ensayada reduce la erosión del bloque. Se debe cumplir el siguiente ratio:  
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e < a 

Donde “a” es el ancho de la muestra ensayada y “e” el diámetro del área circular de aplicación, ver 
figura 117.  

 
Figura 117. Superficie de aplicación de la muestra. 

 

Tiempo de aplicación. En la mayoría de las normas revisadas el tiempo del ensayo son 60 
minutos. Para los bloques de tierra comprimida fabricados en España, se recomienda aplicar el ensayo 
durante 60 minutos, ya que un aumento del tiempo a 120 minutos, conforme a la norma IS 1725; no 
supone una variación en la viabilidad del bloque para su uso en paramentos exteriores.  

En todas las normas de tierra, no se especifica la realización de observaciones durante el ensayo 
cada 15 minutos, con el objeto de medir la erosión producida.  

En la declaración del fabricante se debe indicar el tiempo de exposición del bloque e indicar el 
periodo de tiempo en el que han aparecido las irregulares o desconchados.  

 

Boquilla de salida.  Pocas normas especifican el tipo de boquilla que se debe utilizar, únicamente 
normas como la NZS 4298 especifican el tipo de boquilla donde se indica la separación entre orificios, 
tamaño del diámetro…La fabricación propia de las boquillas de ensayo, inducen a variar las condiciones 
de ensayo. Se aconseja para disminuir los factores que influyen en el ensayo proponer un tipo de boquilla 
comercial (similar a la boquilla fulljet GG-1550) especificando un rango de características técnicas de la 
misma, tales como:  

- Diámetro nominal:  4,4 mm 
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- Capacidad (litros/minutos) relacionándola con la presión aplicada: 9,5 l/min a una presión 
de 0,7 bar.  

- Angulo de aspersión de 13-15º 

Estas características permitirán, relacionar caudales con presiones de aplicación. El tipo de 
boquilla a utilizar, debe tener un sistema de rotación interna para producir una erosión homogénea en la 
zona aplicada (ver figura 118), un ángulo estrecho de aspersión  que produzca un chorro localizado y 
desmontable para una fácil inspección y limpieza.  

 

 
Figura 118. Erosión producida por la boquilla de ensayo.  

 

Sistema de evaluación de la erosión. A raíz de lo propuesto en las normas de tierra para medición 
de las oquedades producidas se propone medir con un calibre, al ser una forma de medición más exacta 
que la propuesta en las normas de tierra.  

 

3.5.2. Especificaciones del ensayo de erosión por caída de agua. 

Aspectos generales. De escasa aplicación en el caso de los bloques fabricados en España, 
cuando estos han sido estabilizados. De los dos tipos de ensayo propuestos en la normativa internacional 
de tierra.  

- El ensayo denominado método de Geelong, es de difícil aplicación debido al sistema de 
esponja propuesto para la aplicación del chorro de agua.   

- El ensayo propuesto en la normativa española UNE 41410 (método SAET),  define el 
procedimiento de ensayo con la siguiente expresión, “se deja caer una corriente continua 
de agua sobre el bloque...”, es aconsejable para una buena ejecución del procedimiento 
de ensayo, indicar un caudal a aplicar sobre el bloque de tierra comprimida.  

 

Número de muestras a ensayar. Se considera que el número de muestras necesarias caracterizar 
el material frente a la erosión por caída de agua, sean:  
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- Dos muestras para los bloques de tierra comprimida sin estabilizar.  

- Una muestra para los bloques de tierra comprimida estabilizados.  

Cara de ensayo. Al igual que en el ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión, se 
considera que la cara a ensayar del bloque, debe estar relacionada con la colocación o puesta en obra 
del bloque. En la declaración del fabricante se debe indicar la orientación de los BTC que han sido 
ensayados.  

Caudal aplicado. Para definir las especificaciones de ensayo de una manera adecuada, es 
necesario introducir el caudal aplicado.  

Sistema de evaluación de la erosión. A raíz de lo propuesto en las normas de tierra para medición 
de las oquedades producidas se aconseja proponer un sistema de medida con un calibre, ya que es un 
sistema internacional conocido y al alcance de todos los laboratorios. 

 

3.5.3. Especificaciones del ensayo de absorción de agua por capilaridad. 

Aspectos generales. Este ensayo es válido para los bloques de tierra comprimido estabilizados o 
bloques de tierra que no se disgreguen al ser sumergidos su cara de ensayo, a 5 mm ±1 mm, sobre un 
recipiente de agua sin tocar el fondo de la bandeja. No debe producirse disgregación de materia y debe 
quedar perfectamente nivelado, evitando situaciones como la mostrada en la figura siguiente. 

 
Figura 119. Colocación no aconsejable para ensayo de absorción. 

 

Se secan las probetas de ensayo se secan en estufa hasta masa constante a 70 º C ± 5º C. La 
masa constante se alcanza, si durante el proceso de secado, en dos pesadas sucesivas realizadas con 
un intervalo de 24 horas, la pérdida de masa entre ambas pesadas no supera el 0,1% de la masa total. Si 
los bloques ensayados contienen paja, cáñamo u otro material similar, la pérdida de masa entre ambas 
pesadas no debe superar el 0,2% de la masa total. 

 Para los materiales a base de tierra cruda, en el caso de los bloques de tierra comprimida (BTC), 
se permite: 

- Una variación máxima por exceso de las dimensiones efectivas del bloque respecto a las 
dimensiones nominales de 5 mm o variaciones por defecto de las dimensiones efectivas 
del bloque respecto a las dimensiones nominales de hasta 2 mm. 

- Declarar plana una pieza cuando no se desvía de un plano en más de 2 mm o no es 
mayor que el resultado de la expresión 0,1 √ld, siendo la longitud de la diagonal de la 
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superficie del bloque declarada plana, basada en las dimensiones reales del bloque en 
mm.  

Al ejecutar el procedimiento de ensayo de piezas, con caras extremadamente irregulares siempre 
dentro de los límites anteriormente enunciados, se aumentará el nivel de agua de manera que toda su 
superficie este en contacto con la superficie del agua. La cara de la pieza estará sumergida al menos 5 
mm ±1 mm en todas sus zonas.  

 
Figura 120. Situar el BTC, sumergido al menos 5 mm 

 
 

3.5.4. Especificaciones del ensayo de absorción de agua a través de tubo de 
Carsten. 

Aspectos generales. Realizar este ensayo seguido al ensayo de absorción por capilaridad. Método 
aplicable a materiales con coeficientes bajos de absorción (con valores similares a los obtenidos en el 
bloque B).  

Material de agarre.  El cemento-plastilina aconsejado, como material de agarre bloque-tubo de 
Carsten, no es aplicable a las superficies de los bloques de tierra comprimida (similares a los BTC 
fabricados en España). Se aconseja utilizar un elemento de agarre con mayor consistencia, que permita 
mantener unidos a los elementos (bloque-tubo) durante el tiempo de aplicación del ensayo.  
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• El panorama normativo internacional obtenido a través de las noventa y una normas encontradas para 
el estudio de esta tesis se define:  

Los bloques de tierra comprimida es la técnica constructiva con mayor grado de normalización 
del panorama normativo internacional referente a la caracterización del bloque, características 
geométricas, dimensionales, de aspecto y físico-químicas. Son normas de producto que 
extienden su campo de aplicación a la descripción de los procedimientos de ensayo.  

Los documentos analizados no suelen normalizar la totalidad de técnicas constructivas de 
tierra, haciendo referencia a una o dos técnicas. 

Gran diversidad y heterogeneidad en los procedimientos de ensayo que se aplican a los 
materiales de tierra.  

• Los bloques comercializados en España se caracterizan:  

Bloque P: Se trata de un bloque sin estabilizar que no cumple con las exigencias internacionales del 
ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión. Es un bloque apto al ensayo de erosión por 
caída de agua. Se trata de un BTC que no puede someterse a los ensayo de absorción por capilaridad 
e inmersión total al descomponerse cuando se sumerge en agua. Absorbe 1,5 ml en 30 minutos 
(mediante tubo de Carsten). Debe utilizarse en paramentos interiores o en exterior si se le aplica una 
capa de protección. 

Bloque B: Es un bloque estabilizado que cumple con las exigencias internacionales propuestas en los 
ensayos de erosión (pulverizado de agua a presión y caída de agua). Por su coeficiente de absorción 
se trata de un bloque débilmente capilar (Cb = 6) y de baja higroscopicidad (0,8 Kg/m2.min). Absorbe 
2,5 ml en 30 minutos (mediante tubo de Carsten). Absorción total (WS) del 14%. 

Bloque M: Es un bloque estabilizado que cumple con las exigencias internacionales propuestas en los 
ensayos de erosión (pulverizado de agua a presión y caída de agua). Por su coeficiente de absorción 
se trata de un bloque débilmente capilar (Cb = 17) y de baja higroscopicidad (2,5 Kg/m2.min). Absorbe 
33 ml en 30 minutos (mediante tubo de Carsten). Absorción total (WS) del 12%. 

Bloque C: Es un bloque estabilizado que cumple con las exigencias de la norma NZS 4298 mientras 
que es vulnerable a las condiciones de ensayo según la norma IS 1725 y SLS 1382, para el ensayo de 
erosión por pulverizado de agua a presión. Bloque apto a los ensayo de erosión por caída de agua. 
Por su coeficiente de absorción se trata de un bloque poco capilar (Cb = 23) y no es un bloque de baja 
higroscopicidad (4,6 Kg/m2.min). Absorción total (WS) del 44%. Tiene limitaciones de uso en 
paramentos exteriores por su alta absorción de agua.  

• El ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión es un método aplicable para los bloques de 
tierra comprimida estabilizados (bloque B, M y C), mientras que este método es muy agresivo para los 
bloques de tierra sin estabilizar (bloques P). 

Este ensayo confirma la anisotropía en las caras de los bloques B, M y C al aplicar los procedimientos 
de las normas internacionales. La cara opuesta a la cara donde se aplica la comprensión durante la 
fabricación del bloque tiene mayor resistencia a la erosión por pulverizado de agua a presión. 
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• El ensayo de erosión por caída de agua es un método válido para cuantificar la erosión en los bloques 
de tierra sin estabilizar. Con este ensayo no es posible diferenciar el comportamiento de BTC con 
diferente grado de estabilizante. Todos los bloques ensayados (bloques P, B, M y C) son aptos. 

Como criterio de evaluación es necesario limitar la pérdida de peso en bloques sin estabilizar, ya que 
la mayor erosión se produce por efecto de escorrentía y no por impacto de la gota de agua.  

• El ensayo de absorción de agua por capilaridad únicamente es válido para su aplicación en bloques 
de tierra estabilizados. Este procedimiento no permite ensayar los bloques P al descomponerse 
cuando son sumergidos en agua 5 mm.  

Los bloques ensayados guardan la siguiente relación de absorción por capilaridad según el 
coeficiente “Cb”: Bloque B < Bloque M < Bloque C. 

• El ensayo de absorción a través de tubo de Carsten- Röhrchen no es válido para bloques de tierra 
comprimida con un coeficiente de absorción grande.  

Los bloques guardan la siguiente relación de absorción (Carsten- Röhrchen) según la cantidad de 
agua absorbida: Bloque P < Bloque B < Bloque M < Bloque C.  

• Con la finalidad de facilitar una herramienta a los ingenieros, arquitectos y especialistas en edificación 
con tierra se aporta unas recomendaciones prácticas para la adecuación de los procedimientos de  
ensayos de erosión  y absorción de agua aplicados a elementos de tierra.  
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A continuación se describen futuras investigaciones que se podrían llevar a cabo para continuar 
con el estudio de las propiedades de durabilidad en materiales de tierra cruda para la edificación:  

a) Estudios normativos de los materiales de tierra.  

El seguimiento normativo desarrollado en esta tesis, ha servido para conocer el estado actual 
de la tierra como material de construcción. En los últimos años son cada vez más los países 
interesados en normalizar con el fin de asentar y consolidar la tierra como material de 
construcción. Por este motivo se propone continuar con el seguimiento normativo en los 
próximos años, para avanzar en el conocimiento del mismo. 

b) Estudio de viabilidad de otras técnicas constructivas de tierra en España.  

Tras el estudio de las propiedades de durabilidad frente al agua del BTC fabricado en España. 
Sería un gran avance para el asentamiento de los sistemas constructivos a base de tierra en 
España, estudiar las características de durabilidad que presentan el adobe y el tapial que 
actualmente se fabrican en España. 

c) Establecer una relación entre las zonas pluviométricas de España con el tiempo de aplicación 
del ensayo de erosión por pulverizado de agua a presión. Sería de gran interés establecer 
especificaciones del ensayo según la zona pluviométrica donde se proyecte el edificio. 

d) Durabilidad en paramentos de tierra.  

El dispositivo desarrollado en este documento denominado modelo “UPM-SET”, se ha 
inventado para su aplicación a unidades de tierra conforme a las normas internacionales. Por 
ello, se propone aprovechar  las características del dispositivo para su posible aplicación a 
paramentos de tierra. Con la posibilidad de estudiar el comportamiento de durabilidad de 
juntas, unidades, muretes y muros.  

e) Aplicar la fotogrametría de objeto cercano y bajo coste al estudio de la erosión in situ en 
mampostería de tierra. Con ello contribuiremos a profundizar en el conocimiento de los 
procesos erosivos que afectan a los paramentos de tierra. 

f) Todos los resultados y los avances en esta línea de investigación servirán para fomentar la  
construcción con tierra, su difusión y transferencia tecnológica a través de la web 
www.construtierra.org.  
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Adobe Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al 
aire, que se emplea en la construcción de paredes o muros (RAE). Son conocidos 
como adobes en castellano y portugués, “briques crues” en francés o “mud bricks” en 
inglés. 

Bloque de tierra comprimida Producto obtenido por comprensión de tierra húmeda, seguida de un 
desmolde y que puede contener estabilizantes o aditivos para alcanzar 
ciertas propiedades. Conocido en inglés como “compressed earth block 
CEB”. 

Bloque suelo-cemento Término utilizado en algunos países como Brasil o Argentina para referirse 
al bloque de tierra comprimida. La Asociación de cementos Portland 
(Portland Cement Association, PCA) lo define como tierra apisonada a la que 
se le ha agregado una pequeña cantidad de cemento (alrededor del 10%). 

Bóveda nubia Es una técnica africana de construcción en techos de tierra, que consiste en construir 
una cúpula con piezas (adobe o bloques de tierra comprimida) y sin cimbras u otros 
apoyos mecánicos. Se colocan las piezas en hiladas ligeramente inclinadas, y en 
forma de una curva catenaria.  

Cenizas volantes Subproducto sólido de fina división de carbón pulverizado en centrales termoeléctricas 
y que es arrastrado por los gases del proceso y recuperado de los mismos en los 
filtros. 

Chamota Material cerámico, es decir cerámica cocida, molida y reducida a granos según 
distintas clasificaciones. Para su elaboración se emplean a modo industrial arcillas 
refractarias, aunque como artesanos podemos utilizar simplemente las piezas 
defectuosas. Tiene la característica de no contraerse al mezclarse con la pasta, ya que 
ha eliminado en la cocción toda el agua de su composición. 

Cob Técnica que consiste en una masa de barro y abundante paja que se apila y moldea a 
mano para formar muros monolíticos. La composición del material es parecida al 
adobe, pero el moldeado se realiza directamente en el muro sin previo confinamiento 
en un paralelepípedo.  

Cohesión Mes la fuerza que mantiene unido al suelo, debido a la tracción entre sus partículas, se 
entiende también como la resistencia a tracción del barro en estado plástico. Depende 
del contenido y tipo de arcilla y del contenido de agua.  

Dimensión nominal Dimensión de la pieza especificada para su fabricación, a la cual se debe ajustar la 
dimensión real con las desviaciones permitidas. 

Dimensión efectiva Dimensión obtenida por medición directa sobre el bloque. 
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Durabilidad Capacidad para soportar, durante el periodo de servicio para el que ha sido 
proyectado el edificio y con la composición, propiedades y comportamiento de los 
materiales, las condiciones físicas y químicas a las que estará expuesto (CTE). 

Exposición severa Fábrica de albañilería o elementos de albañilería que, bajo las condiciones de uso 
finales, están sometidas a la saturación con agua de lluvia (lluvia dirigida , agua 
subterránea) en combinación con ciclos de hielo/deshielo frecuentes, debido a las 
condiciones climáticas y a la ausencia de protecciones. 

Fábrica Conjunto trabado de piezas asentadas con mortero 

Higroscopicidad Propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de la humedad relativa 
del ambiente en que se encuentra 

Hormigón celular El hormigón celular es un material constituido por una matriz sólida de cemento que 
contiene en su interior un conjunto de pequeñas burbujas de aire. El hormigón celular, 
al disponer de una estructura de porros cerrados, solo absorbe agua a través de la 
materia solida, que representa un 20% del volumen. Esto hace que el proceso de 
absorción sea muy lento. 

Quincha Término que proviene del quichua y quiere decir “cerramiento de palos”, constituye 
una de las técnicas tradicionales para las construcciones existentes en Perú. Los 
materiales usados son la madera y la caña, utilizados como estructura portante y la 
caña tejida con revoque de barro en los cerramientos. 

Revestimiento continuo Revestimiento que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la 
superficie que se reviste. Puede ser a base de morteros hidráulicos, 
plástico o pintura. 

Solución constructiva Elemento constructivo caracterizado por los componentes concretos que lo 
forman junto con otros elementos del contorno ajenos al elemento 
constructivo cuyas características influyen en el nivel de prestación 
proporcionado. 

Succión Capacidad de imbibición de agua por capilaridad de un producto mediante inmersión 
parcial en un período corto de tiempo. 

Superficie bruta Superficie de la cara de apoyo de la pieza, incluyendo las perforaciones y los huecos.  

Superficie neta Superficie de la cara de apoyo de la pieza, que no incluye las perforaciones y los 
huecos.  

Tabla Cara superior o inferior de una pieza de fábrica colocada en posición  
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Tapial Muros de tierra húmeda compactada, por medios manuales o mecánicos, dentro de un 
encofrado o molde, que tradicionalmente se le llama tapial. Recibe los nombres de 
"pisé" en francés, "rammed earth" en inglés o "taipa" en portugués. 

Trencadís Mosaico realizado con fragmentos cerámicos unidos con argamasa, típico de la 
arquitectura modernista catalana. 

Pieza de baja succión Es la pieza que tienen una succión ≤ 4.5 kg/ (m2 min) según el ensayo 
descrito en la norma UNE 772.-11. En las piezas de baja succión deben 
seguirse una serie de recomendaciones específicas en cuanto a los 
morteros aplicados en su colocación, el mojado, cortado de ladrillos y la 
estanqueidad general del muro. 

Pieza maciza Pieza sin perforaciones o con perforaciones que atraviesan por completo el 
ladrillo, perpendicularmente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos 
inferior al 25%.  
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ABNT Associaçao Brasileira de Normas Técnicas. 

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación. 

AFNOR Association Française de Normalisation. 

ANOR  Agence des Normes et de la Qualité. 

ARSO African Regional Organization for Standardization. 

ASN Association Sénégalaise de Normalisation. 

ASTM American Society for Testing Materials. 

BIS Bureau of Indian Standard. 

BTC Bloque de tierra comprimida. 

CID Construction Industries Division. 

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. 

CTE Código Técnico de la edificación. 

CTNComité Técnico de Normalización. 

DB HSDocumento Básico HS Salubridad 

EBAA Earth Building Association of Australia. 

EBS Experimental Building Station. 

ER Ratio de erosión. 

FASONORM Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité. 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. 

INNORPI Institut National de la Normalisation et de la Propriete Industrielle. 

IP Indice de plasticidad 

IS Indian Standard. 

ISO International Organization for Standardization. 

KEBS Kenya Bureau of Standards. 

KS Kenya Standards. 

LL Límite líquido 

NBTC National Building Technology Centre. 
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NMAC New Mexico Administrative Code. 

NT Norme tunisienne. 

NZS New Zealand Standard. 

SAET Swinburne accelerated erosion test. 

SAZ Standards Association of Zimbawbe. 

SENCICO Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construcción. 

SIA Schweizerischer Ingenieur und Architekten.  

SLS Sri Lanka Standards. 

SLSI Sri Lanka Standards Institution. 

SNZ Standard New Zealand. 

SON Standards Organisation of Nigeria.  

TS Türk Standardi. 

TSE Türk Standardlari Enstitüsü. 

UNE Unión Nacional Española. 

UPM-SET Universidad Politécnica de Madrid - Spray Erosion Test. 
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Los anejos presentes en este documento son: 

 

Anejo 1. Propiedades de la tierra como material de construcción. 

En este anejo se incluye información de las propiedades y características que debe tener la tierra 
destinada a su utilización como material de construcción. Basándonos en las técnicas constructivas que 
se desarrollan en nuestro a país a base de tierra cruda. Este trabajo ha servido como base para 
caracterizar el material tierra para el Código Técnico de la Edificación (convenio CSIC-UPM). 

 

Anejo 2. ConstruTIERRA, red de investigación de España. 

En este anejo se incluye información detallada de la estructura desarrollada para la web de la red 
de investigación ConstruTIERRA, cuyo coordinador es el autor de esta tesis doctoral. Secciones más 
relevantes, documentos, catalogo de imágenes de por todo el mundo, fichas de obras, redes sociales... 

 

Anejo 3. Ensayos de erosión de agua: fichas.  

En este anejo se incluye información detallada de todos los ensayos realizados sobre los bloques 
de tierra comprimida (BTC) fabricados en España y que han sido analizados para la realización de esta 
investigación. Este anejo queda estructurado en dos grandes grupos, ensayos de erosión por pulverizado 
de agua a presión y los ensayos de erosión por caída de agua. 

 

Anejo 4. Ensayos de absorción de agua por capilaridad: fichas. 

En este anejo se incluye la información detallada de los ensayos de absorción por capilaridad 
realizada en bloques de tierra comprimida. 

 

Anejo 5. Publicaciones resultantes de la tesis. 

En este anejo se presentan las publicaciones en artículos del JCR y congresos que ha dado lugar 
la tesis hasta el momento actual.  
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En este anejo se incluye información de las propiedades y características que debe tener la tierra 
destinada a su utilización como material de construcción. Basándonos en las técnicas constructivas que 
se desarrollan en nuestro a país a base de tierra cruda. Se divide en dos apartados:  

- Ensayos de laboratorio 

- Ensayos preliminares o de campo 

A continuación analizaremos las propiedades de los suelos para su uso en la construcción con 
tierra cruda: granulometría, plasticidad, contenido orgánico, contenido de sales, retracción, 
compactibilidad, cohesión, absorción de agua, propiedades térmicas, humedad. Se analizaran las formas 
de determinación de estas propiedades. 

 

A1.1. Ensayos laboratorio.  

En este apartado se estudian las propiedades de los suelos más importantes para utilizar la tierra 
como material base para cerramientos en la edificación tierra, por su influencia en la calidad del producto 
final. Las propiedades que desarrollaremos serán granulometría, plasticidad, contenido en materia 
orgánica, contenido de sales, retracción y compactibilidad. 

La cantidad de materia prima necesaria para llevar a cabo la determinación de las propiedades de 
los suelos dependerá del número, tipo y precisión de los ensayos a realizar. En principio con un 1,5 Kg de 
muestra es suficiente para todos los ensayos básicos de identificación de un suelo, excepto para el 
ensayo de compactibilidad que se requieren entre 6-10 Kg. 

 Granulometría. 

La distribución del tamaño de partículas o granulometría es la proporción en peso de los 
componentes del suelo: arcilla, limo, arena y grava. Mediante  una curva acumulativa en la que en el eje 
vertical se representan los porcentajes de peso respecto al total, y en el horizontal, con escala 
semilogarítmica, los tamaños. Para la determinación de los tamaños de partículas del suelo se lleva a 
cabo atendiendo a los criterios de la norma UNE EN ISO 14688-1 (AENOR 2003a), recogidos en la tabla 
A1.1: 

 

Tipo Tamaño de partículas 
Fino Medio Grueso 

Grava 2.0 –6 .3mm 6.3–20 mm 20–63 mm 
Arena 0.063–0.2 mm 0.2–0.63 mm 0.63–2.0 mm 
Limo 0.002–0.0063 mm 0.0063–0.02 mm 0.02–0.063 mm 

Arcilla < 0.002 mm 
Tabla A1.1.Tamaños de partículas según norma UNE EN ISO 14688-1: 2002. 
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Formas de determinación 

La obtención correcta de la distribución del tamaño de partículas debe realizarse por pruebas 
oficiales estandarizadas, que se basan en una combinación de tamizado y sedimentación.  

Tamizado: Clasifica las partículas gruesas del suelo  

Sedimentación: Clasifica las partículas finas del suelo  

Las normas españolas para la determinación del tamaño de partículas de un suelo son: norma 
UNE 103101 (AENOR 1995a) para el análisis granulométrico de suelos por tamizado y norma UNE 
103102 (AENOR 1995b) para el análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del 
densímetro. 

Requerimientos de los suelos 

El adobe es la técnica menos restrictiva, pudiendo utilizarse la mayoría de suelos en su estado 
natural. Los de poca arcilla se pueden mejorar con cemento, y los de mucha arcilla son los de menos 
posibilidades, pues habría que estabilizarlos con cal y cemento.  

Para muros encofrados y compactados en principio sería más restrictivo, pues al ser piezas 
grandes el secado de la arcilla podría provocar grietas de contracción por secado, pero como se emplea 
poca agua en su compactación. Según varios autores (Walker.P 2005), algunos valores orientativos de un 
suelo (% en masa) para tapial son: gravas y arenas entre 45-80 %, limos entre 10-30 % y las arcillas 
entre el 5-20 %.   

Para bloques de tierra comprimida limitar el contenido de arcilla es un factor clave que es preciso 
conocer. Por ello se recomiendan tierras con al menos un 10% de arcillas. (Minke.G 2000; AENOR 
2008a). Del mismo modo la conveniencia del suelo va a depender también del tipo de prensa utilizar.  

Podemos proponer un contenido máximo de arcillas para adobe de 29%, para BTC 23% y 16% 
para muros de tierra encofrada y compactada (Houben.H 1994) o unas zonas aproximadas de 
recomendación de la curva granulométrica de los suelos, para las técnicas de tierra cruda, según varias 
referencias: (1) Norma (AFNOR 2001); (2) libro (CRATerre-EAG 1998); (3) documento normativo (MOPT 
1992); (4) libro (Houben.H 1994); (5) libro (Rigassi 1995),  ver figura A1.1.  

Estas zonas recomendadas son aproximadas, las tolerancias permitidas varían 
considerablemente, se admite que muchos suelos que en la realidad se comportan satisfactoriamente, no 
cumplirían estos límites. Se pretende dar unas guías de recomendación y no ser aplicadas como normas 
rígidas. 
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Figura A1.1. Áreas recomendadas para adobe, tapial, BTC. Fuente: Cañas 2007.  

  
Plasticidad. 

Los suelos pueden tener estados de consistencia diferentes, dependiendo de su contenido de 
humedad, uno de ellos es el estado plástico. Para un suelo determinado, los estados de consistencia 
alcanzables según el contenido de humedad dependen de la textura del suelo, y de la mineralogía de las 
arcillas.  

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los índices de 
Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Retracción). Estos límites marcan una separación 
arbitraria entre los cuatro estados o modos de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y 
semilíquido o viscoso (Salas.J.A. 1975) 

- Limite líquido, humedad a partir de la cual un suelo fino pasa del estado líquido al 
plástico. 

- Limite plástico, humedad  a partir de la cual un suelo fino comienza a estar demasiado 
seco para estar en estado plástico. 

La diferencia entre los límites líquido y plástico se define como índice de plasticidad, y nos viene a 
indicar, entre otras cosas, las posibilidades de hinchamiento de un suelo. La determinación de la 
plasticidad como propiedad de los suelos es muy importante de cara a estimar su aptitud para la 
construcción con tierra (Rigassi 1995). Cuanto mayor sea el índice plástico, más se hinchará al 
humedecerse, y más se contraerá al secarse el suelo. Además es una medida de la posibilidad del 
material de deformarse. Altos índices de plasticidad, por tanto, nos indican el peligro de hinchamiento.   
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Formas de determinación 

La determinación de los límites líquido y plástico se llevan a cabo en laboratorio estando 
normalizadas. Para el límite líquido se emplea la cuchara de Casagrande (AENOR 1994), y para el límite 
plástico la realización de rollitos de tierra de 3 mm de diámetro (AENOR 1993a), según normas UNE.  

Algunos autores (CRATerre-EAG 1998), caracterizan el suelo por su índice de plasticidad y su 
límite liquido, ver la tabla A1.2. 

 
Tipo de suelo LL (%) IP (%) 

Arenoso 0 a 30 0 a 10 
Limoso 20 a 50 5 a 25 
Arcilloso >40 > 20 

Tabla A1.2.Clasificación de los suelos en función de los índices de plasticidad. 

 

Requerimientos de los suelos 

Cañas (Cañas Guerrero.I 2007) propone unos nomogramas para adobe, BTC y tapial, con unas 
zonas de valores de límite líquido (LL) e índice de plasticidad (IP), de tal forma que los suelos inmersos 
en estas zonas, tienen más probabilidad de comportarse bien dentro de las técnicas de construcción con 
tierra (adobe, BTC y tapial). Estos límites orientativos para suelos son, IP 16-28 y LL de 32-46.  

 
Figura A1.2. Áreas recomendadas para adobe, BTC y tapial.  Fuente: Cañas 2007 
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 Contenido orgánico. 

La capa superior del suelo, capa vegetal  contiene normalmente restos de gran tamaño que 
interfieren en la estructura del suelo, y tienden a descomponerse, lo que daría lugar a importantes puntos 
frágiles dentro de los muros, por lo que no es adecuada para construcción con tierra.  

Las definiciones de tierra para construcción normalmente hacen referencia expresa a que debe ser 
subsuelo, es decir, la tierra bajo la capa vegetal (NZS 4298, HB 195, EBAA, 2001), libre de materia 
orgánica y humus (Minke 2000). 

Formas de determinación 

Se puede determinar el contenido de materia orgánica por procedimientos de laboratorio, la 
prueba del olor sería suficiente para detectar su presencia y descartar suelos. La determinación del 
contenido en materia orgánica de los suelos se hará de acuerdo con la Norma UNE 103204 (AENOR 
1993b). Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
permanganato potásico. 

Requerimientos de los suelos 

Para suelos empleados para la fabricación de BTC se deben rechazarse tierras con una materia 
orgánica en cantidad mayor o igual del 2%. (Walker 2005)  

 
Contenido de sales. 

Aunque no siempre queda explícitamente indicado, por sales se entiende sales solubles. 

No usar suelos con sales solubles en agua que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del 
muro.   Los sulfatos de Na, Mg y Ca afectan a la tierra cristalizando y haciéndola frágil. Especial cuidado 
debe tenerse para los casos de estabilización.    

Formas de determinación 

El contenido cuantitativo o cualitativo de sales se establece por procedimientos químicos de 
laboratorio. Se determinará de acuerdo con la Norma UNE 103205 (AENOR 2006). Determinación del 
contenido de sales solubles de un suelo. Consideramos deseable conocer el Ph, sulfatos y cloruros. 

Requerimientos de los suelos 

Sales solubles no deben encontrarse en las tierras en contenido mayor del 2%, para adobe, BTC y 
tapial. En relación con la acidez de los suelos, no se deben utilizar suelos con Ph < 4,5    

 
Retracción 

Los suelos naturales al estar en contacto con agua y saturarse se hinchan, y al ir secándose van 
encogiendo. Sufren, pues, cambios volumétricos con la humedad. La retracción es la contracción que 
ocurre al secarse, y que puede dar lugar a grietas.  
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La cuantía en la que un suelo sufre cambios volumétricos depende del contenido de agua, del tipo 
y contenido de arcillas (más o menos expansivas), y de la distribución de tamaño de partículas que 
posee. Estos cambios de volumen que pueden sufrir los muros de tierra al mojarse son un problema, que 
puede controlarse por medio de la estabilización o de cambios granulométricos. 

La aparición de grietas es uno de los problemas habituales en la construcción con tierra, el 
planteamiento es el de admitirlas sólo bajo unos límites aceptables. Las arcillas son la causa de la 
retracción, aunque son fundamentales para proporcionar la cohesión necesaria. 

En la tabla 3, se reflejan algunos valores de retracción para suelos con diferentes contenidos de 
arcillas 

 
Arcilla (%) Retracción (%) 

5 0.6 
10 1.8 
15 3.7 
20 4.9 
25 6.2 
30 7.7 
35 11.3 
40 8.3 

Tabla A1.3.Valores de retracción. Fuente: Olarte 1993 

Retracción lineal 

La mayoría de los autores coinciden en la realización de pruebas de retracción lineal (“linear 
shrinkage”) por medio de la prueba de contracción en caja a los suelos. La finalidad es la de ayudar a la 
determinación de la aptitud de los mismos de cara a la construcción con tierra, así como para determinar 
pautas en el diseño de la estabilización a emplear.  

Se precisa una caja de madera de dimensiones internas 600 mm de largo, 40 mm de ancho y 40 
mm de alto. También se contempla la posibilidad de emplear una más reducida de 300 x 20 x 20 mm. Se 
deben engrasar las paredes, se coloca el suelo apretándose contra el molde para que salga el aire 
contenido en la tierra y se golpea el molde contra una superficie plana. Se alisa la superficie. Se dejará 
secar (3-14 dias) y se medirá lo encogido agrupando todos los trozos secos a un lado.  

 
Retracción lineal (%) Recomendaciones 

<2.5 Tapial 4-6% cemento;  no BTC 
2.5-5.0 Tapial; BTC 5-6% cemento. 
5.0-7.5 Tapial; BTC 6-8% cemento. 
7.5-10 Tapial; BTC 8-10% cemento. 

>10 Podría valer para Adobe. No BTC estabilizados ni tapial 
Tabla A1.4. Retracción de un suelo. Fuente: HB 195,2002. 
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La adición de paja restringe el hinchamiento y contracción el suelo por acción del agua en el 
moldeo de bloques, reduce las grietas  durante el curado y mejora la resistencia a tracción.  

Por otra parte, merece la pena comentar que se puede calcular la contracción volumétrica de un 
suelo siguiendo el método del límite de retracción de la UNE 103108 (AENOR 1996), Determinación de 
las características de retracción de un suelo. En él, la humedad de partida del suelo es ligeramente 
superior al LL, y el suelo que se emplea es el pasante por el tamiz de 0,4 mm. 

 
W, humedad de amasado de la pastilla de suelos remoldeado (%). 

Ws, Limite de retracción de un suelo (%). 

V1, volumen de pastilla de suelo húmedo (cm3) 

Vd, volumen de suelo seco (cm3) 

M4, masa capsula de retracción con suelo seco (g) 

M1, masa capsula de retracción (g) 

Ρw, densidad del agua a 4ºC, que se toma 1,0 g/cm3 

 

Secado  

Los tiempos de secado de los materiales constructivos de tierra y los elementos ejecutados en 
húmedo están en función de factores tan dispares como época del año, intemperie, humedad contenida, 
espesor de las capas y de los muros, tipo de encofrado perdido, zona del elemento constructivo 
(interior/exterior), ventilación del edificio, protección contra los agentes atmosféricos. El tiempo de secado 
de bloques dependerá de su tamaño, de la humedad en su fabricación y de las condiciones de secado. 
Un valor medio de tiempo de secado para muestras de barro oscilan entre 20-30 días (20ºC- 81% HR). 

 

Actividad de las arcillas 

El coeficiente de actividad de las arcillas (A) relaciona el Índice de plasticidad (IP) y el porcentaje 
de arcillas e informa del  tipo de arcilla, aumento de volumen y retracción de un suelo.   

 

μ2% <
=

arcillas
IPA
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Coeficiente de actividad Grado de actividad 

A< 0.75 Inactivo 

0.75< A< 1.25 Actividad media 

1.25<A < 2 Activo 

A> 2 Muy activo 

Tabla A1.5.Coeficiente de actividad de las arcillas. Fuente: Houben 1994 

La  arcilla Montmorillonita es extremadamente expansiva mientras que la caolinita es inactiva (Mc 
Henry 1984). 

 
 
Compactibilidad y el contenido óptimo de humedad (C.O.H.) 

Al comprimir un suelo, sus partículas se redistribuyen, disminuyendo el volumen de huecos, 
aumentando con ello la densidad, y, consecuentemente, mejorando las propiedades de los elementos 
constructivos de tierra, como la resistencia o la permeabilidad. 

Ante un determinado esfuerzo de compactación, la densidad seca alcanzada va a depender de la 
granulometría del suelo, y del contenido de humedad. Hay un contenido de humedad que, para un suelo y 
esfuerzo de compactación determinado, da lugar a la máxima densidad seca posible. Tal contenido es el 
contenido óptimo de humedad (optimun moisture content) y se expresa en porcentaje respecto al peso 
seco de la tierra.  

Formas de determinación 

El contenido óptimo de humedad así definido, para un suelo, se determina por medio de un 
procedimiento estándar, el ensayo próctor, que en su versión “próctor normal”, consiste en compactar un 
suelo en un molde cilíndrico de 1 litro, que se rellena en tres capas que se compactan cada una por 
medio de 25 golpes de una maza que deja caer un peso de 2,5 kg desde una altura de 300 mm. Existe 
otra versión que es el “próctor modificado”, en el que el molde es de 2,32 l, se rellena con 5 capas 
golpeando cada una con 55 golpes de una maza de 4,54 kg que se deja caer desde 157 mm. La energía 
de compactación en el próctor modificado es más de 4 veces mayor que en el normal. 

El próctor normal, es un ensayo que se debe realizar a todos los suelos que se pretenda utilizar 
para BTC o tapial, como prueba para su caracterización y para determinar el COH. (Houben, 1994; Minke, 
2000; Rigassi, 1985; Fitzmaurice, 1958). El ensayo proctor es una prueba de las tierras que indica el 
contenido óptimo de humedad para alcanzar la densidad seca máxima que se obtiene en una 
compactación estándar.  

La relación entre COH para la construcción con tierra y el ensayo próctor va a depender de la 
técnica constructiva. Hay que tener en cuenta que la compactación del ensayo es dinámica por impacto, 
con lo cual se asemeja a la que tiene lugar en la fabricación de tapial o bloques compactados por un 
pisón. 

Se ha comprobado que para bloques de tierra comprimida, con un 10 % más de agua que el del 
COH se obtienen mejores resultados (Mike, 2000). Por otro lado, otros autores (Fitzmaurice, 1958), sí 



 Anejo 1: Propiedades de la tierra como material de construcción 

162 
 

consideran que el COH determinado por ensayo próctor es el que debe emplearse en la fabricación de 
BTC y de tapial 

La determinación de COH puede realizarse también con la prueba de la caída o “drop test”. La 
prueba consiste en dejar caer una bola de tierra humedecida (4 cm diámetro) hecha con la mano, desde 
una cierta altura (1,5 m), y observar la dispersión que sufre en el suelo.  

Si se desintegra totalmente o se  rompe en pequeñas partículas tiene menos agua que el óptimo. 

Si permanece en una pieza aplanada, el contenido de agua es mayor al óptimo o el contenido de 
arcilla es muy elevado y se aconseja rebajarse con arena. 

Si se rompe en pocas piezas (3-6), aproximadamente iguales, es el contenido adecuado de agua.     

Si se determinan los contenidos óptimos de humedad por otras pruebas precisas y se compara 
con los resultados del drop test, “calibrando” el mismo, puede ser de mucha utilidad para comprobaciones 
rápidas del contenido de agua en obra. 

Requerimientos de los suelos 

Se proponen unos nomogramas que son unas zonas de valores densidad seca y contenido de 
humedad, de tal forma que los suelos que están dentro de estas zonas tienen más probabilidad de 
comportarse bien que los que no.  En esta propuesta hay que tener en cuenta que los límites son zonas 
recomendadas aproximadas y se usan como guías, y no para ser aplicadas como normas rígidas. 

 

 
Figura A1.3. Áreas recomendadas para adobe, tapial, BTC. Fuente: Houben 1994 
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Densidad 
(kg/m3) 

Contenido de humedad 
(%) 

Adobe 1800 5-40% 
Bloque de tierra comprimida 2300 5-15% 
Tapial 2000 5-15% 

Tabla A1.6.Densidad y contenido de humedad según Houben. 

 

 

A1.2. Ensayos preliminares o ensayos de campo   

Son pruebas muy sencillas con el inconveniente de ser poco precisas. Sirven sobre todo para 
tener idea de la textura de un suelo, y a veces poderlo descartar por resultar demasiado arenoso o 
arcilloso.  

Podemos considerar la utilidad de las determinaciones de campo, pero sólo de forma estimativa, y 
no como las únicas pruebas a realizar a un suelo del que no se tienen antecedentes para construcción 
con tierra, sino como una  primera aproximación que debe ser confirmada con otras pruebas. 

Prueba de la galleta o de resistencia a compresión seca 

Consiste en fabricar unos discos aplanados con la tierra libre de elementos gruesos, para, una vez 
secos, observar cómo rompe con la mano, y deducir de ahí el contenido de arcilla del suelo. 

 
 

Resistencia Esfuerzo de ruptura Comportamiento Clasificación e interpretación 

Grande Resistente No se pulveriza 
Suelo inorgánico de alta 

plasticidad;arcilla 

Mediana Poco resistente 
Es posible reducir 

los pedazos a polvo 

Tierra arcillo limosa, tierra 
arcillo arenosa o arena 
arcillosa. Si es arcilla 

orgánica, no usar 

Poca No resiste Fácil disgregación 
Falta de cohesión. Suelo 

arenoso, limoso inorgánico u 
otro con poca arcilla 

Tabla A1.7.Test resistencia a comprensión. Fuente: Neves 2009 

 

Color 

Colores claros y brillantes son característicos de suelos inorgánicos; 

Colores café oscuro, verde oliva o negro son característicos de suelos orgánicos. 

Olor 

No indica textura, sino presencia de materia orgánica, si al humedecer éste, huele con un olor 
característico. 
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Tacto 

Según las sensaciones que se tienen al frotar el suelo en las manos, se estima si predomina la 
arena, limo u arcilla. 

La arena raspa; el limo cubre los dedos con partículas suaves, como se fuera un talco. 

Para verificar la presencia de arcilla, humedecer una porción de la tierra y moldear una bola; 
cuanto más arcilla presente, más fácil será formar la bola. 

Brillo en un corte 

Se toma un agregado de suelo, y se corta una pequeña parte con un cuchillo. Según sea esta 
superficie brillante o mate, predominan arcillas o limos 

Si las superficies son brillantes o hay mucho brillo, la tierra es arcillosa; 

Si las superficies presentan poco brillo, la tierra es limosa; 

Si las superficies son opacas, la tierra es arenosa. 

-  Consistencia o test del cordón 

Partiendo de un cordón de tierra de 3 mm de diámetro con el contenido de humedad tal que se 
empiezan a formar pequeñas grietas, se conforma una bola, y según ésta se pueda o no realizar y el 
comportamiento al romperla entre los dedos. 

 

Tipo del cordón Ruptura de la bola Clasificación e interpretación 

Duro 
Solo se puede quebrar la bola con 
mucho esfuerzo o no se quiebra 

Demasiada arcilla; tierra de alta 
plasticidad 

Suave 
Poco resistente. Fisura y 

desmorona fácilmente 
Tierra arcillo limosa, arenosa o 

areno-arcillosa; plasticidad 
mediana 

Frágil 
Frágil. No se puede remoldar la 

bola debido a su fragilidad 
Tierra arcillo limosa, arenosa o 

areno-arcillosa; plasticidad 
mediana 

Suave y esponjoso 
Esponjosa y suave. Si es 

comprimida, vuelve a esponjarse 
Suelo orgánico. No es apto para 

ningún tipo de construcción 
Tabla A1.8.Evaluación del test del cordón. Fuente: Neves 2009 

 

Sedimentación en botella. 

Este método se presenta como muy popular, de fácil realización, apoyada por la gran mayoría de 
los autores como prueba preliminar, caso de Houben 1994, Norton 1997 o Rigassi 1985.  

Se considera la prueba de sedimentación de la botella como una prueba de campo, de 
identificación, que nos dará idea de las proporciones, de manera sólo aproximada, y servirá para estimar 
si la distribución es razonable o no, y no se justifica la no realización de una determinación granulométrica 
precisa. Por otra parte, pensamos que, aunque sea una prueba preliminar, debe seguirse en su ejecución 
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un determinado  procedimiento y cierto rigor, y que al menos se debería indicar a qué tiempos se puede 
proceder a la toma de medidas de las capas. Esto es fundamental, ya que los métodos de sedimentación 
se basan en la ley de Stokes, que relaciona los tiempos de caída de las partículas en agua con su 
tamaño.  

Colocar una porción de tierra, seca y desmenuzada, en un vidrio cilíndrico, liso y transparente, 
hasta cerca de 1/3 de su altura.  

Adicionar agua hasta 2/3 de la altura del vidrio, acrecentando una poca de sal (la sal ayuda a 
desunir – o separar - las partículas de arcilla, pero, si es utilizada en demasía puede actuar de forma 
contraria). 

Tapar el vidrio y agitar vigorosamente la mezcla para que haga la dispersión del suelo en el agua; 

Dejar en reposo por 1 h y, en seguida, promover nueva agitación.  

Colocar el vidrio en reposo, sobre una superficie horizontal.  

Cuando el agua esté limpia, medir la altura de las distintas capas. 

 

Test de cohesión 

Para la determinación de la cohesión. La más extendida, es una prueba preliminar de campo, 
denominada de diversas formas: test de cohesión (Houben 1994), prueba de la cinta (Minke 2000), test 
de la salchicha o del cigarro (Norton 1997; Rigassi 1985). 

Esta prueba se realiza dejando pender el suelo moldeado a manera de cinta o cordón, de tal 
manera que se romperá debido a su propio peso, y según qué longitud penda antes de romperse, se 
calificará el suelo de demasiado arcilloso, si cuelga mucho antes de romper (>20 cm), y no será válido 
para construcción con tierra, o demasiado poco arcilloso, si cuelga poco y se parte pocos centímetros 
antes de romperse.  

En el test de la cinta se emplea el suelo sin cribar, criterio más adecuado para simular el 
comportamiento real de los suelos, con el problema de que hubiese elementos gruesos. 

La cohesión, no sólo depende del contenido de arcillas del suelo, sino del contenido de agua que 
posee el mismo en un momento dado, para que las pruebas sean comparables, es preciso que se 
realicen partiendo  de suelos de iguales estados de consistencia o contenidos relativos de agua. Se 
define partir de un estado de “suelo que debe poderse moldear en cilindro de 3 mm de diámetro y no esté 
pegajoso” (Houben.H 1994), “suelo suficientemente húmedo para hacer un cordón de 3 mm de diámetro 
sin romperse” (Minke.G 2000),  “humedad para que esté firme pero húmedo” (Norton 1997) pero todo 
esto no deja de ser una indeterminación en este punto tan importante como es la humedad exacta de 
partida o estado de consistencia para la prueba. Por ello se recomienda para ambas pruebas partir del 
límite plástico.    
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En este anejo se detallan los aspectos más destacados del portal web de la red de investigación en 
tierra de España “Red ConstruTIERRA”, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la 
acción complementaria BIA2006-27036-E. Cuyo investigador principal es Ignacio Cañas Guerrero y el 
coordinador - webmaster es el autor de esta tesis, Jaime Cid Falceto.  

La red CONSTRUTIERRA  surge ante la necesidad de estimular y canalizar la colaboración entre 
los diferentes grupos científicos que trabajan en construcción con tierra, contribuyendo a la articulación 
del sistema ciencia-tecnología-empresa. Constituida por universidades, empresas y otras entidades de 
diversa índole, todas relacionadas de una manera u otra al área de la construcción con tierra, pretende 
consolidar la investigación científica vinculada al mismo, y dar soporte a los trabajos de normalización que 
tiene encomendados el subcomité nº 10 “Edificación con  tierra cruda”, del CTN 41 “Construcción” de 
AENOR. 

 

 
Figura A2.1. Página de acceso a la Red ConstruTIERRA. 

En la actualidad la red está formada por 42 miembros, centros de investigación de varias 
universidades españolas, Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de Sevilla, Universidad de 
Alcalá, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad de Valladolid. Entre sus miembros nos 
encontramos con los principales fabricantes de materiales de tierra, especialmente fabricantes del Bloque 
de tierra comprimido (BTC). 

Ficha resumen de la Red: 

Investigador principal: Ignacio Cañas.  

Coordinador: Jaime Cid 

Url: www.construtierra.org. 

Correos de contacto: jaime.cid@upm.es; red@construtierra.org   

Nº de socios: 42 miembros 
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Empresas: Seoane, Geocisa, JJROS, restauraciones Yáñez, Ecorigenes; Cannabrick, Adobera del 
norte, Terrablock, Promocions Bioterre s.l.u; Carlos Clemente s.l; interacción-fundación navapalos,  
arquitectos sin fronteras Castilla y León; Arespa.  

A continuación se muestra un grafico de las visitas realizadas por meses y una tabla resumen del 
intercambio de contenido, visitas, páginas y archivos. 

 

 

 
Figura A2.2. Impresión de información de visitas desde el servidor de nuestra web. 

 

A través de la sección “colabora con nosotros”, sección creada para respondes a las preguntas de 
quiénes somos, los objetivos y las actividades desarrolladas en la red.  Se invita a participar en el mundo 
de la edificación con tierra y se puede rellenar la solicitud de ingreso a la red a través del correo 
electrónico red@construtierra.org. 
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Figura A2.3. Acceso a la sección “Colabora con nosotros”  

 
 
A2.1 Información básica para introducirse al mundo de la construcción con tierra 

En este apartado se desarrollan las secciones que desde la red, se han puesto a disposición de 
las personas, profesionales, investigadores…que quieren introducirse en el mundo de las diferentes 
técnicas constructivas con tierra. Para ello se ha estructurado en tres secciones, construir con tierra, 
documentos y “la vuelta al mundo en 80 casas de tierra” 

Construir con tierra. 

Sección que responde a preguntas básicas sobre construcciones en tierra, preguntas frecuentes. 
Hay muchos tipos de construcciones en tierra: adobe, tapial .. ¿Qué diferencia hay?; ¿Es duradera una 
casa construida con tierra?; ¿Cuántas plantas se pueden construir con elementos de tierra?; ¿Es posible 
construir casas de tierra en zonas lluviosas?; ¿Qué tipo de tierra es necesaria para hacer construcciones 
en tierra?; ¿Qué ventajas tiene la construcción con tierra?; ¿Cómo realizar los revestimientos de las 
construcciones de tierra? 
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Figura A2.4. Acceso a la sección “Construir con tierra” 

 

Documentos. 

Sección de la web donde nos encontramos con documentación de libre acceso y con 
documentación de accesibilidad restringida, a través de una ftp de capacidad ilimitada. Este sistema sirve 
para intercambiar información entre grupos de trabajo del subcomité técnico de AENOR, cuya información 
no tiene que ser pública. 
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Figura A2.5. Acceso a la sección “Documentos” 

 

Vuelta al mundo en 80 casas de tierra 

La vuelta al mundo en 80 casas de tierra. Un viaje por el mundo a través de sus edificios en tierra. 
Imágenes que sintetizan la actividad y diversidad de la construcción en tierra de los cinco continentes.  

 
Figura A2.6. Acceso a la sección “La vuelta al mundo en 80 casas de tierra” 
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A2.2 Información complementaria: bibliografía.  

Disponemos de una sección donde encontramos algunos de los enlaces relacionados con tierra, 
clasificados por países, con el fin de informar y dar a conocer a nuestros visitantes todo el mercado 
existente para la construcción con tierra referente a empresas, organizaciones de los diferentes países, 
arquitectos…  

Algunos de los enlaces más importantes, clasificados por países: 

Alemania: www.moderner-lehmbau.com ;www.earthbuilding.info;www.uniterra.org;www.gernotminke.de. 

Australia:www.aseg.net/home.htm;www.mudbricks.com.au;www.dab.uts.edu.au;www.ebaa.asn.au;www.y
ourhome.gov.au; www.earthhouse.com.au    

Brasil: www.fatoarquitetura.com.br;www.abcterra.com.br; 

Canadá: www.terrafirmabuilders.ca; www.sirewall.com. 

Chile: www.marcelocortes.cl. 

Colombia: www.fundaciontierraviva.com. 

Ecuador: www.ecosur.org. 

España: www.ctv.es/USERS/interacc/; www.ciat.es; www.cannabric.com ; www.adoberadelnorte.com; 
www.habitat-tierra.org; www.bioterre.es. 

Estados Unidos: www.greenhomebuilding.com; www.adobealliance.org;   www.jkhomes.com; 
www.theearthbuildersguild.org; www.taoshomesolutions.com; www.adobeasw.com; wallsofearth.com; 
www.calearth.org; www.adobe-block.com. 

Egipto: www.eeca.net;   www.fathyheritage.com.   

Francia:  www.lavoutenubienne.org;   terre.grenoble.archi.fr; www.asterre.org 

India: www.earth-auroville.com;   www.aureka.com. 

Italia:  www.emiliocaravatti.it;   www.casediterra.it; www.terrarossaonline.it; www.mediterrae.org ; 
www.mattonesumattone.org. 

Nepal: www.abari.org. 

Nueva Zelanda: www.solidearth.co.nz.www.earthbuilding.org.nz. 

Países Bajos: www.artchitecture.nl;www.tierrafino.nl. 

Portugal: www.centrodaterra.org;www.construdobe.com. 

Reino Unido:  www.rammed-earth.info ; www.dur.ac.uk/p.a.jaquin;   www.eartha.org.uk;   
www.historicrammedearth.co.uk. 

Suiza:  www.iglehm.ch;www.eccoterra.ch. 

Turquía:  www.kerpic.org. 
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Uruguay: www.arquitierra.bitacoras.com;www.tierraalsur.com; www.fronterra.org. 

Durante el desarrollo de esta tesis, se han consultado gran número de enlaces de interés, que 
servirán para actualizar la sección de enlaces de nuestra red.  

Organizaciones y asociaciones mundiales:  

http://craterre.org/  Organización Craterre. 

www.redproterra.org  Red Ibero americana de construcción con tierra.  

www.arteterra.org Arte terra, arquitectura ecológica con tierra.  

www.institutoecohabitar.org  Asociación para la Formación en Bioconstrucción y Sostenibilidad. 
Instituto Ecohabitar. 

http://isceah.icomos.org/  ICOMOS-ISCEAH, International Scientific Comittee on Earthen 
Architectural Heritage. 

www.getty.edu  Asociación de tierra dedicada a la conservación de patrimonio.  

www.cedodal.com/  Centro de documentación de arquitectura latinoamericana 

www.centrodaterra.org  Asociación para el estudio conservación y difusión de la construcción 
con tierra. Centro da terra.    

www.soprog.com  Sociedad de progreso internacional americana.  

www.habitat-tierra.org  Centro para el desarrollo sostenible del hábitat. España. 

www.peru-bambu.org  Sociedad peruana del bambú 

www.casasdepaja.org  Red de construcción con balas de pajas.  

www.sostenibilidad-es.org  Observatorio de la sostenibilidad en España (OSE) 

www.dachverband-lehm.de  Asociación alemana encargada de la publicación de normativa. 

www.hterre.org/  Organización de construcción con tierra, hábitat en terre. Burkina Faso.   

http://pirizoe.orgfree.com/  Casas de barro en Uruguay 

www.cricyt.edu.ar/secprensa/siacot/  Centro Regional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas Argentina. 

www.tierraycal.com   Instituto de tierra y cal. Miguel de Allende. México. 

www.ahter.org  Organización argentina centrada en arquitectura, historia urbana, tecnologías de 
la conservación, restauración cuya directora es la arquitecta Silvia A.Cirvini.  

Blogs:  

http://arquitecturasdeterra.blogspot.com  Blog de arquitectura de tierra portugués, Eva da Silva y 
Pedro Alves de Abreu 
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http://tayyibi.over-blog.com/   Arquitectura de tierra en Marruecos  A.Tayyibi. 

http://rammedearth.blogspot.com/  Blog americano con ilustraciones de construcciones con 
tapial. 

http://ocepaeaarquiteturaemterra.blogspot.com/  Obras de una arquitecta Arq. Paulo Ortiz 

www.earthcomegablock.com  Blog destina al fomento de bloques de tierra en grandes formatos 

http://earthbagbuilding.wordpress.com/   Blog destina a la técnica constructiva “earthbag” 

www.matriz-adl.blogspot.com/  Blog de la asociación para el Desarrollo Rural “Matriz”, Portugal. 

http://celebratierra.blogspot.com/  Blog de la Arquitecta Celia Neves. 

http://www.siacoturuguay.blogspot.com/  Blog de SIACOT. Seminario iberoamericano de 
arquitectura y construcción con tierra. 

www.renovaciondecasonas.blogspot.com/  Blog para la rehabilitación de casas realizadas con 
adobe y quincha. 

http://www.wix.com/tallerarquitecturati/taller--> Blog del Arquitecto Ramón Aguirre 

http://johnnysalazar.wordpress.com/2009/04/23/construccion-con-arcilla-cob/  Blog de tierra de 
la arquitecta Johnny Salazar. 

http://adobehousegreece.wordpress.com/  Información sobre construcción casa de adobe en 
Grecia. 

www.superadobe-construccion.blogspot.com  Blog de la Arquitecta  Blanca Espinosa. 

http://acalyencanto.blogspot.com.es  Blog de arquitectura e interiorismo     

Revistas:   

http://revistas.javeriana.edu.co   Revista con publicación periódica semestral, editada por la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

www.ecohabitar.org/   Revista ecohabitar, bioconstrucción, energías renovables… 

Universidades, proyectos:  

www.criatic.com.ar  Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de Tucumán 
Argentina.   

www.dab.uts.edu.au  Facultad de diseño y construcción de Australia.   

www.fronterra.org  Proyecto de construcción en tierra en Uruguay. 

www.yamay.com.ar  Proyecto de turismo social y ambientalmente denominado Yamay. 
Argentina  

www.pucp.edu.pe   Universidad Pontificia de Perú.  
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www.culture-terra-incognita.org  Proyecto Europeo de tierra, trabajan centros de España, 
Francia, Italia y Portugal. 

http://habitat.aq.upm.es  Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. 
UPM  

www.research-terra.com  Proyecto de investigación de tierra  

http://terreconstruite.unblog.fr  Proyecto de cooperación entre Francia y argentina 

http://arch.usc.edu  Escuela de Arquitectura del Sur de California.  

Empresas, arquitectos:  

www.earthstructures.co.uk  Empresa especializada en estructuras de tapial estabilizado. Reino 
Unido 

www.castearth.com  Empresa dedicada a la construcción con tierra. 

www.adobebuilder.com/  Asesoramiento en construcciones de adobe, tapial, cob. 

www.mexican-architects.com  Arquitectos en México para construcciones de tierra.  

www.cahb.com.bo  Consultora de construcción con tierra en Bolivia 

www.buildingtraditions.eu  Arquitecto Christo Markam trabajos tradicionales. 

www.arquitecturadeterra.com    Arquitecto Henrique Schreck. Brasil  

www.betaoetaipa.pt   Empresa portuguesa especializada en tapia. 

www.terrabaires.com/   Arquitectura y la Tecnología de Construcción con Tierra. Argentina 

http://amcer.com.au  Pagina australiana, tiene maquina nueva para BTC 

www.arcillayarquitectura.com/  Construcciones de Bóvedas de tierra. México 

www.jaimehiguera.com   Arquitecto Colombiano que desarrolla trabajos de arquitectura de tierra 

www.rammedearthconstructions.com.au  Construcciones de tapial.  

www.earthwall.net   Empresa fabricante de mobiliario a base de tierra.  

www.arcillayarquitectura.com  Arquitecto Ramón Aguirre Morales, construcción de bóvedas. 

www.earthblockinc.com   Empresas especializada en BTC, maquinaria. 

www.anywaysolutions.com/    Productos para suelos estabilizados. ANYWAY. 

www.vier.es  Arquitectos que diseñaron la piscina de tapial en Toro. Zamora. España. 

www.quentinwilson.com/   Experto en adobe, de Nuevo Mexico.  

www.adobestephenjay.com  Experto en adobe.USA. 

www.landarquitectos.com.uy   Web del Arquitecto Andrés Nogués. 
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www.hybridadobe.com/  Web del adobe hibrido. 

www.tierrafino.nl  Fabricantes  de revocos con tierra en Holanda. 

www.leemstuc.nl  Fabricantes  de revocos con tierra en Holanda. 

www.siennastucco.com  Fabricantes  de revocos con tierra en Holanda. 

www.topleem.es  Fabricantes  de revocos con tierra en Holanda. 

www.claytec.de  Fabricantes  de revocos con tierra en Alemania. 

www.lesando.de  Fabricantes  de revocos con tierra en Alemania. 

www.kreidezeit.de  Fabricantes  de revocos con tierra en Alemania. 

www.rigi.cz  Fabricantes  de revocos con tierra en República Checa. 

www.indigas.lt  Fabricantes  de revocos con tierra en Lituania. 

www.clay-works.com  Fabricantes  de revocos con tierra en Reino Unido. 

www.embarro.com  Fabricantes  de revocos con tierra de España y Portugal. 

Maquinaria:  

www.gracomaq.net  Empresa especializada en maquinaria para BTC. Colombia. 

www.ecomaquinas.com.br  Empresa de maquinaria para tierra. Brasil. 

www.adobe-block.com/  Empresa de maquinaria. Estados Unidos. 

www.approtechno.com  Empresa de maquinaría para tierra. Bélgica. 

www.oskam-vf.com  Empresa de maquinaría para tierra. Holanda. 

www.ferncometal.com  Maquinaria de BTC. Nuevo Mexico.USA. 

 
A2.3 Secciones especiales.  

a) Casas rurales de tierra: catalogación. 

Posee una cuidadosa selección de las mejores casas rurales rehabilitadas  o construidas al 
auténtico estilo tradicional con tierra. Mostrando edificios impresionantes en tierra. Fomentando el 
auténtico turismo rural en tierra. 

 
Figura A2.7.Sección sobre casas rurales en tierra. 
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Desde esta sección de la web intentamos dar a conocer el valioso turismo rural en tierra que 
poseemos en nuestro país. Con apoyo de las redes sociales (facebook: casastierra@gmail.com), 
contactamos con todos aquellos propietarios de casas rurales, posadas… que han rehabilitado su 
patrimonio, para conseguir una catalogo de casas rurales en las diferentes provincias de España.  
Algunas de las fichas desarrolladas para esta sección se muestran a continuación:  

a.1) TERCIARIO: Casa rural “La casa del abuelo Andrés”. Segovia. España. 
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a.2) TERCIARIO: Casa rural “La Pavona”. Segovia. España. 
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a.3) TERCIARIO: Posada real “La Posada del Canal”. Valladolid. España. 
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b) Construcciones con tierra internacionales: catalogación. 

En la sección de ejemplos en tierra se realiza una catalogación de obras construidas con tierra  en 
todo el mundo, se han realizado unas fichas con los aspectos más relevantes. A continuación se 
muestran seis ejemplos de edificios construidos con tierra para diferentes usos.  

b.1) DOTACIONAL RELIGIOSO: Capilla. Berlín. Alemania 
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b.2) RESIDENCIAL: Vivienda. Fayoum. Egipto. 
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b.3) INDUSTRIAL-TERCIARIO. Imprenta-oficinas. Pielach. Austria.  
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b.4) RESIDENCIAL: Vivienda. Hesse. Alemania.  
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b.5) DOTACIONAL: Socio cultural. Edificio de exposiciones. Trippstadt. Alemania.  

 

 

 



 Anejo 2: ConstruTIERRA, red de investigación en España 

189 
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b.6) DOTACIONAL SERVICIOS: Escalera. Nordhausen. Alemania. 
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A2.4 Otros medios de difusión.  

 

ConstruBLOG. 

 

Blog de información y noticias. Actualización de eventos realizados a nivel 
nacional e internacional, charlas, seminarios, cursos, talleres,  congresos… 
relacionados con la edificación con tierra.  

 

 
Figura A2.8. Página de acceso al blog de ConstruTIERRA. 

 

En la imagen siguiente se exponen algunas de las noticias que se han ido publicando en nuestro blog de 
noticias, cursos nacionales, internacionales, publicaciones de libros, normas y actas, congresos, 
seminarios… 
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Figura A2.9. Poster de los últimos eventos publicado en la red. 
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Red social: Facebook 

 

Perfil de facebook, para que junto con nuestro blog sirva como vía de 
difusión de noticias, y podamos mantener contacto con todo los interesados en el 
mundo de la construcción con tierra. Actualmente tenemos 636 amigos, registrados 

en nuestro perfil.  

 

 
Figura A2.10. Página de inicio del Facebook de la red 

Destacar que desde la creación de la web, muchas otras organizaciones de tierra han creado 
perfiles para el fomento de tierra como por ejemplo, Centro da tierra, la lista de correo Arquiterra 
coordinada por el Arquitecto español Jose Maria Sastre, grupo Ecoterrón, Red Iberoamericana Proterra…   

 

Canal ConstruTIERRA 

 

Videoteca de la red, videos agrupados en listas de reproducción con temas 
de interés mundial. Las listas de reproducción de nuestra web se dividen en  
maquinaria de tierra, construcciones, cursos, entrevistas, noticias y laboratorio. 
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A3.1 Erosión por pulverizado de agua a presión.  
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Figura A3.1. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque P1, cara A 
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Figura A3.2. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque P2, cara A 
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Figura A3.3. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque P3, cara A 
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Figura A3.4. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque P4, cara A 
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Figura A3.5. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B1, cara B 
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Figura A3.6. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B2, cara B 
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Figura A3.7. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B3, cara B 
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Figura A3.8. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B4, cara A 
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Figura A3.9. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B4, cara B 
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Figura A3.10. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B5, cara B 
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Figura A3.11. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B6, cara B 
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Figura A3.12. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B7, canto. 
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Figura A3.13. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B14, cara A 
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Figura A3.14. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque B14, cara B 
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Figura A3.15. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M1, cara B 
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Figura A3.16. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M2, cara B 
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Figura A3.17. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M3, cara A 
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Figura A3.18. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M3, cara B 
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Figura A3.19. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M4, cara A 
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Figura A3.20. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M4, cara B 
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Figura A3.21. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque M9, canto 
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Figura A3.22. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C1, cara A 
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Figura A3.23. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C1, cara B 

 



 Anejo 3: Ensayos de erosión de agua: fichas 

220 
 

  
Figura A3.24. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C2, cara A 
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Figura A3.25. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C2, cara B 

 



 Anejo 3: Ensayos de erosión de agua: fichas 

222 
 

 
Figura A3.26. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C3, cara A 

 



 Anejo 3: Ensayos de erosión de agua: fichas 

223 
 

 
 

Figura A3.27. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C3, cara B 
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Figura A3.28. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C4, cara A 
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Figura A3.29. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C4, cara B 
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Figura A3.30. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C8, cara A 
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Figura A3.31. Ficha de erosión por pulverizado de agua, bloque C8, cara B 
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A3.2 Erosión por caída de agua.  
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Figura A3.32. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P8. 
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Figura A3.33. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P9 
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Figura A3.34. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P10 
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Figura A3.35. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P11 
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Figura A3.36. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P12 
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Figura A3.37. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P13 
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Figura A3.38. Ficha de erosión por caída de agua, bloque P14 
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Figura A3.39. Ficha de erosión por caída de agua, bloque B20 cara B 
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Figura A3.40. Ficha de erosión por caída de agua, bloque B21, cara A 
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Figura A3.41. Ficha de erosión por caída de agua, bloque M17 cara A 
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Figura A3.42. Ficha de erosión por caída de agua, bloque M18 cara B 
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Figura A3.43. Ficha de erosión por caída de agua, bloque C17 cara A 
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Figura A3.44. Ficha de erosión por caída de agua, bloque C18 cara B 
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Figura A4.1. Ficha de absorción del B9, cara A. 
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Figura A4.2. Ficha de absorción del B9, cara B. 



 Anejo 4: Ensayos de absorción de agua por capilaridad: fichas 

245 
 

 
Figura A4.3. Ficha de absorción del B10, cara A. 
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Figura A4.4. Ficha de absorción del B10, cara B. 
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Figura A4.5. Ficha de absorción del B11, cara A. 
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Figura A4.6. Ficha de absorción del B11, cara B. 
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Figura A4.7. Ficha de absorción del B15, cara A. 
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Figura A4.8. Ficha de absorción del B15, cara B. 
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Figura A4.9. Ficha de absorción del B16, cara A. 
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Figura A4.10. Ficha de absorción del B16, cara B. 
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Figura A4.11. Ficha de absorción del B17, cara A. 
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Figura A4.12. Ficha de absorción del B17, cara B. 
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Figura A4.13. Ficha de absorción del M5, cara A. 
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Figura A4.14. Ficha de absorción del M5, cara B. 
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Figura A4.15. Ficha de absorción del M6, cara A. 
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Figura A4.16. Ficha de absorción del M6, cara B. 
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Figura A4.17. Ficha de absorción del M7, cara A. 
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Figura A4.18. Ficha de absorción del M7, cara B. 
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Figura A4.19. Ficha de absorción del M14, cara A. 
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Figura A4.20. Ficha de absorción del M14, cara B. 
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Figura A4.21. Ficha de absorción del M15, cara A. 
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Figura A4.22. Ficha de absorción del M15, cara B. 
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Figura A4.23. Ficha de absorción del M16, cara A. 
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Figura A4.24. Ficha de absorción del M16, cara B. 
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Figura A4.25.Ficha de absorción del C5, cara A. 
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Figura A4.26.Ficha de absorción del C5, cara B. 
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Figura A4.27. Ficha de absorción del C6, cara A. 
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Figura A4.28. Ficha de absorción del C6, cara B. 
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Figura A4.29. Ficha de absorción del C7, cara A. 
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Figura A4.30. Ficha de absorción del C7, cara B. 
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Figura A4.31. Ficha de absorción del C13, cara A. 
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Figura A4.32. Ficha de absorción del C13, cara B. 
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Figura A4.33. Ficha de absorción del C14, cara A. 
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Figura A4.34.Ficha de absorción del C14, cara B. 
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Figura A4.35. Ficha de absorción del C15, cara A. 
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Figura A4.36. Ficha de absorción del C15, cara B. 
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A continuación se presentan los resultados más destacados a que ha dado lugar esta tesis, en 
concreto 1 articulo en revista del JCR y 6 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales: 

Cid.J, Mazarrón, F.R., Cañas.I. 2011. Las normativas de construcción con tierra en el mundo. 
Informes de la Construcción, 63, 159-169. 

J.C. Falceto, F.R. Mazarrón, P. Nuñez Marti, I. Cañas. 2011. Métodos para el estudio de la 
durabilidad en los bloques de tierra comprimida. VI Congreso Ibérico de Agro Ingeniería. Évora (Portugal). 
5-7 Septiembre. Oral. CD-ROM ISBN 978-972-778-113-3. 

 Falceto,J.C.; Mazarrón, F.R; Cañas I. 2010. Marco normativo de las construcciones con tierra. I. 
International Congress Rehabilitation and sustainability. The future is posible. Barcelona (España). 4-6  
Octubre. Oral. Actas I. International Congress Rehabilitation and sustainability. The future is posible. 

Falceto,J.C; Cañas I; Mazarrón, F.R; W. Ahmed Fouad. 2010. Características mecánicas del BTC.  
Estudio de los ensayos a comprensión. VII Congreso Internacional de arquitectura en tierra. Valladolid 
(España). 5-26 Septiembre. Oral. Actas VII Congreso Internacional de arquitectura en tierra. 

Cid Falceto.J; Cañas, I.2009. Normalización de la tierra. Norma UNE 41410. I Congreso 
Internacional de Arquitectura Sostenible. Valladolid (España). 12-13  Noviembre. Oral. Actas I Congreso 
Internacional de Arquitectura Sostenible 

Cid Falceto.J; Cañas, I.2009. Red de investigación ConstruTIERRA. I Congreso Internacional de 
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Cid Falceto.J; Cañas, I.2009. Construcción con tierra: materias primas. I Congreso Internacional de 
Arquitectura Sostenible. Valladolid (España). 12-13  Noviembre. Poster. Actas I Congreso Internacional 
de Arquitectura Sostenible 

En ellas quedan reflejadas aspectos complementarios de la construcción con tierra, en las 
siguientes páginas reproducimos el artículo y los congresos: 
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