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Resumen
El siguiente trabajo se orientó en validar ante la normativa de construcción vigente en Chile un
sistema constructivo basado en bio-materiales locales sustentables: madera, fardos de paja de trigo y
tierra; materiales que representan en gran medida el patrimonio constructivo en Chile y además son
de baja huella de carbono e incluso sumideros de carbono. Se construyeron en total ocho muros de
ensayo para someter a cuatro estudios técnicos en laboratorios validados por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), los cuales fueron: comportamiento al fuego en el IDIEM de la
Universidad de Chile; transmitancia térmica, estructural de compresión lateral y estructural de
compresión vertical en el Laboratorio CITEC de la Universidad del Bio-Bio. Los resultados fueron; por
2
un lado, una resistencia térmica (Rt) de 6,67 m k/W superior en 11 veces a lo exigido para la zona
térmica donde se encuentra la ciudad de Concepción; por otra lado, una resistencia al fuego (F)
2
mayor en 8 veces para muros perimetrales de una vivienda de menos de 140 m y de 4 veces para
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aquellas de superficies superiores a 140 m ; y por último, la necesidad de estructurar con diagonales
metálicas o en madera los paramentos de muro según calculo estructural individual de cada proyecto.
El estudio contó con el financiamiento de Fondos de Innovación de Innova Bio-Bio Chile y la
participación de diversas instituciones y organizaciones. Los resultados permiten el ingreso de
proyectos de arquitectura que usen este sistema constructivo en cualquier Dirección de Obras
Municipales del país, además de proporcionar los informes exigidos por el Servicio de Vivienda y
Urbanización de Chile (SERVIU) para construir vivienda social subsidiada con estos materiales.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Aspectos culturales
La cultura constructiva asociado a la tierra en América, desde un punto de vista histórico,
consta desde épocas precolombinas y sólo decae en las primeras décadas del Siglo XX en
Chile, según Jorquera (2014); por otro lado, la arquitectura en tierra es por si misma una
expresión de la arquitectura vernácula, tomando en consideración a los autores del libro
“Casas Hechas a Mano” (May, Reid, 2010) que definen que la arquitectura vernácula, por su
propia naturaleza, utiliza materiales que son fácilmente disponibles y, por tanto, se
circunscriben a las condiciones geográficas, ecológicas y climatológicas del lugar.
Actualmente, desde varios movimientos culturales se plantea el retorno a la construcción
con tierra y materiales locales impulsado por la necesidad de sostenibilidad en el planeta,
desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos e igualdad social, tal como lo
plantea el “Laufen Manifiesto” (Heringer, Lepik, 2014), donde se propone la expresión de la
identidad local y la comprensión del territorio como ejes del nuevo hábitat humano.
Los desafíos de la construcción con tierra y su adaptación a modos de vida urbana
contemporánea, la imagen de la modernidad y la cultura global son también puntos a
considerar desde la misma enseñanza de la arquitectura, tal como lo plantea Rodriguez
Larain (2013), donde también se plantea la necesidad de investigar sistemas constructivos
que representan nuestra cultura local y que precisan cumplir con estándares técnicos
modernos para proyectar su uso a futuro
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1.2 Aspectos técnicos
En Chile, el desarrollo sustentable está definido en la Ley N° 19.300 de Bases del Medio
Ambiente (2011, p.2) como “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del
medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones
futuras”. Uno de los grandes desafíos que plantea el desarrollo sustentable es la
construcción, por tal razón en 2012 se firmó un convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Energía y
Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de coordinar, promover, difundir y fomentar la
construcción sustentable en el país.
A nivel internacional, los países que participaron en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997
redactaron conjuntamente un acuerdo internacional sobre el calentamiento global conocido
como el Protocolo de Kyoto. Los países que aprueban el documento se comprometen a
reducir las seis categorías de gases de efecto invernadero (GEI). En la mayoría de los
países industrializados, el gas más importante de efecto invernadero emitido es el dióxido de
carbono (CO2), que representan el 80% a 85% del total de GEI.
Los materiales para la construcción se pueden dividir entre los que son fuentes netas de
CO2 y aquellos que son sumideros de CO2. Por un lado se encuentran los metales,
materiales sintéticos derivados del petróleo y los cementicios; por otro lado, están los
materiales naturales orgánicos de bajo tratamiento industrial, que tienen la capacidad de
absorber CO2 durante la fase de crecimiento propio de las plantas (MacMath, Fisk, 1999). La
figura 1 presenta un listado de materiales comunes en la construcción, en ella se constata
los fardos de paja como principal sumidero de CO2,.

Figura 1. Tabla comparativa de materiales para la construcción (MacMath, Fisk, 1999)
Se intenta validar un sistema constructivo en Chile que posea los atributos ambientales que
tienen los fardos de paja y las referencias al patrimonio constructivo que representa el uso
de tierra, con este objetivo se realizaron los estudios mínimos para validar un sistema
constructivo establecidos en la actual regulación constructiva en Chile, patente en la Ley
General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y su Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC) y Normas Chilenas de Construcción (NCh).
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2. MÉTODO
2.1 Definición del sistema constructivo a ensayar
Para el presente estudio se definió un sistema constructivo el cual es un elemento
estructural destinado a uso como muro divisorio o perimetral de edificios, formado por fardos
de paja confinados en una estructura de madera, dispuestos en aparejo tipo "pandereta".
Los fardos poseen una densidad aproximada de 90 kg/m3 y dimensiones de 1 m x 0,45 m x
0,35 m, aproximadamente. La estructura confinante se compone en su totalidad por madera
de pino con impregnación por vacío (IPV) de 2” x 3" (45 mm x 69 mm), más placa de OSB
de 15 mm. Los elementos verticales se distancian al ancho de dos fardos de paja y se
componen de dos pies derecho distanciados a 0,30 metros a eje en sentido perpendicular al
muro, con travesaños de 0,25 m. Los elementos horizontales se configuran de manera
similar, incorporando travesaños de 0,25 metros cada 0,43 metros a eje. Por la cara interna
de los componentes verticales y horizontales, se refuerza con placa de OSB de 15 mm.
Sobre las caras de muro se aplica un primer revoque de imprimación en base a tierra
arcillosa de alta plasticidad (TAAP) y arena de río, en proporción 1:1, el cual debe penetrar 3
cm dentro del fardo de paja. Posteriormente, una vez seco la capa anterior, se aplica un
segundo revoque en base a TAAP, arena y paja de trigo picada en proporción de 1:2:1, con
un espesor de 3 cm interior y 4 cm exterior. Se completa el muro con un último revoque en
base a TAAP y arena en proporción de 1:3 al cual se le agrega 10% de cal hidratada a la
mezcla, con un espesor de 1 cm interior y exterior. El ancho total del muro es de 44 cm
(figura 2).

Figura 2. Escantillón constructivo y planta del sistema constructivo

2.2 Estudios según normativa vigente
La actual normativa de construcción en Chile exige la comprobación técnica de las
cualidades físicas de los elementos que conforman el muro para permitir su uso en todo el
país, de esta forma se construyeron 8 probetas para los 4 ensayos mínimos para validar un
nuevo sistema constructivo en Chile
2.2.1. Estudio de transmitancia térmica (NCh851:2008)
Estudio realizado en los Laboratorios del Centro de Investigación de Tecnológicas de la
Construcción (CITEC) de la Universidad del Bio-Bio y tiene el objetivo de precisar la
resistencia térmica del sistema constructivo, de tal forma poder cumplir con las exigencias
de las 7 zonas térmicas en las cuales esta dividido Chile según la normativa actual. El muro
de prueba se construye dentro de un bastidor determinado de 1,38 x 1,54 metros el cual
después se introduce dentro de una termocúpula que registra la transmitancia térmica (U) la
3
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que a su vez permite conocer la resistencia térmica (Rt) de una solución constructiva al
dividir el número 1 por el U. La solución ensayada sólo fue a partir de un fragmento de muro,
lo cual no incluyo elementos de madera ni placas, sólo los fardos de paja y los revoques en
tierra cruda (figura 2).
2.2.2. Estudios de carga horizontal (NCh802:1971)
El Estudio fue realizado en los Laboratorios de CITEC de la Universidad del Bio-Bio y buscó
calcular la máxima carga horizontal que puede soportar el muro. Se construyeron 3 probetas
de ensayo de un ancho de 2 metros de largo x 2,4 metros de alto x 0,35 metros de ancho,
sin revestimientos en tierra. Las probetas fueron sometidas a esfuerzos en la parte lateral
del muro por medio de un pistón que le aplica cargas en un intervalo de 5 minutos,
aumentando gradualmente la fuerza hasta el colapso estructural del muro de ensayo. Los
resultados se promediaron entre todas las probetas ensayadas (figura 2).
2.2.3. Estudios de compresión vertical (NCh801:2003)
Realizado también en laboratorios de CITEC de la Universidad del Bio-Bio y tuvo como
objetivo calcular cuanto carga soporta un muro aplicada en la parte superior de la probeta de
un ancho de 2 m de largo x 2,4 m de alto x 0,35 de ancho, sin revestimientos en tierra. El
estudio también requirió la construcción de 3 muros los cuales se sometieron a un peso
controlado en la parte superior del muro por medio de un pistón que le aplica cargas en un
intervalo de 5 minutos, aumentando gradualmente la fuerza hasta el colapso estructural del
muro de ensayo. Los resultados se promediaron entre todas las probetas ensayadas (figura
2).
2.2.4. Estudio comportamiento al fuego (Nch935/1:1997)
Estudio llevado a cabo en laboratorio IDIEM de la Universidad de Chile y tiene como
finalidad determinar el retardo al fuego en minutos de un muro de construcción. Se
construyo un muro de ensayo de medidas 2,2 m de ancho, 2,4 m de alto y 0,42 m de ancho.
La solución ensayada incluyó todos los elementos constituyentes del muro: madera
aserrada, placas de madera y terminación en tierra. El muro se introduce para su ensayo
dentro de un bastidor, cuya cara interna queda dentro de un horno, el cual quema de forma
controlada la probeta. El ensayo se detiene en el momento que la llama de fuego traspasa el
muro o cuando la emisión de gases o temperatura supera los limites establecidos por la
norma o en último caso cuando se sobrepasa el tiempo contratado para el ensayo (figura 3).

Figura 3: Descripción de ensayos de transmitancia térmica, carga horizontal, carga vertical y
comportamiento al fuego
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3. RESULTADOS
3.1 Estudio comportamiento al fuego
El ensayo realizado en el IDIEM constato un retardo de 120 minutos a la acción del fuego
(F-120), lo cual significo el máximo del estudio contratado, pudiendo haber logrado
resultados superiores, sin embargo F-120 se considera la resistencia de un muro cortafuego,
lo cual permite construir cualquier tipo de muro, considerando las exigencias es F-30 para
casas sobre 140 m2 y solo F-15 para viviendas de menor metraje.
3.2 Estudio estructural de corte (carga horizontal)
El sistema constructivo soporta en su alto de 2,4 metros un total de 400 kg aplicado
lateralmente, lo cual no fue tan positivo ya que se estimaba pudiera soportar 700 kg; sin
embargo la solución es colocar diagonales metálicas o de madera que puedan soportar los
esfuerzos horizontales.
3.3 Estudio estructural de compresión (carga vertical)
El sistema constructivo soporta en su largo de 2 metros de un total aproximado de 18.000 kg
fuerza, lo cual es muy positivo cuando se calcule el peso de una vivienda. El resultado
significará que el calculista del proyecto podrá suponer una construcción de hasta 2 pisos y
una techumbre tan pesada como de arcilla cocida.
3.4 Estudio de transmitancia térmica
Los resultados del estudio térmico fueron de una resistencia térmica (Rt) de 6,67 m2k/W y
una transmitancia (U) de 0,151 W/m2k; resultados que sobrepasan con creces el
requerimiento de la zona térmica 7 de Chile el cual debe ser mayor a una Rt de1,67 m2k/W y
menor a un U de 0,59 W/m2k

Tabla 1: Tabla de resumen de resultados del sistema constructivo validado
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Figura 4: Tabla comparativa de resultados de resistencia térmica de sistemas constructivos
de amplio uso en el mercado de la construcción en Chile y sistema constructivo estudiado

Figura 5: Tabla comparativa de resultados de resistencia al fuego de sistemas constructivos
de amplio uso en el mercado de la construcción en Chile y sistema constructivo estudiado
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4 CONCLUSIÓN
Se trabajó en la validación de un sistema constructivo atípico, que no se encuentra en
ferreterías o empresas dedicadas a la construcción de forma habitual, lo cual presenta una
dificultad en la masificación de este sistema constructivo y otros que usen bio-materiales
que han demostrado tener parámetros para ser considerado un material de alta
sustentabilidad.
Por un lado el desempeño a la acción del fuego significa que es posible construir viviendas
con muros con un retardo superior en 4 veces a lo exigido para muros perimetrales; por otro
lado, su también excelente desempeño térmico implican que se puede construir muros que
necesitan mínimos gastos en calefacción, superior en 11 veces a lo exigido por la normativa
actual; por último, desde el punto de vista estructural, se ha podido determinar que la
estructura soportante ante sismos debe ser sólo calculada a través del uso de madera y la
inclusión de elementos metálicos depende el caso, lo cual puede ser demostrada sólo a
través de calculo estructural.
El estudio no contempló ensayos acústicos, por tal razón no es posible construir viviendas
de agrupación pareada ni continua, donde es necesaria la determinación de la reducción
acústica para cumplir con los estándares normativos actuales en Chile.
La construcción con fardos de paja y tierra cruda en Chile necesita más estudios técnicos y
de procesos para ser competitiva en el mercado de la construcción, sin embargo los
resultados abren un camino importante para la construcción con materiales locales
tradicionales sustentable.
Los resultados permiten el ingreso de proyectos de arquitectura que usen estos sistemas
constructivos en cualquier dirección de obras municipales del país, además de proporcionar
los informes exigidos por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Chile (SERVIU) para
construir vivienda social subsidiada con estos materiales; por último, facilita la obtención de
créditos bancarios para la construcción de inmuebles que usen este sistema constructivo.
Esta información se encuentra abierta y disponible 1 para todos los arquitectos, constructores
y maestros que se interesan en realizar proyectos con este sistema constructivo;
adicionalmente facilita la regularización de un tipo de construcción que representa una forma
ecológica, simple y económica de construir nuevas ciudades, con foco en la sustentabilidad
y la cultura local.
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Resumen
Es conocido por todos la importancia que tiene la preservación de los recursos naturales cuando se
refiere a medio ambiente, a sustentabilidad, a ecología, etc. y, en particular, al cuidado del uso del
agua en cada rincón del planeta. En la provincia de Tucumán, Argentina, existe una red importante de
pequeños embalses o diques niveladores construidos para regular la crecida descontrolada de ríos en
épocas estivales y como embalses de agua destinados al consumo de poblaciones o al riego de
campos útiles para la agricultura. En la actualidad, la gran mayoría de ellos están fuera de uso por
encontrarse colmatados por el arrastre de sedimentos, que fueron depositándose a través de los años
hasta inutilizarlos completamente. Su limpieza o dragado resulta demasiado oneroso, por lo cual
dejaron de cumplir con el fin para el cual fueron construidos. Atento a ello, se propuso investigar
sobre la posibilidad de utilizar los suelos sedimentados, con el objeto de poder fabricar bloques de
tierra compactada (BTC), que sirvieran a las comunidades vecinas de cada embalse para la
construcción de sus viviendas. En este sentido, en el país, los antecedentes referidos al tema son
escasos y las investigaciones referidas a su utilización en la producción de componentes
constructivos son decididamente nulas. Los resultados obtenidos muestran que es posible obtener
componentes aptos técnica y económicamente, que reemplacen total o parcialmente a los empleados
en la construcción convencional adoptando el estabilizante y el tratamiento adecuado. Se demuestra
empíricamente que los bloques obtenidos constituyen un producto adecuado para su empleo en la
construcción, con evidentes beneficios económicos y sociales.Consecuentemente, y no menos
importante, resulta la posibilidad de rehabilitar dichos embalses para cumplir con la función para el
cual fueron concebidos.

1 INTRODUCCIÓN
Argentina se encuentra ubicada entre los 10 países con mayor destrucción de bosques
nativos en el mundo, un dato realmente alarmante, si se tiene en cuenta que los bosques
son los principales responsables de la conservación natural del medio ambiente. En efecto,
regulan los climas de una región, la escorrentía superficial generada por las lluvias, ayudan
a la infiltración del agua en el suelo manteniendo el ciclo hidrológico natural y evitando
fundamentalmente las inundaciones. Colaboran en mantener la capa fértil de los suelos para
beneficio de la agricultura.
Sin embargo, no es el único problema que amenaza la vida en el planeta. El agua potable es
sin dudas otro gran elemento vital para la existencia de todo ser vivo. No es casual que las
poblaciones se radiquen generalmente a la margen de ríos o de lagunas naturales. Si se
tiene en cuenta que tan sólo el 1 % del agua dulce existente en el planeta, es de fácil
acceso, se entendería el porqué de la importancia que los países dan a la creación de
reservorios como los embalses en todo el mundo. Estos, constituyen sin dudas, un recurso
artificial creado por el hombre, que ubicados estratégicamente, colaboran almacenando el
agua necesaria para el consumo de las poblaciones aledañas, para el riego de campos para
la producción de cultivos y de alimentos y actúan también como reguladores de crecidas de
ríos en épocas estivales.

Lamentablemente en la provincia de Tucumán, varios embalses se encuentran colmatados
por el acarreo de sedimentos que traen los ríos y los van depositando a través de los años
en capas hasta alcanzar el nivel del muro de contención. El dragado de ellos para
recuperarlos resulta demasiado oneroso, razón por la cual quedan semienterrados sin
función alguna.
El entorno comienza a sufrir las consecuencias, por cuanto ya no existe el reservorio de
agua para uso de la población, para riego de los campos colindantes, etc.
Si a esta situación se suma el grave déficit habitacional existente, especialmente en las
comunidades rurales por cuanto los planes de viviendas tampoco llegan a esas zonas, es
fácil entender por qué los habitantes de esos lugares dejan sus casas y sus campos
buscando en las ciudades una mejor oportunidad de vida. Lo cierto es que terminan
engrosando las villas perimetrales de las ciudades empeorando su calidad de vida.
Por lo expuesto, es que, desde el Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios
(LEME), de la FAU-UNT, se busca una solución a este problema, estudiando la factibilidad
de aprovechar el uso de los sedimentos acumulados en los diques, en este caso el dique “El
Sunchal”, en Tucumán, para ser utilizados en la fabricación de componentes constructivos
de BTC, que sean empleados en la construcción de viviendas.
De ser esto posible, se produciría la limpieza de los sedimentos que ocupan el vaso del
embalse provocando su puesta en funcionamiento nuevamente como hace
aproximadamente 50 años atrás.
En función de las características similares que presentan otros embalses de la zona, que se
encuentran en idénticas condiciones, se puede pensar en repetir la estrategia propuesta.
2 OBJETIVOS
En el afán de encontrar una solución al problema al grave déficit habitacional existente en
las zonas rurales de la región, se plantea como objetivo del presente trabajo, el
aprovechamiento integral de suelos procedentes de la sedimentación y de la colmatación de
diques o de embalses para la producción de mampuestos de BTC para la construcción de
viviendas.
Teniendo en cuenta los reglamentos que en Argentina rigen la producción y la utilización de
mampuestos para muros, que exigen una resistencia mínima de 5 MPa (50 kgf/cm2) 12, se
propone como objetivo general del trabajo, el diseño de mezclas y métodos de estabilización
de suelos procedentes de la colmatación de diques, que garanticen alcanzar tales
resistencias con la máxima economía.
2.1 Generales
Determinar a partir de las distintas técnicas de estabilización de suelos, el diseño de
mezclas que conduzca a obtener con los suelos procedentes de la colmatación de diques,
componentes de BTC que alcancen una resistencia mínima a rotura por compresión simple
de 5 MPa (50 kgf/cm2).
2.2 Particulares
• Estudiar las características físicas de los sedimentos existentes en el dique El Sunchal,
ubicado en la provincia de Tucumán, Argentina, colmatado desde hace muchos años.
• Determinar la variación de resistencia a compresión por estabilización química, ensayando
probetas elaboradas con mezclas diseñadas a partir del uso de distintos aglomerantes.

1
2

Reglamento CIRSOC 103, Parte III - Construcciones de mamposterías sismo resistentes
Reglamento CIRSOC 501 y 501-E. Construcciones de mampostería de bajo. Compromiso estructural
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• Analizar la resistencia de probetas ensayadas a rotura por compresión simple a la edad de
28 días.
• Analizar la relación entre la resistencia a tracción de probetas ensayadas a la edad de 28
días, con la resistencia a compresión simple.
• Analizar la variación de resistencia de BTC ensayadas a rotura por compresión simple a la
edad de 28 días.
3 METODOLOGÍA
El estudio consistió en la caracterización de los sedimentos procedentes del embalse
señalado (figura1) para la elaboración de probetas estabilizados con distintos aglomerantes.
Para ello, se tomaron distintas muestras de los suelos sedimentados aguas arriba del
paredón de contención del dique, a lo ancho del embalse, a distintas profundidades y hasta
los 50 m anteriores al muro de contención.

Figura 1. El muro del embalse aguas arriba y aguas abajo

Debido al tamaño de la superficie a estudiar, y con el objeto de que el análisis sea lo más
preciso posible, se determinó que los puntos de estudio no deberían estar alejados a más de
5 m aproximadamente uno de otro.
El análisis posterior de los datos extraídos permitió observar que la sedimentación de
partículas arrastradas por la corriente a lo largo de la vida del embalse no es uniforme en
cuanto a sus características.
Teniendo en cuenta que el proceso de dragado o de extracción del material se realizará con
máquinas y que ese material se irá acopiando a medida que se efectúe la extracción antes
de ser utilizado, se procedió al mezclado de todo el material extraído. Para ello, se tomaron
muestras de los distintos puntos y se dejaron secar para luego realizar el mezclado y
obtener un suelo de características homogéneas.
De los resultados obtenidos, se determinaron las mezclas más apropiadas para la
elaboración de BTC que verifiquen la resistencia de referencia de 5 MPa (50 kgf/cm2)) según
establece el reglamento CIRSOC.
Se establecieron los siguientes pasos procedimentales:
a) Determinación de las propiedades físicas del suelo de la zona de estudio, mediante
ensayos normalizados de laboratorio.
b) Diseño de mezclas. Preparación de mezclas según diferentes dosificaciones, a fin de
verificar la influencia de cada variable interviniente, en las propiedades mecánicas de
probetas.
c) Preparación de probetas cilíndricas de 6 cm de diámetro y 6 cm de altura (relación 1:1),
variando la presión de compresión para cada mezcla, conforme a las máquinas
existentes en el mercado, con el objeto de determinar su influencia en las propiedades
mecánicas finales.
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d) Determinación de la resistencia máxima por rotura a compresión simple de las probetas,
ensayadas a la edad de 28 días de fabricación.
e) Determinar la resistencia a tracción indirecta por compresión diametral de probetas
ensayadas a la edad de 28 días.
f)

Determinación de la resistencia máxima por rotura a compresión simple de BTC,
ensayados a la edad de 28 días de fabricación.

g) De la discusión de resultados surgen las conclusiones finales.
4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
4.1 Ensayos físicos
a) Granulometría por vía seca (IRAM 10512)
El resultado de granulometría por vía seca arrojó la curva granulométrica que se observa en
la figura 2. De acuerdo a la composición granulométrica, el suelo posee una predominancia
de material arenoso con buena cantidad de limos.

Figura 2. Distribución granulométrica del suelo analizado

Las distribuciones granulométricas presentan curvas sin cambios bruscos de pendiente,
respondiendo a una distribución continua y extendida. Se compara el resultado de la
distribución granulométrica, por vía seca, del suelo estudiando con las curvas límites
recomendadas por la norma UNE 41410 (AENOR, 2008), donde se verifica que esta
presenta resultados satisfactorios para la elaboración del BTC.
b) Granulometría por vía húmeda (IRAM 10507)
Los suelos, en general, no presentan un contenido de grande de material fino pasante del
tamiz Nº 200. Los ensayos realizados arrojan en general resultados que varían entre el 14%
y el 18%. Se recuerda que este porcentaje de suelo pasante, incluye a las fracciones de
limos y de arcillas. Para su determinación individual, se recurrió al ensayo de sedimentación.
c) Ensayo de sedimentación (IRAM 10515)
Pasadas las 24 h se realizaron las lecturas correspondientes a las tres muestras estudiadas,
determinándose un porcentaje promedio de limos del 9 %, mientras que el de arcilla fue del
8%.
d) Ensayo de materia orgánica (IRAM 1647)
Por tratarse de sedimentos procedentes del arrastre de lluvias y ríos durante su recorrido
por la cuenca, aguas arriba del embalse, se supone la probable existencia de materia
orgánica (especialmente humus), decantada en los diferentes estratos en profundidad a
través del tiempo.
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La determinación de su presencia se realiza a través de un estudio de colorimetría según la
IRAM 1647, consistente en lavar la muestra de árido fino con una solución al 3% de
hidróxido de sodio (NaOH), conocido como soda caústica. Los ácidos de la materia orgánica
se neutralizan con la soda produciendo, después de 24 horas de reacción, un líquido de
cierta coloración que se interpreta de la siguiente manera: el resultado fue una coloración
muy cercana al amarillo pardo correspondiente a un árido aun aprovechable.
Por tal motivo, ante la duda de que el suelo pudiera ser perjudicial para las reacciones
químicas del cemento, se resolvió mezclarlo con un 10% de cal viva y dejarlo en reposo con
agua saturada durante 48 h. La muestra fue secada en horno a 110ºC a peso constante y se
repitió el ensayo, acusando como resultado un color amarillento claro.
Por tal motivo, se decidió repetir este procedimiento con todo el suelo a ensayar en
adelante.
e) Ensayo de plasticidad (IRAM 10501, IRAM 10502)
La determinación de las cantidades necesarias de agua que deben adsorber las partículas
finas de suelo para pasar de un estado a otro, permitió determinar el límite líquido LL y el
límite plástico LP del suelo, así como su índice de plasticidad IP.
Los resultados obtenidos de las muestras analizadas de suelo, permitió clasificarlos según
figura 3.

Figura 3. Ubicación del suelo analizado dentro de la carta unificada de suelos

Los resultados mostraron que se trata de un suelo tipo ML, es decir, correspondiente a un
suelo limoso inorgánico de baja compresibilidad.
f) Compactación (humedad óptima - densidad máxima) (IRAM 10511)
Los ensayos realizados de acuerdo al método de compactación por Proctor y por presión de
moldeo, mostraron que en la medida que se aumentaba la presión de compactación para un
idéntico suelo, disminuía, al mismo tiempo, la capacidad de adsorción de agua por parte de
las partículas del suelo.
De tal forma se obtuvo, para tres muestras diferentes del mismo suelo, lo siguiente: que
mientras el ensayo de Proctor normal necesitaba de un 20,1% de humedad para obtener la
máxima densidad seca, correspondiente a 1576 g/cm3, para una presión de compactación
de 5 t se requerían 18,65% de humedad, el 16,54% para una presión de moldeo de 10 t y,
finalmente, para una presión de 15 t, se necesitaban 14,95% de humedad en las muestras.
Los resultados obtenidos confirman una vez más que las presiones de moldeo, que se
ejercen en la fabricación del BTC, entregan mayores energías al suelo comprimido que las
entregadas en el ensayo de Proctor Estándar.
Lo mismo ocurre con la densidad máxima seca del suelo. A medida que se incrementa la
presión de compactación, entonces podrá contener mayor cantidad de partículas de suelo
5

dentro del mismo volumen aparente, incrementándose de esta manera el peso unitario de la
probeta.
4.2 Ensayos mecánicos
a) Resistencia a compresión de probetas (VN-E33– 67)
Se prepararon probetas cilíndricas de 6 cm de diámetro por 6 cm de altura, con una relación
de esbeltez igual a la unidad, con una máquina disponible en el LEME para tal fin. La
máquina, posee un manómetro para controlar la presión ejercida. Además está conectada a
una computadora provista de un software especialmente diseñado para registrar la fuerza
que ejerce la prensa. Contiene también un dispositivo que permite regular la carga máxima a
ejercer, a fin de lograr siempre la misma presión de moldeo, eliminando así, un posible
factor de dispersión de los valores de los resultados finales obtenidos de los ensayos.
Las probetas fueron colocadas en cámara de curado durante 28 días, hasta la fecha de
ensayo. Como encabezado se utilizaron placas de neopreno de 4 mm de espesor a fin de
asegurar la correcta distribución de las cargas.
El ensayo se realizó en una prensa mecánica de accionamiento manual marca “Cosacov”, y
aro dinamométrico de 3000 kg.
Los resultados obtenidos sobre probetas, curadas y ensayadas a los 28 días de edad,
verifican que es posible alcanzar los 5 MPa de resistencia exigida por las normas.
Los valores registrados en la tabla 1 fueron afectados por un factor de corrección por
esbeltez de las probetas (FC=0,85), recomendado en las normas.
Tabla 1. Resistencia a la compressión de probetas, para distintas dosificaciones de aglomerantes,
presiones de moldeo y humedad de compactación ensayadas a los 28 días de edad.
Dosificación

Presión de moldeo (MPa)

;

Humedad Optima (%)

Serie
Tierra Cemento P1=5 MPa ; H=18,65%

P2=10 MPa ; H=16,54% P3=15 MPa ; H=14,95%

1

10

0

1,71

2,32

2,81

2

10

1

2,92

3,24

4,31

3

8

1

4,36

5,43

6,24

4

6

1

5,95

6,74

7,97

Se observa que mezclando una parte de cemento, con 10 partes de suelo, es imposible
alcanzar el objetivo buscado, independientemente de la presión de moldeo ejercida. Para
proporciones de una parte de cemento por ocho partes de suelo, aplicando a las muestras
una presión de moldeo de 15 MPa, y asegurando en la mezcla una humedad de 14,95% de
agua medida en peso, es posible alcanzar los 5,14 MPa.
Lo mismo ocurre para mezclas más ricas en cemento. Mezclando una parte de cemento por
seis partes de suelo es posible superar los 5 MPa con una presión de moldeo del suelo de
10 MPa, mientras la humedad de moldeo sea del 16,54%de agua medida en peso.
b) Resistencia a tracción de probetas (IRAM 1524)
El ensayo de tracción se realizó en forma indirecta, por compresión diametral de probetas de
6 cm de diámetro por 12 cm de altura. Se utilizaron los mismos diseños de mezclas
empleadas para los ensayos a rotura por compresión simple, y curadas en idénticas
condiciones. Se ensayaron cinco probetas por cada serie.
En tabla 2 se vuelcan los resultados obtenido de los que se deduce que,
independientemente de las dosificaciones empleadas, los resultados apenas alcanzan los
0,2 MPa de resistencia máxima a rotura por tracción; en el mejor de los casos, es decir para
una relación de una parte de cemento por seis partes de suelo, con 14,95% de humedad de
compactación y 15 MPa de presión de moldeo.
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Tabla 2. Resistencia a tracción de probetas, para distintas dosificaciones de aglomerantes, presiones
de moldeo y humedad de compactación ensayadas a los 28 días
Dosificación

Presión de moldeo (MPa)

;

Humedad Optima (%)

Serie
Tierra Cemento P1=5 MPa ; H=18,65%

P2=10 MPa ; H=16,54% P3=15 MPa ; H=14,95%

1

10

0

0,03

0,04

0,05

2

10

1

0,06

0,07

0,09

3

8

1

0,09

0,12

0,17

4

6

1

0,12

0,16

0,20

Puede apreciarse de los resultados obtenidos que los valores resultantes del ensayo
indirecto por tracción de las probetas de suelo-cemento resultan ser aproximadamente de un
2% del correspondiente a rotura por compresión simple a la misma edad de ensayo.
c) Resistencia a compresión de BTC (IRAM 12586)
Se realizaron en 30 bloques de BTC con cada mezcla seleccionada, respetando el
contenido de humedad para cada presión de moldeo ejercida sobre el suelo comprimido. Se
obtuvieron 10 datos de cada dosificación adoptada. Se utilizó una bloquera, tipo CINVARAM, con una caja de 18 cm x 36 cm, la que entrega una energía de moldeo a la mezcla de
5 MPa. Los bloques de BTC realizados con presiones de moldeo de 10 MPa y de 15 MPa se
efectuaron con una máquina hidráulica, tipo industrial, de una empresa del medio.
El ensayo se realizó sobre pilas de tres bloques superpuestos sin mezcla de asiento,
determinándose, como tensión máxima de rotura, a aquel valor alcanzado a partir del cual
no se podía seguir cargando más las muestras. Las pilas fueron conservadas en laboratorio,
protegidas de la corriente de aire, humedecidas durante 27 días, y tapadas con plástico para
conservar la humedad.
Para el ensayo, las pilas fueron encabezadas con placas de neopreno, de 4 mm de espesor
en cada cara de asiento. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Resistencia a compresión de BTC para distintas dosificaciones de aglomerantes, presiones
de moldeo y humedad de compactación ensayadas a los 28 días de edad.

Serie

Dosificación

Presión de moldeo (MPa)

Tierra Cemento P1=5 MPa ; H=18,65%

;

Humedad Optima (%)

P2=10 MPa ; H=16,54% P3=15 MPa ; H=14,95%

3

8

1

3,49

4,34

5,12

4

6

1

4,76

5,39

6,38

Se observa que para las mezclas de diseño adoptadas, denominadas serie 3 y 4, los valores
obtenidos resultan entre un 20 a un 25 % inferiores a los valores obtenidos en las probetas.
El objetivo buscado que es superar los 5 MPa de resistencia sólo es posible para
proporciones de una parte de cemento por 8 partes de suelo, con una presión de moldeo del
suelo de 15 MPa. Para menores presiones de moldeo de los BTC, es necesario enriquecer
la mezcla utilizando seis partes de suelo por una parte de cemento.
7 CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran que es posible el aprovechamiento de suelos
sedimentados en el embalse “El Sunchal”, de la provincia de Tucumán, para la fabricación
de BTC, que cumplan con una resistencia mínima de 5 MPa (50 kgf/cm2).
El suelo extraído del depósito de suelo sedimentado, como consecuencia de la colmatación
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de dicho embalse, puede ser utilizado para la construcción de viviendas de los habitantes de
la población existente a ese lugar.
Los resultados obtenidos muestran que es posible obtener componentes aptos técnica y
económicamente, que reemplacen total o parcialmente a los empleados en la construcción
convencional adoptando el estabilizante y el tratamiento adecuado. Especialmente en
lugares donde el uso de materiales convencionales implican elevados costos especialmente
por fletes y acarreos.
Se demuestra empíricamente que los bloques obtenidos, constituyen un producto confiable
para su empleo en la construcción, con evidentes beneficios económicos y sociales.
El trabajo realizado demuestra que es posible replicar este estudio, en otros embalses de la
región que posean similares características en cuanto a ubicación y morfología de la cuenca
hídrica, con resultados alentadores para obtener una respuesta al problema habitacional de
las comunas rurales del interior de la provincia.
Paralelamente y no menos importante resulta el hecho que el dragado de estas obras de
ingeniería, implicaría volver a ponerlos en funcionamiento para cumplir con los objetivos
para los cuales fueron creados. Entre ellos, la regulación de crecidas de los ríos para evitar
daños irreparables aguas abajo, aprovechamiento de agua para consumo de los habitantes
de la zona, riego para la agricultura y aprovechamiento de las tierras fértiles para su cultivo,
por citar algunas.
En síntesis es posible por un lado reducir un problema de elevado impacto ambiental con la
rehabilitación de los embalses colmatados y por otro, realizar construcciones más amigables
con el medio ambiente, mediante el uso de materiales y tecnologías apropiables de reducido
gasto energético.
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Resumen
La arquitectura tradicional en España, y particularmente aquella construida en tierra, se caracteriza
por la variedad de materiales y técnicas constructivas empleadas, las cuales se adaptan a la realidad
geográfica y climática del lugar donde se ubican. Tanto en zonas rurales como urbanas, el territorio
peninsular posee una gran riqueza de este patrimonio, habitualmente relegado a un segundo plano
en pro de la arquitectura monumental de tierra, contribuyendo así a su deterioro y abandono. El
presente artículo se centra en el estudio del patrimonio tradicional de tierra de Titaguas, un pequeño
pueblo situado al este de la Península Ibérica, donde existe un amplio abanico de técnicas
constructivas de tapia, adobe y entramado. Así pues, se pretende poner en valor este tipo de
arquitectura, cuyos valores culturales, técnicos y medioambientales siguen teniendo validez en el
mundo contemporáneo. La investigación parte de un estudio bibliográfico de las técnicas
constructivas en tierra, tras el cual se procede a una recopilación de información in situ que se
materializa en una base de datos. A continuación se realiza una selección de casos de estudio
representativos con el objetivo de definir las características propias de cada técnica constructiva,
estableciendo puntos en común entre las mismas. Dado el carácter aislado y local de los estudios de
arquitectura de tierra no monumental, resulta fundamental el registro de las escasas fuentes orales
sobre las técnicas constructivas tradicionales en la zona. Los resultados se presentan en forma de un
catálogo de casos de estudio que contiene información detallada sobre las características
constructivas y materiales de distintas construcciones, permitiendo establecer comparaciones entre
las mismas. Con el objetivo de sentar las bases para un futuro estudio, se describen brevemente las
lesiones más frecuentes así como las intervenciones realizadas en los casos estudiados, teniendo así
una visión general del estado de conservación de esta arquitectura.

1 INTRODUCCIÓN
En la Península Ibérica, la realidad geográfica, climática y social que caracteriza las diversas
regiones determina la variedad de materiales y técnicas constructivas empleadas en la
arquitectura tradicional, particularmente en aquellas construcciones realizadas en tierra, las
cuales están presentes tanto en zonas rurales como urbanas. Esta arquitectura, de remoto
origen, tiene un valor cultural innegable en el conjunto del patrimonio peninsular dados los
diferentes niveles de conservación en que se encuentran las construcciones así como por su
adaptación a un medio natural concreto. Pese al progresivo abandono y sustitución que
sufrieron estos lenguajes constructivos durante el siglo XX, numerosos estudios nacionales
e internacionales realizados en las últimas décadas han puesto su foco de atención en las
técnicas constructivas tradicionales en tierra, tanto por su valor patrimonial como por las
lecciones de construcción sostenible que subyacen a las mismas. Dichas investigaciones
han derivado en numerosas intervenciones en inmuebles de tierra, tanto tradicionales como
monumentales, en las que se han adoptado diversos criterios de intervención.
Por otra parte, cabe señalar el carácter aislado y local de las investigaciones sobre la
arquitectura vernácula de tierra en contraposición a los grandes estudios que se centran
generalmente en el patrimonio monumental. Esta circunstancia contribuye al desprestigio de
las técnicas constructivas tradicionales en tierra, las cuales son reemplazadas
paulatinamente por técnicas actuales estandarizadas que originan fenómenos de
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incompatibilidad material, constructiva y estructural. En el caso de muchos núcleos de
población rurales de la península como Titaguas, el abandono de estas técnicas
constructivas tradicionales de tierra coincide con el declive económico y la despoblación de
los mismos.
En el interior de la provincia de Valencia, próximo a los límites con las provincias de Teruel y
Cuenca, se ubica el término municipal de Titaguas, el cual ha sido testigo del paso de las
distintas culturas que se han asentado en la Península Ibérica a lo largo de la historia.
Titaguas se sitúa junto con otros municipios de la comarca en la zona conocida como
altiplano de la Serranía Alta, que se caracteriza por un relieve accidentado dada su
ubicación en la vertiente sur de la sierra de Javalambre y por un clima continental con
oscilaciones térmicas -diarias y anuales- acentuadas, precipitaciones en forma de nieve y
frecuentes heladas en invierno, con lógicas diferencias zonales (Rodrigo, 2000). Las
migraciones rurales desde este pueblo hacia las grandes ciudades durante el siglo XX han
provocado un notable descenso de su población, que ha traído consigo el consecuente
abandono de numerosas construcciones, las cuales se encuentran actualmente en estado
de ruina.
Este estudio sobre la arquitectura tradicional de tierra en Titaguas se enmarca dentro de un
trabajo de investigación más amplio 1, que analiza tipológica y constructivamente las
intervenciones en este patrimonio en la Península Ibérica. Previo al estudio de las
actuaciones en el patrimonio que son objeto de la investigación, resulta esencial conocer los
materiales y técnicas constructivas originales que conforman las construcciones
tradicionales, por lo que la primera fase de la investigación se centra en el conocimiento
profundo de los mismos, y es a ésta a la que se refiere el presente artículo.
2 OBJETIVOS
El estudio parte de la hipótesis de que el patrimonio de tierra es un ejemplo indiscutible de
sostenibilidad, dado que nace de las tradiciones y materiales propios de un lugar concreto y
se adapta a su realidad geográfica, climática y cultural a la vez que optimiza los recursos
naturales disponibles teniendo en cuenta la economía local. Siguiendo este planteamiento,
la comprensión y posterior restauración de la arquitectura de tierra supone un avance hacia
el ahorro energético y económico puesto que permite recuperar soluciones técnicas
adaptadas a un entorno específico y reutilizar construcciones existentes en riesgo de
abandono y en progresivo deterioro.
En base a esta hipótesis inicial, se establece como objetivo general de la investigación la
puesta en valor de la arquitectura tradicional de tierra en el municipio de Titaguas, ya que
constituye un patrimonio con amplios valores (culturales, medioambientales, técnicos, etc.) y
sigue siendo una arquitectura válida en el mundo contemporáneo. La investigación
propuesta se centra en estudiar y catalogar tanto las técnicas constructivas tradicionales
características del municipio y las tipologías arquitectónicas asociadas a las mismas así
como su estado de conservación y los fenómenos de degradación más frecuentes en estas
construcciones. Una vez evaluados y analizados los casos estudiados, se reflexiona en
posteriores etapas de la investigación acerca de los criterios y técnicas de intervención en
este patrimonio vernáculo, estableciendo finalmente una serie de directrices en torno a la
protección y conservación de la arquitectura tradicional no monumental construida en tierra
en la zona, que no quedan reflejadas en el presente artículo.
El fin último de esta investigación es contribuir a la preservación de la arquitectura vernácula
de tierra y promover las técnicas de intervención tradicionales, sostenibles y compatibles
con la misma, ya que respetan el rico patrimonio existente a la vez que fomentan la
1

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación “La restauración y rehabilitación de arquitectura tradicional de tierra en la Península Ibérica. Líneas
guía y herramientas para una intervención sostenible” (Ref.: BIA2014-55924-R; investigadores principales:
Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares).
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eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y permiten alcanzar las exigencias
normativas y estándares de confort higrotérmico actuales.
3 METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación se basa en la recopilación y catalogación de la
información obtenida a través de diversas fuentes directas e indirectas seguida del análisis
pormenorizado de un número determinado de casos de estudio que reflejan la situación
actual del patrimonio tradicional de tierra en Titaguas. Se plantean tres fases de la
investigación:
a) Recopilación de información sobre la arquitectura tradicional construida en tierra en el
municipio de Titaguas y elaboración de una base de datos
b) Análisis y evaluación de los casos de estudio representativos de la realidad constructiva
del municipio
c) Extracción de conclusiones en base al análisis de casos de estudio y difusión de los
resultados de la investigación
Esta metodología se aplica al estudio de otros municipios que son objeto de la investigación
llevada a cabo en la Península Ibérica, de modo que, en su fase última, será posible la
comparación y el análisis cruzado de los resultados para extraer conclusiones generales.
3.1 Recopilación de información y elaboración de base de datos
La primera fase de la investigación comprende la recopilación de la mayor cantidad de
información posible sobre la arquitectura tradicional construida en tierra en la zona
estudiada. La información documental y gráfica sobre esta arquitectura disponible en los
pequeños municipios rurales como Titaguas es escasa o inexistente debido a su carácter no
monumental, por lo que la investigación inicial se focaliza en la toma de datos in situ en el
núcleo de población.
Resulta esencial para la investigación el conocimiento previo del contexto geográfico,
histórico, cultural y social donde se ubica el patrimonio de tierra, de ahí que se realice
inicialmente un estudio de la bibliografía y la cartografía disponible sobre el área indicada. Si
bien esta documentación bibliográfica está compuesta fundamentalmente por publicaciones
de ámbito local, la cartografía permite localizar las áreas pobladas dispersas en toda la
extensión del municipio más allá del núcleo de población principal, estando éstas no
necesariamente habitadas en la actualidad.
Por otra parte, cabe señalar la importancia del estudio previo a la toma de datos de la
bibliografía centrada en la arquitectura tradicional de tierra en la Península Ibérica, puesto
que ofrece una visión general sobre el estado conservación de este patrimonio y el carácter
de las intervenciones realizadas en el mismo. Se toma la propuesta de clasificación
pormenorizada de las técnicas constructivas en tierra de algunos autores, que facilita la
organización de la información recopilada en el trabajo de campo.
Teniendo presente el amplio abanico de técnicas constructivas de tierra que pueden
aparecer durante el trabajo de campo y con el conocimiento de la realidad cultural y
condicionantes geográficos del territorio, comienza esta laboriosa tarea en el término
municipal de Titaguas. A diferencia de otros municipios cercanos que poseen varios núcleos
de población, el término municipal estudiado cuenta únicamente con un pueblo, del mismo
nombre, y algunas construcciones aisladas repartidas por la zona, por lo que el tiempo
empleado en la toma de datos no es tan amplio como en otros casos. No obstante, y pese a
que la información recogida en esta primera fase de trabajo pretende ser lo más completa
posible, esta aproximación no es suficiente para conocer a fondo el lugar, por lo que
posteriormente se requieren nuevas visitas para solventar dudas concretas.
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Antes de abordar la toma de datos in situ se elabora una ficha de inventario (Figura 1), que
recoge información sobre diferentes aspectos del edificio y les asigna un código numérico
asociado al municipio en el que se ubican.
La ficha se divide en dos bloques y contiene información sobre los siguientes campos:
a) Datos generales del edificio
Se recoge la dirección, las coordenadas GPS, el tipo de edificio, fotografías, el
emplazamiento y la técnica constructiva.
b) Estado actual del edificio: lesiones visibles e intervenciones recientes
Se indica si las lesiones o las intervenciones se realizan en la cimentación, la fábrica, los
revestimientos, la coronación u otros elementos del edificio.
Los datos introducidos en las fichas, posteriormente revisados, se completan con
documentación gráfica y anotaciones adicionales, que permiten elaborar una base de datos
con una clara visualización de la información. Esta tarea da paso a la elaboración de un
conjunto de mapeados de técnicas constructivas de tierra en el municipio, que reflejan la
distribución de las mismas en este territorio acotado y que permiten establecer
comparaciones con otros municipios próximos.

Figura 1. Ficha de inventario

Esta fase de la investigación se complementa con el registro de las fuentes orales sobre las
técnicas constructivas tradicionales a través de entrevistas a habitantes de la zona, no
solamente del término municipal estudiado sino también de otros municipios de la comarca
donde se ubica dada la similitud de las construcciones tradicionales. Esta información,
obtenida en la mayoría de los casos de manera espontánea, resulta de vital importancia
para conocer el proceso de ejecución de estas soluciones constructivas tradicionales, pues
habitualmente solo quedan recogidas en fuentes documentales aquellas pertenecientes a la
arquitectura monumental.
3.2 Análisis de casos de estudio
La segunda fase de la investigación comprende el análisis de los casos de estudio, que
oscila entre 25 y 30 construcciones en cada comarca estudiada, de los cuales 2 se ubican
en el término municipal de Titaguas. La selección de los casos de estudio se realiza
atendiendo a la variedad de técnicas constructivas y tipologías arquitectónicas presentes en
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el municipio, considerando además los criterios y técnicas empleados en las intervenciones
recientes en el patrimonio de tierra.
Este análisis se realiza en base a diversos parámetros (las técnicas constructivas, los
procesos patológicos, las técnicas de intervención y los criterios empleados) con la intención
de definir un proceso de evaluación de casos de estudio lo más objetivo posible. Esta fase
requiere, del mismo modo que la precedente, una sistematización del proceso de análisis,
por lo que se elabora una nueva ficha que refleja información más amplia que la de
inventario general.
El primer bloque de esta ficha recopila la información general del edificio (dirección,
coordenadas GPS, tipo de edificio, fotografías, emplazamiento, levantamiento gráfico, breve
descripción y nivel de protección) y define la técnica constructiva con la que se construyó en
su momento. Dentro del abanico de técnicas constructivas de arquitectura de tierra
presentes en la Península Ibérica (tapia, adobe y entramado) existen distintas variantes (AA.
VV., 2011) características de una zona concreta, por lo que se describe la que aparece en el
edificio. Este tipo de técnicas se presenta generalmente en las fábricas, por lo que
adicionalmente se requiere definir constructivamente otras partes del edificio (cimentación,
revestimientos, coronación y otros elementos significativos).
La segunda parte de la ficha analiza las lesiones derivadas de los procesos patológicos que
afectan al edificio antes de la intervención. Para facilitar la introducción de datos y el
posterior análisis se agrupan las lesiones en función de la parte del edificio a la que afectan:
cimentación, fábrica, revestimientos, coronación y otros elementos. Para cada una de estas
partes, se identifican las lesiones que aparecen con mayor frecuencia en la arquitectura de
tierra según la bibliografía de referencia.
En tercer lugar se evalúan las técnicas de intervención empleadas en las intervenciones
recientes teniendo en cuenta la solución constructiva original y el estado de conservación
del edificio. Del mismo modo que en los bloques anteriores, se diferencian las actuaciones
según se hayan realizado en la cimentación, la fábrica, los revestimientos, la coronación u
otros elementos del edificio. La evolución de los resultados de las intervenciones también
queda reflejada en este bloque.
La última parte de la ficha contempla el análisis de los criterios de intervención, que resulta
una tarea compleja puesto que se pretende que esta evaluación se realice desde un punto
de vista lo más objetivo posible. Inicialmente se agrupan las intervenciones en cinco
categorías distintas (conservación, reintegración, reconstrucción, demolición y otras
intervenciones), estableciéndose posteriormente una serie de parámetros para identificar la
aplicación de los principios generales de la restauración arquitectónica propuestos por el
teórico Giovanni Carbonara (1997). Estos parámetros se centran en las distintas partes del
edificio, citadas en bloques anteriores (cimentación, fábrica, revestimientos y coronación).
A partir de los resultados obtenidos en el análisis de casos de estudio, y considerando al
mismo tiempo la información disponible en la base de datos elaborada previamente, es
posible definir las características arquitectónicas y materiales del patrimonio de tierra en la
zona así como los fenómenos de degradación más habituales en esta arquitectura. A
continuación se describen las técnicas de intervención empleadas generalmente en estos
edificios, la evolución de los resultados de las mismas en el tiempo y los criterios de
intervención.
En base a los resultados de la investigación, se realiza finalmente una reflexión sobre la
necesidad de conservar o restaurar los inmuebles realizados con técnicas constructivas
tradicionales de tierra en el territorio objeto de estudio.
4 RESULTADOS
Si bien el estudio realizado en Titaguas debe entenderse en el contexto de la comarca
donde se ubica, cuyo análisis se desarrolla de forma extensa en el proyecto de investigación
de ámbito peninsular, es posible extraer algunos resultados referidos exclusivamente a este
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municipio que reflejan la situación actual de su patrimonio tradicional construido en tierra. El
término municipal presenta un núcleo de población principal y algunas construcciones
aisladas en el territorio, algunas de las cuales son de uso ocasional o nulo.
El número de construcciones tradicionales de tierra inventariadas en el municipio tras la
recopilación de datos in situ asciende a 34, localizadas todas ellas en el centro histórico y
zona de ensanche próxima del pueblo de Titaguas (Figura 2). Cabe señalar que la
localización de los inmuebles se ha realizado a través de una visualización exterior, por lo
que puede que existan más casos que no hayan sido detectados en la toma de datos debido
a que las fachadas no estén realizadas con técnicas constructivas de tierra. No obstante,
queda abierta la posibilidad de incluir nuevos inmuebles en el inventario del municipio,
ampliando así los conocimientos sobre la arquitectura de tierra en la zona.
Aunque en otros municipios próximos predomina fundamentalmente la tapia en sus diversas
variantes como técnica constructiva tradicional, solo en Titaguas puede apreciarse un amplio
abanico de soluciones constructivas ejecutadas con tierra (adobe con piezas de distinta
granulometría y dosificación, cinco variantes de tapia y entramados) en estados de
conservación variables. La gravedad de los fenómenos de degradación presentes en la
fábrica de tierra así como el nivel de intervención en las construcciones inventariadas es
variable, pudiendo también presentar muestras de actuaciones anteriores a las últimas
décadas.

Figura 2. Localización de inmuebles construidos con técnicas constructivas de tierra en Titaguas

En la segunda fase de la investigación se decide que el número de casos de estudio en
Titaguas para su posterior análisis detallado es de 2, entre un total de 25 - 30 localizados en
toda la comarca de la Serranía. La selección de casos se realiza con la intención de reflejar
conjuntamente la realidad patrimonial de la comarca, por lo que se atiende a variables como
las técnicas constructivas de tierra, las tipologías arquitectónicas, los fenómenos de
degradación y las intervenciones recientes en las construcciones. Los edificios evaluados
son una vivienda situada en el casco histórico y una construcción rural auxiliar, ambos de
titularidad privada y actualmente en uso.
Seguidamente se exponen los resultados de la investigación tras la evaluación de la
información registrada en la base de datos, teniendo en cuenta también aquellas
construcciones situadas en municipios próximos a esta zona.
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4.1 Técnicas constructivas de tierra
La localización geográfica de los inmuebles inventariados ofrece una visión general de la
distribución de las diferentes técnicas constructivas de tierra en el pueblo. De este modo, se
observa claramente que las diversas construcciones de tierra se concentran en el centro
histórico y la zona de ensanche de forma dispersa, alternándose con edificios ejecutados
predominantemente con soluciones constructivas que emplean piedra. Dada la importante
presencia de piedra apta para la construcción en el término municipal así como en los
municipios próximos, las técnicas constructivas de tierra emplean este material en algunas
de sus variantes y conviven con otras soluciones como la mampostería y la sillería.
De forma análoga a lo que sucede en otras regiones y con diversas soluciones constructivas
tradicionales, el amplio abanico de técnicas de tierra presentes en Titaguas es una muestra
de la habilidad técnica y la espontaneidad de sus constructores, que aprovechan los
recursos disponibles en el entorno y se adaptan a las condiciones climáticas de la zona. Por
más que el proceso de ejecución de cada técnica (tapia, adobe o entramado) siga siempre
una serie de pasos comunes, la técnica del constructor y la humildad de sus recursos
determinan las variantes propias de una zona concreta, como es el caso de Titaguas.
Aunque existen diversas clasificaciones de las técnicas constructivas tradicionales en tierra
fruto de los extensos estudios sobre la materia, se ha optado por la que a continuación se
presenta (AA. VV., 2011).
a) Tapia
La tapia constituye la técnica constructiva de tierra más frecuente en la localidad,
generalmente formando parte de las soluciones estructurales y de cerramiento de distintos
inmuebles, que incluyen desde construcciones rurales auxiliares como pajares o almacenes
de maquinaria agrícola hasta las viviendas más representativas del pueblo. Las diferencias
en el proceso de ejecución de muros de tapia residen en las características del encofrado
(tapial), el tipo de tierra (y estabilizante, si lo hubiera) y las soluciones de acabado (Vegas,
García, Cristini, 2014). La tapia se presenta en múltiples variantes, cada una de las cuales
plasma las características propias que han dejado en ellas los constructores.
La tapia simple, propia de las construcciones rurales auxiliares y de las viviendas más
humildes y antiguas de Titaguas, emplea únicamente tierra vertida y apisonada dentro del
tapial. Con frecuencia se incluyen, mezclados con el material base, áridos gruesos de
diversa granulometría obtenidos del entorno próximo.
Por otra parte, la tapia puede estar suplementada en sus paramentos para mejorar la
consistencia de los módulos, de modo que incorpora otros elementos constructivos que se
colocan en el interior del tapial antes de apisonar cada tongada. Las variantes de este tipo
de tapia presentes en el municipio de Titaguas son la tapia caliscostrada (también llamada
tapia calicastrada) y la tapia careada de ladrillo, ambas disponiendo los respectivos
refuerzos en el paramento exterior de la fábrica.
La tapia calicostrada es aquella que presenta pelladas regulares de cal dispuestas contra el
encofrado entre las tongadas de tierra, de modo que una vez retirado el encofrado se
descubre un revestimiento (costra) que mejora considerablemente la durabilidad de la
fábrica. En el municipio de Titaguas, los constructores optaron por incorporar yeso en lugar
de cal para reforzar las fábricas de tapia de las construcciones rurales ganaderas dada la
proximidad de yacimientos de este material, como sucede de forma similar en otros
municipios de la comarca o de regiones cercanas (El Rincón de Ademuz, Teruel). Asimismo,
a partir de las observaciones realizadas en inmuebles en avanzado estado de deterioro se
concluye que se disponía, adicionalmente, una capa de yeso sobre cada tongada apisonada
de piedra, reforzando así la fábrica y logrando una mayor traba con las cuñas que
conforman el característico revestimiento exterior.
La tapia careada de ladrillo se ejecuta colocando estas piezas cerámicas macizas en el
interior del tapial contra el paramento exterior. Los ladrillos se disponen en hiladas,
respetando intervalos regulares, dotando a la fachada del inmueble de una característica
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imagen. Aunque esta técnica abunda en municipios cercanos, en Titaguas se localiza
únicamente en una vivienda en el centro de la villa, la llamada “Casa del Tío Retor”, la cual
data del año 1783 y se erige como una de las construcciones más representativas del centro
histórico. Las piezas cerámicas empleadas son rasillas, con la dimensión longitudinal
predominante sobre las demás, dispuestas a soga en cuatro hiladas separadas y en
intervalos uniformes en la altura de módulo. En este caso, la tapia careada con ladrillo
presenta una costra de yeso, ejecutada con la misma técnica de la tapia calicostrada.
Finalmente, la tapia suplementada en las juntas incorpora refuerzos entre hiladas de tapia
ejecutados como una unidad dentro del tapial. Las variantes de tapia suplementada en las
juntas presentes en Titaguas comprenden la tapia con rafas 2 de yeso y, en contados casos,
la tapia con juntas de yeso, dada la abundancia de yacimientos de este material en el
entorno próximo.
La llamada tapia con rafas de yeso permite el refuerzo de las esquinas de la fábrica
mediante la incorporación de pilares de este material, los cuales se encofran en cada hilada.
Las rafas, con su característica forma ondulada, protegen las juntas y cubren la franja
correspondiente a los mechinales de las agujas, proporcionando al edificio una imagen
distintiva en el pueblo. En el caso de Titaguas, los inmuebles de tapia con rafas de yeso
corresponden a viviendas de propietarios pudientes situadas en el centro histórico.
La tapia con juntas de yeso presenta una superficie horizontal continua entre hiladas que
facilita la colocación de las agujas inferiores del tapial dispuesto posteriormente. Si bien esta
variante es habitual en el sur de Aragón, su presencia en los municipios próximos a Titaguas
es escasa, limitándose en la localidad objeto de estudio a una vivienda en el casco urbano,
a cuya tipología se asocia generalmente la tapia suplementada con juntas de yeso.
Las variantes descritas pueden aparecer de manera independiente o combinarse entre sí
(Figura 3), dando lugar a soluciones singulares de gran belleza arquitectónica y, al mismo
tiempo, de mayor durabilidad que la tapia simple. Por otra parte, en la mayoría de los casos
se dispone un zócalo de mampostería de altura variable (entre 50 centímetros y la altura de
la planta baja) con el objetivo de preservar la fábrica frente a los fenómenos de degradación
originados por la acción del agua del subsuelo. Aunque en esta zona son frecuentes los
refuerzos de esquina de las fábricas con pilares de yeso para reducir la erosión a la que
están sometidos estos puntos críticos, se observa algún caso aislado de tapia reforzada con
pilares de sillería en el municipio.
b) Adobe
La abundancia de piedra en las proximidades justifica la escasa presencia del adobe como
técnica constructiva tradicional en el municipio de Titaguas, donde únicamente se registran
dos inmuebles de uso agrícola: uno de fábrica de adobes y otro con pilares constituidos por
estas piezas.
Si bien los adobes suelen tener unas dimensiones características de cada región, en torno a
las cuales pueden efectuarse variaciones, el formato de las piezas trabadas que conforman
los pilares es de 30 x 15 x 15 centímetros. Se trata de unas dimensiones que rompen con
las proporciones habituales en la Península Ibérica de 2:1.
Las piezas encontradas están elaboradas con barro y paja, en el caso de la fábrica; y barro,
yeso y áridos gruesos, en el caso de los soportes. En ambos casos, las piezas se reciben
con mortero de yeso, dada la abundancia de este material en la zona.
c) Entramado

2

La tapia con rafas resulta de combinar el tapial con machones de yeso con el tapial de brencas de yeso
(medialunas de material más resistente insertadas en cada tramo de las tapias reforzadas), dando lugar a la
aparición de característicos machones curvilíneos (De Hoz, Maldonado, Vela, 2003).
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Estos sistemas constructivos tradicionales están compuestos por elementos estructurales de
madera que configuran un entramado de postes verticales y horizontales, en los que se
rellenan con tierra los espacios entre los mismos.
Existen múltiples variantes para rellenar los paños en función de la técnica empleada,
siendo la más común en Titaguas aquella denominada “tapialete” (Figura 4), característica
del Bajo Aragón (Villacampa, 2015). El “tapialete” es un muro conformado por un encofrado
en el que se vierte yeso, mampuestos y cascotes sin apenas apisonar; que se caracteriza
por su singular superficie con oquedades presente en varias viviendas ubicadas en el casco
urbano del pueblo. Del mismo modo que sucede con la tapia en Titaguas, este tipo de
fábrica puede reforzarse en sus esquinas, como es el caso de los pilares de yeso que
protegen estos puntos críticos de las construcciones.

Figura 3. Tapia calicostrada careada con ladrillo
y con rafas de yeso en las esquinas

Figura 4. Entramado con paños de “tapialete” y
reforzado con pilares de yeso

4.2 Fenómenos de degradación
La arquitectura de tierra puede perdurar durante siglos si se garantiza la protección de los
focos de degradación más comunes de la fábrica: la base y la coronación. Por este motivo,
las fábricas tradicionales de tierra descritas en el apartado anterior presentan generalmente
un zócalo de piedra o se ubican directamente en planta primera, contando además con un
elemento de coronación que las protege de la acción de agentes externos.
Los factores que pueden propiciar el desarrollo de procesos patológicos se clasifican en
intrínsecos, con origen en el comportamiento del material empleado y del terreno donde se
asienta la fábrica; y extrínsecos, que engloban agentes ambientales (agua, aire,
temperatura, etc.), biológicos (insectos, animales y plantas), mecánicos (roturas mecánicas
accidentales, problemas y errores de ejecución, etc.) y antrópicos (diseño, construcción,
uso, etc.) (Rodríguez et al, 2011).
Se realiza una identificación, susceptible de ampliaciones, de las lesiones más frecuentes en
las fábricas de tierra analizadas en el municipio de Titaguas, teniendo en cuenta que estas
alteraciones se refieren a los edificios en los que no se ha realizado una intervención
reciente.
a) Lesiones producidas por agentes ambientales
La presencia de agua en los muros de tierra se manifiesta inicialmente de modo sutil, en
forma de cambios de color, temperatura y humedad de su superficie; dejando paso a una
progresiva erosión y pérdida de material que puede desembocar en una desestabilización
estructural (Mileto, Cristini, García, 2014). De este modo, en la superficie de los muros
estudiados de tierra se identifica frecuentemente una pérdida del revestimiento debido
fundamentalmente a la acción del agua, cuya degradación dependerá de las características
propias de cada variante.
En el caso particular de la tapia calicostrada de yeso, con una costra (revestimiento) rígida
que protege el interior del muro, suele producirse un lavado de este último como
9
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consecuencia de la pérdida total o parcial de la coronación y la posterior entrada de agua a
través de la misma. El progresivo desprendimiento de la costra, motivado por el continuo
abombamiento de la superficie, culmina finalmente con la exposición total del núcleo del
muro a la intemperie en una etapa de deterioro más avanzada (Figura 5).
Por otra parte, el “tapialete” dispuesto para rellenar los paños de entramado está expuesto a
la erosión continua y progresiva de su superficie, que deja vistos los mampuestos y cascotes
debido a la pérdida del revestimiento irregular de yeso.
En la coronación del muro, uno de los puntos más vulnerables de la fábrica, la pérdida de
los elementos de protección conlleva una erosión progresiva seguida de una pérdida de
material, pudiendo afectar a la estabilidad del muro de tierra.
b) Lesiones producidas por agentes antrópicos
Los daños estructurales en las fábricas de tapia tienen su origen en el diseño y la ejecución
de los muros, dado que su naturaleza constructiva garantiza la durabilidad a lo largo del
tiempo. De este modo, se observan frecuentemente grietas y fisuras en la superficie de los
muros así como pérdidas de plomo de las fábricas de tierra respecto a la vertical o entre sus
elementos constructivos.
Asimismo, la falta de mantenimiento de los edificios, su consecuente a la par que progresivo
abandono (Figura 5) y las actuaciones con elementos constructivos impropios no solo
alteran su imagen sino que contribuyen paulatinamente al deterioro de los muros de tierra.

Figura 5. Desprendimiento de costra en una tapia calicostrada con rafas de yeso por acción de
agentes ambientales, en progresivo aumento por falta de mantenimiento

5 CONCLUSIONES
La investigación presentada en el artículo se ampliará en etapas posteriores dado que se
encuentra en proceso de desarrollo, por lo que los resultados expuestos son susceptibles de
ser modificados durante el transcurso de la misma. No obstante, la fase inicial de la
investigación permite identificar tanto las técnicas constructivas tradicionales en tierra
propias del municipio de Titaguas como los fenómenos de degradación más frecuentes,
aportando adicionalmente un conocimiento superficial sobre las dinámicas de intervención
recientes más habituales.
Pese a que no se localiza un gran número de inmuebles de tierra respecto al total de
edificios que conforman el pueblo, existe un amplio abanico de técnicas constructivas
tradicionales que emplea este material: tapia, adobe y entramado, en sus múltiples
variantes. Esta arquitectura, heredera de las formas de vida tradicionales, es el resultado del
saber hacer de constructores anónimos que erigían edificios fieles a su entorno urbano e
integrados en el paisaje, puesto que empleaban los recursos naturales disponibles y se
adaptaban a las condiciones climáticas de la zona.
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Las técnicas constructivas tradicionales han desaparecido progresivamente con el paso del
tiempo como consecuencia de los cambios en las formas de vida que las vieron nacer. La
pérdida de estas técnicas ha ido de la mano de la implantación gradual de soluciones
estandarizadas, las cuales emplean materiales ajenos que derivan en diversos fenómenos
de incompatibilidad material, estructural y constructiva con la arquitectura tradicional. Estas
nuevas técnicas empleadas en las reparaciones de los inmuebles tradicionales de tierra por
parte de constructores anónimos traen consigo nuevos fenómenos de degradación, que
comienza a manifestarse en las fábricas, y se añaden a las lesiones derivadas de la acción
de agentes atmosféricos y la falta de mantenimiento.
La posterior evaluación de las intervenciones en los casos de estudio permitirá establecer
una serie de conclusiones en torno a la oportunidad de cada tipo de intervención e identificar
cuál es más aconsejable en función de las circunstancias del edificio, siempre guiándose por
los criterios de conservación, compatibilidad y sostenibilidad.
Aunque resulta desalentador observar el ruinoso estado de conservación en el que se
encuentran algunas construcciones tradicionales de tierra así como las crecientes lesiones
que afectan a algunos edificios en uso, sorprende encontrar iniciativas cuyo objetivo es
poner en valor la arquitectura tradicional y difundir el legado de la sabiduría constructiva
popular. Prueba de ello son los paneles informativos dispuestos en las calles del pueblo por
la Fundación Simón de Rojas, los cuales exponen brevemente, de forma clara y concisa, las
técnicas constructivas características de la zona (Titaguas y otros municipios próximos),
contribuyendo así al conocimiento y la valoración del patrimonio propio por parte de sus
habitantes y sus eventuales visitantes.

Figura 6. Panel informativo sobre la arquitectura tradicional en Titaguas
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Resumo
Devido à natureza heterogênea dos solos, as tintas produzidas com os seus pigmentos de acordo
com o método desenvolvido pelo projeto Cores da Terra - UFV apresentam discrepâncias em relação
ao poder de cobertura. Tais discrepâncias, segundo as experiências dos membros do projeto, podem
tem relação com a superfície específica dos pigmentos e com os seus teores nas formulações das
tintas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi estudar a influência da superfície específica e do teor de
pigmentos de solos sobre o poder de cobertura de tintas para a construção civil. Para isso, foram
selecionadas 15 amostras de solos de diferentes origens, que foram tratadas e caracterizadas quanto
à superfície específica. Foram produzidas amostras de tintas de acordo com o método desenvolvido
pelo projeto Cores da Terra. O teor de pigmentos foi definido para cada amostra de tinta em função
de um padrão de viscosidade. As tintas foram aplicadas sobre cartelas padronizadas, que foram
escaneadas após a secagem. O poder de cobertura foi calculado por meio da análise de imagens, de
onde foram obtidas as relações entre as razões de contraste. Com as relações, foi possível calcular o
coeficiente de correlação linear. Verificou-se que não existe correlação perfeita entre superfície
específica e o teor de pigmentos com o poder de cobertura. Concluiu-se que para avaliar de maneira
eficiente a influência da superficie específica e do teor de pigmentos sobre o poder de cobertura é
necessário conhecer as caracteristicas específicas de cada pigmento.

1

INTRODUÇÃO

O projeto Cores da Terra dedica-se à pesquisa e difusão de processos de produção de
tintas para a construção civil com pigmentos de solos. Diversos estudos já foram realizados
com o objetivo de melhorar o desempenho das tintas, principalmente em relação à
resistência à abrasão e ao poder de cobertura. Sendo a superfície específica dos pigmentos
e o teor de pigmentos nas formulações considerados pela literatura especializada como
fatores determinantes do poder de cobertura das tintas, pretende-se com esse trabalho
comprovar se, no caso dos pigmentos de solos de diferentes origens, o aumento da
superfície específica e do teor de pigmentos acarreta um aumento do poder de cobertura.
2 OBJETIVO
Estudar a influência da superfície específica e do teor de pigmentos de solos de diferentes
origens sobre o poder de cobertura de tintas para a construção civil.
3 METODOLOGIA
Este estudo consistiu na seleção dos solos, tratamento para a obtenção dos pigmentos,
análise granulométrica, medição da superfície específica, preparação das amostras de
tintas, cálculo do teor de pigmentos, aplicação em cartelas padronizadas, obtenção de
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imagens e, por fim, a análise das imagens. Os procedimentos adotados em cada passo
estão apresentados nos itens subsequentes.
3.1

Seleção e tratamento dos solos para a obtenção dos pigmentos

Foram utilizados 30 solos coletados pelo projeto Cores da Terra no Estado de Minas Gerais,
que constituíam uma coleção de amostras já utilizadas em outras pesquisas. As amostras
foram selecionadas em função da cor. As cores predominantes da coleção de amostras
foram o branco, o ocre, o marrom e o roxo. Desse agrupamento, foram selecionados
materiais com origens variadas, totalizando ao final 15 amostras, sendo cinco da cor branca,
quatro da cor ocre, quatro da cor marrom e dois da cor roxa.
O tratamento dos solos foi realizado conforme o método desenvolvido por Cardoso (2015),
que consiste na desagregação e dispersão mecânica em meio líquido das partículas com o
uso do disco cowles acoplado a um agitador mecânico, seguida do peneiramento em trama
de 180µm (80 mesh ASTM).
O tempo de desagregação e dispersão variou em função das características dos solos e o
processo se deu por encerrado quando o vórtice criado pelo material em plena agitação se
estabilizou, o que caracteriza a situação na qual não há mais absorção de água e ocorre a
estabilização da viscosidade.
A referida peneira, apesar de permitir a passagem de silte e de areia em frações finas, foi
definida em função da correspondência de sua trama/abertura com a das meias de nylon, o
que facilita a apropriação do processo, considerando os preceitos da tecnologia social 1.
Após o peneiramento, foram retiradas alíquotas do material produzido para a medição da
superfície específica e, sem seguida, os pigmentos foram armazenados em recipientes com
tampa devidamente identificados.
3.2

Análise granulométrica

Para a análise granulométrica, o método empregado foi o da pipeta, conforme Embrapa
(1997), que se baseia na velocidade de queda das partículas que compõem o solo. A
análise foi feita após o tratamento dos pigmentos.
3.3

Superfície específica

A superfície específica foi medida pelo método de adsorção de BET, por equipamento da
marca Quantachrome, modelo Nova 2200 e.
A determinação da superfície específica foi feita por meio da teoria de Brunauer, Emmett e
Teller, que se baseia no fenômeno da adsorção física de gases nas superfícies externas e
internas de um material poroso (Fagerlund, 1973).
Nesse método, o gás passa por uma amostra resfriada à temperatura do nitrogênio líquido
(77 K), sob pressões de até 2 atm. e pressões relativas (P/P0) inferiores a 0,3. O N²
adsorvido fisicamente em cada pressão produz uma alteração na composição de saída,
registrada por um detector de condutividade térmica, ligado a um registrador
potenciométrico. Ao aquecer a amostra, pela perda de contato do N² líquido com a célula de
amostragem, o N² é dessorvido. A área dos picos é proporcional à massa de N² dessorvida.
A partir do volume de N² obtido no ensaio e utilizando a equação de BET, determina-se o
volume de nitrogênio necessário para recobrir a superfície adsorvente com uma
monocamada.

1

Segundo Dagnino (2009), tecnologia social compreende produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis
desenvolvidos na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social
2
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Preparação das amostras de tinta

Para a preparação das amostras de tinta, o primeiro passo foi a medição da viscosidade de
cada pigmento diluído em água com o viscosímetro copo Ford, com orifício nº4. O tempo de
referência determinado para a passagem dos pigmentos diluídos pelo orifício foi de 15
segundos. A correção da viscosidade, quando necessária, se deu com a adição de água,
agitação e nova medição, até que todos os pigmentos diluídos levassem o mesmo tempo
para a passagem pelo orifício.
Em seguida, foram retiradas alíquotas de cada amostra de pigmento diluído para o cálculo
do teor de pigmentos. Para isso, as alíquotas foram armazenadas em recipientes metálicos
previamente pesados e levados à estufa pelo tempo de 48 horas a 100°C. Ao final, as
amostras foram colocadas em dessecador por 15 minutos e em seguida realizada nova
pesagem.
O teor de sólidos determinou o teor de veículo utilizado. O veículo utilizado foi o poliacetato
de vinila, da marca Cascorez categoria universal e o seu teor foi de 30% do teor de
pigmentos presente em cada amostra.
Assim foram obtidas as fórmulas para a produção das amostras de tinta, apresentadas na
tabela 1.
Tabela 1. Fórmulas definidas para a produção das amostras de tinta com mesma viscosidade
para cada pigmento.

3.5

Amostra

Pigmento (g)

Solvente (g)

Veículo (g)

1

118,18

463,86

35,46

2

143,18

220,24

42,95

3

106,04

258,47

31,81

4

94,22

338,64

28,27

5

75,73

301,23

22,72

6

98,22

313,56

29,47

7

132,91

299,78

39,87

8

118,77

321,36

35,63

9

59,12

288,39

17,73

10

281,28

314,54

84,38

11

119,78

196,03

35,93

12

106,90

492,19

32,07

13

111,06

394,78

33,32

14

224,47

467,97

67,34

15

162,04

298,61

48,61

Aplicação das tintas e obtenção das imagens

As amostras de tinta foram transferidas do recipiente para a bandeja de pintura, deixando
uma folga entre o nível da tinta e a superfície de descarte, que é realizada para a
preparação do rolo. Na primeira utilização do rolo (rolo ainda seco), deve-se prepará-lo
corretamente de forma que este fique impregnado com tinta de forma homogênea. Para
tanto, o rolo foi colocado na bandeja, na extremidade oposta da superfície de descarte, de
forma que apenas o revestimento do rolo ficasse submerso na tinta. Em seguida, o rolo foi
arrastado até o final da superfície de descarte. Na superfície de descarte o rolo foi
movimentado para que a tinta fosse impregnada de forma homogênea na lã. Isso foi
verificado segurando o rolo ao ar e verificando se existia uma tendência ao giro. Havendo
3
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giro, constata-se que existe uma área com maior acúmulo de tinta, que tende a ficar para
baixo.
As tintas foram aplicadas sobre cartelas BYK ref. PA 2811, com o uso de rolos de lã de
carneiro com largura de 9 cm e altura da lã de 12 mm.
À cada demão, as cartelas foram deixadas para secar na horizontal pelo tempo de 24 horas
e em seguida levadas ao scanner para a obtenção das imagens. O scanner utilizado foi o
HP Photosmart C4480, com resolução de 600 dpi.
O procedimento indicado foi realizado três vezes, ou seja, foram aplicadas três demãos,
conforme a Figura 1. O número de três demãos foi o limite estabelecido para considerar a
tinta como econômica.

Figura 1. Imagens escaneadas da mesma cartela obtidas a cada demão de tinta aplicada.

3.6

Análise das imagens

A análise das imagens foi realizada por meio da comparação da cobertura obtida na terceira
demão com a cobertura total do fundo, obtida por meio da aplicação de 10 demãos sobre a
parte lateral da cartela, conforme indicado na figura 2.

Figura 2. Cobertura obtida na terceira demão e cobertura total (extremidade direita da cartela).

A comparação foi feita por meio da leitura do fator B (brilho) do padrão de cores HSB. O
fator B consiste na luminosidade ou escurecimento relativo da cor, geralmente medido como
a porcentagem de 0 (preto) a 100 (branco). Medindo-se o fator B sobre os fundos preto e
4
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branco, obtém-se o quanto de preto e branco da cartela estão sendo transmitidos através da
película de tinta seca. Com esses números, calcula-se a razão de contraste, dada pela
fórmula:
RC (%) = (Vp/Vb)*100

(1)

Onde Vp é o valor de refletância obtido sobre a parte preta e Vb o valor de refletância obtido
sobre a parte branca da cartela.
A análise das imagens foi feita por meio do software Photoshop. Em cada espaço da cartela
(preto e branco, para a cobertura obtida na terceira demão e para a cobertura total) foram
definidos 10 pontos aleatórios de leitura do fator B.
Os dados obtidos da terceira demão e da cobertura total foram transferidos para uma
planilha e em seguida foram calculadas as razões de contraste. A comparação entre a
cobertura obtida na terceira demão e a total foi dada pelo quociente obtido da razão de
contraste obtida na terceira demão pela razão de contraste obtida na cobertura total. O
número resultante foi chamado de relação entre as razões de contraste. Quanto mais
próximo de 1,0 esse número, mais próxima do padrão obtido na cobertura total está a
cobertura obtida na terceira demão.
3.7 Relação entre superfície específica, teor de pigmentos e poder de cobertura
O estudo da influência da superfície específica e do teor de pigmentos sobre o poder de
cobertura foi feito a partir da organização das superfícies específicas e dos teores de
pigmentos de cada amostra em ordem crescente, seguida do estudo da correlação entre os
fatores por meio do cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson. O coeficiente
mede o grau da correlação e a direção dessa correlação, se positiva ou negativa, entre duas
variáveis.
Este coeficiente assume apenas valores entre -1 e 1 e é representado por ρ. Se ρ é igual a
1,0, significa que existe uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis. Se ρ é
igual a -1, significa que existe uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis, ou
seja, se uma aumenta, a outra sempre diminui. E, se ρ é igual a 0, significa que as duas
variáveis não dependem linearmente uma da outra.
Este estudo busca responder à pergunta: O aumento da superfície específica das partículas
dos pigmentos e do teor das mesmas nas formulações das tintas acarreta um aumento do
poder de cobertura?
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da análise granulométrica dos pigmentos
realizada após o tratamento dos solos para obter os pigmentos.
Tabela 2. Resultados da análise granulométrica dos pigmentos.
Amostra

Areia fina (%)

Silte (%

Argila (%)

1

0,10

96,10

3,80

2

18,57

55,71

25,71

3

12,16

44,59

43,24

4

21,88

12,50

65,63

5

1,01

26,26

72,73

6

27,50

47,50

25,00

7

5,26

44,21

50,53

8

15,28

29,17

55,56

9

1,01

40,40

58,59

10

12,99

41,65

45,36
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8,06

51,61

12,50

5,68

81,82

28,36

55,22

16,42

14

11,90

61,90

26,19

15

33,33

14,04

52,63

Nas tabelas 3 e 4 estão apresentadas, respectivamente, as relações entre superfícies
específicas e razões de contraste e entre os teores de pigmentos e razões de contraste.
Tabela 3. Relação entre superfícies específicas e razões de contraste.
Amostra

Superfície específica em
ordem crescente (m²/g)

Relação entre
razões de contraste

1

5,04

0,93

3

39,96

0,98

14

43,56

0,97

4

51,12

0,86

2

56,16

0,96

5

59,04

0,95

13

59,76

0,94

6

66,96

0,97

9

71,28

0,97

12

74,16

0,82

7

76,32

1,00

11

78,84

0,90

8

80,64

0,88

15

91,80

0,88

10

100,08

0,99

Tabela 4. Relação entre teores de pigmentos e razões de contraste.
Amostra

Teor de pigmento em
ordem crescente (%)

Relação entre
razões de contraste

9

20,50

0,97

12

21,72

0,82

5

25,14

0,95

1

25,48

0,93

4

27,82

0,86

13

28,13

0,94

6

31,32

0,97

8

36,96

0,88

3

41,02

0,98

7

44,34

1,00

14

47,97

0,97

15

54,26

0,88

11

61,10

0,90

2

65,01

0,96

10

89,42

0,99
6
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Castro (2009) afirma que, quanto maior a superfície específica dos pigmentos, maior o
poder de cobertura, e que a capacidade da tinta de obstruir a transmissão da luz visível
depende de fatores como a relação entre o índice de refração do pigmento e do meio no
qual está disperso, o teor de pigmentos, a qualidade da dispersão, o tamanho, a forma e a
estrutura das partículas.
O coeficiente de correlação linear de Pearson, obtido para a correlação superfícies
específicas vs relação entre as razões de contraste, foi ρ = - 0,12 e para a correlação teores
de pigmentos vs relação entre as razões de contraste foi ρ = 0,30.
Nos dois casos, verifica-se que não existe uma correlação perfeita entre os fatores
estudados, ou seja, o aumento da superfície específica e do teor de pigmentos não
acarretou o aumento do poder de cobertura das tintas.
Para o caso dos pigmentos de solos, outros fatores parecem exercer influência sobre o
poder de cobertura. Em outro estudo (Cardoso, 2015), também foi possível comprovar que
os fatores relação entre o índice de refração do pigmento e do meio no qual está disperso e
a qualidade da dispersão não exerceram influência direta sobre o poder de cobertura.
Por outro lado, percebe-se que os fatores superfície específica e teor de pigmento exercem
grande influência sobre a viscosidade, que foi o parâmetro adotado para a produção das
amostras de tinta estudadas. Para a mesma viscosidade, as superfícies específicas
variaram entre 5,04 m²/g e 100,08 m²/g, e os teores de pigmento variaram entre 20,50% e
89,42%.
Verificou-se que foram alcançados poderes de cobertura satisfatórios em 8 das 15
amostras, a saber 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13 e 14. Por outro lado, entre as amostras que
apresentaram poderes de cobertura satisfatórios não foi verificada nenhuma similaridade
entre suas superfícies específicas e seus teores de pigmento.
Conforme Uemoto e Silva (2005), uma tinta látex industrializada precisa apresentar teor de
pigmentos que varia entre 30,4 e 45,9% para alcançar um poder de cobertura satisfatório.
No caso das amostras de tinta que apresentaram poderes de cobertura satisfatórios,
subtraindo do teor de pigmentos de cada amostra a fração areia fina (tabela 2) – pelo fato
desta decantar e por isso não fazer parte do teor útil de pigmentos – tem-se como resultado
teores de pigmentos que variam entre 43,28 e 97,98%. Portanto, nota-se que é necessário
um teor de pigmentos elevado para produzir tintas com pigmentos de solos que apresentem
desempenho razoável quanto ao poder de cobertura.
Sabendo-se que não existe uma correlação perfeita entre os fatores estudados e que
algumas das amostras de tinta alcançaram poderes de cobertura satisfatórios com teores e
composições de pigmentos variadas, as explicações para tais comportamentos podem ter
relação com as caracteristicas específicas dos pigmentos.
A diversidade de pigmentos utilizada pressupõe a diversidade de suas composições. Cada
pigmento é composto por partículas com superfícies específicas distintas, como se pode
verificar na Tabela 3. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a sua superficie
específica e maior a sua reatividade físico-química.
Parte das argilas comportam-se como colóides, que são partículas com pelo menos uma de
suas dimensões dentro do intervalo de 1nm a 1µm que mantém-se dispersas – dispersão
coloidal – em um meio devido ao movimento browniano e, portanto, não se depositam pela
ação da gravidade.
Outra parte das partículas das argilas, com pelo menos uma das dimensões dentro do
intervalo de 1µm a 2µm, já forma suspensões e não dispersões coloidais e, nesse caso, as
partículas se depositam pela ação da gravidade, mesmo havendo forças de repulsão.
A constituição mineral das partículas das argilas determina a presença e o tipo de cargas
elétricas ativas em suas bordas e/ou superfícies. As cargas promovem interações físicoquímicas que resultam na dispersão das partículas por meio de forças de repulsão ou na
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floculação por meio de forças de atração, o que determina o comportamento das dispersões
coloidais e das suspensões.
O afastamento das partículas promovido pela forças de repulsão é positivo nos caso das
tintas, pois garante a estabilidade das suspensões, a homogeneidade e a uniformidade da
película formada sobre a superfície, ou seja, um poder de cobertura satisfatório. No entanto,
isso só ocorre se o teor de pigmentos for o suficiente. Caso contrário, a pintura apresenta
um aspecto uniformemente transparente, o que demanda várias demãos para alcançar a
cobertura total.
No caso da floculação promovida pelas forças de atração, ocorre a formação de agregados
ou grumos, que tendem a decantar pela ação da gravidade, o que resulta em misturas
heterogêneas de difícil aplicação. Nesse caso, a pintura apresenta manchas com regiões
densas, repletas de materiais agregados, e espaços praticamente vazios, com cobertura
muito baixa, o que também demanda várias demãos para alcançar a cobertura total.
Além das argilas, partículas de silte (dimensões entre 2µm e 50µm) também participaram da
composição dos pigmentos utilizados, sendo que o limite superior do tamanho das partículas
foi limitado pela trama de 180µm (80 mesh ASTM). Apesar das partículas de areia fina
(dimensões entre 50µm e 200µm) passarem pela trama, estas não contribuem com o poder
de cobertura como já foi mencionado.
Na tabela 2, verifica-se que a granulometria dos pigmentos é muito variada.
Consequentemente, as superficies específicas calculadas também são muito variadas, pois
são o resultado das contribuições de vários tamanhos de partículas, sendo as predominates
as correspondentes à fração argila.
Percebe-se, por outro lado, que, entre as amostras de tintas que apresentaram poderes de
cobertura satisfatórios, predomina a fração silte na composição dos pigmentos, o que valida
os resultados obtidos em outro estudo (Cardoso, Carvalho, Fontes, 2014) que atribuem à
fração silte o bom desempenho das tintas quanto ao poder de cobertura. Nesse caso, as
partículas de silte mantêm-se suspensas no meio devido ao poder emulsificante do
poliacetato de vinila, que também contribui para manter suspensas as partículas das argilas.
Portanto, constata-se que com as frações argila e silte constituindo os pigmentos é possível
produzir tintas com poderes de cobertura satisfatórios. No entanto, o conhecimento da
influência da superfície específica e do teor dos pigmentos sobre o poder de cobertura ainda
se apresenta como um limite.
5 CONCLUSÕES
A tentativa de realizar um estudo utilizando pigmentos de origens e características diversas
em busca de uma regularidade de comportamento quanto ao poder de cobertura, tendo-se
como parâmetros a superfície específica e o teor de pigmentos, mostrou-se limitada. Porém,
mesmo em meio à diversidade de origens e características, foi possível produzir tintas que
apresentaram poderes de cobertura satisfatórios. Disso, constata-se que existem condições
que foram satisfeitas por estas amostras de tinta que garantiram o desempenho satisfatório.
Portanto, este estudo significou um passo, pois permitiu agrupar as amostras de tinta. O
próximo passo depende de um conhecimento mais aprofundado de cada pigmento, por meio
da realização de análises químicas, mineralógicas e da produção de imagens
microscópicas, assim como do estudo reológico das tintas.
No contexto do desenvolvimento da tecnologia social, conhecendo as características dos
pigmentos que deteminam o bom desempenho das tintas, bem como maneiras de
reconhecer tais caracteristicas sem depender de procedimentos sofisticados, pode ser
possível produzir tintas com qualquer tipo de solo a partir da correção de fatores negativos,
adicionando-se às formulações outros pigmentos com caracteristicas definidas.
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Resumo
Vale Histórico Paulista é o termo com o qual hoje se designa uma importante região ligada ao
surgimento da cafeicultura no Brasil no XIX século, no trecho paulista da bacia do Rio Paraíba de Sul.
O patrimônio arquitetônico construído do Vale Histórico apresenta, geralmente, condições de
conservação prejudicadas pela ação dos agentes climáticos e, por causa disso, a preservação e o
restauro das argamassas de revestimento e a busca de materiais compatíveis e resistentes é um
objetivo fundamental. A finalidade desse trabalho foi desenvolver e testar formulações de argamassas
baseadas no uso de matérias primas locais, incluindo terra de diversas fontes (inclusive terras
extraídas de montículos de formigueiro e de cupinzeiro), fibras e extratos vegetais. Dentre todas as
formulações testadas, as argamassas baseadas no uso de terra de cupinzeiro apresentaram
propriedades de adesão e resistência à ação da água significativamente superiores aos demais tipos
de terra, mostrando vantagem adicional na inclusão na formulação do extrato aquoso (mucilagem) do
cacto do gênero Opuntia.

INTRODUÇÃO
No Brasil, todas as principais técnicas de arquitetura com terra, herança da tradição hibérica
(taipa de pilão, adobe e pau-a-pique) estiveram amplamente presentes durante o período
colonial. Esse é o caso, também, do estado de São Paulo, muito embora aqui a técnica da
taipa de pilão tenha de certa forma se sobressaido com relação ao adobe, muito mais
presente em outras regiões do país. Esse fato está refletido na proporção de construções
históricas (igrejas, capelas, solares, casarões, fazendas, casas bandeiristas) feitas com a
utilização das duas técnicas nesse território. Uma exceção bastante significativa a essa
tendência pode ser encontrada no Vale do Rio Paraíba do Sul, palco da introdução da
cultura do café no século XIX e local por excelência de sua produção entre 1820 e 1880.
Nessa região, as três técnicas de construção com terra coexistem, fato que se deve
possivelmente à influência de imigrantes mineiros que, esgotado o ciclo do ouro,
começaram a descer a Estrada Real rumo ao litoral e se instalaram nas margens do
Caminho Novo da Piedade contribuindo de maneira determinante para a implantação do
café no Brasil.
Vale Histórico Paulista
Com a expressão Vale Histórico Paulista, designa-se hoje a região correspondente aos
municípios de Queluz, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal, na bacia
paulista do Rio Paraíba do Sul cravada na porção nordeste do estado de São Paulo, na
divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais (Figura 1).
Essa expressão foi claramente cunhada em época recente e indica a área de
desenvolvimento do primeiro ciclo do café ao longo do trecho paulista do Caminho Novo da
Piedade, a estrada que a partir da segunda metade do século XVIII veio a ligar a província
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de São Paulo com a capital da colônia (Carrilho, 2006).
As circunstâncias que levaram à escolha dessa região, tanto no Rio de Janeiro como em
São Paulo, são debatidas por vários autores (ex. Hollanda, 1975). O fato é que, no século
XIX, durante algumas décadas nesse Vale se produziu a maior parte de todo o café que foi
comercializado pelo mundo afora e isso foi motivo do acúmulo de enormes riquezas por
partes dos cafeicultores locais (Carrilho, 2006).
Com isso, a região passou a ter um expressivo nível de desenvolvimento que redundou na
amplição dos centros urbanos – sobretudo Bananal – e na construção de refinadas
residências, urbanas e rurais, daqueles que logo viriam a adquirir o título de Barões do Café.
Literalmente, pois suas fartas contribuições para os cofres do estado e sua influência política
induziram a coroa imperial à efetiva outorga de títulos nobiliárquicos.

Figura 1. Localização do Vale Histórico Paulista (Fonte: Fazio et al. 2015)

Toda essa pujança social e econômica teve um ciclo relativamente curto e, no final do
século XIX, a região sofreu um rápido declínio, tendo como principais causas o fim da
escravatura, a perda de fertilidade do solo e a consequente migração das lavouras do café
para o oeste do estado. Os impactos foram tão intensos e a decadência tão marcante que o
escritor Monteiro Lobato se refere a esses distritos como a Cidades Mortas, no livro
homônimo (2009).
A heranca do ciclo do café é constituida pelos remanescentes das construções erguidas
naquela época, objeto de um levantamento detalhado em recente trabalho (Cavicchioli et al.,
2013). Destacam-se as sedes de várias fazendas, onde a técnica de eleição foi o adobe,
igrejas (essencialmente taipa de pilão) e outros tipos de edificações urbanas onde se
encontram todas as três técnicas (em determinados casos, simultaneamente na mesma
construção, como no Solar Aguiar Valim em Bananal). Nas cidades, a taipa tende a
predominar nos municípios mais ao oeste (Queluz e Areias) e o adobe mais em Bananal, ao
leste.
Atualmente, devido sobretudo às condições de empobrecimento econômico da região e de
abandono – nunca realmente amenizadas por adequadas iniciativas do poder público – não
há dúvida de que a situação de conservação da grande maioria das construções históricas
seja de precariedade, quando não mesmo de sérios riscos de perdas, em determinados
casos até bastante iminentes. A isso se soma o substancial esquecimento dos saberes
tradicionais de construção conjugado com formas evidentes de desconhecimento de
preceitos primários de conservação e restauro, explicitando-se frequentemente em
intervenções equivocadas e prejudiciais.
2
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Nesse quadro, parece evidente a importância de se avançar em pesquisas científicas
voltadas para o tema das argamassas de revestimento que desempenham um papel
fundamental nos mecanismos de preservação das edificações com terra, tendo
particularmente em vista o fato desse elemento arquitetônico ser um daqueles onde se
concretizam com mais frequência ações desacertadas em processos de restauro.
Argamassas de revestimento
Pode-se definir as argamassas de revestimento seguindo a ABNT/NBR 13529 (Gomes,
1995) como sendo “uma mistura homogênea de agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s)
inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência
e endurecimento”. Seu uso, nos dias de hoje, visto como uma prática normal e até no olhar
contemporaneo das construções históricas seu emprego muitas vezes é dado como óbvio e
natural. Contudo, não há consenso a respeito de sempre haver existido a necessidade deste
revestimento de argamassa de proteção para as paredes das construções em terra e
tampouco existe uma opinião absoluta com relação a quando essa prática tenha surgido e
se estabelecido (Oliveira, 1959 apud Gomes, 1995).
De todo modo, hoje a tendência é reconhecer a importância que as argamassas para
revestimentos exercem na proteção das edificações em terra, principalmente em regiões de
clima tropical como o Brasil. Houben e Guillaud (1989, apud Mattaraia e Ino, 2002. p.1269)
já alertavam para esta necessidade quando escreviam que
em todas as regiões onde o clima é caracterizado por uma pluviometria
elevada e por chuvas que incidem quase horizontalmente, os revestimentos
protetores são indispensáveis. Esta disposição é imperativa para regiões
onde as vicissitudes do clima são associadas a uma tradição arquitetural
que negligencia as proteções da base e do topo da parede.

Entretanto, no caso da arquitetura com terra, essa tendência não parece, em muitos casos,
vir acompanhada da preocupação com as efetivas propriedades das argamassas usadas e,
em particular, com seu desempenho com relação às características intrínsecas dos
materiais usados nos demais elementos arquitetônicos, notadamente as paredes
construídas com algumas das técnicas de terra. É um fato amplamente observado e
relatado na literatura (Mattaraia, Ino, 2002) de que, hoje em dia, é comum adotar o uso de
materiais baseados na mistura de cimento e areia, ainda que estudos indiquem ser essa
solução não compatível com o substrato, provocando patologias ainda piores do que podem
ocorrer sem o reboco. O cimento, em particular, por ter propriedades físicas bastante
distintas (p. ex. coeficientes de retração e dilação), tende a descolar facilmente e arrastar
pedaços da alvenaria de terra.
Se, por outro lado, na prática do restauro tende-se a adotar soluções empíricas e
composições determinadas a partir de conhecimento atuais, por outro poucos são os
registros a respeito da proporção dos materiais empregados nas argamassas tradicionais,
sobretudo no que tange ao aglomerante usado. No Brasil, utilizou-se a cal de conchas
marinhas desde os primeiros tempos de colonização, nas argamassas e revestimentos de
construção principalmente no litoral, no entanto, historiadores e pesquisadores como
Oliveira (1959, apud Gomes, 1995) e Coutinho (1973, apud Gomes, 1995) afirmam e
acreditam ser a argila a principal escolha como aglomerante, sobretudo devido à dificuldade
em se conseguir conchas marinhas para a obtenção de cal em regiões afastadas do litoral
brasileiro. Em particular, os resultados das análises do NTPR (Núcleo de Tecnologia da
Preservação e da Restauração) baseadas em centenas de amostras de antigas
argamassas, indicam que, no Brasil, desde o século XVI até o início do século XX, oitenta
por cento (80%) das argamassas eram bastardas, ou seja, aquelas que contêm
argilominerais na sua composição (Oliveira, 1995, apud Gomes, 1995).
Apesar dessas constatações, raras também são as pesquisas que versam sobre o assunto
e esse vácuo de estudos mais aprofundados acarretam em uma ausência de segurança por
3
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parte de quem se encontra na necessidade de escolher soluções de restauro de edificações
históricas, facilitando a opção por saídas equivocadas e inapropriadas. Cabe destacar que o
objetivo não é necessariamente a reprodução de receitas originais, mas sim de formulações
testadas e verificadas tanto nos aspectos de resistência aos fatores de agressão quanto de
compatibilidade com os materiais estruturais que, esses sim, precisam ser preservados em
sua integridade.
Terra de cupinzeiro
O uso de terra extraída de ninhos de insetos sociais como cupins e formigas como matéria
prima para uso em restauro de construções com terra não é original. Além de alguns relatos
de literatura (p. ex., Pereira, 2008), os moradores das regiões rurais que lidam com esse tipo
de tecnicas mencionam com certa frequência essa prática.
No tocante aos cupins, esses são insetos da ordem dos isópteros geralmente conhecidos
por se alimentares da madeira para seu metabolismo. Especificamente, os cupins da terra
ou cupins do pasto (Cornitermes cumulans) se destacam nas regiões rurais por construirem
seus ninhos em forma de montículos de terra em áreas de campo aberto, geralmente
usadas para pastagem. Nesse processo, esses insetos provocam alterações substanciais
das características químicas, físicas e biológica das partículas de solo, um processo
considerado como uma estratégia para se defenderem do ataque de outros organismos
predadores, fato que lhes fez merecer o apelido de engenheiros do solo (Jouquet et al,
2016). Uma das características da tática de construção de ninhos por parte dos cupins é o
emprego de matéria fecal ou saliva como aglutinador de partículas. Os que usam saliva são
os cupins que criam fungos (fungi feeding termites) e esses estão concentrados na Africa e
no Sudeste asiático, fato que faz presumir que as espécies presentes na região do Vale
Histórico devem ser dos grupos que se alimentam de solo ou madeira (wood and soil
feeding termites) e que usam matéria fecal como aglutinante. Além disso, outro aspecto a
ser considerado na relação entre os cupins e o solo é a atuação desses insetos na alteração
ou reorganização da própria estrutura da terra, de maneira a torná-la mais adequada para a
construção dos túneis subterrâneos e dos montículos. Geralmente, isso se dá na forma de
um enriquecimento partículas argilosas e de matéria orgânica, inclusive tendo como um dos
resultados finais uma maior resistência à água das estruturas expostas ao relento.
De acordo com o estudo sobre o tema baseado em algumas espécies de soil-feeding
termites (Contour-Ansel et al. 2000), nos montículos foram encontradas quantidades
elevadas de polissacarídeos, não encontrados em ninhos de cupins fungi feeding. Isso
induziu a concluir que tais polissacarídeos são o produto de matéria vegetal ingerida e
digerida pelos cupins com o auxílio de enzimas de bactérias residentes no aparato digestivo
desses insetos. Os polissacarídeos investigados foram caracterizados por seus produtos de
hidrólise, entre os quais se detectou quantidades de estaquiose, manose, galactose,
maltose, xilose e arabinose superiores àquelas presentes em solos não tratados pelos
cupins. De acordo com os autores, tais polissacarídeos são solúveis em meio ácido e em
água quente e apresentam interação potencial com diversos componentes do solo (argilas e
ácidos húmicos e fúlvico). Pereira (2008) destaca com muita pertinencia que essa matéria
orgânica deve apresentar em sua composição também substância peptídica e material
lignínico não digerido.
É interessante observar que, hoje em dia, muitos textos e pesquisas em português citam o
uso de baba de cupim como aditivio de materiais para uso em construção civil, referindo-se
com essa expressão a misturas comerciais de extratos orgânicos de origem vegetal, tais
como óleos, resinas e extratos aquosos de plantas suculentas e cactos (Pereira, 2008).
Trata-se, claramente, de substâncias não realmente obtidas a partir dos cupins, mas que,
possivelmente, apresentam em sua composição (entre outras) espécies químicas da mesma
natureza que aquelas que, aparentemente, estão efetivamente presentes nas estruturas dos
ninhos desses isópteros.
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Uso de extratos vegetais como aditivos em construção civil
A literatura sobre o uso de extratos vegetais, em particular de cactos, como aditivo em
construção civil foi discutido, entre outros, por Oliveira, Sawitzki e Fonseca (2005) e por
Magalhães e Almeida (2010), em ambos os casos com uma revisão da literatura disponível.
Em particular, Oliveira, Sawitzki e Fonseca (2005) sustentam a hipótese do uso recorrente
de seivas de cactos nas argamassas nos países latino-americanos durante o período
colonial e com base nisso pesquisa no seu resgate na composição das argamassas.
As informações disponíveis indicam que ainda existem questionamentos sobre a efetiva
contribuição desse tipo de aditivo, mas em geral há certo consenso sobre seu papel na
melhora do desempenho mecânica das argamassas e sua resistência à absorção de água.
Resultados empíricos nesse sentido foram apresentados por ambos os autores citados e
suas fontes.
A composição da mucilagem de cactos inclui polissacarídeos, açucares livres e proteínas,
assim como no caso dos agregantes orgânicos encontrados na terra de cupinzeiro- o que,
por um lado, explicaria o efeito de estabilização de argamassas de terra e, por outro, está
em consonância com a viscosidade desses extractos e os métodos de obtenção utilizados.
Para essa finalidade, utiliza-se procedimento de imersão a frio durante várias horas ou a
quente por alguns minutos, eventualmente acompanhados por procedimentos mecânicos de
esmagamento.
OBJETIVO
O patrimônio arquitetônico construído do Vale Histórico apresenta, geralmente, condições
de conservação prejudicadas pela ação dos agentes climáticos. Nesse sentido, a
preservação e o restauro das argamassas de revestimento e a busca de materiais
compatíveis e resistentes é uma tarefa fundamental. O objetivo desse trabalho foi
desenvolver e testar formulações de argamassas baseadas no uso de matérias primas
locais, incluindo terra de diversas fontes, fibras e extratos vegetais impermeabilizantes.
METODOLOGIA ADOTADA
Nesse trabalho, objetivou-se realizar uma avaliação preliminar da adequação, para uso
como argamassas de revestimento, de formulações baseadas no emprego de fontes
alternativas de matérias primas argilosas, a dizer, terras extraídas de ninhos (montículos) de
formiguas (doravante chamada terra de formigueiro) e de cupins de pasto (terra de
cupinzeiro). As dosagens dos diversos ingredientes na formulação foram definidas com base
em recomendações de literatura e envolveram também o uso de fibras vegetais e do extrato
aquoso de um cacto suculento (mucilagem). Todas as matérias primas são muito
abundantes no Vale Histórico Paulista e foram retiradas diretamente de uma única área do
distrito de Formoso no município de São José do Barreiro (SP).
Matérias-primas
• Terra comum
Para fins de comparação, um conjunto de amostras de argamassa foi realizado utilizando
sub-solo (terra comum) extraído nas proximidades da Fazenda Catadupa (localização:
22°39'54.54"S, 44°31'54.10"O, altitude 600m), região caracterizada por um solo latossolo
vermelho-amarelo desenvolvido de rochas cristalinas e depósitos coluviais (Ab’Saber, 1966;
RadamBrasil, 1983). Antes do uso, essa terra foi peneirada em malhas de 1,41 mm. Teste
granulométrico, realizado junto ao Laboratório de Caracterização de Rochas de Sistemas
Petrolíferos do Instituto de Energia e Ambiente (USP) por um analisador de distribuição de
tamanho de partículas (S3550, versão Bluewave 1, marca Microtrac), resultou nas seguintes
proporções: 13% de areia, 77% de silte e 10% de argila.
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• Terra de formigueiro e de cupinzeiro
Esses substratos foram extraidos diretamente de montículos de formigas e cupins de pasto
(família Termitidae) presentes na mesma área e foram tratado e analisados previamente da
mesma forma que a terra comum, apresentando as seguintes granulometrias:
- terra de formigueiro: 23% de areia, 63% de silte e 14% de argila
- terra de cupinzeiro: 7% de areia, 82% de silte e 11% de argila
• Areia
A areia usada na formulação de argamassa foi um produto comercial de origem fluvial que,
antes do uso, foi lavada com água e peneirada em malha de 0,425 mm.
• Fibras vegetais
Fibras vegetais foram obtidas a partir de uma gramínea comum da região e recolhida em
quantidade suficente. As fibras foram picotadas manualmente com uma faca em segmentos
de 2-4 cm e ressecadas ao ar a temperatura ambiente durante alguns dias.
• Mucilagem
A extração da mucilagem foi realizada a partir de exemplares do cacto suculento do gênero
Opuntia, cuja identificação mais provável seja O. monacantha. A extracção ocorreu por
simples imersão em água fria de ramos da planta cortados em pedaços de 4-5 cm no
período de 60h e na proporção de 1:1 (em volume) de água:massa vegetal. No final desse
periodo, a mucilagem foi filtrada e usada imediatamente.
Composição das argamassas
Para a preparação das argamassas, as terras foram todas individualmente misturadas com
areia na proporção de 1 volume de terra para 2 volumes de areia. Essas misturas base
foram usadas como ponto de partida para elaborar três variantes distintas (Tabela 1) de
acordo com o ensaio previsto. Em particular, a variante 1 não levou mucilagem por se
entender que, para o teste de aderência, esse ingrediente não afetaria o desempenho da
argamassa. Já, seguindo uma argumentação parecida, as fibras vegetais não foram
utilizadas nos ensaios úmidos. Nesse conjunto de testes, o efeito da mucilagem foi avaliado
comparando-se o desempenhos de argamassas contendo (variante 2) ou não (variante 3) a
mucilagem.
Tabela 1. Variantes da formulação de argamassa usadas nos ensaios
Volume de mistura
base de terra*/areia

Volume de fibras**

Volume de
mucilagem

Ensaios em que foi
utilizada

Variante 1

1

1/3

0

Teste de aderência

Variante 2

1

0

1/3

Ensaios úmidos

Variante 3

1

0

0

Ensaios úmidos

*Para todas as variantes, sempre se preparou três conjuntos de argamassas, cada um baseado num
tipo de terra (terra comum, terra de formigueiro e terra de cupinzeiro).
**Antes de usar as fibras, essas (já misturadas com a terra) foram hidratadas com o dobro de volume
de água. O solvente foi deixado evaporar por completo durante 30 dias e a mistura resultante rehidratada para o preparo das camadas de argamassa

Ensaio de aderência
O teste de aderência foi tomado de Minke (2012) e adaptado. O procedimento adaptado
consistiu em umidificar as argamassas (variante 1) e aplicar manualmente, com a ajuda de
uma colher de pedreiro, camadas de aproximadamente 2 cm de espessura na face de maior
superfície de um tijolo maciço industrializado de argila vermelha de 22,5x10,5x5,5 cm,
previamente molhado por imersão em água. A umidificação das argamassas para a
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aplicação foi controlada cuidadosamente de acordo com as recomendações de Neves et al.
(2010). Os corpos de prova, todos preparados em triplicata, foram deixados secando ao ar a
temperatura ambiente e de pé durante 15 dias. Ao final desse período, o desempenho de
cada argamassa pronta foi avaliado em função de três parâmetros:
- Se houve colapso da camada depositada;
- Se houve formação de trincas e rachaduras e em que tamanho e proporção;
- Resposta a aplicação de leves marteladas aplicadas à superfície das argamassas.
Ensaios úmidos
Para avaliar a resposta das formulações de argamassa aos potenciais efeitos prejudiciais da
água e da umidade do ar, foram propostos e realizados dois ensaios: o teste de absorção
por contato e o teste de resistência à erosão.
• Teste de absorção por contato
Usou-se as misturas umidificadas das variantes 2 e 3 para realizar corpos de prova
cilíndricos (8,0 cm de altura e 5,0 cm de diâmetro) por meio de moldes específicos em aço,
posteriormente deixados secar ao ar livre a temperatura ambiente durante 60 dias apoiados
numa superfície plana ligeiramente lubrificada com óleo mineral. Passado esse período, a
superfície lateral dos cilindros foi revestida com uma fina camada de um verniz
impermeabilizante. Estando o verniz completamente seco, os corpos de prova foram
deixados na estufa a 90 ºC durante 24h, resfriado em dessecador, pesado e revestido em
sua superfície lateral por uma folha de alumínio – visando minimizar as trocas de vapor de
água com o ar circunstante – e em sua face superior (a que não entrou em contato com o
óleo) por papel de filtro, preso lateralmente por fita adesiva isolante. A esse ponto, após
nova pesagem, cada agregado de argamassa foi parcialmente mergulhado em água
destilada numa altura de 1 cm pelo lado da face coberta com o filtro e medidas da absorção
de água foram realizadas, por pesagem, a intervalo de tempo pré-determinados.
• Teste de resistência à erosão
Para realizar os corpos de prova para esse ensaio, procedeu-se exatamente como no caso
anterior, com a diferença que os cilindros foram moldados em tamanhos de 2,5 cm de altura
e 7,5 cm de diâmetro. Passado o período de secagem, os agregados de argamassa foram
posicionados em baixo de gotejadores de água montados a partir de buretas convencionais
de laboratório de 50 mL, dotadas de torneiras para o ajuste da vazão. O ponto de
gotejamento estava a uma distância de 150 cm acima dos corpos de prova. O ensaio
consistiu em gotejar água destilada em cima dos agregados a uma vazão constante de
aproximadamente 1 gota/s e cronometrar o tempo necessário para provocar um furo
completo no corpo de prova. Devido às diferenças intrínsecas de cada bureta, notaram-se
variações no tamanho das gotas nos sistemas de gotejamento. Assim, para compensar
eventuais efeitos decorrentes de tais diferenças, os tamanhos das gotas foram estimados
através da coleta e pesagem de um conjunto fixo de gotas em cada aparelhagem e levados
em consideração na interpretação dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Resultados do ensaio de aderência
A avaliação dos corpos de prova foi realizada após o período de 15 dias e ao final desse
período observou-se que nenhum deles apresentava quaisquer sinais de rachadura nem
trincas de menores dimensões.
Em seguida, procedeu-se ao teste aderência propriamente dito por meio de marteladas de
leve intensidade realizadas com o máximo de igualdade de força aplicada e os resultados
estão sumarizados no gráfico da Figura 2. O gráfico representa o número de batidas
aplicadas a cada superfície até seu colapso: no caso dos corpos de prova destacados com
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um asterisco (*) não houve queda da camada de argamassa nem perdas de material e isso
se deu com todos os sistemas que receberam até 30 marteladas.

Figura 2. Resultados do ensaio de aderência por marteladas

Observa-se claramente que somente as argamassas realizadas a partir de terra de
cupinzeiro tiveram 100% de eficiência no teste, demonstrando o melhor desempenho nesse
aspecto avaliado. Na percepção pessoal dos autores, ficou bastante evidente a fragilidade
das argamassas de terra comum e de formigueiro e a boa robustez das camadas baseadas
em terra de cupinzeiro que, ademais, mantiveram sua estabilidade nas semanas posteriores
à realização do ensaio na mesma posição vertical.
É possível que o emprego de tijolos industrializados – com superfície particularmente lisa e,
de um modo geral, propriedades bastante distintas das superfícies das alvenarias com terra
– possa ter tido um papel no resultado insatisfatório da terra comum e da terra de
formigueiro. Destarte, a adequação dessa formulação com esses materiais não precisa
necessariamente ser descartada e deverá ser objeto de uma avaliação mais aprofundada,
eventualmente com ajustes na composição (por exemplo, com a verificação de um possível
benefício associado ao uso de mucilagem de cacto). Contudo, o que merece destaque
nessa discussão é a performance da terra de cupinzeiro e o excelente nível de compactação
e aderência demonstrado.
Resultados dos ensaios úmidos
O primeiro teste úmido realizado com as seis formulações propostas foi o de absorção e os
gráficos das Figuras 3 e 4 apresentam os resultados obtidos. Em particular, na Figura 3
estão separados os resultados obtidos sem (esquerda) e com (direita) a adição de
mucilagem de Opuntia.
A primeira observação pode ser dirigida ao primeiro estágio da absorção de água (até 500
min, isto é, primeiras oito horas, aproximadamente) e essa evidencia que o melhor
desempenho coube à argamassa de terra de cupinzeiro, ainda que em seguida (t>500 min)
seu comportamento tenha se equiparado àquele das outras duas argamassas (ensaio sem
mucilagem) ou pelo menos da argamassa com terra de formigueiro (ensaio com
mucilagem). Isso confirma que efetivamente a terra de cupinzeiro apresenta em si um grau
de resistência à penetração de água e, conforme mostrado pela Figura 4, tal comportamento
não parece melhorar muito significativamente com a adição de mucilagem, embora haja um
indicativo nessa direção.
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Figura 3. Resultados do ensaio de absorção: curvas da variação, com o tempo, das razões massa de
água absorvida/massa seca de cada corpo de prova. Argamassas realizadas sem (S, esquerda) e
com (C, direita) a adição de mucilagem de Opuntia. Siglas: T (terra comum), F (terra de formigueiro),
C (terra de cupinzeiro).

Figura 4. Resultados do ensaio de absorção: detalhe dos resultados da Figura 3 por tipo de terra.

A argamassa a base de terra de formigueiro, ainda que com desempenho menos eficiente
que a terra de cupinzeiro, responde de forma parecida à adição de mucilagem. Já a terra
comum, inesperadamente, parece ganhar em capacidade de absorção com a adição de
mucilagem. Para tanto, supõe-se que a adição de mucilagem na terra comum tenha gerado
aumento de porosidade do material, algo a ser investigado de forma mais aprofundada;
contudo, erros experimentais não são excluídos e, portanto, fica caracterizada a
necessidade de maiores estudos a esse respeito.
Passando ao ensaio de erosão, os gráficos da Figura 5 mostram tanto os valores originais
de volume de água pingada para alcançar a perfuração dos corpos de prova, como os
dados corrigidos com base no volume das gotas de cada gotejador usado no teste.
Independentemente da forma de se avaliar os resultados, o ensaio confirmou o melhor
desempenho de ambas as argamassas baseadas no uso de terra de cupinzeiro no quesito
abordado. Ademais, aqui é bastante inequívoco o efeito positivo da adição de mucilagem de
Opuntia, com uma nítida melhora na resistência à erosão provocada pela incidência da
água.
Ora, é importante notar que é provável que para esse efeito devam contribuir tanto a maior
resistência mecânica dessa argamassa como um melhor nível de impermeabilidade, visto
que a perfuração do corpo de prova depende não somente da erosão induzida pela pressão
exercida pelas gotas de água em queda, mas também do enfraquecimento da estrutura da
argamassa causado pela absorção da água e pela desagregação das partículas minerais.
Assim, há razões por crer que, para tal sinergia entre o uso de terra de cupinzeiro e a adição
de mucilagem, a terra de cupinzeiro por si só garanta boas resistência mecânica e
resistência à penetração de água de partida (Figuras 2-4) e que o extrato vegetal
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presumivelmente contribua acrescentando resistência mecânica adicional, já que sua
participação na impermeabilidade da argamassa se mostrou pouco expressiva (Figura 4).

Figura 5. Resultados do ensaio de erosão: volume de água que foi necessário pingar em cada corpo
de prova para provocar perfuração dos mesmos. À esquerda, dados originais do ensaio; à direita,
dados corrigidos pelo tamanho das gotas de cada sistema de gotejamento. O símbolo + indica quais
argamassas receberam a adição de mucilagem de Opuntia.

Já os dados obtidos com as argamassas a base de terra comum e terra de formigueiro
mostram que, ainda que efetivamente a perfuração tenha ocorrido com a incidência de um
maior volume de água nas argamassas corrigidas com mucilagem, não é possível associar
essa maior resistência a tal adição, pelo menos não exclusivamente. Pois, coincidentemente
os corpos de provas que apresentaram maior resistência foram também aqueles que
estavam sujeitos à pressão de gotas menores, por causa da diferença entre os gotejadores.
Esse fato está mostrado pela inversão na resposta das duplas indicadas como (-) e (+) no
gráfico à direita da Figura 3. Nesse sentido, esses resultados ainda são inconcludentes e
precisarão ser verificados (por exemplo, utilizando o mesmo aparato para todos os tipos de
argamassas na realização do teste), muito embora o resultado negativo obtido pela terra
comum no teste de absorção corrobore a validade dos dados ajustados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, foram desenvolvidas e testadas algumas formulações de argamassas de
revestimento para construções históricas com terra, com foco no emprego de matérias
primas disponíveis in natura no Vale Histórico Paulista (Vale do Paraíba, Brasil). Nessa
região, que abriga edificações do século XIX de grande significado cultural, está patente a
necessidade de melhor compreensão dos processos voltados para o restauro de seu
patrimônio arquitetônico.
Em particular, foram comparadas as performances de argamassas realizadas com terra
comum e com terras extraídas de montículos de formigueiro e de cupinzeiro e foi avaliado o
efeito da adição de mucilagem extraída de cacto do gênero Opuntia.
Os resultados indicaram que as argamassas produzidas a partir de terra de cupinzeiro são
superiores às demais em todos os aspectos avaliados (resistência mecânica e resistência à
ação da água). A adição de mucilagem contribui para uma maior resistência à erosão
provocada pela ação da água, efeito que se supõe estar associado ao aumento da
capacidade de adesão, já que esse aditivo não altera significativamente a tendencia dessa
argamassa de absorver água.
As argamassas realizadas com os outros tipos de terras não apresentam ainda
características adequadas para seu uso, sobretudo em função do desempenho
instatisfatório no que tange à estabilidade física (aderência) na superfície de suporte, mas se
considera que haja margens para aprimoramentos.
Não se tem elementos ainda para interpretar esses resultados com base na composição das
terras e da mucilagem já que a obtenção desses dados não estava dentro do escopo desse
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trabalho, mas tal pesquisa abre uma série de perspectivas científicas nessa direção e
fornece orientações concretamente positivas para os interessados em restaurações
sustentáveis do patrimônio edificado com terra.
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Resumo
A construção com terra tem grande potencial pelos menores custos, energia incorporada e impactos
ambientais gerados. Porém, o adobe, técnica construtiva que utiliza terra, apresenta elevada
suscetibilidade à ação da água. A ativação alcalina é um método de estabilização que pretende
melhorar esta característica. A presente pesquisa trata-se da análise da influência da quantidade de
ligante alcalino ativado e de diferentes percentagens de finos na resistência mecânica e à ação da
água em adobes. A pesquisa tem como objetivo identificar a influência do teor de ligante alcalino (1%,
2% e 3%) no desempenho dos blocos; verificar a influência da quantidade de finos (10%, 20% e 30%)
no desempenho da ativação alcalina; e verificar o efeito das variáveis anteriores na resistência à ação
da água e à compressão nos adobes ativados alcalinamente. Foram utilizados os seguintes materiais:
solo, caulim, metacaulim (MK), resíduo cerâmico (RC), silicato de sódio, hidróxido de sódio, água
destilada e água. Primeiramente o solo foi caracterizado. Logo após passou-se a produção dos
ligantes utilizando o método de Polisialatosiloxo de sódio. O ligante foi misturado manualmente ao
solo, acrescido de diferentes quantidades de caulim, e logo após foram moldados corpos de prova
cúbicos com 5 cm de aresta, que passaram 7 e 28 dias de cura em estufa a 65º C. Posteriormente
foram realizados os ensaios de resistência à água e à compressão. A resistência à ação da água
diminuiu com o aumento da quantidade de finos. Inverso do que ocorreu com o aumento da
quantidade de ligante, que fez aumentar a durabilidade. No que diz respeito à resistência à
compressão os resultados mostram-se similares ao da resistência à água. A resistência mecânica
dos blocos tende a diminuir com o aumento do tempo em estufa, sendo os de 7 dias mais resistentes
que os de 28.

1 INTRODUÇÃO
Materiais de construção industrializados por vezes apresentam custos elevados, além de
envolver um processo produtivo de grande consumo de energia e de geração de impactos
ambientais negativos. Produtos que sejam alternativas à estes, com menor custo, menos
energia incorporada e com produção de menores impactos no meio ambiente podem ser
boas alternativas para problemas como o do déficit habitacional. Dentre estas alternativas
está a construção com terra, que apresenta vários benefícios como a disponibilidade, bom
desempenho térmico, absorção e liberação de umidade que mantêm o ambiente saudável,
produção de uma quantidade mínima de poluição, baixo consumo energético, fácil
reincorporação à natureza e fácil geração de tecnologias apropriadas, como afirmam
Barbosa e Mattone (2002).
Dentre as enumeras técnicas que apresentam a terra como matéria prima está o adobe, que
vem sendo usado desde as primeiras civilizações. O adobe é produzido por meio de uma
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mistura de solo que contenha, segundo Barbosa e Ghavami (2007), entre 15% e 35% de
argila, e a adição de água gera uma massa plástica, que após ser moldada manualmente é
seca ao ar livre, atingindo rigidez sem necessidade de cozimento (Degirmenci, 2008).
Da ausência da queima decorre uma fragilidade da técnica, sua elevada suscetibilidade à
ação da água. Assim, faz-se necessário intervir na matriz do solo para estabilizá-lo, fazendo
com que os adobes tenham mais durabilidade. Barbosa e Ghavami (2007) mostram
algumas maneiras de estabilização, dentre elas: densificar a terra reduzindo poros e
capilaridade; fazer uso de produtos químicos hidrofugantes para reduzir a absorção de água
pelos grãos de solo; envolver os grãos de terra por uma fina camada de material
impermeabilizante capaz de fazer o fechamento dos poros e canais capilares, como
emulsões asfálticas; formar ligações químicas entre os cristais de argila e cal; e criar um
esqueleto sólido inerte que se opõe ao movimento dos grãos, é o caso dos agentes de
ligação, tais como cimento Portland.
Pelas vantagens mencionadas do uso do material, vê-se coerente a investigação de novos
métodos de estabilização do solo. No tipo de estabilização aqui investigado, por ativação
alcalina, um fato que pode contribuir para seu sucesso é a presença, na argila (partícula
constituinte da terra), de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) na forma amorfa.
Na ativação alcalina, ou geopolimerização, termo sugerido por Davidovits (1991), a coesão
do material é devida aos componentes que reagem mineralogicamente no seu interior em
um ambiente de pH elevado. Assim, as partículas de aluminossilicato sólidas em meio
aquoso altamente alcalino produzem um aluminossilicato sintético dito "geopolimérico".
Dessa forma suas estruturas são designadas por polisialatos onde SiO4 e AlO4 tetraédricos
estão ligadas rotativamente por partilha de átomos de oxigénio formando um material de
caráter amorfo ou semicristalino com elevada resistência mecânica (Davidovits, 1991). A
Tabela 1 sumariza tais compostos.
Tabela 1. Nomenclatura do geopolímero (Davidovits, 1982).
Fração
Designação

Símbolo

Fórmula
Si:Al

SiO2:Al2O3

Poli-sialato

PS

-Si-O-Al-

1

2

Poli-(sialato-siloxo)

PSS

-Si-O-Al-O-Si-O-

2

4

Poli-(sialato-disiloxo)

PSDS

-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-

3

6

Estudos realizados por Davidovits (1982) mostraram, que geopolímeros foram sintetizados
utilizando o precursor de caulinita, Si2O5,Al2(OH)4, uma fonte de silício (SiO2), e soluções de
hidróxido de sódio e / ou hidróxido de potássio com diferentes concentrações, numa
temperatura da síntese de 150°C. As temperaturas de síntese costumam variar entre 25°C a
100°C, o que influencia tanto a cinética da reação, quanto nas propriedades que
determinam o tipo de aplicação do produto sintetizado (Gomes, 2008; Bakharev, 2005;
Davidovits, 1987).
O metacaulim e resíduos industriais são os precursores mais utilizados para a obtenção do
geopolímero, por serem compostos, em sua maioria, por sílica e alumina. Porém, como dito
anteriormente, a própria argila presente na terra a ser ativada alcalinamente contém, mesmo
que em poucas proporções, sílica e alumina amorfas. Desta forma, a quantidade de argila
presente na reação pode influenciar para o sucesso desta. É sobre esta hipótese que o
presente estudo tratará, o efeito da percentagem de argila presente na ativação alcalina,
utilizando aqui como precursores o metacaulim e o resíduo cerâmico.

2
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo verificar o efeito da quantidade de argila (caulim) no
desempenho da ativação alcalina de adobes; identificar a influência do teor de ligante
alcalino (1%, 2% e 3%) no desempenho dos blocos; e verificar o efeito das variáveis
anteriores na resistência à compressão e resistência à ação da água nos adobes ativados
alcalinamente.
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: solo local,
metacaulim (MK), resíduo cerâmico (RC), caulim, silicato de sódio industrializado
(Na2OSiO3), hidróxido de sódio (NaOH), água destilada e água da rede de distribuição
pública. Todos ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais e
Estruturas (LABEME) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
3.1 Caracterização do solo
O solo foi caracterizado em seu estado natural, antes de ser a ele adicionado caulim, sua
composição granulométrica e índices físicos são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização do solo em estado natural
Composição granulométrica do solo in
natura (%)
Areia (0,06 mm a 2,0 mm)

60

Silte (0,002 mm a 0,06 mm)

27

Argila (< 0,002 mm)

13

Limites de Atterberg (%)
Limite de liquidez

28,2

Limite de plasticidade

19,7

Índice de plasticidade

11,3

3.2 Precursor geopolimérico (MK e RC)
Na ativação alcalina foram utilizados dois precursores geopoliméricos, o metacaulim, por ser
um dos mais comuns para este tipo de ativação, pois sua composição é rica em sílica (SiO2)
e alumina (Al2O3), e o resíduo cerâmico proveniente de telhas indústria local e triturado em
moinho de bolas, por razões ambientais e devido ao fato de ser também rico nestes óxidos.
Suas composições químicas foram verificadas por ensaio de fluorescência de raios X (FRX)
e está indicado na Tabela 3.
Tabela 3. Composição química dos percursores utilizados
Composto químico

Metacaulim

Resíduo Cerâmico

(%)

(%)

Sílica (SiO2)

54,003

60.101

Alumina (Al2O3)

38,584

24.398

Hematita (Fe2O3)

3,585

6.814

Potássio (K2O)

0,723

2.809

Cálcio (CaO)

0,380

1.649

3

o

Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra

16 SIACOT

Sódio (Na2O)

0,171

0.171

Magnésio (MgO)

1,236

1.815

Outros

1,318

2.243

3.3 Água
Para a produção das soluções alcalinas, com silicato de sódio, foi utilizada água destilada
(H2Odest.), já para obter a plasticidade necessária às misturas, foi utilizada água potável
(H2Opot.).
3.4 Soluções alcalinas (silicato de sódio)
Nas soluções alcalinas foi utilizado o silicato de sódio industrializado encontrado no
comércio local, este apresentou relação SiO2/Na2O = 2,17 em peso e pH de
aproximadamente 13.
3.5 Misturas
O método proposto por Davidovits (1982) para gerar os compostos do tipo NaPSS
(polissialatosiloxo de sódio) foi o abordado para a produção do ligante geopolimérico. O
método consiste na mistura de alumino-silicatos em solução alcalina, onde a composição da
mistura tenha razões molares de óxidos dentro dos valores indicados na Tabela 4.
Tabela 4. Razão molar necessária para a formação de geopolímeros. (Davidovits, 1982).
Razões molares dos óxidos
Na2O/SiO2

0,20 a 0,28

SiO2/Al2O3

3,50 a 4,50

H2O/Na2O

15,00 a 17,50

Na2O/Al2O3

0,80 a 1,20

Foram preparadas misturas com percentagens do ligante ativado alcalinamente de 1%, 2%
e 3% em relação à massa do solo. Ao solo, por sua vez, foram adicionados 10%, 20% e
30% de caulim (argila caulinítica), além do solo em estado natural, chamado aqui de
referência. As proporções dos materiais para a produção do ligante alcalino podem ser
verificadas na Tabela 5.
Tabela 5. Proporções utilizadas na ativação do solo

Solo

Ativador alcalino
%

% Ativador alcalino
Precursor
(MK ou RCV)

Na2O.2SiO3

NaOH

Água destilada

%
H2Opot.

100

1%

0,37

0,36

0,04

0,22

12,0

100

2%

0,74

0,73

0,08

0,44

10,4

100

3%

1,12

1,10

0,12

0,66

10,4

A quantidade de água potável apresentada na Tabela 5 foi utilizada no solo de referência do
estudo realizado por Félix et al. (2015), enquanto nas demais misturas a percentagem
variou. Quando acrescido 10% de caulim ao solo ativado com 1% de ligante a quantidade de
água na mistura foi 14%, já quando ativado com 2% e 3% de ligante a quantidade caiu para
12% e 10%, respectivamente. Com 20% de caulim no solo ativado com 1% de ligante a
4
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quantidade de água foi 18%, caindo para 14% quando ativado com 2% e 3% de ligante. Já
com 30% de caulim no solo ativado com 1% e 2% de ligante a quantidade de água foi 18%,
caindo para 15% no solo ativado com 3% de ligante.
Os materiais foram misturados e moldados manualmente, produzindo corpos de prova de
formato cúbido com 5 cm de aresta. Após a desmoldagem os corpos de prova ficaram em
sacos plásticos por 3 dias para a ajudar a conservar a água da mistura (Sumajow, Rangan,
2006). Na sequência foram levados à estufa elétrica para curar em uma temperatura de
65°C, onde permaneceram 7 e 28 dias para posteriormente serem identificados (tendo em
vista que agora estavam secos permitindo a fixação da tinta) para serem feitos os ensaios
de resistência à água e a compressão. Para cada mistura foram produzidos 9 corpos de
prova: 3 para o ensaio de resistência a àgua, 3 para resistência à compressão de 7 dias e 3
para resistência à compressão 28 dias. Os resultados derivam da média aritmética dos
resultados individuais de cada corpo de prova.
As etapas do processo de mistura podem ser verificadas na Figura 1.

Figura 1. Processo de moldagem dos corpos de prova

3.6 Ensaios de integridade sob ação da água, absorção de água e perda de massa
Os ensaios de integridade dos corpos de prova sob imersão em água e de absorção de
água foram feitos considerando-se uma adaptação da norma NBR 8492 ABNT, 2012).
Após moldagem os corpos de prova passaram por cura de 7 dias em estufa a 65°C, após
resfriamento em temperatura ambiente foi iniciado o ensaio com sua imersão em água com
duração de 24 horas. A absorção de água pelas amostras foi determinada pela equação 1
nas amostras onde foi possível determinar sua massa após o ensaio.
(1)
Onde:
W: absorção de água (%)
Pw: massa úmido (g)
Ps: massa seca (g)
A perda de massa foi determinada pela (equação 2).
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(2)
Onde:
M: Perda de massa (%)
P1: Massa antes do ensaio (g)
P2: Massa depois do ensaio (g)

3.7 Ensaios de resistência à compressão
Para a realização do ensaio de resistência à compressão foi utilizado uma prensa manual
com capacidade de carga de 10 toneladas que pode ser visualizada na figura 2.

Figura 2. Máquina para o ensaio de resistência à compressão

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Integridade e absorção de água
A maioria dos corpos de prova estabilizados por meio da ativação alcalina (62,5%)
apresentou integridade sob ação da água. As amostras de referência mostraram-se quase
sempre resistentes, exceto a que apresentava 1% de ligante utilizando o resíduo cerâmico
como precursor. Quando passamos para as amostras que receberam adição de caulim,
pode-se verificar a diminuição da durabilidade, nenhum dos corpos de prova com caulim
continuou íntegro sob à água quando estabilizado com 1% de ligante. As amostras com 30%
de caulim só resistiram quando estabilizadas com 3% do ativador alcalino. Nota-se também
o aumento da absorção de água a medida que a quantidade de finos é maior na mistura,
fato devido a área maior área de superfície apresentada por tais partículas. Estes resultados
podem ser vistos com mais detalhes na Tabela 6.
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Tabela 6. Resultados dos ensaios de determinação da resistência a ação da água e da absorção de
água.

Caulim

Ligante

(%)

(%)

Massa
(g)

Integridade
dos corpos
de prova
imersos em
água por
24h

Massa
úmida
(g)

Massa
seca
(g)

Massa
de
água
(g)

Absorção
de água
(%)

Perda
de
massa
(g)

Perda
de
massa
(%)

Metacaulim (MK)
Ref.

10%

20%

30%

1%

248,2

sim

277,4

247,0

28,5

11,5

1,2

0,5

2%

244,5

sim

269,9

244,0

25,4

10,4

0,5

0,2

3%

226,6

sim

249,3

226,5

22,6

10,0

0,1

0,0

1%

235,9

não

--

--

--

--

--

--

2%

238,0

sim

264,1

236,3

25,9

10,9

1,7

0,7

3%

224,8

sim

249,6

224,5

24,7

11,0

0,3

0,1

1%

233,0

não

--

--

--

--

--

--

2%

238,3

sim

269,4

234,5

31,1

13,0

3,8

1,6

3%

220,4

sim

246,4

220,1

25,9

11,8

0,3

0,1

1%

214,8

não

--

--

--

--

--

--

2%

220,4

não

--

--

--

--

--

--

3%

213,0

sim

239,9

212,7

26,8

12,6

0,3

0,1

Resíduo cerâmico (RC)
Ref.

10%

20%

30%

1%

240,6

não

--

--

--

--

--

--

2%

252,1

sim

277,4

251,7

25,7

10,2

0,4

0,15

3%

249,1

sim

271,4

245,4

26,0

10,4

3,7

1,5

1%

240,5

não

--

--

--

--

--

--

2%

235,1

sim

261,6

235,0

26,6

11,3

0,1

0,05

3%

239,5

não

264,8

239,6

25,2

10,5

-0,1

-0,04

1%

219,6

não

--

--

--

--

--

--

2%

229,9

sim

259,9

228,4

31,5

13,7

1,5

0,7

3%

219,2

sim

244,7

218,9

25,8

11,8

0,3

0,14

1%

212,5

não

--

--

--

--

--

--

2%

214,2

não

--

--

--

--

--

--

3%

225,6

sim

253,6

224,4

29,2

12,9

1,2

0,5

4.2 Ensaio de resistência à compressão
Nos ensaios de resistência à compressão as amostras que obtiveram melhor desempenho
foram as com as menores quantidades de caulim, a resistência também foi menor quando
as misturas contaram com menores quantidades de ligante. Na maioria dos casos a
resistência a compressão tendeu a diminuição com o aumento do tempo em estufa, sendo
as amostras que passaram 7 dias mais resistentes do que as que passaram 28 dias de cura.
Esse resultado, porém, é inverso as amostras de referência, que aumentaram a resistência
ao passo que aumentou o tempo de cura. Com relação a influência dos dois diferentes
7
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precursores, percebe-se, principalmente nas amostras de 7 dias, que o metacaulim
alcançou melhores resultados que o resíduo cerâmico. Porém, nas amostras de 28 dias
algumas misturas que contam com resíduo cerâmico superam os resultados das que
contam com metacaulim, em alguns casos, inclusive, superando também os resultados das
amostras de 7 dias, tendo aumento de resistência mecânica. Estes resultados podem ser
verificados nas Figura 3 e 4.

Figura 3. Resistência à compressão com cura de 7 e 28 dias em estufa (MK)

Figura 3. Resistência à compressão com cura de 7 e 28 dias em estufa (RC)

Como as amostras de referência (sem adição de caulim) apresentaram melhores resultados
também nos testes de resistência a compressão, percebe-se mais uma vez a influência
negativa da adição de finos neste caso. De acordo com esses resultados parciais, é
levantada a hipótese de que uma grande parcela do material fino adicionado ao solo não
tem reatividade suficiente para participar da síntese geopolimérica, dessa forma, estando na
matriz do solo apenas como material agregado. Porém, exceto as amostras de 20% e 30%
de caulim ativadas com 1% ligante dos dois precursores, os corpos de prova apresentaram
resistência à compressão com valores iguais ou superiores aqueles estabelecidos a NBR
7171 classe A e B que são 1,5 MPa e 2,5 MPa, respectivamente (ABNT, 2005).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível demostrar neste estudo a influência negativa da adição de finos à terra a ser
estabilizada por ativação alcalina. Este fato foi constatado pelo aumento da perda de massa
quando submetida à ação da água, assim como a queda da resistência mecânica, que
tendeu a diminuir com o acréscimo de finos e também com o maior tempo de cura em
estufa. A diferença nos resultados também pôde ser percebida no que se refere aos dois
precursores utilizados, onde o metacaulim teve na média os melhores resultados. Apesar de
ensaios químicos e microscópicos dos materiais envolvidos poderem mostrar com mais
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profundidade a natureza das reações, é possível dizer que o caulim não teve reatividade
suficiente para influenciar na reação, gerando tais resultados.
Porém, mesmo apesar de identificar a influência negativa da adição de finos, percebe-se
que a ativação alcalina alcançou índices de desempenho de resistência à compressão
dentro do estabelecido pelas normas. Assim, como também foi possível perceber que,
mesmo com acréscimo de finos à mistura, os corpos de prova ainda resistiram à ação da
água, resultando em pouca perda de massa.
Conclui-se assim que este é um método que merece ser investigado de modo que suas
limitações e vantagens sejam cada vez mais conhecidas e assim venha a ser adotado em
mais práticas de melhoria deste material.
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Resumen
El elevado peso propio del bloque de tierra comprimida (BTC) y su moderada resistencia a
compresión en comparación con el ladrillo han limitado su empleo a la construcción de muros y
elementos verticales de soporte. Sin embargo, la sencillez de su producción, la baja especialización
que requiere su puesta en obra y su reducida huella ecológica, hacen interesante el estudio de
alternativas para su aplicación en otros elementos constructivos, tales como los forjados. En este
artículo se pretende estudiar las posibilidades del empleo del BTC para resolver elementos
resistentes horizontales a través del trazado de bóvedas de cañón rebajadas. En los sistemas
abovedados, los elementos constituyentes de la fábrica trabajan únicamente a compresión, y la
adecuada disipación de las cargas depende fundamentalmente de la geometría de la bóveda y de la
disposición de elementos capaces de absorber el empuje horizontal que ésta genera. Para desarrollar
este planteamiento, se considerará un ámbito de dimensiones variables, pero habituales en
arquitectura doméstica, que será cubierto mediante una bóveda de cañón rebajada sobre la que
constituir el tablero del piso superior. Partiendo de esta premisa, se parametrizará el trazado funicular
de la bóveda, obteniendo un rango de modelos de diferente aparejo, flecha y luz. Estos modelos
serán comprobados siguiendo métodos gráficos de análisis por equilibrio y se estudiará la cantidad de
elementos auxiliares necesarios para absorber el empuje horizontal transmitido. A modo de resultado,
se presentarán valores de referencia para la cobertura de espacios domésticos con bóvedas de BTC
cuyo trazado aporte una relación óptima entre economía estructural, ahorro de materiales industriales
y consumo de espacio vertical.

1. INTRODUCCIÓN
El bloque de tierra comprimido (BTC o CEB, Compressed Earth Block, en inglés) es un
material empleado para la construcción de elementos de fábrica que se produce mediante la
compactación en una prensa de una masa de tierra estabilizada con una proporción de
cemento que habitualmente oscila entre un 5% y un 8% (Amàco, 2015).
La pieza resultante es un elemento modular de pequeñas dimensiones y con un peso
suficientemente reducido como para que un único operario lo pueda manejar con
comodidad. En España, las dimensiones más habituales oscilan en torno a los 29x14x9 cm
para pesos de 7-8 kg por pieza dependiendo del tipo de tierra empleado. Además, presenta
un sistema de puesta en obra similar al del ladrillo, por lo que puede ser utilizado con
facilidad por mano de obra poco especializada.
Por lo que respecta a sus propiedades, se trata de un producto con una buena capacidad de
carga frente a la compresión. En España se exigen para su comercialización unos valores
de resistencia normalizada de 1,3 MPa, 3 MPa y 5 MPa (dependiendo de la clase resistente
de la pieza) en el momento de su suministro (UNE 41410, 2008). Gracias a que el prensado
reduce notablemente su porosidad y a la estabilización mediante pequeñas cantidades de
cemento, este tipo de elementos presentan una resistencia a la humedad mayor que la de la
mayoría de sistemas de construcción con tierra.
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Además, se trata de una técnica válida para un amplio espectro de tipos de tierra, resultando
probable la presencia de materias primas válidas en el propio entorno de la intervención. La
sencillez de su producción, que puede ser realizada en la misma obra mediante la utilización
de blocadoras manuales de tamaño muy reducido (Figura 1), hacen de éste un sistema
óptimo para la construcción en zonas de difícil acceso o ubicadas en un entorno poco
industrializado.

Figura 1. Blocadora manual para la producción de BTC en Les Grands Ateliers de Villefontaine
(Fotografía: E. Blanco Tamayo)

En lo que respecta a la sostenibilidad de la técnica, no requiere la utilización de combustible
en su producción y, gracias a su adaptabilidad a las materias primas locales, reduce el
consumo energético por transporte de materiales. Por consiguiente, se trata de elementos
con una huella ecológica muy reducida. Al mismo tiempo, es un producto másico que,
gracias a su elevada densidad e inercia térmica, genera elementos arquitectónicos aislantes
y transpirables que aportan un elevado nivel de confort higrotérmico a los espacios
construidos con ellos (Barbeta, Navarrete, 2015).
El BTC constituye por tanto un elemento constructivo solvente y de gran interés,
especialmente para áreas de edificación extensiva o media, donde la construcción de
edificios de gran altura no obligue a recurrir a estructuras metálicas o de hormigón armado.
Resulta a su vez una técnica idónea para la ejecución de construcciones en zonas de baja
industrialización, gracias a su economía en medios técnicos y a que la sencillez de su
fabricación y puesta en obra la convierte en asequible para mano de obra local sin ningún
tipo de formación.
Por esta razón, la posibilidad de ejecutar sistemas edilicios completos empleando como
elemento fundamental el BTC permitiría la construcción de edificios económicos,
sostenibles, confortables y técnicamente viables, incluso en zonas de pocos recursos. Sin
embargo, la nula resistencia de los elementos de fábrica a las tracciones y a los esfuerzos
de flexión ha limitado el empleo de estos materiales a la construcción de elementos
verticales solicitados a compresión simple, tales como muros y pilares. Resulta por lo tanto
interesante el desarrollo de sistemas que permitan la construcción de elementos
horizontales con BTC (tales como forjados y estructuras de cubierta) con el empleo de una
cantidad reducida de piezas auxiliares de producción industrial.
2. OBJETIVO
Frente a la necesidad planteada en el apartado anterior, en este artículo se estudian las
posibilidades del empleo del BTC para resolver elementos resistentes horizontales a través
de la ejecución de bóvedas de cañón rebajadas que permitan la construcción de edificios de
varias alturas sin generar un forjado de un espesor excesivo.
2
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3. ANTECEDENTES Y LÓGICA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
Las bóvedas rebajadas ya fueron empleadas para la construcción de forjados de piso en
edificios de vivienda social en el levante español en los años 40 y 50 (Chamorro, Llorens
Sulivera, Llorens Sulivera, 2012). Tras la Guerra Civil Española (1936 – 1939), la necesidad
de reponer el parque inmobiliario destruido durante la contienda, el aislamiento internacional
de la dictadura y la carestía de acero, favorecieron la recuperación de la bóveda tabicada
como una alternativa económica y fiable a la construcción de estructuras metálicas y de
hormigón armado en arquitectura residencial.
En los sistemas abovedados, los elementos constituyentes de la fábrica trabajan únicamente
a compresión, lo que posibilitaría el empleo del BTC en su construcción. En estos casos, la
correcta disipación de las cargas no solo depende de la tensión de trabajo de las piezas,
sino también de la geometría y el espesor del elemento.

Figura 2. Construcción de una bóveda de cañón de BTC con motivo de la preparación de la
colaboración de la UPV en el pabellón “Beyond bending” de OBD (Ochsendorf, Block & DeJong) en
la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016 (Fotografía: S. Tomás Márquez)

Sin embargo, el aspecto crítico cuando se trabaja con sistemas abovedados suele ser el
empuje horizontal que éstas generan en el muro sobre el que descansan. Este empuje, que
es mayor cuanto más rebajada es la bóveda, debe ser absorbido mediante la introducción
de armado que permita que el muro trabaje a flexión o mediante la disposición de elementos
como contrafuertes o tirantes.
El armado de los muros de fábrica resulta complejo y requiere el consumo de una
considerable cantidad de acero, por lo que entra en conflicto con las premisas desarrolladas
en los párrafos iniciales. Por su parte, la introducción de contrafuertes implica el
acodalamiento de la construcción con elementos de gran masa e conlleva el gasto de una
considerable cantidad de material y un incremento en el espacio ocupado por el edificio. Por
el contrario, los tirantes actúan directamente en el punto en el que la bóveda entra en
contacto con el muro, evitando la transmisión de esfuerzos horizontales a éste mediante la
introducción de una cantidad muy limitada de elementos metálicos que apenas tienen
impacto visual en el conjunto del espacio. Por consiguiente, el atirantamiento con cables
metálicos se muestra como la solución más sencilla y la alternativa óptima estructuralmente
para garantizar la absorción de los empujes.
4. METODOLOGÍA
El objetivo del trabajo recogido en este texto es el estudio de la cobertura de espacios de
dimensión habitual en arquitectura doméstica mediante bóvedas rebajadas sobre las que
generar una superficie transitable, a modo de forjado de piso.
3
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4.1. Diseño, parametrización y trazado de los modelos
Partiendo de esta premisa, se analizará un total de 120 modelos de bóveda, que aportarán
un amplio rango de alternativas en base a la combinación de tres variables: la luz del ámbito
que salvan, el peralte del arco funicular que describen en su trazado y el modo en que se
aparejan los BTC que las construyen.
De este modo, se trabajará con bóvedas que salven distancias de 2, 4, 6 y 8 metros,
considerando éste el rango de las luces más habitual en arquitectura residencial. Para
distancias comprendidas entre dos de estos valores, es posible aplicar los resultados
obtenidos por la bóveda de dimensión inmediatamente superior, sin incurrir en un
sobredimensionado remarcable. A su vez, para cada uno de estos ámbitos, se deberán
trazar catenarias con cinco porcentajes diferentes de peralte con respecto a la luz (3%, 5%,
7%, 10% y 15%), obteniéndose alternativas con cinco proporciones diferentes entre
transmisión de empujes y consumo de espacio vertical.

Figura 3. Modelos de bóveda con distinto aparejo, peralte y luz para el análisis por equilibrio

En lo que respecta la geometría de los modelos, éstos deberán ser trazados mediante arcos
funiculares que salven la luz prevista con la flecha correspondiente a cada porcentaje de
peralte. El arco funicular, o catenaria, es la curva óptima para la construcción de una bóveda
que deba disipar cargas uniformes aplicadas a lo largo de sí misma o, dicho de otro modo,
para la construcción de una bóveda que deba resistir únicamente su peso propio. Cuando se
trate de estructuras que deban resistir una carga uniforme aplicada en un plano horizontal
dispuesto sobre ellas, como es el objeto del estudio, el trazado óptimo de la curva que
describen será una parábola.
Sin embargo, el recorrido de ambas secciones es muy similar, y la geometría de una
catenaria se puede determinar de forma muy sencilla mediante el descuelgue de una
cadena desde dos puntos separados la distancia deseada. Por ello, resulta un tipo de curva
muy apropiada para el trazado de cimbras directamente en obra, razón por la que se
considera la opción más viable para este tipo de cálculos.
Para cada una de estas 20 curvas, se diseñarán soluciones con aparejos a rosca, tabicado
de una única hoja y tabicado de dos hojas, que presentarán una sección de 14 cm, 9 cm y
4
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19 cm respectivamente, de acuerdo con las dimensiones de BTC más habituales (Figura 2).
Cada uno de estos aparejos dotará a la bóveda de un espesor y de unos pesos propios
diferentes, lo que permitirá determinar en cada caso la fábrica de grosor más adecuado para
transmitir los esfuerzos recogidos por el forjado sin introducir excesivas cargas gravitatorias
que generen una sobrecarga innecesaria.
Por último, se considerará que los tabiquillos que se deben construir sobre las bóvedas para
formar la superficie plana sobre la que descansará el tablero puedan trabajar como costillas
colaborantes de BTC o ser simplemente elementos sin ningún papel estructural,
calculándose ambas alternativas.
4.2. Evaluación de acciones
De forma previa al cálculo de la estabilidad de las bóvedas, se procederá a realizar una
evaluación de acciones que determinará las cargas aplicadas sobre ellas. Dado que se trata
de elementos dispuestos en el interior de un espacio de vivienda, se considerará que las
cargas resistidas estarán limitadas a su propio peso, al de los elementos constructivos que
gravitan sobre ella, y a una sobrecarga de uso correspondiente a la ocupación de la planta
superior.
El peso propio de la fábrica de BTC puede resultar muy variable en función de la materia
prima empleada y del grado de compactación inducido por la blocadora, dándose valores
que suelen oscilar entre los 1900 y los 2200 kg/m3. Para el desarrollo de los cálculos
recogidos en este texto, se va a aplicar un valor de 2000 kg/m3 al conjunto de la fábrica,
considerando que en esta cifra queda englobada la densidad de los bloques de tierra y la del
mortero que los une.
El resto de los valores serán extraídos del Código Técnico de la Edificación, publicado por el
Ministerio de Fomento del Gobierno de España en 2009 (Tabla C.1. Peso específico
aparente de materiales de construcción. CTE DB-SE AE), adquiriendo las siguientes
magnitudes:
- Los tabiques que generan el plano sobre el que apoyar el tablero adquieren pesos
específicos diferentes dependiendo de si están formados con elementos portantes o no
estructurales. De este modo, a las costillas colaborantes de BTC se les aplicará un peso
específico de 2000 kg/m3, mientras que para los tabiquillos no estructurales se
considerará un valor de 1600 kg/m3.
- El efecto del pavimento y del tablero que lo soporta será tenido en consideración
aplicando sobre el plano superior de los tabiquillos una carga horizontal de 1500 Pa (1,5
kN/m2).
- El efecto de la tabiquería que descansa sobre el forjado estimará en 1000 Pa (1 kN/m2).
- Sobre toda la superficie pisable estará aplicada una sobrecarga de uso de 2000 Pa (2
kN/m2) por efecto del peso de los ocupantes de la estancia superior y del mobiliario
albergado en ella.
Sobre la evaluación de cargas se debe aplicar un coeficiente de mayoración de acciones
que otorga un ligero sobredimensionado con el fin de absorber la eventual aparición de
cargas inesperadas. El valor considerado por el Código Técnico de la Edificación es de
γf = 1,35 para cargas permanentes y de γf = 1,5 para cargas variables (Tabla 4.1.
Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones. CTE DB-SE). Sin embargo, en el
cálculo desarrollado se aplicará un coeficiente único γf = 1,5 con el objeto de aumentar el
margen de seguridad del predimensionado.
4.3. Análisis por equilibrio
El análisis de la estabilidad de las bóvedas frente a su propio peso y a las cargas que
gravitan sobre ellas, se realizará a través del estudio de las secciones transversales de
bóveda por métodos de estática gráfica plana. Mediante este tipo de procedimientos de
5
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cálculo, que se pueden llevar a cabo de forma manual o asistida mediante programas
específicos, se obtienen dos datos de utilidad fundamental para determinar la solvencia de
la solución: la línea de presiones, que representa el recorrido de las cargas aplicadas sobre
la bóveda hasta los soportes en los que descansa, y las reacciones que genera en estos
apoyos, con su magnitud y su valor (Figura 4). En este caso el análisis por equilibrio se va a
realizar trabajando con Statical 1.

Figura 4. Análisis por equilibrio de una bóveda de BTC dispuesto a rosca, salvando una luz de 6 m
con un peralte del 15%

Cuando una bóveda entra en carga, cada una de las dovelas (reales o virtuales) que la
conforman sufre un empuje en su cara superior por efecto del tramo del elemento que apoya
sobre ella. A este empuje se suma el peso de la propia dovela y el de las cargas que
gravitan sobre ella, dando lugar a una nueva fuerza que debe ser resistida por la dovela
siguiente (Alonso, Martínez, 2016). La línea definida por la unión de todos los puntos de
paso de las fuerzas que actúan en las juntas de todas las dovelas es conocida como línea
de presiones o de empujes.
Para que el trazado y el espesor de una bóveda sean adecuados para transmitir hasta los
apoyos las cargas que soportan, debe ser posible determinar una línea de presiones que
transcurra por el interior de la sección a lo largo de todo su recorrido.
La reacción que equilibra el apoyo de la bóveda en sus arranques se emplea para
determinar la tensión de trabajo de la fábrica en su punto más solicitado y para obtener,
mediante su descomposición en componentes perpendiculares, el empuje horizontal que
introduce en el elemento en el que descansa.
La zona más solicitada de la bóveda por esfuerzo axil es el entorno del apoyo, donde las
piezas deben transmitir las cargas generadas sobre todo el elemento. La tensión de
compresión a la que trabajan estos elementos se obtiene dividiendo el valor de la reacción
entre la superficie de la sección transversal en la zona considerada. Las bóvedas de cañón
son sistemas prolongables indefinidamente en la dirección de su generatriz. Sin embargo,
para la realización de los cálculos necesarios para determinar la estabilidad de las
soluciones se considerará un tramo de bóveda de un metro de largo.
4.4 Absorción del empuje
Sobre las bóvedas que resulten ser estables y que demuestren trabajar a una tensión de
compresión admitida por el material constitutivo de la fábrica, se estudiará la recogida del
empuje horizontal generado por estos elementos sobre sus apoyos. De este modo, se
pretende evitar que transmitan una carga inclinada que pueda introducir esfuerzos de flexión
en los muros portantes que soportan el forjado.

1

Una aplicación para AutoCAD desarrollada por Adolfo Alonso Durá para la Universitat Politècnica de València
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Para la absorción de este empuje se considerará la disposición de tirantes metálicos que
conecten dos angulares dispuestos en el arranque de las bóvedas, evitando que éstas se
abran y eliminando, al entrar en carga, el empuje horizontal en el muro (Figura 5).

Figura 5. Detalle constructivo tipo de la solución calculada. Bóveda de BTC, formación de la superficie
pisable, sistema de atirantado y encuentro con el muro

En el cálculo de las piezas metálicas se va a establecer como criterio de dimensionado que
los tirantes son cables de acero dispuestos con una separación de dos metros, con el fin de
limitar su impacto visual en el espacio interior. La separación escogida entre los tirantes
determinará su ámbito de carga y, por lo tanto, el empuje absorbido y el diámetro de las
piezas. Dado que se trata de elementos solicitados a tracción simple, para su dimensionado
se dividirá el empuje horizontal que debe ser absorbido entre la tensión admisible del acero
que los conforma, obteniendo así una sección mínima de cable que será asemejada al
diámetro normalizado inmediatamente superior.
Más allá del propio cable, el aspecto que se verá más condicionado por la separación
determinada para los tirantes, será el dimensionado de los perfiles que conectan. Estas
piezas recogen de forma lineal el empuje generado por las bóvedas y trabajan a flexión
simple, siguiendo el esquema de una viga continua con apoyos articulados en los puntos en
los que la disposición de un cable les impide desplazarse. Para su cálculo, se determinará el
momento máximo en el centro de vano y se obtendrá el módulo resistente mínimo necesario
para absorberlo.
Como se puede observar en la Figura 5, sobre estos angulares descansará directamente el
canto de la bóveda. En el caso de que las alas de los perfiles no tuvieran un tamaño
suficiente para recoger todo el espesor del elemento, aparecería un esfuerzo de cizalladura
en el extremo del apoyo que podría provocar la fisuración de la fábrica en esta zona. Este
riesgo resulta especialmente evidente en el caso de bóvedas de doble hoja, donde podría
7
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producirse el deslizamiento relativo de las capas que las conforman. Con el fin de eliminar
este riesgo, se establecerá como condición de dimensionado que el tamaño del angular sea
como mínimo el necesario para recoger la totalidad del canto de la bóveda.
En los casos en los que el empuje horizontal no se pueda absorber mediante la disposición
de un perfil del mismo canto que la bóveda, se optará por doblar los perfiles formando una T
invertida. Sólo cuando esta solución resulte también insuficiente, se emplearán perfiles con
una longitud de ala mayor.
5. ANÁLISIS DE DATOS
Una vez realizado el trazado de todos los modelos, se procede a determinar el valor de los
pesos propios y a aplicarles las cargas que deben transmitir. Sobre estas secciones se
realizan las comprobaciones por equilibrio, obteniéndose las correspondientes líneas de
presiones y vectores de empuje en los apoyos. En todos los casos estudiados, la línea de
presiones generada por la disipación de las cargas discurre por el interior de la sección
portante. Por tanto, todas las bóvedas analizadas resultan geométricamente estables y
podemos determinar que, en estos modelos, el espesor y el peralte no son factores
condicionantes para la estabilidad. Estos elementos en ningún momento requerirían de la
colaboración estructural de las costillas que sostienen el pavimento.
La tensión de trabajo que alcanzan las fábricas en el entorno de los arranques es siempre
muy baja, incrementándose con la distancia salvada y reduciéndose cuando las bóvedas
son más peraltadas o cuentan con un mayor espesor. El valor máximo obtenido, 0,36 MPa
para bóvedas tabicadas de una hoja que salvan ocho metros de luz con un peralte del 3%,
es resistido incluso por la clase menos resistente de BTC homologada en la UNE 41410.
Para este mismo ancho, una bóveda tabicada de dos hojas con un 15% de peralte trabaja a
una tensión de 0,06 MPa en el entorno de su apoyo.
Dado que todas las bóvedas han demostrado ser estables por sí mismas y presentan un
nivel de tensiones que no pone en riesgo la resistencia de los materiales que las componen,
se procede a dimensionar los elementos auxiliares necesarios para recoger los empujes y
absorberlos sin introducir un esfuerzo horizontal en el muro. A la hora de calcular los
tirantes, se considera un ámbito de carga de 2 m, correspondiente a la separación entre
cables, y un acero de clase resistente S460N. Estos elementos deben absorber empujes
horizontales que varían entre 33,15 y 844,17 kN, dependiendo de la luz, el canto y el peralte
de las bóvedas. Los cables requeridos presentan diámetros que oscilan entre 12 y 27 mm
para luces de 2 m, entre 16 y 42 mm para luces de 2 m, entre 20 y 48 mm para luces de 6 m
y entre 24 y 56 mm para luces de 8 m.
Por último, se procede a dimensionar los angulares que recogen los empujes generados por
las bóvedas y los transmiten a los tirantes que los deben absorber. Estos elementos, que
funcionan como vigas flectadas en horizontal, se han dimensionado con perfiles angulares
de acero S275 de ala igual al canto de la bóveda que deben confinar. Cuando el esfuerzo de
flexión no se puede absorber modificando el grosor de las pletinas, se ha optado por
duplicar el perfil formando una T invertida. Donde esta medida ha resultado insuficiente se
ha aumentado el tamaño del perfil hasta cantos de 20 cm. En los casos en los que un perfil
de este tamaño resultaba insuficiente, se ha rechazado la solución al considerar que el
empuje generado requiere piezas auxiliares excesivamente grandes que entran en conflicto
con la lógica del sistema.
De las 120 bóvedas estudiadas, 34 se han podido zunchar con perfiles de su mismo canto,
24 han requerido doblar los perfiles, 54 se han podido resolver con perfiles simples o dobles
de mayor canto y 8 han sido rechazadas por requerir un canto excesivo. Estas últimas, que
son las soluciones que más empuje generan, se han correspondido con los modelos
peraltados al 3% con luces de 8 m y con los de mayor canto de 6 m de luz.
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6. RESULTADOS
A partir de la observación de los resultados arrojados por el análisis de datos, se extraen las
siguientes conclusiones. Todos los modelos han resultado ser estables geométrica y
materialmente, por lo que se considera que la alternativa óptima es la formación de bóvedas
con aparejo tabicado de una hoja. Estos elementos dan las suficientes garantías
estructurales al mismo tiempo que reducen el consumo de material y limitan el peso propio
del elemento, su empuje y el canto del forjado resultante.
Se ha comprobado que la colaboración de los tabiquillos de sustentación del tablero como
costillas estructurales no resulta necesaria para la estabilidad del conjunto. Sin embargo, el
incremento de peso que supone su ejecución con BTC con respecto a la disposición de
elementos más ligeros prácticamente no modifica el estado tensional de las fábricas. Por el
contrario, esta solución dota al forjado de unas características de coherencia material y de
sostenibilidad socioeconómica que pueden verse limitadas si la ejecución de estos
elementos se realiza con otros materiales como el ladrillo hueco.
Tabla 1. Resultado del predimensionado de los elementos auxiliares para los modelos de bóveda de
cañón rebajada ejecutada con una hoja de BTC a panderete y tabiquillos colaborantes de BTC

PERALTE

LUZ

2m

4m

6m

8m

Altura forjado

0,2 m

0,26 m

0,32 m

0,38 m

σc (N/mm )

0,09

0,18

0,27

0,36

Angulares

2 x 150,20

2 x 200,15

2 x 200,25

XXX

Ø Cables (mm)

24

36

42

48

Altura forjado

0,24 m

0,34 m

0,44 m

0,54 m

σc (N/mm )

0,05

0,11

0,17

0,22

Angulares

150,20

2 x 150,20

2 x 200,15

2 x 200,20

Ø Cables (mm)

20

27

36

42

Altura forjado

0,28 m

0,42 m

0,56 m

0,7 m

σc (N/mm )

0,04

0,08

0,12

0,16

Angulares

150,15

2 x 150,15

2 x 150,20

2 x 200,15

Ø Cables (mm)

16

24

30

36

Altura forjado

0,34 m

0,54 m

0,74 m

0,94 m

σc (N/mm )

0,03

0,06

0,09

0,12

Angulares

150,10

150,20

2 x 150,15

2 x 150,20

Ø Cables (mm)

16

20

24

27

Altura forjado

0,44 m

0,74 m

1,04 m

1,34 m

σc (N/mm2)

0,02

0,04

0,07

0,09

Angulares

150,10

150,15

150,20

2 x 150,15

Ø Cables (mm)

12

16

20

24

2

3%

2

5%

2

7%

2

10%

15%

Para una misma luz, los trazados menos peraltados generan unos empujes mayores y, por
tanto, exigen la disposición de un atirantamiento más potente. Sin embargo, para peraltes
elevados, las bóvedas de mayor luz exigen un consumo de espacio vertical considerable en
la zona de su arranque. En la tabla 1 se presentan los resultados del dimensionado de
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cables y angulares para los modelos realizados con el aparejo indicado (tabicado de una
hoja con costillas de BTC), en función de su peralte.
Como se puede observar, las soluciones más planas generan grandes empujes que
requieren la colocación de gruesos tirantes y de zunchos de una sección considerable. Por
ello, se considera que los elementos auxiliares necesarios para sostener las bóvedas
peraltadas hasta un 5% son excesivos y reducen la coherencia del sistema.
Las alternativas que mejor concilian la ligereza de los elementos auxiliares con la reducción
del espesor del forjado son las bóvedas peraltadas un 10%. Sin embargo, los peraltes del
7% y el 15% resultarán alternativas viables en el caso de que se opte por reducir el impacto
de los elementos auxiliares o se desee reducir el consumo de espacio vertical.
7. CONCLUSIONES
Tal y como se ha comprobado en el presente artículo, la construcción de bóvedas de cañón
rebajadas de BTC es una alternativa técnicamente viable para la construcción de forjados de
piso.
De acuerdo con los cálculos realizados, todos los modelos de bóveda son estables
geométricamente por lo que se considera que la disposición de los BTC según aparejo
tabicado de una hoja es la más recomendable al reducir al máximo el peso del elemento y
limitar el empuje horizontal introducido sobre los elementos que lo recogen.
En cuanto al peralte de trazado de las curvas, se considera que una relación flecha-luz
inferior al 5% introduce esfuerzos horizontales innecesarios en las cabezas de los apoyos,
mientras que valores superiores al 15% implican un consumo excesivo de espacio vertical.
Por ello, se concluye que la relación entre consumo de espacio vertical y empuje horizontal
generado por las bóvedas alcanza valores óptimos cuando el peralte de las mismas
presenta valores de entre un 7% y un 10%.
El sistema es estable desde un punto de vista estructural y puede ejecutarse de una forma
sencilla con medios auxiliares muy reducidos. Además, la puesta en obra de los materiales
es muy similar a la construcción de un muro de ladrillo, por lo que puede ser ejecutado de
forma sencilla empleando mano de obra muy poco especializada.
La utilización del BTC como material fundamental para la construcción de las bóvedas y la
cantidad de elementos auxiliares metálicos necesarios para la absorción de los empujes,
que es muy reducida en relación a la superficie total del espacio cubierto, dotan al sistema
de unos remarcables atributos de sostenibilidad ambiental y confort higrotérmico.
La economía de medios auxiliares se ve reforzada por el modo en que se produce el BTC,
pues es un material que habitualmente puede fabricarse a pie de obra, empleando la tierra
local y utilizando una blocadora de pequeñas dimensiones y fácil transporte.
Por estas razones, el sistema desarrollado resulta óptimo para la construcción en zonas de
difícil acceso y para la reducción de la huella ecológica de las construcciones realizadas en
zonas de edificación extensiva.
Sin embargo, una de las mayores potencialidades del diseño de espacios construidos
íntegramente con BTC es su utilización en zonas de recursos muy limitados o en vías de
desarrollo. En este caso, la adaptabilidad del sistema queda comprometida por la absorción
de los empujes mediante elementos de acero que, a pesar de ser reducidos, requieren una
infraestructura industrial de una mayor tecnificación para su producción. Para la
construcción de este tipo de espacios en zonas en las que resulte complicado recurrir al
empleo de tirantes metálicos, será conveniente estudiar la construcción de sistemas
alternativos para la contención de empujes como el uso de contrafuertes o de encadenados
de madera.
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Resumen
La construcción del Palacio de Puruchuco surge de la unión de la tradición de grupos locales
desarrollados durante el Intermedio Tardío, y los de influencia Inca. Está ubicado en el valle del
Rímac, Lima, Perú y sirve de residencia de la máxima autoridad local, vinculada al inca,
desarrollándose además tareas económicas, administrativas y religiosas. En este trabajo se estudiara
la relación de este elemento arquitectónico con el medio natural en el que está inserto verificando su
adecuación. El objetivo principal del estudio es realizar una evaluación del comportamiento térmico
del Palacio de Puruchuco teniendo en cuenta su configuración y organización física y el impacto
sobre él de los elementos del clima que forman parte del medio natural donde se ubica, para evaluar
su respuesta y adecuación al mismo. La metodología para el estudio es analítica, Se llevaran a cabo
los siguientes procedimientos: toma de datos del objeto arquitectónico y del lugar de estudio,
procesamiento de los mismos con ayuda del software Ecotect, análisis de los datos procesados
apoyados en los conceptos relacionados al comportamiento térmico de los elementos arquitectónicos
y evaluación de la inserción de la edificación al medio natural considerando al clima como uno de sus
elementos más importantes, verificando finalmente el grado de eficiencia de dicha inserción. El
Palacio de Puruchuco se relaciona al medio natural en el que está inserto de forma coherente y sin
agredirlo. Está ubicado en un lugar cuyo verano es caluroso pero logra una temperatura interna que
está en confort. La edificación presenta pequeñas aberturas principalmente altas que no permiten
ingreso solar directo pero si la salida del aire caliente. El material de tierra utilizado en los muros no
permite su calentamiento en el día pero acumula calor para la noche.

1. INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como propósito analizar el comportamiento térmico del Palacio de
Puruchuco que fue edificado entre los años 900 y 1450 d.C. y perteneció a la cultura
Ychsma, sirviendo de residencia a la autoridad local más importante. Se ubica en el distrito
de Ate, en la provincia de Lima, Perú, tiene una latitud de 12° 2’ 1“LS, pertenece al trópico
del sur, una longitud oeste de 76° 53’ 1” y altitud de 436 msnm, presenta un clima templado,
con alto valor de temperatura en verano y alto valor de humedad en el invierno.
Al estar ubicada en el trópico el recorrido del sol tiene una tendencia vertical, por este motivo
el calentamiento es importante sobre superficies horizontales y menor sobre superficies
verticales.
Se estudiará la forma como se adecuó el elemento arquitectónico como parte de un conjunto
a las variables climáticas de Lima con el propósito de generar confort en el hábitat de
aquella época pre hispánica, se estudiará por lo tanto la forma, la orientación de los
elementos construidos, el tamaño y ubicación de las aberturas, el material de los muros,
techos y pisos y la organización de diferentes elementos arquitectónicos que la conforman,
se analizará el comportamiento térmico individual y del conjunto y su relación con el
comportamiento del clima de Lima.
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2. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal del estudio es realizar una evaluación del comportamiento térmico del
Palacio de Puruchuco teniendo en cuenta su configuración y organización física y el impacto
sobre él de los elementos del clima que forman parte del medio natural donde se ubica, para
evaluar su respuesta y adecuación al mismo.
3. METODOLOGIA
La metodología para el estudio es analítica. Se llevaran a cabo los siguientes
procedimientos: toma de datos del objeto arquitectónico y del lugar de estudio,
procesamiento de los mismos con ayuda del software Ecotect, análisis de los datos
procesados apoyados en los conceptos relacionados al comportamiento térmico de los
elementos arquitectónicos y evaluación de la inserción de la edificación al medio natural
considerando al clima como uno de sus elementos más importantes, verificando finalmente
el grado de eficiencia de dicha inserción.
4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
4.1. Antecedentes históricos
El palacio de Puruchuco fue edificado en las faldas de un cerro en el Intermedio Tardío (9001450 d.C.), perteneció a la cultura Ychsma, cuyo principal centro ceremonial fue
Pachacamac, donde se elevaba un templo en honor a la deidad del mismo nombre. En la
arquitectura Ychsma se da el uso de las rampas, la tapia como material de construcción y el
uso del barro en general y en la arquitectura Inca se usa el vano trapezoidal, la doble jamba
y la cancha.
Siguió siendo utilizado en la época de los Incas, durante el Horizonte Tardío (1450-1532
d.C.) como parte de un complejo de edificios que comprende la cercana zona de
Huaquerones. Se le atribuye un carácter administrativo menor, que fue cambiando de
manos con la llegada de los Incas al valle de Lima y finalmente de los españoles. Allí se le
nombra por primera vez en una escritura al adjudicársele como propiedad de Miguel de
Estete, quien podría ser el mismo personaje que participa activamente de la captura de
Atahualpa en Cajamarca. Con el paso de los años la casa fue cayendo en el olvido, y en
1583 el último curaca de Puruchuco alzó su voz de protesta ante los abusos de los
encomenderos y terratenientes y fue abandonado hasta que el descubrimiento de una
momia convocó a Julio C. Tello, Toribio Mejía Xespe y finalmente a Arturo Jiménez Borja.
En las últimas décadas al descubrirse un importante cementerio precolombino cercano
volvió a cobrar importancia y se han iniciado nuevas investigaciones.
4.2. Descripción física del Palacio
El Palacio de Puruchuco está localizado en el valle del Rímac, Lima, Perú, rodeado en sus
dos de sus flancos por montañas rocosas probablemente se confió su defensa a los
poblados aledaños ya que la edificación no tiene atalayas u otro elemento arquitectónico
que se utilice en la defensa del espacio interior (Wakeham, 1976) La planta es rectangular
ortogonal, está limitada por una alta muralla con volúmenes fragmentados, tiene un solo
acceso en rampa que permite llegar a una gran plaza cuadrada, (Burger, Morris, Matos
Mendieta, 1997) luego sigue un laberinto de pasadizos estrechos a través de los cuales se
accede a espacios que fluyen en secuencia de patios interiores, circulaciones horizontales y
verticales por medio de plataformas, rampas y escaleras. El espacio está dividido en dos
grandes mitades, la primera parte es abierta, publica y utilizada para eventos de gran
número de concurrentes como ritos, funerales, intercambios de productos entre otros. La
otra mitad está dividida en dos mitades y definen la zona privada de residencia y de lo
doméstico (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013).
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Está orientado en su lado más largo al NO y SE, con un acceso principal por medio de una
rampa hacia un pasadizo el cual te dirige hacia un callejón o hacia el ingreso principal que
da hacia un gran patio interior.
Fue la residencia de un curaca pre inca probablemente, según Jiménez Borja (1988) los
curacas adoptan casas cercadas que pueden corresponder a patrones de cultura Huari.
Posteriormente probablemente se convirtió en un centro burocrático inca donde habitaba un
funcionario que se encargaba de recoger los tributos. Una parte de este edificio estuvo
dedicado a actividades religiosas, allí se ubican 6 nichos triangulares tallados en el muro,
que probablemente fueran usados como marcas o hitos para mediciones astronómicas
como por ejemplo del movimiento aparente del sol (M.A.S.) por medio de la ubicación de la
sombras arrojadas de dichos vanos que les permitía conocer los equinoccios o los solsticios.
Está construido en materiales de tierra, la técnica empleada para levantar los muros es la
del tapial o adobón de espesores mayores a 50 cm. Para construir la tapia utilizaron mantas
de cañizos o estera a modo de encofrado según Jiménez Borja, dichas mantas de esteras
de totora o caña se ataban con cañas unidas entre sí por cuerdas y para protegerlas del
medio ambiente las mojaban con “aguacolla quizca”, le añadían lana o paja unida
aparentemente al barro del medio ambiente, esta al secarse se resquebrajaba y se añadían
nuevos revoques hasta que el acabado final se acepte. Asimismo utilizaron la piedra para
algunos remates o para los peldaños de acceso únicamente, los techos reconstruidos son
de madera, caña y torta de barro, las aberturas carecen de dintel.
Está organizado en 4 sectores:
Sector A, dedicado a las actividades públicas como ceremonias religiosas, allí el Curaca
recibió los tributos de la población local y celebró con ellos la redistribución en reciprocidad,
tal como era la costumbre en tiempos prehispánicos. Está formado por un amplio patio y una
plataforma sobre la cual hay una estructura que vista desde el aire tiene forma de letra U.
Sector B, sirvió de habitación a los residentes permanentes de Puruchuco. Aquí se ubican la
cocina y los demás cuartos para la vida diaria.
Sector C, donde se celebran las ceremonias religiosas, se accede a través de una rampa, al
final de la cual se ubica un patio, a un lado de la rampa se ubican los 6 nichos triangulares
tallados en el muro.
Sector D conformado por ambientes destinados a la preparación de productos perecibles
para su posterior almacenamiento.

Sector A
Sector B
Sector C

Figura 1. Vista en 3D de Puruchuco mostrando los sectores que lo conforman
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4.3. Características del clima de Lima
La temperatura máxima en Lima se da a las 13:00 h con un valor de 23,79°C en promedio a
lo largo del año y la mínima se presenta a las 6:00 h con un valor de 16,62°C en promedio a
lo largo del año. Su temperatura tiene un comportamiento diverso, la temperatura máxima
en enero, febrero y marzo por encima del confort, la temperatura mínima por debajo del
confort de junio a noviembre en especial. Hay una diferencia en promedio entre el valor
mayor del confort y la temperatura máxima de 3,18°C y de 4,26°C con la temperatura
mínima. La temperatura presenta una oscilación entre la máxima y la mínima de 7,17°C en
promedio.
La humedad se encuentra fuera del confort en los meses de junio a octubre.
En Lima la radiación sobre superficie horizontal es mucho mayor que la que incide sobre
superficie vertical desde las 9:00 h hasta las 15:00 h, logrando 1.035 W/m2 en el momento
que el sol está vertical, en febrero. Las superficies verticales al NO con 116 W/m2 en
promedio, la NE con 104,5 W/m2, la SE con 103 W/m2 y la SO con 104 W/m2.
El viento en Lima proviene desde el S o SO y su velocidad promedio es de 2,52 m/s.
La precipitación se da en especial en los meses de julio, agosto y setiembre que son las
épocas frías.
Al analizar el confort interno de la edificación utilizando el ábaco psicométrico de Givoni,
considerando una actividad sedentaria y un aislamiento por ropa para la estación, se
evidencia que es importante la ventilación natural en verano, la ganancia de calor de día y el
enfriamiento por evaporación directa.
4.4. Características térmicas de los materiales: Tapial
El tapial es un sistema constructivo de tierra, la técnica implica un encofrado que se desliza,
tierra y un pisón para compactarla. Su composición es similar al adobe tiene aditivos como
la paja, crin de caballo para estabilizarlo o piedras pequeñas para hacerlo más resistente y a
la tierra se le puede añadir áridos para hacerla más maleable y agregarle cal para mejorar
sus propiedades hidrófugas y mejorar su resistencia.
Los muros de tapial no necesitan tarrajearse, es suficiente con alisar la superficie cuando
esta húmeda la pared.
El tapial igual que el adobe es capaz de acumular calor del sol durante el día y liberarlo
durante la noche, permitiendo que la temperatura reduzca su oscilación. Su capacidad
térmica igualmente dependerá de la densidad del material y del contenido de humedad que
puede tener, puede así mismo la tierra que lo constituye provenir de suelos diferentes
generando diferencias.
Su coeficiente de transmisión térmica varía entre 0,625 W/m×K y 0,70 W/m×K, es un
material homogéneo y artesanal, por lo tanto los componentes de la materia solida no tiene
una dimensión fija, sin embargo este material se compacta y por lo tanto debe tener menos
poros, si puede absorber humedad al igual que el adobe. Su densidad es de 1.600 kg/m3 y
su calor especifico es de 920 J/kg×K.
4.5. Consumo energético del material en su producción
El desarrollo económico de las sociedades actuales está ligado al consumo energético, a las
actividades de los sectores de la industria, servicios y transporte lo que origina un consumo
energético notable que trae serios problemas e impactos ambientales, tanto en relación con
el agotamiento del recurso como en la emisión de los GEI y sus efectos secundarios. La
sociedad Inca al contrario no generaba tal consumo energético ya que la producción de los
materiales utilizados no generaban un consumo alto de energía ni de contaminantes
considerando primordialmente: el transporte de las materias primas, el proceso de
dosificación e insumos de los materiales. Es el caso de la Tapia utilizado en Puruchuco, un
material a base de tierra que producían in situ con técnicas ancestrales que hasta del día de
4
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hoy se utilizan y el cual no necesita un proceso de transformación, lo que genera que se le
considere como un material mucho más saludable que los materiales utilizados hoy en día
como por ejemplo el hormigón, el cual genera muchísimos contaminantes en su producción.
Además es importante mencionar el uso de códigos, símbolos y la conexión del material con
la cosmovisión Incaica (La Pachamama “Madre Tierra”) que generó un lazo importante en la
vida de dicha cultura.
El Palacio fue edificado utilizando únicamente el “material disponible en el lugar”, el que
además presentaba excelentes cualidades para la edificación, pues estaba constituido por
una mezcla de limo (tierra fina sedimentaria) y arcilla que conformaban sucesivas capas
muy compactas y homogéneas, producto de numerosos fenómenos climáticos que
antiguamente cubrieron la superficie de dicha localidad.
Finalmente se puede concluir que este sistema utilizado no generaba impactos ambientales
importantes, es considerado un material eco amigable y además cumplía con las
necesidades físicas, naturales, religiosas, simbólicas y sociales de la sociedad Prehispánica
Inca.
5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL PALACIO DE PURUCHUCO
EN FUNCIÓN A LA FORMA, LA ORIENTACIÓN, CONFIGURACIÓN Y AL MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO
5.1. Impacto solar sobre muros, techos y pisos
Los elementos arquitectónicos se han organizado muy compactos, algunos a lo largo de
pasajes de circulación muy estrechos y otros próximos a plazuelas pequeñas. La mayoría de
las edificaciones están orientadas NE y NO.
Se ha evaluado el asoleamiento en conjunto a lo largo del año, en las etapas de invierno y
media estación están asoleadas la mayor parte de edificaciones con orientaciones NE y NO,
en la etapa de verano el asoleo es menor principalmente se asolean los techos no así los
muros.

Figura 2. Asoleo a las 7:00, 9:00 y 12:00 horas en el conjunto arquitectónico

A las 7:00 y 17:00 horas el asoleamiento en el piso es muy poco, las sombras son largas,
hay un mayor asoleo en los techos, pero con sol inclinado. A partir de las 9:00 h se
empiezan a asolear los pisos y los techos de forma más eficiente, el impacto a partir de las
10:00 h hasta las 14:00 h es con un ángulo de 45° o mayor, calentando más las superficies
horizontales que las verticales.
Por lo tanto en Puruchuco los techos y los pisos reciben fuerte impacto de sol vertical por lo
menos 4 a 5 horas con sol vertical y el resto del día el impacto es menor debido a la
inclinación del sol sin embargo la poca altura de las edificaciones generan igualmente
sombras pequeñas sobre los pisos. Estas mismas edificaciones al estar distribuidas de
forma muy compacta reciben poco impacto de sol sobre las paredes laterales.
5.2 Ingreso solar a las edificaciones
Las aberturas que permiten el ingreso de sol son muy pequeñas, la mayoría de 0,75 m por
0,75 m y carecen de dintel colocándose en la parte alta del muro.
Las aberturas orientadas al NO permiten el ingreso de sol en la tarde en invierno desde las
14:00 hasta las 17:00 horas, las aberturas al NE permiten el ingreso de sol en la mañana
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durante el invierno y la media estación, las aberturas orientadas al SE permiten ingreso de
sol durante verano en la mañana, sin embargo el área asoleada es muy pequeña no permite
por lo tanto un incremento en el calentamiento interno de la edificación a partir de este
aporte.

a

b

c
c

Figura 3. Ingreso solar por las aberturas orientadas de forma diversa.
a. Chichería, ingreso sol por ventana orientada NO junio de 14:30 h a 17:00 h impacto piso, y pared
b. Habitación del curaca, ingreso sol por ventana orientada NE junio de 7:30 a 10:15 horas
c. Habitación interna, ingreso sol por ventana orientada al SE diciembre de 6:45 a 10:15 horas

5.3 Radiación en muros, pisos y techo
La radiación va variando con la orientación, la inclinación, la fecha y la hora de estudio. Se
ha considerado dos valores de radiación, la radiación total esto es directa y difusa incidente
en la parte externa del muro, techo o piso y la radiación absorbida y transmitida por los
muros o techos en las que las características térmicas de los materiales de construcción que
conforman las edificaciones son tomadas en cuenta.
• Radiación sobre el techo
Se calcula para el 11 de mayo a las 10:30 h una medición de la radiación utilizando el
software Ecotect, la estación es otoño y el día se presentó asoleado. El techo es plano por lo
tanto su orientación no tiene importancia, logra un valor de 788,75 W/m2. Se calculó con
Ecotect el resto del año y se encontró los siguientes resultados, promedio de radiación
mensual recibida a lo largo del año 3.970,75 W/m2 y promedio de radiación diaria a lo largo
del año 420,72 W/m2.
• Radiación sobre los muros
En las superficies verticales la radiación variará en función a la orientación de cada una de
ellas. Según el cálculo realizado con el Ecotect para el día 11 de mayo a las 10:30 h, se
encontraron los siguientes valores: la pared orientada al NE es la que en la época de
medición recibe la mayor radiación solar con un valor igual a 446,33 W/m2, luego la
orientación SE con un valor de 184,7 W/m2 y finalmente las orientaciones NO y SO con un
valor de 147,98 W/m2. Se calculó con Ecotect el resto del año y se encontraron los
siguientes resultados, promedio de radiación mensual recibida a lo largo del año, en la pared
NE, 1.445,41W/m2, pared NO 1.353,34 W/m2, pared SE 1.334,39 W/m2 y pared SO 1.337,79
W/m2 y promedio de radiación diaria a lo largo del año, pared NE 154,46 W/m2, pared NO
141,75 W/m2, pared SE 141,39 W/m2 y pared SO 141,87 W/m2.
Se calculó la radiación incidente absorbida y transmitida por los muros y techo y la radiación
total incidente utilizando el software Ecotect para el día 11 de mayo a las 10:30 h según su
orientación.
Los muros orientados al NE reciben una radiación incidente y transmitida de 446,33 W/m2 y
una radiación total de 449,91 W/m2, los muros orientados al NO reciben una radiación
incidente y transmitida de 147,98 W/m2 y una radiación total de 148,72 W/m2, los muros
orientados al SE reciben una radiación incidente y transmitida de 184,7 W/m2 y una
radiación total de 158,93 W/m2, los techos reciben una radiación total de 788,75 W/m2.
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5.4 Evaluación del impacto del viento sobre las edificaciones
Debido a la orientación de las edificaciones del Palacio el impacto directo del viento se da en
la parte posterior del mismo, el cual está compuesto por un doble muro reduciendo su
velocidad hacia los espacios subsiguientes, por lo tanto los espacios abiertos cercanos
están protegidos generándose sombra de viento y reduciéndose igualmente su velocidad.
En el caso del Patio principal el sector derecho tiene sombra de viento configurándose una
zona en calma ideal para los meses invernales, sin embargo también se genera movimiento
de vientos en dicho sector ya que existe sol y sombra y por lo tanto succión del aire frio por
el aire caliente.
Por la organización del conjunto se van a generar algunos cambios en la dirección y la
intensidad de los vientos ocasionando efectos de canal de viento en los estrechos pasajes
de circulación del eje central del Palacio. Este efecto ayuda a generar una buena ventilación
en el conjunto, en especial en el ambiente aledaño al corredor (la cocina) tanto en verano
como en invierno. Existe además efectos de esquina que se generan en las diversas esquinas de los
elementos arquitectónicos incrementándose su velocidad y cambiando de dirección desde el patio
sagrado y disminuyendo la intensidad del impacto hacia el espacio del dormitorio del inca, el mismo
que está protegido por un muro de 1,00 m de ancho y por los efectos de sombra de viento debido a

muros altos que rodean el Palacio.
Al interior de las edificaciones las pequeñas aberturas permiten un desplazamiento del
viento solo en la parte alta de la edificación y aparentemente sirven principalmente para el
movimiento del aire (renovación de aire) además para generar el ingreso de luz (iluminación
indirecta) y no para el ingreso directo de sol. Se puede concluir que aparentemente la
orientación y organización espacial estuvo pensada también en función a las variables
climáticas, en este caso a los vientos.
5.5 Evaluación de la temperatura en función al comportamiento térmico del material
utilizado.
Se calcularon los siguientes tipos de temperatura: la temperatura del ambiente interno, la
temperatura del ambiente externo aledaño ambos por medición directa y en una fecha y
hora específica, la temperatura de la cara interna y externa de los muros y la cara interna de
techo y piso también por medición directa y en hora y fecha específica, la temperatura
radiante interna a lo largo del día en una fecha específica utilizando el software Ecotect.
5.5.1 Temperatura del ambiente interno y externo aledaño
Se realizan dos mediciones de la temperatura en el palacio de Puruchuco, a las 10:30 am, el
día 11 de mayo, la estación es otoño y el día se presentó asoleado y a la misma hora, el día
14, la estación es otoño y el día se presentó sin sol. Se midieron los ambientes: La
Chichería, la habitación del curaca y la habitación interna. Se utilizó un termómetro para
medir temperatura interna y externa y termómetro láser para medir la temperatura de los
muros, piso y techo. Se obtuvo los resultados que figuran en las tablas 1 y 2
Tabla 1. Temperatura del ambiente interior y exterior en fecha y hora especificas
Nombre de
ambiente
La Chichería
Habitación
Curaca
Habitación
Interna

Tipo de
día

Orientación
de la
abertura

Orientación
cara más
larga

Temperatu
ra externa
o
( C)

Temperatu
ra interna
o
( C)

11 mayo

Asoleado

NO

NE

27,2

24,6

14 mayo

Sin sol

NO

NE

21,7

23,9

11 mayo

Asoleado

NE

NO

27,2

14 mayo

Sin sol

NE

NO

20,7

22,7

11 mayo

Asoleado

SE

NO

35,1

29,1

14 mayo

Sin sol

SE

NO

21,2

22,4

Fecha de
medición
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En día asoleado la temperatura interna es menor que la externa, el material (tapia) y el
espesor del mismo reducen la transmisión del calor al interior. En día sin sol la temperatura
interna tiene un valor mayor que la temperatura externa, el material tapia no permite la
salida de calor y además conserva el calor del día anterior.
Tabla 2. Temperatura de los muros cara interna y cara externa según orientación, temperatura interna
del techo y del piso. Fecha de medición 11 y 14 de mayo, 10:30 h y 10:40 h. Ambientes estudiados
chichería, habitación del curaca, habitación interna.
Fecha

o

Estado

Temperatura Paredes ( C)
Nor Oeste

14 May

Fecha

Nublado

Tem.
Ext.

Temp
Int.

Tem.
Ext.

Temp.
Int.

21,4

19,6

21,3

20,2

20,7

Sur Oeste
Temp
Int.

Temp
Ext.

Temp
Int.

Temp
Int.

20,4

20,97

20,3

20,9

21,1

Temp.
techo
plano

Temp.
piso
interno

Temperatura Paredes ( C)
Nor Este

Temp
piso
interno

Temp
Ext.

o

Estado

Con sol

Interior

Temp
Int.

Nor Oeste
11 May

Nor Este

Temp
techo
plano

Interior

Sur Oeste

Temp
Int.

Tem
Ext

Temp
Int.

Tem.
Ext

Temp
Int.

Temp
Ext

Temp
Int.

Tem.
Ext

Temp
Int.

Temp
Int.

25,2

31,8

23,6

40,4

22,9

31,1

24,4

44,8

25,3

22,3

5.5.2 Cálculo de la temperatura radiante interna con muro de tapia
Se calculó la temperatura radiante interna utilizando el software Ecotect. Se indicó las
características térmicas de los materiales para los muros, techo y piso
El muro de tapia presenta las siguientes características térmicas: coeficiente global de
transmisión térmica 0,73 W/m2×K, admitancia 4,86 W/m2×K, transmitancia térmica
2,16 W/m2×K y retardo térmico 8,95 h. Su densidad es de 1900 kg/m3 y su calor especifico
es de 920 J/kg×K.
El techo de barro en su conjunto presenta las siguientes características térmicas: coeficiente
global de transmisión térmica 1,31 W/m2×K, admitancia 1,38 W/m2×K, absorción solar 0.6
El piso de tierra presenta las siguientes características térmicas: coeficiente global de
transmisión térmica 3,90 W/m2×K, admitancia 4,57 W/m2×K. Su densidad es de 1460 kg/m3 y
su calor especifico es de 880 J/kg×K.
• Temperatura radiante interna en la etapa fria
Se considera un ser humano con 1 clo 1 de aislamiento térmico por la ropa, la humedad
interna es de 80%, la velocidad del aire interna 0,50 m/s, se consideraron a los ocupantes
con una actividad sedentaria con un valor de 70 W, 1,00 cambios por hora, una ganancia
sensible de 5 y latente de 2.
Para el cálculo, se tomó en cuenta la etapa de menor temperatura en promedio. Se ha
calculado la temperatura radiante interna considerando los materiales descritos
anteriormente.
La temperatura exterior es estable la diferencia entre el valor mayor y el menor es de 2,2ºC.
La temperatura radiante interior es más estable, la diferencia es de 0,6°C.
La temperatura exterior tiene su valor menor a las 6:00 h con 14,8ºC, su valor mayor se
presenta a las 13:00 h con un valor igual a 17ºC.
La temperatura radiante interior tiene su menor valor a las 4:00 con 18,4°C y su valor mayor
a las 13:00 h con 19°C.
1

clo es una unidad de medida empleada para el índice de indumento, que procede del inglés cloth, vestimenta.
La unidad equivale a un aislamiento térmico de:1 clo = 0,155 m²×K/W
8
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La temperatura radiante interna está dentro del confort durante todo el día, la temperatura
externa está ligeramente debajo del confort.
La tapia es eficiente conservando el calor que consigue en los momentos de mayor
temperatura exterior.
• Temperatura radiante interna en etapa calurosa
Se considera un ser humano con 0,60 clo de aislamiento térmico, la humedad interna es de
60%, la velocidad del aire interna 1,0 m/s, se consideraron a los ocupantes con una
actividad sedentaria con un valor de 70 W, 2,00 cambios por hora, una ganancia sensible de
5 y latente de 2.
Para el cálculo se tomó en cuenta, la etapa más calurosa en promedio. Se ha calculado la
temperatura radiante interna considerando los materiales descritos anteriormente.
La temperatura exterior es menos estable la diferencia entre el valor mayor y el menor es de
6,6ºC. La temperatura radiante interior es más estable, la diferencia es de 0,9°C.
La temperatura exterior tiene su valor menor a las 6:00 h con 22,4ºC, su valor mayor se
presenta a las 13:00 h con un valor igual a 29ºC.
La temperatura radiante interior tiene su menor valor a las 4:00 h con 26,8°C y su valor
mayor a las 13:00 h con 27,7°C.
La temperatura radiante interna está dentro del confort durante todo el día, la temperatura
externa está dentro del confort excepto desde las 10:00 hasta las 15:00 h.
La tapia es eficiente conservando el calor que consigue en los momentos de mayor
temperatura exterior y reduce el paso del calor en los momentos de mayor temperatura
exterior.

Figura 4. Cálculo de temperatura radiante interna en el Palacio de Puruchuco ambiente chichería en
la etapa más fría y más calurosa.

5.6. Ganancia y pérdida de calor según los componentes considerados
Se hace una evaluación del balance térmico de la habitación del Curaca en función al
material utilizado. Calcular la ganancia (verano) y pérdida (invierno) de calor de la vivienda
según las condiciones de localización, materiales y aberturas asignadas.
• Condiciones de cálculo
Ubicación: 450 msnm. Se consideran las siguientes temperaturas: en verano temperatura
máxima exterior 28,7°C, temperatura de diseño 20,2°C y en invierno temperatura mínima
exterior 18,6°C y temperatura de diseño 13,8°C.
Borde perimetral: Sin aislamiento
Factor de infiltración: Normal (Perú poco hermético)
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Habitado por: 2 personas
Ventilación en verano:

> 1,800 m.s.n.m. = 2 C.A. / H
< 1,800 m.s.n.m. = 4 C.A. / H

Muro tiene los siguientes materiales: muro de adobe de 0,60 m, recubrimiento exterior de
tierra 0,025 m, recubrimiento interior de tierra 0,025 m, haciendo un espesor total de 0,70 m
El techo contara con una estructura de viguetas de caña brava de 4” x 4” espaciadas cada
0,40 m, tiene una capa de caña brava de ¾ a 1” de espesor y una capa de torta de barro de
0,05 m.
• Materiales a usar y sus valores
Tabla 3. Materiales, áreas y valores de resistencia total (R total) y coeficiente global de transmisión
térmica (U)
Propiedades

Muro de tapial

Techo de caña y
barro

Puertas

Ventana

R total (m xK/W)

2

1,78

8,87

0,45

0,16

2

0,56

0,11

2,21

6,20

72,17

34,14

2,21

0,61

U (W/m xK)
2

Área (m )

• Cálculo de la ganancia y pérdida de calor
Se calculó la ganancia y pérdida de calor y se obtuvo los siguientes resultados:
La ganancia en verano total fue de 524,89 W/h (notablemente baja)
La pérdida en invierno total fue de 779,74 W/h
La vivienda del curaca está dentro de los límites de confort (± 500 W/h) teniendo sólo una
pérdida 254,65 W/h
6. CONCLUSIONES
• En Puruchuco a lo largo del año, se estabiliza el comportamiento de la temperatura
interna, teniendo en cuenta que en la zona externa la temperatura tiene cierto grado de
inestabilidad, gana temperatura en las horas del mediodía y la tarde y las conserva
cuando la temperatura baja durante la madrugada, por lo que se deduce que la tapia es
eficiente para evitar la pérdida de calor.
• A lo largo del año la ganancia de calor durante el día no es considerable, en especial a
las horas en la que la radiación sobre superficie horizontal o levemente inclinada es muy
alta, por lo que se deduce que la tapia no es muy eficiente para permitir el ingreso de
calor cuando la temperatura exterior es más alta lo que genera confort al interior de los
ambientes.
• En la época del verano la temperatura radiante interna está dentro del confort durante
todo el día, la temperatura externa está dentro del confort excepto desde las 10:00 hasta
las 15:00 horas.
• En la época de invierno la temperatura radiante interna está dentro del confort durante
todo el día, la temperatura externa está ligeramente debajo del confort.
• La forma ortogonal que tiene el complejo y la organización que tiene con edificaciones
muy cercanas, genera una arquitectura compacta que no permite un mayor impacto de
sol en diversos muros y pisos disminuyendo el calentamiento de las superficies y por
ende reduciendo la temperatura en verano y generando confort, sin embargo sus techos
si se asolean a lo largo del día durante todo el año pero el material del que están
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constituidos no permite un calentamiento de los espacios internos (conformados por caña
y tierra, es decir un tipo de quincha utilizado en esa época).
• Se puede concluir que aparentemente Puruchuco estaba pensado en función también a
los vientos para generar canales de viento y diversos efectos como venturi o de esquina
en los ambientes en lo que se necesitaba acelerarlos pero también sombras de viento o
utilización de barreras de viento para aminorarlos, es decir había un control de los
mismos a fin de generar confort.
• Al tener en los ambientes abiertos sol y sombra gracias a su orientación, organización
espacial, altura y ancho de muros se genera movimiento de viento lo que es ideal para
refrescar los ambientes en especial en las épocas de verano.
• Al analizar el sistema Constructivo de Puruchuco se pudo afirmar que el Sistema
Utilizado no generaba impactos ambientales importantes (GEI) ya que el consumo de
energía era casi nulo en su elaboración, lo que se considera hoy en día como un material
Eco amigable.
• Al realizar los cálculos de ganancia y pérdida en las edificaciones de Puruchuco se
encontró que estaba en confort con 254.65 w/h, siendo más eficiente en verano que en
invierno en el que hay una ligera pérdida de calor pero siempre dentro de los límites de
confort (± 500 W/h) para dicho cálculo.
• Se puede concluir además que la arquitectura de Puruchuco se relacionaba con las
variables climáticas del lugar, con las necesidades físicas, culturales, religiosas y sociales
de la sociedad Prehispánica Inca.
• Se puede concluir que el Palacio de Puruchuco es un buen ejemplo de como la
arquitectura ancestral Prehispánica es un ejemplo a seguir hasta el día de hoy.
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Resumen
Dentro del marco del cuidado y conservación de los recursos naturales, esta investigación pretende
mostrar resultados sobre el diseño de un block de tierra en la técnica de “Tierra Vertida Compactada”;
el propósito es ofrecer soluciones orientadas a reducir el uso indiscriminado de los recursos naturales
tales como el agua y la piedra caliza extraída de las reservas de los cerros en los municipio de García
y Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, México. El estudio se centra en dos variables
principales, la tierra como material de construcción de bajo impacto energético y análisis de la huella
hídrica entre el block de TVC y el de cemento portland gris por ser este el más utilizado en la región.
El objetivo es medir la cantidad de agua que se requiere para la elaboración del block de tierra sin
que este pierda su resistencia mínima y compararlo con la cantidad de agua en el block de cemento
tomando en cuenta las mismas proporciones de ambos sistemas. Con este estudio se pretende
demostrar que el suministro de agua en esta técnica es significativamente menor en comparación con
el block de cemento. El interés en el estudio de la arquitectura vernácula en la tipología de tierra
vertida compactada es debido al creciente deterioro ambiental generado por la industria de la
construcción basada en el cemento portland ya que ésta necesita de insumos que requieren de la
utilización de recursos naturales no renovables posicionándolo como material de alto impacto
energético y con alto índice de huella hídrica. La investigación busca vincular a sociedad civil y sector
privado para generar un cambio en los sistemas constructivos orientados a unificar la ecología con las
prácticas productivas a través de procesos sustentables de producción, distribución y cadena de
suministros, que contribuyan a mejorar la calidad de vida en las regiones desérticas del país.
1. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso indispensable para todos los seres vivos del planeta, pues de ella
depende la supervivencia, por lo que éste recurso, al ser limitado, debe recolectarse y
distribuirse cuidadosamente, ya que es básico para el desarrollo económico y comercial ya
que al intercambiar productos y servicios, también se intercambian grandes cantidades de
agua (AgroDer, 2012).
En México, el crecimiento económico no ha tomado en cuenta seriamente las señales de
escasez del agua pues los modelos de desarrollo urbano han concentrado la población y la
actividad económica en zonas de alta escasez hídrica, como lo es el caso de la región del
semidesierto de García, ocasionando mayor presión sobre las reservas de agua al punto
que el volumen de este recurso demandado es mayor que el suministrado (Sainz, Becerra,
2007).
Dentro de este contexto, la industria de la construcción, además de que ha comenzado a
enfrentarse al calentamiento global, todavía tiene que asumir su responsabilidad respecto al
ahorro de recursos hídricos y tomar en cuenta que la escasez del agua en el mundo es un
problema más urgente que el abastecimiento de energía, ya que ésta tiene un impacto
directo sobre la salud y la producción de alimentos (Edwards, 2008).
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Por tal razón, esta investigación se centra en conocer la cantidad de agua con la que es
posible edificar un bloque de tierra para la elaboración de muros de TVC para obtener la
huella hídrica por metro cubico de material y posteriormente llevar a cabo una comparación
del consumo de agua que se requiere para elaborar un metro cúbico de concreto basado en
cemento Portland gris, por ser este el material que más es utilizado en esta región.
Esta técnica pudiera ser más eficiente en términos de recursos hídricos en comparación con
otros sistemas de construcción por su lógica constructiva en donde la cantidad de agua
suministrada en la mezcla de tierra y estabilizantes, solo humedece la tierra (a diferencia de
otras técnicas de tierra como lo es el caso del adobe o el bahareque y el mismo block de
cemento portland), por tal razón la técnica de TVC pudiera ser una opción sustentable
dentro del marco de la conservación del agua en las regiones desérticas del país.
1.1 Huella hídrica
El agua que existe en el planeta está conformada por agua salada en un 97,5%y agua dulce
en un 2,5%, pero casi toda esta congelada en los polos y en los glaciares; del agua dulce,
69,7% es congelada, 30% es subterránea y en los ríos y lagos hay sólo 0,3% (Montemayor
et al, 2015).
Aunado a esto, el agua que aunque es un recurso renovable, ha comenzado a escasear en
el planeta debido al calentamiento global y el crecimiento exponencial de la población
mundial, lo que genera conflictos por el recurso. Ante este panorama, se han buscado
estrategias para medir la cantidad de recursos naturales que son consumidos por la
población humana entre estos, el agua.
Para conocer la cantidad de agua consumida, se creó el concepto de “huella hídrica” (HH);
que es un indicador para medir la cantidad de agua que se requiere en todas las actividades
ya sean domésticas o para producir bienes y servicios, procesos industriales y generación
de energía (AgroDer, 2012).
Tiene relación estrecha con la huella de carbono puesto que en el ámbito del agua se ubica
como un importante antecedente; es parte de la “familias de huellas ecológicas” que sirven
para conocer la presión humana sobre el planeta; son indicadores que tienen como objetivo
medir el impacto generado por el crecimiento de la población y las actividades humanas, ya
sea en la biósfera, la atmósfera o la hidrósfera (Vaham, Hoekstra, Bidoglio, 2013).
Para un producto, la HH es el contenido total de agua azul, verde y gris involucrada en toda
la cadena de procesos de elaboración del mismo, y considera únicamente el agua dulce y se
conforma de cuatro componentes básicos:
• Volumen
• Color/clasificación del agua
• Lugar de origen del agua
• Momento de extracción del agua
La HH considera la fuente de donde proviene el agua y, en función de ello, la clasifica en
tres tipos o colores: azul, verde y gris. Los costos de oportunidad, el manejo y los impactos
para cada uno difieren significativamente para cada color.
• Agua azul: Es el agua duce de lagos ríos y subterráneas. La huella hídrica azul se refiere al
consumo de agua superficial y subterránea que no regresa al ciclo y sitio de donde se
obtuvo.
• Agua verde: Es el agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad. La huella hídrica
verde se concentra en el uso de agua de lluvia, específicamente en el flujo de la
evapotranspiración del suelo que se utiliza en agricultura y producción forestal
• Agua gris: Es toda el agua contaminada por un proceso. La huella hídrica gris es la
cantidad de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes
2
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La suma del agua verde, el agua azul y el agua gris que requiere un producto o servicio
dentro de todo el proceso de elaboración será su huella hídrica (AgroDer, 2012). Dentro del
concepto de HH también existe el concepto de “agua virtual”, y se refiere al agua que es
utilizada a lo largo de la cadena de procesos durante el ciclo de producción de un producto
hasta su etapa final, por ejemplo, para producir un 250 g de algodón se necesitan 2000 litro
de agua virtual, esto se refiere a toda el agua utilizada dentro de la cadena de proceso para
producir el producto y también se considera que el agua virtual viaja cuando éstos se
exportan o importan (AgroDer, 2012).
Dentro de este marco del cuidado de los recursos hídricos, conlleva en principio a verificar la
cantidad de agua que se necesita para elaborar un block de concreto en su cadena de
procesos para establecer una comparación con el agua requerida para elaborar un block en
la técnica de TVC.
1.2 Análisis comparativo de la huella hídrica del concreto y la técnica de TVC
Actualmente las empresas que se dedican a esta industria han empezado a prestarle mayor
atención a la importancia que los recursos hídricos debido a las señales de escases del
agua, sin embargo, los esfuerzos para evaluar la huella hídrica se han llevado a cabo
recientemente y las metodologías empleadas son escasas.
Razón por la cual, hay una notoria carencia de estudios de huella hídrica relacionados con el
sector cementero; por otro lado no existen aún políticas y medidas que promuevan la
gestión eficaz del agua utilizada dentro de la industria de la construcción, y existe muy poca
información sobre la cantidad de agua utilizada para la elaboración del cemento.
Sin embargo en algunos estudios se ha concluido que solamente para la producción de 1m3
de concreto se consumen entre 2,1 m3 y 2,8 m3 de agua, seguido por el consumo de agua
indirecto debido al consumo de energía (electricidad, diésel, carbón) y la cadena de
suministro (Echeverri, 2014).
Desde este argumento se debe de añadir la cantidad de agua utilizada en el proceso de la
cadena de producción para elaborar el block de cemento, sin embargo dado que no existen
datos duros que midan la cantidad de agua, se elaboró un esquema parcial de la HH del
block de concreto que se muestra en la tabla 1, para tener un marco de comparativo con la
cadena de producción de la técnica de TVC que se muestra en la tabla 2.
Tabla 1. Fases de la huella hídrica para producir un block de concreto basado en cemento
Mezclado para producción de cemento

Utilización de agua azul

Residuos de agua gris

Utilización de agua azul

Residuos de agua gris

Lavado y curado de block de concreto

Utilización de agua azul

Residuos de agua gris

Mezclado para la elaboración de mortero

Utilización de agua azul

Sin residuos

Mezclado para
mampostería

producir

concreto

para

A diferencia de la técnica de TVC, el procedimiento constructivo al ser en sitio, el agua
utilizada se puede suministrar de forma controlada lo que permite intervenir y medir las
dosificaciones de ésta.
La lógica constructiva de este sistema de tierra se basa en humedecer la mezcla de tierra,
estabilizantes y agregados sin que esta resulte en estado plástico, dicha composición física
se logra con las dosificaciones adecuadas de agua (Minke, 2000).
Tabla 2. Fases de la huella hídrica para producir un block de TVC
Mezclado para producción de block

Utilización de agua azul

Sin residuos
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Por tal razón dentro del marco del cuidado del agua, la técnica de TVC pudiera ser una
solución para una mejor gestión y reducción en el consumo del agua en la construcción, ya
que esta técnica al no ser industrial y por su método constructiva, el suministro de agua
puede ser gestionado favorablemente en comparación con los materiales industrializados.
2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO CUANTITATIVO

Para esta investigación la variable dependiente es la resistencia y la variable independiente
es la dosificación de agua; al tomar el agua como la variable independiente, se estableció el
porcentaje mínimo de dosificación de agua buscando que el bloque de tierra no pierda
resistencia.
Esto con la finalidad de medir la dosificación de agua requerida para controlar el suministro
de agua y posteriormente realizar una comparación de huella hídrica con el block de
concreto.
La investigación es de corte experimental con un enfoque exploratorio ya que no existen
antecedentes que midan la cantidad de agua suministrada para la elaboración de
mampostería de los materiales constructivos por lo que se busca hacer una comparación del
suministro de agua entre el block de concreto y el material que se propone.
Por otro lado, no existen normativas para ensayar mampostería a base de tierra en la
tipología que se propone, por tal razón para llevar a cabo el experimento cuantitativo se
utilizó como referencia la norma mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2005 de la industria de la
construcción.
La intención es partir de un marco referencial para llevar a cabo pruebas de ensayos con
distintos porcentajes de agregados y estabilizantes que permitan elaborar una mampostería
de tierra para posteriormente aplicar la resistencia como marca la norma NMX C-036ONNCCE-2005; como se ha mencionado, se busca definir los porcentajes óptimos de cada
componente y fijar la resistencia mínima a la compresión en el bloque de tierra con el fin de
llevar a cabo un análisis comparativo de la diferencia de la cantidad de agua que se requiere
para ambas técnicas.
2.1 Proporción inicial
Se seleccionó una proporción de los materiales a utilizar en base a criterios experimentales
tomando en cuenta la textura de la mezcla al comprimirla con la mano para observar si la
tierra se mantenía cohesionada que es la prueba de ensayo que se utiliza empíricamente
para esta técnica, como se muestra en la figura 1.

Figura1. Tierra humedecida para TVC

Partiendo de ese primer ensayo se seleccionó la mezcla de referencia o mezcla inicial
partiendo de las proporciones en volumen que se indican en la tabla 3.
4
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Tabla 3. Proporciones en porcentaje de volumen de los materiales
Cal

12,5%

Tierra

62,5%

Arena

12,5%

Agua

12,5%

Con la mezcla de referencia se elaboró un bloque de tierra con 25 cm de largo x 20 cm de
ancho x 5 cm de altura como se muestra en la figura2.

Figura 2. Mampostería de TVC

2.2 Caracterización física
Lo procedimiento que se realizó para la obtención de la densidad de cada uno de estos
materiales está establecido en la norma mexicana NMX-C-165-ONNCCE-2014 para la
determinación de la densidad relativa y absorción de agua de los agregados.
Como primera fase se procedió a realizar una caracterización física de las materias primas a
utilizar en los bloques de tierra. Para ello se utilizó una muestra de tierra obtenida de los
bancos del rio Pesquería, ubicado dentro del municipio de García, a la que se le hicieron
pruebas de granulometría y en las cuales se concluyen que pertenece a un tipo de suelo
arcilloso.
Seguido, se determinó la masa específica relativa de los componentes que se proponen
para conformar la mezcla del bloque de tierra que son: cal marca Calidra, tierra arcillosa de
García, arena cribada #4 (apertura de malla de 4,76 mm) y agua. Una vez obtenidas las
densidades de cada material se procedió a elaborar cuatro mezclas con distintos
porcentajes de agregados basados en porcentajes del ensayo previo del bloque de TVC que
corresponde a la tabla 4.
Para poder sacar las proporciones de cada material que conforma el bloque de tierra se
realizó una serie de ecuaciones basados en la medida del bloque inicial de 25 cm x 20 cm x
5 cm con un volumen de 2500 cm3 y para conformar este bloque de tierra se utilizó un
recipiente con un volumen de 492,3 ml. Con estos datos se puede determinar la cantidad de
agua que se utiliza en este sistema constructivo de tierra por metro cúbico (tabla 4).
Tabla 4. Composición de materiales de block de tierra
Material

3

3

Proporción (%)

Densidad (g/cm )

Volumen (cm )

Masa (g)

Cal

12,5

2,66

984,6

2510,73

Tierra

62,5

2,55

4923,0

13095,18

Arena

12,5

2,70

984,6

2658,42

Agua

12,5

1,00

984,6

984,60
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En base a las proporciones de dosificación de componentes del ensayo preliminar (tabla 5),
se elaboraron una serie de 3 especímenes prismáticos de 5 cm3, por cada mezcla con
distintos porcentajes de material, sobre los cuales se realizan los ensayos de resistencia a la
compresión.
Tabla 5. Porcentaje en volumen de materiales de cada espécimen (%)
Material

Espécimen
1

2

3

4

Cal

10,78

14,34

13,63

13,59

Tierra

69,38

64,48

59,00

58

Arena

11,41

15,18

13,63

13,59

Agua

8,45

5,62

13,63

11,12

Una vez obtenidos los especímenes se procedió a ensayarlos y se concluyó que el
espécimen 3 fue el que presento el comportamiento más óptimo a la prueba de compresión,
y fue el que presentó mayor relación con las proporciones del bloque de tierra que se realizó
previamente, por lo que seguido, se procedió a cortar el bloque de tierra para tomar
muestras de éste, del cual se obtuvieron 2 especímenes para ensayar como se muestra en
la figura 3.

Figura 3. Especímenes prismáticos de tierra

2.3 Características mecánicas
Las características mecánicas del material son representadas por los ensayos descritos a
continuación. El ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión se realizó
de acuerdo a la norma NMX-C-036 (2004).
Dado que no existen normas para realizar ensayos de resistencia a la compresión en
mampostería de tierra, esta norma se tomó solo como marco referencial para obtener datos
cuantitativos con el fin de conocer el desempeño ya que el estudio de la investigación es
medir las dosificaciones de agua que la mampostería, hacer mejoras y/o realizar nuevas
propuestas.
Los resultados para el primer ensayos arrojaron que el punto máximo de carga por
centímetro cúbico es de 492 kgf, para el segundo ensayo los resultados arrojaron que el
punto máximo de carga es de 466 kgf, esto establece una media de 479 kgf por centímetro
cubico, de los cuales se distribuyen entre los 25 cm que mide el bloque de tierra dando
como resultado un esfuerzo de 19,16 kgf/cm o 1,9 MPa.
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Figura 4. Ensayo de resistencia a la compresión

Figura 4. Gráficas de ensayos de resistencia a la compresión
3. CONCLUSIONES

El estudio concluye que, para elaborar 2500 cm3 de TVC, que corresponde al volumen del
bloque con el que se llevó a cabo el experimento, se necesitan 984,5 ml de agua, de manera
que se puede establecer que se necesitan 393,8 L de agua por cada metro cúbico de
mezcla para TVC.
Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, para la producción de 1m3 de concreto se
consumen entre 2,1 m3 y 2,8 m3 de agua, es decir entre 2100 y 2800 litros de agua, mientras
que en la técnica de TVC se utiliza solo entre el 18,75% y 14,06% respectivamente.
Cabe señalar que, en este análisis comparativo, no se contabilizo la cantidad de agua de
todo el proceso de la producción del cemento, solo aquella que es utilizada para producir un
metro cubico de concreto como ya se ha mencionado.
Desde este contexto, se puede establecer que la huella hídrica de TVC es menor si se
contabilizaran todas las fases en donde se utiliza el agua para producir el block de cemento
además durante el proceso de edificación de muros.
Con respecto del ensayo de resistencia, las recomendaciones para favorecer la resistencia
de la mampostería es agregar fibras naturales o puzolanas amorfas, esto con el fin de
mejorar su desempeño para las pruebas de compresión.
Sin embargo, no hay evidencia aún sobre si se debe de aumentar el suministro de agua
para mejorar el desempeño del bloque de tierra en esta prueba, por lo que se puede
establecer que la huella hídrica de TVC es mucho menor que la del block de cemento
portland gris.
Es evidencia que existe una problemática ambiental que es consecuencia de la actividad
industrial y que resulta en las malas prácticas de consumo de bienes y servicios; parte de la
responsabilidad deriva de la actividad industrial del concreto.
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Esta actividad no solo afecta al entorno natural y al aumento de la temperatura global, sino
que incide directamente en la degradación de la calidad de la salud humana por la
contaminación del aire donde además existe una tendencia exponencial en la pérdida de
biodiversidad en las regiones donde se extrae la materia prima para la producción del
cemento.
Así mismo la industria del cemento no ha tomado medidas estratégicas para reducir el uso
del agua, pues a lo largo de la investigación se detectó que existe muy poca información
contundente que establezca de forma cuantitativa el consumo de este recurso en la
actividad de la producción de cemento.
Por tal razón, es importante el desarrollo de propuestas estratégicas que mitiguen y
desplacen la utilización de los materiales de alto impacto ambiental, (como el caso del
cemento), y que estas estrategias de diseño estén orientados a fomentar la conservación de
los recursos naturales y habitabilidad en las construcciones de las viviendas del desierto.
Por otro lado, dado que el recurso hídrico es básico para la supervivencia de todos los seres
vivos del planeta, es imprescindible orientar esfuerzos desde todos los niveles, actividades
productivas y comerciales para salvaguardad el recurso vital.
La tipología de TVC, por su lógica constructiva, ayuda no solo a la conservación del agua en
las zonas desérticas, como es el caso de García, sino que también al utilizar materiales de
bajo impacto energético como lo es la tierra. Además, conserva el entorno natural y reduce
los GEI, pues al ser elaborada en sitio, esta técnica no industrializada no genera emisiones
durante la edificación de los muros.
Con esta propuesta se espera generar un cambio de raíz dentro de los sistemas de
construcción, procurando que en su transformación se utilicen procesos que tengan un bajo
impacto ambiental y a fin de asegurar que en el término de su ciclo de vida este material
pueda ser reutilizado o regresado a la tierra de forma segura tomando en cuenta el cuidado
y conservación del agua y demás patrimonio natural.
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Resumen
La arquitectura de tierra está muy presente en la arquitectura tradicional de gran parte del territorio
español. En este trabajo se ha centrado el área de actuación en la comarca de La Mancha del Júcar
de la provincia de Albacete. En esta zona, la constructión tradicional con tierra ha sido dominante
hasta principios del siglo XX, cuando empezaron a introducirse nuevos materiales, y este tipo de
construcciones empezaron a entrar en un proceso de progresiva desaparición. El objetivo principal de
este trabajo ha sido realizar una catalogación sistemática de los edificios de tierra que se conservan
en esta zona, con la voluntad de recoger y realizar un análisis posterior sobre las diversas técnicas
constructivas de tierra empleadas en estas construcciones, así como las intervenciones de
restauración y mantenimiento que se han ido realizando en las mismas con el paso del tiempo, para
poder extraer conclusiones globales del análisis cruzado de los casos. La metodología de
investigación se ha desarrollado en tres fases: una primera fase de recopilación de información; la
segunda fase ha consistido en el análisis pormenorizado y cruzado de los datos recogidos; y
posteriormente, a partir de este análisis, la tercera fase ha sido la extracción de una serie de
conclusiones globales sobre los diferentes aspectos analizados en la base de datos (técnicas
constructivas, intervenciones…). Los resultados que se presentan en este texto ofrecen una visión
global de la caracterización de la arquitectura de tierra en esta comarca albaceteña. El trabajo
realizado pone de manifiesto la idoneidad de la metodología de análisis desarrollada y pretende ser
un punto de partida para continuar posteriormente el trabajo de análisis y catalogación en otras
comarcas e incluso en otras provincias españolas donde la arquitectura de tierra está también muy
presente.

1 INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación se enmarca dentro de un proyecto más amplio, con el título
“SOStierra. La restauración y rehabilitación de arquitectura tradicional de tierra en la
Península Ibérica. Líneas guía y herramientas para una intervención sostenible”, en el que
se pretende investigar las posibilidades de una restauración y rehabilitación compatible,
respetuosa y sostenible de la arquitectura tradicional no monumental construida en tierra
presente en el territorio peninsular español, evitando soluciones ajenas y estandarizadas y
privilegiando las opciones que respeten la diversidad técnica y cultural y sus lecciones de
sostenibilidad para el futuro. El valor de la arquitectura de tierra como parte de la cultura de
los materiales de construcción en la península es innegable tanto por su origen como por el
grado de conservación de estas estructuras y su perfecta adaptación con el medio ambiente
(AA.VV., 2011).
No obstante a este planteamiento general, el trabajo presentado en esta comunicación es
una investigación más acotada y localizada en un área geográfica concreta, trabajando en la
zona de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha llamada La Mancha del Júcar,
perteneciente a la provincia de Albacete.
1.1 Marco de la investigación
Esta investigación se ha centrado geográficamente en la comarca de La Mancha del Júcar
del noroeste de la provincia de Albacete (Castilla La Mancha, España). Esta área es una
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mancomunidad manchega en la que pueden observarse distintas realidades geográficas:
mientras que las zonas del oeste y el centro podrían encuadrarse en el más puro llano
manchego; el este, particularmente los municipios de Fuensanta, Montalvos, Villalgordo del
Júcar y Tarazona de la Mancha, están en el valle del río Júcar, cercanos ya a la comarca
vecina de La Manchuela. Esta mancomunidad está formada por nueve municipios y algunas
aldeas que son los núcleos de población que han formado parte de esta investigación y en
los que se ha realizado la selección de casos de estudio (Figura 1).

Figura 1. Planos de situación geográfica de la comunidad de Castilla La Mancha en general y de la
comarca de La Mancha del Júcar en la provincia de Albacete en particular.

1.2 Objetivos
Los objetivos generales que se han pretendido alcanzar con el desarrollo de esta
investigación han sido fundamentalmente:
1. Contribuir al conocimiento de la arquitectura tradicional de tierra en la comarca de La
Mancha del Júcar en la provincia de Albacete (España) como arquitectura válida para el
mundo contemporáneo, con valores culturales, técnicos, bioclimáticos, medioambientales.
2. Fomentar la conservación y restauración compatible y sostenible del patrimonio de
arquitectura tradicional construido en tierra en La Mancha del Júcar. Para ello se analizan
las restauraciones llevadas a cabo en esta arquitectura para aprender de ellas, de sus
puntos fuertes y débiles, analizando los resultados obtenidos con estas intervenciones y las
patologías presentes en los casos de estudio, tanto las previas a la intervención como las
producidas en cierta medida por esta.
3. Contribuir a la valorización de los materiales y técnicas tradicionales y a su empleo en la
restauración del patrimonio tradicional. La arquitectura tradicional construida en tierra
emplea los materiales locales a través de la técnica más adecuada a las condiciones
medioambientales y la confección a menudo artesanal de la mano de obra local.
2 METODOLOGÍA
El uso de técnicas constructivas básicas de tierra, y de las técnicas tradicionales en general,
se ha ido desarrollando por experiencia propia, siempre usando la materia prima más
próxima y abundante, y aprovechando las condiciones geográficas de la mejor forma posible
(Noguerón, Giménez, Barrelles, 2011). Con esta investigación se ha tratado de estudiar la
situación actual y las intervenciones de restauración y rehabilitación de la arquitectura
tradicional de tierra, realizadas hasta el momento en esta zona para evaluar las soluciones
propuestas.
La metodología empleada para el análisis y evaluación de las intervenciones realizadas ha
sido multidisciplinar. Se ha iniciado con una exhaustiva recopilación de información sobre
2
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diversos casos de estudio de edificios construidos con técnicas de tierra que han sufrido
intervenciones para posteriormente analizarlas conjuntamente. Para el trabajo de
recopilación de información se ha elaborado una base de datos donde se han recogido cada
uno de los casos seleccionados en formato ficha. Esta metodología de catalogación ha
permitido analizar posteriormente las intervenciones realizadas, tanto de forma individual
como global, con un análisis cruzado entre ellas. Partiendo de este conocimiento de las
experiencias realizadas será posible proponer soluciones y líneas guía de actuación en este
patrimonio.
Para realizar la investigación se han visitado los nueve pueblos de la comarca y tres
pequeñas pedanías, seleccionando en cada uno de ellos algunos casos de estudio que han
pasado a formar parte de la base de datos (Figura 2). La selección de casos se ha realizado
escogiendo aquellos edificios que además de estar intervenidos, fuesen accesibles aunque
parcialmente. En esta base de datos se ha tratado de realizar una recopilación de toda la
información relacionada con los materiales y técnicas constructivas empleadas en la
arquitectura de tierra en la comarca, además de su inserción en el paisaje, sus mecanismos
de adaptación a las características bioclimáticas del lugar y su restauración-rehabilitación.

Figura 2. Mapa geográfico de la comarca de La Mancha del Júcar con la distribución geográfica de las
nueve poblaciones que la componen.

2.1 Estructura de la ficha de catalogación de casos de estudio
La ficha de catalogación de casos de estudio se ha estructurado en diferentes bloques:
- un primer bloque de datos generales del edificio (en el que se registran datos como la
localización del edificio, uso, propiedad, y si existen intervenciones en el mismo);
- un segundo bloque sobre el entorno en el que se encuentra el edificio (para poder analizar
su adaptación al mismo);
- el tercer bloque se destina a analizar las técnicas constructivas y variantes que se emplean
en la construcción del edificio (fábrica de tapia o adobe, entramado, cubierta con tierra,
revestimiento, etc.);
- en el cuarto bloque se realiza la evaluación de las patologías actuales en el edificio
(provocadas o no por las intervenciones realizadas) y las causas que han generado la
intervención (funcional, estructural, eficiencia energética, estanqueidad…);
- el quinto bloque constituye el cuerpo central de la ficha, y en él se analiza el tipo de
intervención (sustitución, reparación, integración, forrado…) y la técnica constructiva usada
en el edificio según la zona intervenida (cimentación, muro, forjado, cubierta, revestimiento,
escalera, bóveda…);
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- finalmente en el sexto y último bloque se recoge la documentación fotográfica del edificio
(a ser posible antes y después de la intervención) (Figura 3).
Esta metodología de catalogación es común para todos los trabajos de investigación que se
están realizando en el marco del proyecto. De esta manera, la realización de todos los
trabajos con una metodología única permitirá posteriormente realizar un análisis global de
las intervenciones realizadas en el patrimonio vernáculo de tierra a nivel de todo el territorio
peninsular y así podrán obtenerse conclusiones globales respecto a la realidad de este
patrimonio y su conservación.

Figura 3. Imagen de la ficha empleada en la catalogación de casos de estudio
4
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3 PRINCIPALES AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Con el desarrollo de esta investigación se han recogido datos de 83 construcciones de tierra
en la comarca, de las cuales se han redactado más de medio centenar de fichas, que han
pasado a formar parte de la base de datos. Tras la recopilación de información con la
elaboración de las fichas es posible realizar un análisis global de las mismas y extraer
algunas conclusiones preliminares.
3.1 Técnicas constructivas en tierra
Tras el análisis de los casos de estudio es posible afirmar que la técnica constructiva en
tierra que está presente en la comarca, casi exclusivamente, es la técnica de la tapia. En
algunas zonas de la provincia, hasta mediados del siglo XX la mayor parte de las obras se
ejecutaban con esta técnica (Temes, Barrios, 1933). Algunos autores han documentado que
las últimas construcciones con tapia en la zona se realizaron hace unos 50 o 60 años,
aunque se han encontrado casos muy singulares y aislados más recientes (Castilla Pascual,
2010).
Las variantes constructivas más frecuentes en la zona son las que incorporan refuerzos,
como la tapia calicostrada, la tapia con juntas reforzadas y la tapia con brencas.
Generalmente, en cualquiera de estas variantes constructivas se incorporan también los
refuerzos en las esquinas y otros puntos singulares como en las jambas de huecos de
puertas y ventanas. Una variante específica de esta zona, que no es frecuente encontrar en
otras áreas, es una tapia en la que las juntas verticales se refuerzan con una especie de
cuñas de mortero que se repiten en cada tongada de la tapia. Se trata de una técnica que
puede entenderse como a medio camino entre la tapia calicostrada y la tapia con brencas.
En este caso la técnica realizada es como la de la tapia calicostrada pero en lugar de
generar una costra en la superficie exterior del muro, ejecutándola contra las tablas del
encofrado, lo que se realiza es una especie de costra lateral (con la particular forma de
cuñas o de cremallera) ya que ésta se realiza contra las fronteras del encofrado,
encontrándose en la junta las costras de dos cajones contiguos (Figura 4).

Figura 4. Imágenes de diversas variantes de tapia frecuentes en la comarca. Iz: tapia reforzada en las
juntas y en las esquinas en Tarazona de la Mancha. Der: tapia reforzada con forma de cuñas en las
juntas verticales en Barrax

Los módulos o cajones de tapia generalmente tienen una métrica bastante similar que gira
en torno a los 145 cm de ancho y aproximadamente 80 cm de alto. El empleo del adobe no
es frecuente en la comarca como técnica constructiva de muros, y normalmente se emplea
únicamente para realizar pequeñas actuaciones como son el cegado de huecos o
reparaciones en la coronación de muros, etc.
3.2 Intervenciones realizadas
Las intervenciones de reparación y rehabilitación de estas estructuras de tierra (viviendas,
5
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almacenes, construcciones auxiliares de trabajo…) se han analizado según la zona del muro
sobre la que se actúa (cimentación, muro, zócalo, revestimiento, vanos, forjado y cubierta),
por lo que las conclusiones preliminares obtenidas van a exponerse siguiendo este mismo
esquema de forma que sea fácil analizarlas separadamente para luego poder entender las
dinámicas de actuación generales que se están generando en la zona, que de manera
general, tratan de solucionar problemas específicos con mayor o menor fortuna.
Intervenciones en la cimentación. En los casos analizados no se han detectado grandes
actuaciones en la cimentación de los muros de tapia. Únicamente en algunos casos
puntuales se realizan consolidaciones o recalces en las zonas bajas de los muros,
generalmente con morteros de cemento, provocando toda una serie de patologías asociadas
por la incompatibilidad material producida por el cemento en el muro de tierra.
Intervenciones en los propios muros. Las intervenciones más frecuentes en los muros
son de diversos tipos según las patologías o problemas a los que intentan dar respuesta. En
el caso de las coronaciones generalmente se dan dos tipos de soluciones: las actuaciones
que intentan consolidar la coronación siguiendo el perfil del muro (esta solución
normalmente se encuentra en muros exentos de cierre de propiedades que no están
protegidos por una cubierta y generalmente se propone el mortero de cemento como
material para realizar esta consolidación); la otra solución se propone cuando el objetivo es
construir sobre la coronación del muro de tapia una planta más (en este caso la nueva
planta generalmente se construye con ladrillo apoyando directamente sobre las tapias,
aunque también se han encontrado casos puntuales en los que los ladrillos se adaptan al
perfil de la coronación de la tapia sin buscar asentar sobre un plano perfectamente
horizontal) (Figura 5). Otras patologías en los muros que requieren de intervenciones
distintas son las producidas por causas estructurales, generalmente grietas en los muros
fruto de asientos diferenciales o de cargas puntuales demasiando grandes, que
normalmente se localizan en los puntos más débiles: de cambio de material, de espesor o
en la proximidad de esquinas y refuerzos (Aymat Escalada, 2000). Las intervenciones más
frecuentes para solucionar estas patologías son el relleno de las grietas con morteros,
generalmente de cemento. En algún caso de estudio concreto se propone el cosido de
grietas con morteros de cemento y elementos metálicos en algunos casos a modo de
conectores de cosido de los dos paños de muro separados por la grieta (Figura 6). En estas
intervenciones, como ya se ha comentado antes, es importante tener en cuenta la
incompatibilidad material que puede generarse entre el muro y el muevo mortero aportado,
ya que puede ser fuente de futuras patologías (García Soriano, 2015).
Intervenciones en los zócalos. Los zócalos y basamentos de los muros de tapia de estas
construcciones en algunos casos son de mampostería, pero en muchos otros casos no
existen y el muro de tapia apoya directamente en el terreno. El problema fundamental en
esta parte del muro es la ascensión de agua por capilaridad que afecta produciendo una
pérdida de material progresiva, ya sea la tierra en el caso de muros de tapia sin basamento
o la pérdida del mortero de las juntas en el basamento de mampostería. En ambos casos,
las reparaciones propuestas suelen realizarse con morteros de cemento, afectando
progresivamente al muro ya que producen eflorescencias de sales al entrar en contacto el
agua capilar con las sales propias del mortero de cemento.
Intervenciones en los revestimientos. Los revestimientos son los elementos
arquitectónicos vernáculos que quizá es más difícil mantener y que suelen desaparecer muy
frecuentemente. Una buena práctica sería reconstruirlos con elementos similares a los
originales (cal) que son compatibles con la tierra del soporte, no obstante la tendencia en
estas reparaciones en enlucidos es rehacerlos con morteros de materiales contemporáneos
como el cemento o los morteros monocapas que son muy impermeables e impiden la
transpirabilidad del muro, produciendo importantes patologías en el mismo.
Intervenciones en vanos. Las intervenciones en vanos son quizá también de las más
frecuentes en estas construcciones ya que éstas sufren en muchos casos cambios de usos
que producen una serie de modificaciones en las aperturas de los muros (cegar huecos,
apertura de una puerta más grande en las construcciones de trabajo o almacenes para que
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sean accesibles a otro tipo de vehículos y maquinarias, modificación de huecos con arcos
por nuevos dinteles generalmente con vigas prefabricadas, modificación de aperturas en
viviendas, etc…). Estas intervenciones en los vanos se realizan también generalmente con
morteros de cemento, con la misma lógica que se realizan las reparaciones de lagunas en
los muros, y provocando evidentemente los mismos problemas.
Intervenciones en cubiertas. Las intervenciones en cubiertas intentan generalmente
proponer soluciones a la falta de estanquidad de las mismas pero en muchas ocasiones se
han realizado intervenciones poco afortunadas que a pesar de conseguir la estanqueidad de
la cubierta de forma rápida y fácilmente ejecutable, son desaconsejables puesto que afectan
a la materialidad del muro y no contribuyen a su conservación material. Es el caso del
empleo de materiales proyectados anti-goteras en las cubiertas, que en muchos casos
afectan tanto a la materialidad de la propia cubierta (ya que las tejas dejan de ser
recuperables) como a la materialidad del muro en la zona de la coronación (Figura 6). En
otras ocasiones en las que la cubierta se elimina y se vuelve a ejecutar las actuaciones son
generalmente de dos tipos: o se vuelve a construir la cubierta con materiales
contemporáneos pero con acabado de tejas o incluso en algunos casos la cubierta se
construye con chapas metálicas onduladas. En este segundo caso la imagen exterior del
edificio y su carácter se ven afectados profundamente por lo que deberían de ser evitadas
este tipo de soluciones en la medida de lo posible.

Figura 5. Imágenes de intervenciones comunes en coronaciones de muros de tapia. Iz: Muro de tapia
en Fuensanta. Der: Muro de tapia en Minaya.

Figura 6. Imágenes de intervenciones comunes en coronaciones de muros de tapia. Iz: Muro de tapia
en Fuensanta. Der: Muro de tapia en Minaya.
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4 CONSIDERACIONES FINALES
Con esta investigación se ha tratado de analizar las intervenciones realizadas en la
arquitectura vernácula de tierra en la comarca de La Mancha del Júcar, para evaluar si estas
actuaciones son o no acertadas y así poder posteriormente proponer soluciones y
herramientas aplicables y reales para la recuperación de esta arquitectura de forma eficaz
para la vida del mundo contemporáneo teniendo en cuenta las necesidades de habitabilidad
y de eficiencia estructural y energética, pero de manera compatible con sus valor
patrimonial, constructivo, medioambiental, sociocultural, etc.
El procedimiento de evaluación de casos de estudio basado en parámetros empleado en la
muestra hasta la fecha ha contribuido a asentar una metodología de análisis lo más
homogenea y objetiva posible. Este trabajo seguirá ampliándose, recogiendo información de
otras comarcas de la provincia de Albacete, y por tanto, esta metodología se tendrá que
aplicar a la totalidad de los casos que se vayan identificando durante el desarrollo del
proyecto, pudiendo sufrir alguna variación y adaptación para incluir nuevos temas de
análisis, además de la posibilidad de aumentar su carácter objetivo. Sin embargo, los
resultados de esta primera fase de estudio permiten ya identificar claramente las dinámicas
de rehabilitación y mantenimiento que se están produciendo actualmente en este tipo de
arquitecturas tradicionales de tierra.
Por una parte, es posible concluir que la mayor parte de las intervenciones analizadas son
actuaciones esporádicas y espontáneas, sin una planificación o reflexión previa, por lo que
generalmente se trata de pequeñas intervenciones puntuales que se realizan de una manera
rápida, lo más barata posible, sin reflexionar conscientemente sobre algunos valores
importantes que deberían tenerse en consideración como la compatibilidad material, el
respeto a la arquitectura existente, la conservación material, la conservación del carácter
constructivo propio de la arquitectura vernácula… En la mayoría de las ocasiones, estas
intervenciones buscan respuesta en los nuevos materiales contemporáneos, confiando en
que estos materiales (generalmente con el empleo del cemento) son la solución a
numerosos y variados problemas. Sin embargo, es necesario destacar que el empleo de
estos materiales produce importantes patologías en los muros de tierra con el paso del
tiempo (humedades, eflorescencias de sales,..) generalmente producidas por
incompatibilidades materiales que desencadenan toda una serie de procesos patológicos
asociados y que pueden llegar a afectar seriamente a estas construcciones, por lo que las
propuestas de actuación deberían analizar estos aspectos y proponer actuaciones más
compatibles, con el empleo de otros materiales, más similares a los originales.
En cuanto a las intervenciones de adaptación a los estándares actuales, la gran mayoría de
las actuaciones analizadas no se centran directamente en los muros de tapia, sino en otros
elementos que de forma indirecta afectan a los muros, como son las cubiertas y los vanos.
Las actuaciones más repetidas son la sustitución de las cubiertas, generalmente para la
incorporación de nuevas capas aislantes y de impermeabilización, que mejoren el
acondicionamiento interior en épocas calurosas y reduzcan las pérdidas caloríficas en
épocas frías. No obstante, estas actuaciones de acondicionamiento en las cubiertas pueden
realizarse con materiales compatibles y con la recuperación de los elementos originales en
buen estado, lo que contribuiría a la conservación del carácter general del edificio. Otra
intervención frecuente es la sustitución de carpinterías en ventanas para mejorar el
aislamiento de las mismas. En este caso, generalmente se propone la incorporación de
nuevas ventanas con doble cristal pero que suelen ser de materiales también
contemporáneos, como el aluminio o el PVC y que generalmente desvirtúan la imagen
constructiva del edificio, puesto que se trata de elementos completamente distintos a la
construcción original. Por tanto, en estos casos de adaptación energética de los edificios,
son también los materiales contemporáneos los protagonistas en las actuaciones, sin
embargo, es necesario contemplar la capacidad de los materiales tradicionales para dar
respuesta a este tipo de necesidades, con la ventaja añadida de que son materiales mucho
más compatibles, que se integran mejor en el carácter constructivo de esta arquitectura
vernácula.
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Así pues, esta investigación, aunque muy acotada geográficammente., además de contribuir
al conocimiento de las intervenciones que se están llevando a cabo en la comarca de La
Mancha del Júcar y sus dinámicas, plantea de forma general la necesidad de un aprendizaje
global a partir de las experiencias realizadas para conocer las respuestas de las diversas
actuaciones y así poder proponer unas posibles líneas guías de actuación en la
rehabilitación y adaptación a los estándares actuales de esta arquitectura.
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Resumen
El presente texto analiza un sistema constructivo para la realización de muros que es característico
de la región deTepeyahualco, Puebla, en el centro de la República Mexicana. La ponencia presenta el
contexto geográfico y los antecedentes históricos de la técnica así como la información proveniente
del levantamiento arquitectónico de estructuras y la explicación dada por artesanos locales. Esos
datos posteriormente han sido verificados en trabajos de laboratorio en la Universidad Nacional
Autónoma de México tanto para su valoración patrimonial como para su posible implementación en
viviendas sostenibles que puedan satisfacer las crecientes demandas de vivienda que enfrenta el
país.

1 INTRODUCCIÓN
La arquitectura de tapia en México ha sido muy poco documentada. La tradición constructiva
que seguramente tuvo su origen en la época virreinal se distribuyó sólo en la región del
Camino Real que iba del Puerto de Veracruz a la Ciudad de México. A pesar de su valor
patrimonial lamentablemente esta cultura constructiva se está perdiendo a un ritmo muy
acelerado, a consecuencia del desarrollo de sistemas industriales.
Este trabajo pretende identificar el origen y desarrollo de un sistema constructivo para
muros, hechos a base de piedra pómez, tierra y residuos de cal, y que se ha documentado
en la región de Tepeyahualco en el Estado de Puebla, en México. Si bien es un sistema
constructivo relativamente reciente según los datos encontrados en trabajo de campo, se
infiere que ha sido conformado a partir de la fusión de dos técnicas constructivas de mayor
antigüedad, una de las cuales es la tapia tradicional de tierra.
La información se sustenta en investigaciones en terreno que documentan, mediante
fotografías y dibujos, los restos de estructuras históricas de tapia. Asimismo se han
realizado entrevistas videograbadas a maestros constructores de la localidad que todavía
conocen la técnica. Finalmente, se han realizado modelos a escala para identificar las
principales variables asociadas al sistema constructivo, con relación a sus ingredientes,
granulometría, dosificación hídrica, nivel de compactación y tiempo de fraguado. Se plantea,
en fases psoteriores, realizar un estudio comparativo de resistencia a la compresión entre
las probetas y algunos restos de tapias en ruinas.
Se han identificado los bancos de materiales y las relaciones existentes entre los procesos
de elaboración de dos sistemas constructivos asociados con las tapias en estudio. Por una
parte están las cubiertas de terrado realizadas con piedra pómez y residuos de cal, y por
otra la tradición de la tapia de tierra de posible origen colonial y evolución decimonónica.
Este documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los
antecedentes de la tapia en México, en segundo, las tapias de Tepeyahualco y en tercero, la
documentación del sistema constructivo en estudio. Luego se presentan los avances de la
investigación logrados a la fecha, dando énfasis en esta primera parte a los sistemas
constructivos de los que se infiere surgió este peculiar tipo de muros de tapia, y finalmente,
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se presentan algunas conclusiones preliminares del avance.
2 EVOLUCIÓN DE LA TAPIA EN MÉXICO
La tierra apisonada, comprimida, compactada, o mejor conocida en México y países de
habla hispana como tapial o muro de tapia, es una unidad que en conjunto trabaja como un
sistema constructivo, esta unidad monolítica es construida a partir de tierra dispersa
previamente seleccionada, la cual es vertida dentro de una cimbra o encofrado compuesto
por cuatro superficies paralelas y perpendiculares en sentido vertical, separadas
dependiendo del espesor del muro, esta cimbra se rigidiza para no modificar la forma de la
tapia durante el apisonado de las capas de tierra dispersa, compactando cada una de ellas
con un pisón hasta llenar el encofrado y así formar el tapial.
El muro de tapia se caracteriza por su forma de prisma rectangular con un espesor que
oscila entre 40 cm y 80 cm dependiendo de la edificación (alturas, claros, dimensiones), de
igual forma sus proporciones están ligadas tanto a una lógica estructural como
antropomórfica para el uso del encofrado y herramientas dentro de la escala del ser
humano. A largo del tiempo han evolucionado los métodos, técnicas y herramientas para
hacer tapiales, pero siempre basados en el mismo principio: compactar un material disperso
para que alcance una densificación mayor y en consecuencia, una mayor estabilidad.
(Figura 1)

Figura 1. Muro tradicional de tapia de tierra en San Andrés Payuca, Puebla, México

El desarrollo de este sistema constructivo en México ha tenido diferentes puntos de partida
en diferentes tiempos históricos, la primer noción acerca de esta técnica de comprimir la
tierra, se inició con la edificación de la pirámide del sol en la era del imperio Teotihuacano en
el año de 150 d.C. En el año de 300 d.C. la cultura Olmeca-Xicallanca construyó los
cimientos de la zona de Cacaxtla mediante la compactación de tierra. También existieron
otras aproximaciones como la técnica de moldeado en húmedo o la de barro colado,
documentadas en el sitio arqueológico de Paquimé, en el Estado de Chihuahua, México,
cuyo máximo esplendor se registra alrededor del año 1200 d.C. (Guerrero, 2011).
Fue hasta la llegada de la cultura española, que se consolidó esta práctica constructiva en
nuestro país, a través de la fusión de diferentes técnicas constructivas existentes en el
continente americano junto con las tecnologías provenientes del continente europeo. A
pesar de que en la era colonial muchos prototipos arquitectónicos principalmente religiosos
fueron impuestos por los conquistadores, la misma práctica de los obreros americanos sirvió
para asimilar y experimentar con el sistema constructivo de tapial, así el tapial se fue
integrando en la cultura a través del tiempo tanto en el continente americano como en
México.
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En el periodo del México colonial, el sistema constructivo de tapial fue utilizado para
diferentes tipos de edificios, como bardas para limitar y proteger los predios, muros
perimetrales en vivienda, muros divisorios y en una escala mayor templos religiosos,
haciendas, casonas y edificios públicos; y en infraestructura vial e hidráulica en
combinación con otras técnicas y sistemas constructivos. Sin embargo la difusión y uso de la
tapia no fue tan expansiva, la cual se desarrolló principalmente en el altiplano central de
México, actualmente estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Querétaro
y parte de Veracruz, ruta del Camino Real que iba de la Ciudad de México al Puerto de
Veracruz (Guerrero, 2014).
Otra influencia particular dentro de la evolución del tapial en México, fue la influencia
arquitectónica y tecnológica por parte de Francia que llegó a finales del siglo XIX. En los
años 1840 y 1850 se construyeron una gran cantidad de haciendas el uso de la tapia fue
muy significativo durante este período.
Naturalmente en la vivienda popular de la época colonial se vio reflejada la trascendencia
del tapial, ya que la práctica de este sistema constructivo fue incorporada a la vida cotidiana
convirtiéndola en una forma tradicional de edificar, debido en parte a la viabilidad
económica de construir con este material, disponible casi en cualquier sitio, y con la ventaja
de requerir muy poca agua para su manufactura, además de la posibilidad de reutilizar la
cimbra de madera varias veces. De esta forma el sistema constructivo de tapial adquirió
presencia dentro de la arquitectura vernácula de México, incorporándose a la memoria y
tradición constructiva de los pueblos donde se desarrolló.
3 LAS TAPIAS DE TEPEYAHUALCO
Actualmente en México, como ya se mencionó con anterioridad, el uso de esta técnica
predomina en la región central del altiplano. Hoy en día este sistema constructivo, según las
evidencias recabadas en el trabajo de campo en la región norte del Estado de Puebla, se
encuentra en vías de extinción. Su manufactura se ha ido sustituyendo por materiales y
procesos constructivos industrializados, como block de cemento para los muros y losas de
concreto armado. Si acaso es utilizado eventualmente en la construcción de bardas
perimetrales y en algunos casos como relleno de muros en edificios de carácter histórico.
Sin embargo, en la localidad de Tepeyahualco, también en el estado de Puebla, se
encontró una variante muy interesante de esta técnica constructiva: un tapial que conserva
el mismo procedimiento constructivo pero que sustituye los materiales del muro. La tierra ha
sido reemplazada por una mezcla de residuos de cal y una piedra ligera producto de la
espuma volcánica, la piedra pómez, que en el sitio es llamada piedra poma. Estos
materiales, al igual que la tierra, son también de origen local. Este hecho, aunado a la
continuidad del uso del encofrado para hacer el tapial, permite aseverar que este tapial es
una evolución de una técnica tradicional, y que a diferencia de lo que se observa en la
mayoría de las tradiciones constructivas de nuestro país, ha encontrado una manera de
cambiar sin el riesgo de desaparecer. Este fenómeno es digno de estudiarse con el fin de
contribuir al rescate y actualización de las culturas y tradiciones constructivas de México, y
para ello se plantean las siguientes preguntas:
¿de qué manera, ante la homogeneización de la cultura a escala mundial y la globalización
socioeconómica, los sistemas constructivos tradicionales aún vivos en algunas poblaciones
rurales de nuestro país, pueden transformarse desde su propio contexto cultural?
¿Qué lecciones se pueden aprender de las tradiciones constructivas para ser aplicadas en
los temas de la sostenibilidad de la arquitectura?
La formación geológica del municipio data del cuaternario, encontrándose como vestigios de
este periodo formativo una variedad de rocas intrusivas y extrusivas; así como variedades
de calizas sedimentarias y suelos lacustres y aluviales, de donde provienen los materiales
del sistema constructivo estudiado. El cronista de Tepeyahualco, Agustín Cervantes, García
y Limón (2014) relatan que los albañiles en tiempos de la colonia conocían los secretos de la
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cal, que extraían de los cerros cercanos y la fabricaban en hornos de leña calentados a altas
temperaturas. Hoy en día existe una calera que fue fundada a mediados del siglo XX, que
produce un excedente de cal que es aprovechado en la construcción del tapial estudiado.
El sistema constructivo de tapial de piedra pómez y residuos de cal, es un sistema
relativamente reciente (Figura 2). Según los datos encontrados en trabajo de campo surge a
principios del siglo XX; sin embargo, ha sido conformado a partir del aprendizaje y la fusión
de dos técnicas constructivas tradicionales de mayor antigüedad presentes también en el
norte de Puebla: por un lado, de los terrados hechos con piedra poma y cal (Figura 3) para
cubrir los tejados de madera en las viviendas y las haciendas de la zona, toma la
combinación de materiales; y por otro, del tapial de tierra empleado en la misma región en
poblados a unos cuantos kilómetros de distancia, utiliza el encofrado de madera para
cimbrar los muros (Figura 4). El resultado es un muro de un espesor menor que el de la
tierra cruda -25 a 30 cm vs. 50 a 60 cm-, que representa una mayor eficiencia en el trabajo
estructural, en la cantidad de material utilizado, en el procedimiento constructivo y en el
tiempo de ejecución. Continúa utilizando materiales locales, conserva la sencillez en el
proceso de ejecución y como sus predecesores, no requiere herramientas sofisticadas.

Figura 3. Techo de viguería y entortado de cal y piedra pómez en la
Hacienda Pizarro, Puebla

Figura 2. Muro de tapia de cal y piedra pómez.
Tepeyahualco, México

Figura 4. Encofrado empleado tradicionalmente en San Andrés Payuca, Puebla. Tapia de tierra

4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
La metodología de investigación se basa primordialmente en el trabajo de campo y en el
trabajo experimental en laboratorio.
Para la recolección y organización de la información se tomaron como base los siguientes
aspectos:
a) Técnica y memoria constructiva
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Este aspecto considera la manera de hacer, las herramientas necesarias y los materiales
con los que tradicionalmente se ha construido y desarrollado el procedimiento y sistema
constructivo local, este aspecto es fundamental para conocer las principales conocimientos,
transformaciones y habilidades desarrolladas por los diferentes constructores para cada tipo
de sistema como parte de su memoria y herencia tecnológica en la construcción,
principalmente de sus viviendas.
b) Sociedad y cultura
La valoración de este aspecto considera la recopilación del agregado familiar, la estructura
social y los diferentes vínculos y tradiciones ligadas a la morfología, ubicación y procesos de
los sistemas constructivos estudiados y algunos elementos de relación con las concepciones
del mundo por parte de sus habitantes.
c) Medio ambiente
El aspecto ambiental se considera relevante por la utilización de los materiales locales de
cada la zona, la adaptación al lugar a nivel local y regional, a los diferentes eventos
climáticos y por ende su resultante morfológica adaptada a la cultura y al sitio.
Para documentar y sistematizar la información derivada de los puntos anteriores, se
desarrollaron dos instrumentos que han permitido la recolección, clasificación y organización
de la información y posteriormente su correlación.
El primer formato es de recopilación y clasificación de datos que vincula los diferentes
aspectos mencionados con anterioridad. El formato de registro cuenta con tres apartados
generales: datos generales, componentes y procesos del sistema constructivo, y los
aspectos de la tradición involucrados en el proceso. Para el aspecto ambiental, se hace una
valoración cualitativa de manera observacional y sensorial, y en algunos casos con
mediciones. El formato de registro es una valoración cualitativa y cuantitativa, con la
finalidad de recopilar, reconocer, clasificar y organizar los diferentes aspectos involucrados y
poder establecer estrategias para su desarrollo, conservación y transformación para su
vigencia en el presente siglo como parte de una herencia, un patrimonio tangible e
intangible.
El registro en el formato va acompañado de fotografías, planos y vídeos que permiten tener
una visión más amplia y completa del sistema lo que ha permitido recapitular la información
obtenida en el trabajo de campo y trabajar con ella en el proceso de análisis.
El segundo instrumento básico para el desarrollo de trabajo en campo es un formato de
entrevista abierta, la cual ha permitido la recolección del saber tradicional sobre los sistemas
constructivos de viva voz de sus productores y mediante el cual se han recolectado los
procesos y detalles que complementan los elementos del formato de registro y algunas
experiencias derivadas de la colectividad.
Finalmente, esta información se ha empezado a procesar en el laboratorio mediante la
producción de modelos digitales, modelos a escala que intentan reproducir el sistema de
manera fidedigna con el fin de identificar las principales variables asociadas al sistema
constructivo. Se utilizan en la medida de lo posible materiales y procedimientos iguales a los
empleados en la realidad.
A la fecha se tiene el avance de la documentación del sistema constructivo en campo y
gabinete.
En cuanto al trabajo desarrollado en campo, se realizaron tres entrevistas videograbadas a
maestros constructores de la región. Una de ellas narra el procedimiento constructivo de la
tapia de tierra, sistema constructivo predecesor de la tapia de poma; y otra donde se narra el
procedimiento de la tapia de piedra `poma y los terrados de cal y piedra, el segundo
componente de la tapia en estudio; y finalmente, una tercera más donde se grabó la
reproducción in situ, mediante la elaboración de una tapia de 2m x 1m y 25 cm de espesor.
Por otro lado, se elaboraron las fichas de registro en campo para ambos tapiales, así como
el levantamiento fotográfico de Tepeyahualco y sus alrededores.
5
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Respecto al trabajo de gabinete, se elaboraron probetas de 5x5x5 cm del material
recopilado en sitio para ambas tapias, para realizar pruebas mecánicas, higrotérmicas e
higroscópicas. También se hicieron pruebas caseras de sedimentación para identificar la
composición de los materiales y sus proporciones, que después serán contrastadas con
“realidad artesanal”, es decir, la información recopilada en campo de manera verbal por los
maestros constructores.
A continuación se presenta una síntesis de la documentación:
El tapial de piedra pómez en Tepeyahualco, se desarrolla aprovechando diferentes
materiales de la región, como la piedra volcánica la cual sirve como basamento para las
piezas que están en contacto directo al suelo, también se emplea la piedra pómez la cual le
da rigidez al tapial y por su propia naturaleza lo hace ligero. Por otro lado se agrega un
excedente de cal el cual sirve como cementante y que se obtiene de la piedra caliza al
transformarla en cal; este material es un producto residual del proceso de producción de cal
que se fabrica en la calera ubicada en la misma región. También se agrega una porción de
piedra toba ácida llamada “Cacahuatillo”, la cual contribuye, junto con las arenas del
excedente de la cal y la propia piedra pómez, a tener una variedad granulométrica que traba
los distintos componentes; y un agregado de barro y agua para conciliar los materiales.
(Figura 5)

Figura 5. Materiales de la tapia de estudio. Piedra Poma y cacahuatillo

Las herramientas necesarias para fabricar el tapial de piedra poma son un encofrado hecho
de madera, ya sea de triplay o tablones, palos de madera o “morillos” que ayudan a rigidizar
los tablones, la cuerda que mantiene fijos a los palos y por último los bastones hechos de
varilla roscada de 3/8”, los cuales mantienen unido a todo el encofrado. Para apisonar la
mezcla se ocupa un pisón de madera o de metal. Para revolver la mezcla se utiliza pico y
pala, y para verterla en el encofrado, se usa una pala y un bote. (Figura 6)

El procedimiento constructivo se detalla a continuación: se cava una cepa de 50 cm
a 1m de profundidad por 50 cm de ancho aproximadamente (dependiendo del tipo
de suelo), dentro de la cepa se arma el molde o cajón compuesto por 2 hojas de
madera de 2,10 m por 1,10 m y por 2 tapas de madera de 1,10 m x 0,22 m que se
amarran por medio de 6 bastones de 50 cm de largo y sostenido por 6 morillos de
madera. Posteriormente se hace la mezcla de los materiales con las siguientes
proporciones: 1 excedente de cal, 1 de piedra poma, 1 cacahuatillo, 1/3 de arcilla o
barro renegrido y un 5% de agua (dependiendo de la humedad de los materiales).
Una vez mezclados los materiales se humedece el terreno donde se realizó para que
éste no absorba la humedad de la mezcla. La piedra poma y cacahuatillo deberán
ser de diferentes tamaños para que el bloque tenga mayor consistencia (Figura 6)
Una vez lista la mezcla se humedece el cajón para que ésta no se adhiera, y se deposita en
capas de mezcla de 20 cm a 30 cm apisonadas, una vez lleno el cajón se empareja la
superficie con cuchara, se quita la cimbra el cajón y se recorre sobre la cepa de
cimentación.
Al igual que las tapias de tierra, es necesario cuatrapear los módulos para asegurar el
correcto funcionamiento estructural de las piezas.
6
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Figura 6. Procedimiento constructivo, encofrado de madera y apisonado

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES
A la luz del avance en la investigación, se presentan las siguientes conclusiones
preliminares:
1. Aspectos culturales:
En el caso analizado, se combinan dos tradiciones constructivas aportando lo más eficiente
de cada una de ellas para la solución de un problema constructivo: la construcción de
muros. Aquí, en lugar de observar una ruptura, como en la mayoría de los sistemas
constructivos documentados hasta ahora, se manifiesta una continuidad. Conserva las
cualidades y atributos del conocimiento ancestral, mediante los siguientes aspectos:
•

Utiliza recursos renovables de la localidad: piedra pómez y excedentes de cal, es decir,
los residuos del proceso de fabricación de la calera que se encuentra en Tepeyahualco.

•

Es un sistema manufacturado con lo mejor del conocimiento de dos sistemas
constructivos tradicionales de origen local.

•

El saber hacer continua presente en este sistema: esta cualidad, transmitida de
generación en generación, y que generalmente responde a habilidades de
sobrevivencia, como cultivo de alimentos y construcción de viviendas, incrementa la
capacidad de recuperación de un sistema en caso de perturbaciones. Por lo tanto, las
comunidades que tienen el conocimiento integrado en un sistema de saberes para
satisfacer sus necesidades básicas.

•

Adaptabilidad: El sistema analizado responde a las necesidades de sus habitantes y a
los cambios, por lo tanto, puede considerarse como una arquitectura viva que ha
respondido a las transformaciones económicas, a los cambios en la disponibilidad de
materiales y a la transformación de los modos de vida.

•

Este sistema comprueba una reducción del mantenimiento con respecto a la tierra cruda,
y también un incremento de la vida útil de las construcciones.

2. Aspectos técnicos:
La composición de la mezcla de materiales ofrece una reacción química durante el proceso
de fraguado de la mezcla, que tiene ventajas frente al tapial de tierra, su predecesor, que
permite reducir el espesor de los muros en un 50%. Esto se explica porque la mezcla de
residuos de cal tiene todavía elementos activos, y puesto que la cal es un cementante
aéreo, es decir, endurece en contacto con el aire, a diferencia del cemento que endurece al
agregarle agua. Es por ello que la cal puede permanecer sin fraguar bajo el agua y
conservarse en buen estado durante años en estas condiciones. Los morteros hidráulicos a
base de cal se obtienen de dos formas: La primera, mezclando la cal hidráulica con arenas
inertes. La segunda, mezclando cal aérea con arenas ricas en sílice y alúmina reactivas,
como es el caso de las puzolanas (arenas de origen volcánico), como el tezontle y la piedra
pómez. (Orea, 2013). Esto es lo que la hace reaccionar con el agua. Según los testimonios
de las entrevistas, si llueve o le cae agua, endurece más rápido. Así se infiere que existen
reacciones puzolánicas en la mezcla que provocan los restos de hidróxido de cal presentes
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en los residuos de la cal provocan al entrar en contacto con la piedra pómez, que contiene
silicatos. Esto da una resistencia similar al concreto ciclópeo, pero sin las desventajas
contaminantes del concreto convencional.
Así, el sistema constructivo de tapial de piedra poma y residuos de cal, optimiza
procedimientos y materiales respecto a los sistemas constructivos que le han dado origen,
ya que ofrece una mayor rapidez en la ejecución pero conservando la simplicidad
constructiva, ofrece ahorros en material, un mejor funcionamiento mecánico, un menor
mantenimiento y mayores periodos de vida útil.
6 CONSIDERACIONES FINALES
Después de la exposición de los conceptos que sustentan el trabajo de esta investigación,
se observa una ruptura evolutiva y una tendencia a la desaparición de técnicas ancestrales y
sus arquitecturas, que, como ya se argumentó en párrafos anteriores, pueden aportar
lecciones que ayuden a encontrar caminos orientados a propuestas sostenibles en el
ámbito de la arquitectura.
El análisis de esta experiencia de fusión de tradiciones constructivas puede dar pauta para
establecer métodos de trabajo en las siguientes fases del proyecto. Este estudio ha probado
la mejora en la eficiencia en el uso de los materiales y su respeto y apego al medio
ambiente, logrando ser un sistema constructivo de transición que aporta elementos de la
tradición en tapial y de la construcción con piedra pómez y cal, y aporta elementos que
permiten competir, desde su propia línea evolutiva dentro de la tradición constructiva local,
con las influencias de la arquitectura importada de ámbitos urbanos. Estas mediciones se
harán en la siguiente fase de investigación, para comparar este sistema constructivo frente a
los procedimientos que ya han invadido la localidad: block y tabicón de cemento,
principalmente.
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Palabras clave: Tierra vertida, Resistencia compresión, estabilizantes minerales
Resumen
La tierra vertida es una técnica donde la mezcla es fluida y plástica, útil en la construcción de vivienda
y otros elementos verticales. Se propone como una técnica sustentable ya que sus componentes
pueden retornarse con bajo impacto al ambiente. El objetivo del presente trabajo es determinar la
resistencia mecánica a la compresión de muestras de tierra vertida producidas con un suelo de la
región estabilizado con cemento y cal y mostrar su correlación con un modelo matemático
exponencial. La metodología empleada, a partir de un suelo proveniente del municipio de Altamira,
Tamaulipas en México, denominado Champayan, se hicieron muestras de tierra vertida estabilizadas
con cal al 6%, 10% y 20% en peso, otro grupo se estabilizó con cal y cemento y por último muestras
denominadas de control, solo con el suelo, el cual contó con arena, arcilla, limo y agregado grueso se
controlaron por triturado. Los resultados experimentales se contrastaron con un modelo exponencial
reportado en la literatura. Durante el periodo analizado se encontró que la variación temporal de la
resistencia es baja para las muestras con cal alcanzando un valor inferior al obtenido para los
estabilizados con cemento. Los datos se correlacionan en más de un 99% con el modelo estudiado
pero este valor disminuye conforme aumenta la proporción de cal. Fue posible producir tierra vertida
con un suelo integrado estabilizado sólo con cal que puede ser utilizado como elemento monolítico,
divisorio.

1 INTRODUCCIÓN
La tierra vertida es una técnica catalogada dentro de los muros monolíticos (Houben, Guillot,
1994) capaz de soportar esfuerzos tales que permitan utilizarla como muros de carga. Se
define como suelo en forma de fluido plástico, que contiene agregados finos y gruesos,
incluso hasta el punto de grava, y puede desempeñar la misma función que el concreto
magro (Doat et al, 1990; Cid, Mazarrón, Cañas, 2011).
Las similitudes con el tapial es que ambas técnicas emplean cimbra, o encofrado, sin
embargo se puede denotar como principal diferencia, que la tierra vertida no se compacta,
por lo que es una técnica constructiva que requiere menos tiempo, sin embargo debido a la
gran variedad de suelos existentes si no se tiene un suelo con las características idóneas,
hay que mezclarlo o fabricarlo.
Toda construcción con tierra implica previamente el análisis del suelo y sus componentes,
dado que dentro de un mismo banco puede variar el suelo.
Se viene trabajando desde el 2013 con el suelo proveniente del municipio de Altamira,
Tamaulipas, México, denominado Champayan, el cual resultó idóneo por su contenido de
arcilla, arena y agregado pétreo para trabajarlo en tierra vertida.
Con base a los resultados obtenidos del prototipo de tierra vertida desarrollado por Aranda,
Sánchez y Rivera (2013), donde se estabilizo el suelo con 6% de cemento, partiendo de
esta investigación el objetivo del presente trabajo es disminuir las cantidades de cemento
adicionando cal.
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2. DESARROLLO
2.1 Caracterización del suelo
Se inició por la caracterización granulométrica del suelo denominado Champayan por el
Método de Bouyoucos, cuyo contenido, según lo reportado por el laboratorio, se encuentra
en las tablas 1 y 2 (IGAC, 2006). La determinación en la tabla 2 se hizo en base a los finos,
esto es, no incluye agregado pétreo.
Tabla 1. Granulometría (material que pasa y retiene la malla 4 de apertura 4,76 mm)
Material

Porcentaje

Agregado petreo

63%

Arena

36%

Finos

11%

Tabla 2. Caracterización de textura del suelo denominado Champayan.
Material

Cuantidad (%)

Arena

75,4

Limo

16,9

Arcilla

7,7

2.2 Elaboración de muestras
Se elaboraron tres grupos de muestras, preparadas por separado agregando al suelo el
estabilizante correspondiente, homogenizando manualmente durante 5 min y añadiendo
finalmente el agua hasta una consistencia plástica.
a) Grupo A - muestras denominadas de control o blanco, de solo Champayan y agua
b) Grupo B - muestras del suelo Champayan con adición de 6%,10% y 20% de cal
c) Grupo C – muestras del suelo Champayan con adición con cal y cemento en las
siguientes dosificaciones: 6% cemento y 6 % cal; 5% cemento y 6% cal; 2% cemento y 6%
cal.
Una vez preparadas las muestras se realizaron las pruebas de determinación de la
resistencia a la compresión bajo la norma NMX-C-160-ONNCCE-2004. Los experimentos se
hicieron por triplicado.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos para la muestra blanco fueron de 1,1 MPa. Aunque la resistencia
puede encontrarse debajo del valor obtenido para las muestras con cal y con cemento y cal,
estas fueron fácilmente desmoldables a las 24 horas.
Los resultados obtenidos para el grupo B y grupo C se muestran en las tablas 3 y 4,
respectivamente, que presentan los promedios a la compresión de las muestras de tierra
vertida estabilizada con cal y con cal y cemento en diferentes proporciones.
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Tabla 3 Promedio de resistencia a la compresión del Grupo B
Tiempo (días)

Resistencia promedio (MPa)
6% de cal

10% de cal

20% de cal

7

0,39

0,23

0,92

14

0,24

0,32

1,25

28

0,24

0,33

1,20

Tabla 4. Promedio de resistencia a la compresión del Grupo C
Resistencia promedio (MPa)
Tiempo (días)

2% cemento y
6% cal

5% cemento y
6% cal

6% cemento y
6% cal

7

0,10

0,15

0,20

14

1,35

1,90

2,50

28

1,46

2,13

2,70

Para la determinación de la resistencia en el tiempo se utilizó el modelo propuesto por
Suarez-Dominguez, Aranda-Jimenez, Kulich, 2014 a través de la ecuación diferencial:

donde R representa la resistencia mecánica a la compresión en kgfcm-2, t es el tiempo en
días, k es la constante (en días-1) asociada la disminución de R con respecto al tiempo y C
representa la medida de la resistencia en el tiempo en kgfcm-2días-1, de los procesos
involucrados en el incremento de R. Al principio, se considera que no existe resistencia (en
el momento que se realiza la mezcla) de tal manera que
. El modelo matemático
no es fenomenológico y se corresponde al comportamiento de la curva de variación de la
resistencia con respecto al tiempo por lo que no son consideradas otras variables como la
composición.
La ecuación diferencial tiene como solución analítica exacta

, donde,

debido a la complejidad de los procesos que ocurren, los parámetros C y k se determinan
experimentalmente y
, siendo A por tanto un parámetro adimensional definido por la
relación entre C y k.
Cuando se aplicó el modelo para el grupo A y el grupo B se encontró que para un valor de A
se tuvo 0,18 kgfcm-2días-1, un valor mayor reportado anteriormente en la literatura pero que
se acopla en un 99% con los resultados experimentales.
La aplicación de este modelo permitió corroborar la correlación de los resultados a lo largo
del tempo de tal forma que no existe variación significativa entre las probetas ensayadas.
Esta evaluación se realiza contraponiendo las curvas representadas por el modelo y los
resultados experimentales lo que permitiría determinar la resistencia a la compresión en
cualquier tiempo para ese material.
CONCLUSIONES
Fue posible producir tierra vertida estabilizando una mezcla de suelo que contiene los
componentes que normalmente se utilizan mezclando suelo arcilloso, suelo limoso y
agregado grueso.
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A partir del estudio desarrollado se encontró que la dosificación de cal a una mezcla de
suelo con cemento puede disminuir, a ciertas proporciones, y no se incrementa la
resistencia a la compresión al aumentar la proporción de cal; sin embargo la adición de este
estabilizante permite tener un desmolde en menos tiempo.
Se distinguió diferencias cualitativas en la forma de fallo de las probetas. Para el caso de las
muestras blanco, sin estabilizante, al fallar durante las pruebas solo aparecen fisuras.
Cuando se realiza las pruebas con el estabilizante cemento las probetas se fisuran y no se
fragmentan, y cuando se realizan con cal las probetas se fragmentan en múltiples piezas.
Con respecto al modelo matemático se encontró que es posible una correlación con los
resultados experimentales de hasta 99% con un valor del parámetro A=0,18 lo que permite
aplicarlo sin necesidad de esperar los 28 días para analizar.
La resistencia se encontró hasta de 2,7 MPa para las muestras con cemento y cal, 55,5%
mayor que la de cal al 20%. A mayor cantidad de cal no necesariamente se incrementa la
resistencia.
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Resumen
La población de Lima es de casi 10 millones de habitantes, y produce 2 millones de toneladas
anuales de basura, de las cuales sólo el 23,7% es reciclado. En la ciudad capital, la mayoría de las
edificaciones son de material noble, sin embargo, últimamente está tomando auge la construcción de
viviendas campestres, la mayoría de adobe, en urbanizaciones al este y sur de Lima. Sin embargo,
en estas zonas los suelos carecen de arcilla, presentando una baja resistencia a la compresión. Por
esto, se planteó un estudio para mejorar las propiedades mecánicas de un suelo de baja calidad,
adicionándole materiales de reciclaje en diferentes proporciones, para su empleo en la elaboración de
adobes. Se tomaron muestras de adobe in situ en la zona de Asia pueblo y de Cieneguilla, Lima, los
cuales fueron analizados según las Normas ASTM. Se clasificaron los suelos mediante pruebas de
laboratorio de: compresión, índice de humedad, granulometría y límite líquido. Así también se obtuvo
porcentaje de limos, arcillas, arenas y gravas. Para el ensayo de compresión se tallaron cubos de
7 cm x 7 cm x 7 cm según el Reglamento Nacional de Edificaciones E.080. La muestra de adobe con
mejores propiedades mecánicas correspondió a Cieneguilla con 1,6 MPa, mientras que las muestras
de Asia dieron como resultado 1,2 MPa, mínimo aceptable según la norma vigente (RNE E.080:
2006). Por lo tanto, se procedió a trabajar con el suelo de menor resistencia a la compresión,
adicionándole materiales reciclables como: papel periódico, cartón simple y cartón de Tetra Pak, en
diferentes porcentajes (2,5%, 5% y 10%). Finalmente, las muestras de adobe estabilizado se
sometieron a prueba de compresión obteniéndose como resultado que la mezcla de tierra con papel
periódico y mucílago de linaza al 5% mejoró las propiedades de la muestra hasta un valor de
2,2 MPa.

1. INTRODUCCIÓN
En la antigüedad, durante la Pangea, la costa sudamericana occidental estaba sumergida,
elevándose ésta después de la separación de continentes. Una parte conforma hoy lo que
actualmente se conoce como costa peruana, lo que puede ser considerada como una
probable causa por la que en la zona costera de Lima el suelo contiene porcentajes bajos de
arcilla y alta cantidad de arena.
En el Perú, en los últimos años, se está desarrollando una tendencia hacia la construcción
ecológica, con edificaciones tanto de tipo turístico como de viviendas campestres, utilizando
el adobe. En la ciudad de Lima, que cuenta con más de 10 millones de habitantes, su
crecimiento está orientado hacia las afueras de la misma. Los distritos de Asia Pueblo y
Cieneguilla, ubicados al sureste y este de Lima respectivamente, son las zonas donde se
están construyendo la mayoría de condominios de campo. Por este motivo, para el presente
estudio, se han considerado estas dos zonas a fin de conocer la calidad de los adobes que
se están utilizando.
Así mismo se tiene que, en la actualidad, la población de Lima produce 8000 t de basura
diaria, 83% de la cual es generada por solamente 3 de los 43 distritos de la ciudad y, según
la Organización para el Desarrollo Sostenible (2015), solamente el 1% es reciclada. La
ciudad de Lima cuenta con cuatro rellenos sanitaros, por lo que el 20% de la basura restante
va a las afueras de la cuidad o es arrojada a los principales ríos, cuyo destino final es el mar.
Partiendo de la consideración del tipo de suelo que cuenta las zonas de expansión urbana
de la ciudad de Lima y de la existencia de basura sin reciclar, se planteó el estudio de la
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calidad de los adobes empleados en estas dos zonas y la posibilidad del uso de aditivos
provenientes de materiales de reciclaje para mejorar su resistencia.
El estudio se basó en pruebas de resistencia a la compresión en laboratorio, a partir de
muestras de adobes de dos distritos: Asia pueblo y Cieneguilla. Paralelamente, se
analizaron diversos materiales de reciclaje para su empleo en la estabilización del adobe,
mejorando tanto su resistencia a la compresión como sus índices de humedad.
Basados en estos resultados, el Centro de Estudios para Comunidades Saludables de la
Universidad Ricardo Palma propone el uso de adobe estabilizado con materiales
reciclables, de fácil acceso a los usuarios y que responde a las características del suelo
de estas zonas.
2. OBJETIVO
El objetivo del estudio es encontrar un material de reciclaje, cuyas propiedades unidas a las
de la tierra, mejoren las propiedades mecánicas del suelo, estabilizándolo para un adecuado
empleo en la elaboración de adobes.
3. METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado en tres etapas: definición del material reciclable a utilizar,
definición del suelo con propiedades mecánicas más eficientes y por último definición de la
mejor proporción de mezcla de tierra con aditivo para estabilizar el suelo para elaboración
de adobes.
Para el estudio se ha empleado una metodología analítica con pruebas de laboratorio,
basadas en las normas ASTM y la NTE E.080 (2006).
4. DESARROLLO DEL ESTUDIO
4.1 Material reciclable a utilizar
Se dio inicio al trabajo analizando la basura y qué deshechos pueden ser reciclados,
hallándose que se cuenta con grandes porcentajes de materiales como el papel, plástico y
vidrio. Se realizaron diversos estudios. Marúm (1989, p.21, citado por Vargas, 2007, p.28)
afirma que: “La estructura del papel está compuesta básicamente por fibras en su mayoría,
por arcilla y pigmentos, y además a su peso se le añade la humedad”, siendo que el papel
es un derivado de la madera la cual utiliza la adhesión de la celulosa para unir sus fibras, y
que para obtener la pulpa celulosa se rompe esta adhesión mediante procesos industriales.
Así también Marúm (1989, p.40, citado por Vargas, 2007, p.28) menciona que:
La pulpa de celulosa posee características que no están relacionadas con el
proceso de fabricación y son: propiedades químicas, como es el contenido de
lignina y hemicelulosas, y las condiciones mismas de la celulosa en la fibra; y
propiedades físicas como la resistencia a tensión y a la flexión.

Basados en estos conceptos se decidió considerar el papel y sus derivados como cartón y
envases Tetra Pak 1 como posibles estabilizadores de la tierra.
En cuanto al cartón se sabe que es un material formado por un conjunto de papeles
sobrepuestos a base de fibra virgen (papel reciclado), mientras que en el caso de Tetra Pak,
es un envase compuesto por seis capas: polietileno, aluminio y cartón, que por su nivel de
empleo en la industria producen gran cantidad de material de desecho que no pueden ser
reciclados por lo difícil y costoso que implica la separación de sus capas.

1

Industria Suiza fundada en 1951 que fabrica envases de cartón de todo tipo. En el Perú se conoce como Tetra
Pak al envase que está compuesto por seis capas, cuatro de polietileno, una de aluminio y una de cartón.
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4.2 Definición del suelo
Una vez definidos los materiales a utilizar, se procedió a ubicar las zonas para realizar los
estudios de suelo. Se eligieron las zonas de Asia, en las afueras, al sur de Lima y,
Cieneguilla al este de la misma. La muestra de Asia pueblo, fue tomada del proyecto
inmobiliario “Asia del Campo” Condominios Ecológicos, y, la muestra de Cieneguilla fue
tomada del proyecto inmobiliario “Las Bahías” Condominios Ecológicos.
Para la realización de los ensayos de resistencia a la compresión, una vez tomadas las
muestras in situ se procedió a tallar los adobes a las medidas de 7 cm x 7 cm x 7 cm según
el NTE E.080 (2006). Posteriormente, se disgregaron los restos de adobe de la prueba
anterior, separando 500 g para la prueba de contenido de humedad y 1000 g para el ensayo
granulométrico, acorde a las normas ASTM D2216 Y ASTM D422 respectivamente. Por
último, se realizó el ensayo de límite de líquido según norma ASTM D4318-84.
Juárez (1974, p.132) describe el ensayo de límite líquido realizado por medio de la copa
Casagrande como “la fuerza que se pone a la fluencia de los lados de la ranura proviene de
la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, por lo que el número de golpes requerido para
cerrar la ranura es una medida de esa resistencia, al correspondiente contenido de agua.”
A modo de confirmación de los resultados de laboratorio respecto a los porcentajes de limos
y arcillas, se llevaron a cabo pruebas en campo (testes) como: “la prueba de la botella”,
método empírico para determinar la granulometría de manera visual. Se llenó 1/3 de la
botella con muestra de suelo disgregado, se completó la botella con agua hasta la
superficie. Una vez cerrada la botella se agitó y dejó reposar, para que las partículas del
suelo se separen por densidades (figura 1 y 2) y, diferenciar los porcentajes de limos y
arcillas existentes en el suelo.

Figura 1. Muestra suelo de Asia

Figura 2. Muestra suelo de Cieneguilla

Una vez separado por niveles se procedió a medir la altura de cada capa depositada para
calcular el porcentaje de finos y consecuentemente de limo y arcilla, en relación al total de
suelo que se introdujo en el envase.
4.3 Definición de la mezcla (tierra + aditivo)
Según estudios existentes, para estabilizar un adobe se utilizan materiales aglomerantes
(cal, cemento y yeso) en porcentajes del 1% al 15%. En el presente estudio, se ha empleado
como aglomerante un material de reciclaje (papel), tomándose como referencia estudios
anteriores de Hennenberg de León y Briceño (2016, p.145).
La NTE E.080 (2006) señala que el porcentaje de arcillas debe variar de 10% a 20%, por lo
que se decidió usar tres rangos: 2,5%; 5% y 10% de material reciclable, que, sumado a los
porcentajes de las muestras analizadas en la Tabla 2, cumpla con el reglamento.
Para que la mezcla respecto a los porcentajes elegidos pueda tener una buena consistencia,
se debe preparar una mezcla homogénea y uniforme, para lo cual es necesario el empleo de
una resina que, junto a la celulosa que contiene el papel y/o sus derivados, permita la
3
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obtención de una mezcla que dé balance a los componentes de la muestra. Con la finalidad
de mantener las propiedades ecológicas de la tierra, se decidió usar una resina natural
como es el mucílago de linaza.
El mucílago es una sustancia viscosa que se puede hallar en plantas como la sábila, la chía,
el algarrobo, la linaza, y otras, que contiene una resina natural que se requiere para la
mezcla. Se decidió por el mucílago de la linaza debido a la facilidad de obtención de la
resina, pues al hervir sus semillas o dejando reposar éstas unos días en agua, estará lista
para ser utilizada.
Esta etapa de la investigación se dividió en tres categorías según los porcentajes de los
materiales reciclables utilizados (papel, cartón y envases Tetra Pak) para las mezclas; cada
una de estas categorías constó de tres pruebas y en cada prueba se realizaron seis cubos
de 7 cm x 7 cm x 7 cm.
Finalmente se procedió a elaborar los 6 adobes para las 9 pruebas empleando, para cada
prueba, 9 kg de tierra del suelo elegido, 1350 ml de agua, 1350 ml de mucilago de linaza,
variando solamente los porcentajes de materiales reciclables.
5. RESULTADOS Y DISCUSIONES
5.1 Selección del suelo
Los resultados obtenidos por medio de ensayos, presentados en la Tabla 1, permiten
conocer las características naturales de los dos tipos de suelo propuestos, compararlas y
definir el de peores condiciones para su empleo en la investigación.
Tabla 1. Características del suelo y resistencia mecánica
Discriminación
grava(%)
arena (%)
finos (limo y arcilla) (%)
Humedad (%)
líquido (%)
Límites de Atterberg
plástico (%)
Resistencia a la compresión del adobe (MPa)
Granulometría
(por tamizaje)

Método de
ensayo
ASTM D422
ASTM D2216
ASTM D4318

NTE E.080

Identificación del suelo
Asia
Cieneguilla
6
9
59
63
35
28
1,2
1,3
20
21
no plástico
no plástico
1,2
1,7

La NTE E.080 (2006, p.2), respecto al ensayo granulométrico, menciona que, “la gradación
del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes; arcilla 10-20%, limo 15-25% y
arena 55-70%, no debiéndose utilizar suelos orgánicos. Estos rangos pueden variar cuando
se fabriquen adobes estabilizados”.
En base a esto, las dos muestras son aptas para la elaboración de adobes, pues su
porcentaje de materia fina no es mayor al 45% (Asia 35%, Cieneguilla 28%) y la arena varía
entre 55%-70% (Asia 59%, Cieneguilla 63%).
En cuanto al porcentaje de humedad, el suelo de Asia presentó 1,2%, mientras que el de
Cieneguilla presentó 1,3%.
La prueba de límite líquido dio como resultado 20% para Asia y 21% para Cieneguilla. Se
comprobó la falta de límite plástico lo cual certificó la alta cantidad de arena que poseen las
muestras y el poco porcentaje de arcilla. Estos datos dan una idea de que la resistencia del
suelo de Cieneguilla, al esfuerzo cortante, es mayor.
Los resultados de la Tabla 1 definen a la muestra de Cieneguilla como la de mayor
resistencia a la compresión (1,7 MPa). Esta prueba permite obtener el valor de carga del
suelo respecto al esfuerzo de corte producido.
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Tabla 2. Apreciación de limo y arcilla en los suelos estudiados a través de la prueba de la botella
Identificación del suelo
Partes del
suelo

altura
(cm)

Asia
cantidad
(%)

Cieneguilla
altura
cantidad
(cm)
(%)

Limo

2,2

28,2

1,7

20,5

Arcillas

0,5

6,4

0,6

7,2

Total de finos

2,7

34,6

2,3

27,7

Total del suelo

7,8

100

8,3

100

La muestra del suelo de Asia contiene mayor cantidad de material fino, sin embargo no está
bien proporcionada. Por otro lado, la muestra de Cieneguilla posee menor porcentaje de
material fino sin embargo, es resistente ya que su porcentaje de limos se encuentra en los
parámetros establecidos por el NTE E.080 (2006): el porcentaje de limo debe variar de 15%
a 25%. Con estos resultados se comprueba que la prueba de la botella es eficiente para
determinar el porcentaje de finos de los suelos estudiados.
Se decidió trabajar con el suelo de Asia, y añadir materiales que mejoren su resistencia a la
compresión, debido a que al comparar los dos suelos la muestra de Asia mostró desbalance
respecto al contenido de material fino, ya que sus porcentajes no están en el rango del RNE
E.080 (2006) a pesar que existe un margen de error aproximado al 1%.
5.2 Definición de la mezcla (tierra + aditivo)
Luego de realizar las pruebas de compresión simple en el laboratorio, a las mezclas de tierra
con los tres aglomerantes en las tres proporciones definidas, se obtuvieron los resultados
presentados en la tabla 3 y figura 3.
Tabla 3. Resistencia a la compresión simple de adobes con adición de material reciclable según la
NTE E.080 (2006)
Material reciclable/
cantidad
0%
2,5%
5%
10%

papel
1,2
1,2
2,2
1,8

Resistencia a la compresión (MPa)
Cartón
Tetra Pak
1,2
1,2
0
1,8
2,0
1,9
2,1
1,6

adobe sin aditivo

Figura 3. Resistencia a la compresión simple de adobes con adición de material reciclable
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Finalmente se halló que la muestra al 2,5% de cartón no se pudo ensayar en el laboratorio,
como se observa en el gráfico, debido a que el volumen de material reciclado que se
necesitaba para el peso necesario en la mezcla era menor al volumen necesario tanto en la
mezcla de 2,5% de papel y de Tetra Pak; esto significa que al tener menor volumen en la
mezcla el cartón absorbe más humedad del agua y mucilago por lo que no tuvo consistencia
y no logró secar, manteniendo sus medidas iniciales a la elaboración de las pruebas.
6. CONCLUSIONES
Al aumentar el porcentaje de arcilla se logra que la muestra de adobe de Asia este mejor
gradada y acorde a las especificaciones de la NTE E.080 (2006), para que el suelo posea
una resistencia a la compresión adecuada. Según la tabla 3 se logra el objetivo del estudio
con todas las mezclas, sin embargo el mejor resultado se obtuvo al 5% del papel periódico
con una resistencia de 2,2 MPa, es decir, se mejoró la resistencia al corte en un 79%. El
resultado más bajo se obtuvo al adicionar a la muestra papel al 2,5%, siendo la resistencia
1,2 MPa. No presentó cambios a su valor de resistencia previo.
La muestra con 5% de papel logró el mejor resultado según la tabla 3, debido a que al
mezclar el agua y el mucílago de linaza junto con el papel periódico, logran su
desintegración, y así hallar la arcilla que contiene este elemento reciclado. Esta arcilla al
mezclarse con el mucílago de linaza, el agua y la tierra crean una cohesión que permite que
el adobe incremente su resistencia al corte y es por esta razón que el adobe del 5% es la
mezcla ideal para su fabricación con materiales reciclables.
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Resumo
O adobe é certamente um dos materiais mais antigo da humanidade e de menor custo energético
entre os materiais de construção. Devido ao seu processo produtivo esse material se torna suscetível
á ação da água, sendo necessária sua estabilização. Um novo método de estabilização proposto para
aumentar a durabilidade do adobe é o da ativação alcalina. Nesse caso, o ligante alcalino é formado
pela dissolução de partículas ricas em sílica e alumina submetidas a um ambiente alcalino. O
presente trabalho tem como objetivo realizar a estabilização do solo caulinitico por meio da ativação
alcalina para fabricação de adobes, sem a adição de precursores geopoliméricos, com o intuito de
melhorar suas características mecânicas e resistência a ação da água. Foram elaboradas misturas
com o solo no estado natural (SN) e solo calcinado (SC) com dois tipos de concentrações molares
para as soluções alcalinas (10 mols e 12 mols). Para melhorar sua reatividade, o solo foi moído até
passar na peneira de nº 325. As amostras foram submetidas a dois processos de cura diferentes
(cura ambiente 28ºC e cura em estufa elétrica 65ºC) e realizado os ensaios de imersão em água e
resistência à compressão simples. Os resultados parciais mostram que os adobes produzidos com
essas misturam têm maior durabilidade à ação da água, com absorção dentro do limite previsto em
norma para o tijolo de solo-cimento e resistência à compressão que varia de 6,3 MPa à 21,7 MPa.
Isto possibilita a produção em larga escala de adobes para construção de habitação de interesse
social com baixo custo energético no processo produtivo.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente a população mundial sofre bastante com a falta de moradia devido aos elevados
custos dos materiais de construção industrializados disponíveis no mercado. Além disso,
esses insumos necessitam de grandes quantidades de energia no seu processo produtivo e
consequentemente geram demasiada deposição de resíduos no meio ambiente. Existem
algumas técnicas construtivas como alternativa para reduzir esses problemas, entre elas há
as técnicas de construção com terra.
São vários os benefícios do uso da terra como material de construção: disponibilidade;
excelente desempenho térmico; absorção e liberação de umidade, mantendo o ambiente
saudável, poluição mínima e baixo consumo energético; fácil reincorporação a natureza
podendo também com a terra, gerarem-se tecnologias apropriadas (Barbosa, Mattone,
2002; Minke, 2006). Entre as diversas técnicas que utilizam a terra como matéria-prima para
construção pode se citar a do adobe como uma das que causam menos impacto ao meio
ambiente (Degimenci, 2008; Millogo, Morel, 2012; Barbosa, Ghavami, 2015; Corrêa et al.
2015; Félix et al. 2015).
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O adobe é uma técnica de construção com terra de fácil produção, que consiste na
moldagem da mistura plástica de solo e água, moldado em formas de madeira ou metálicas
e postos para secagem ao ar livre a meia sombra (Rogers, Smalley, 1995; Torgal, Eires,
Jalali, 2009). Consequentemente, devido a grande facilidade de produção e matéria-prima
abundante, esse material foi utilizado nas primeiras construções e vem sendo até os dias
atuais (Torgal, Eires, Jalali, 2009).
Porém, quando produzido apenas com solo e água, o adobe tem sua durabilidade reduzida
quando exposto a ação da água, sendo necessário a sua estabilização com produtos
químicos como cimento Portland, cal, gesso, soluções betuminosas, saliva sintética do
cupim ou materiais naturais, como é o caso do amido de mandioca (Corrêa et al, 2006;
2015; Barbosa, Ghavami, 2007; Veiga, 2008; Félix et al, 2015). Outra forma de estabilização
química é a ativação alcalina ou geopolimerização. Nesse método, partículas ricas em sílica
(SiO2) e alumina (Al2O3) presentes, ou adicionadas, ao solo reagem em um ambiente de
alcalinidade elevada, formando um ligante suplementar de estrutura amorfa.
A observação realizada pelo professor e pesquisador Joseph Davidovits (1979; 1987; 1991),
na década de 70, de difratogramas de um material amorfo de aluminosilicato obtido pelo
precursor caulim e soluções altamente alcalinas de hidróxido de sódio e silicato de sódio,
resultou no termo conhecido atualmente como geopolímero. Esse nome derivou-se de um
pensamento quanto a sua valia tecnológica, onde “geo” refere-se à natureza da matéria do
material inorgânico e “polímero” refere-se à estrutura análoga a de polímeros orgânicos, já
que a descoberta surgiu em pesquisas envolvendo polímeros inorgânicos inflamáveis que
servissem de material ligante alternativo em meio à crise energética da época.
Atualmente diversos materiais servem como precursores geopoliméricos, em especial as
argilas calcinadas. Como o adobe é preparado, em geral, por solos argilosos ricos em sílica
e alumina, torna-se possível a estabilização desse material por meio da dissolução desses
minerais em meio alcalino (Diop, Crutzerck, 2008; Hohsen, Mostafa, 2010; Diop, Crutzerck,
Molez, 2011; Oliveira et al, 2014; Slaty et al, 2015).
2 OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo realizar a estabilização do solo caulinitico por meio
da ativação alcalina para fabricação de adobes sem a adição de precursores
geopoliméricos, com o intuito de melhorar suas caracteristicas mecânicas e resistência a
ação da água.
3

MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados nesse estudo foram: solo local (in natura e calcinado), silicato de
sódio industrializado (Na2OSiO3), hidróxido de sódio (NaOH), água da rede de distribuição
pública. Os ensaios de caracterização dos materiais foram realizados no Laboratório de
Ensaios de Materiais e Estruturas (LABEME) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
3.1 Caracterização física do solo
O solo utilizado tem uma cor levemente amarelada e sua caracterização foi realizada no seu
estado físico natural como é sumarizado na tabela 1.
Para que o solo possa reagir com as soluções alcalinas, o mesmo deve estar com uma
granulometria bastante fina. Dessa forma, o solo usado passou por um processo de
moagem que modificou sua composição física para otimizar a ativação, como pode ser visto
na tabela 2, e após esse processo foi peneirado na peneira de nº 325 (abertura de malha de
0,045 mm).
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Tabela 1 - Caracterização do solo no estado natural
Composição granulométrica do solo in natura (%)
Pedregulho (>2,00mm)

3

Areia grossa (0,06 mm a 2,0 mm)

47

Areia fina (0,074mm a 0,42mm)

33

Silte +Argila (< 0,06 mm)

17

Limites de Atterberg (%)
Limite de liquidez

23,2

Limite de plasticidade

18,7

Índice de plasticidade

11,8

Tabela 2 – Finura Blaine do solo de acordo com o tempo de moagem e número de rotações
Número de rotações
[x 1000 unid.]

Tempo de moagem
[mi]

Finura Blaine
[cm²/g]

10,0

161

8.974

3.2 Composição química do solo
Para a caracterização química do solo foram realizados os ensaios de difração de raio-x
(DRX), onde o material estudado tem uma grande predominância do argilomineral caulinita
(Al2Si2O5(OH)4) e fluorescência de raio-x (FRX). Os resultados da caracterização química do
solo são apresentados na tabela 3.
Tabela 3 – Composição química do solo
Composto químico

Solo
(%)

Sílica (SiO2)

66,045

Alumina (Al2O2)

22,361

Hematita (Fe2O3)

7,859

Titânio (TiO2)

2,844

Potássio (K2O)

0,076

Cálcio (CaO)

0,167

Sódio (Na2O)

0,171

Magnésio (MgO)

0,082

Outros

0,569

Geralmente, para o processo de ativação alcalina ou geopolimerização é utilizado um
material fonte de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) que é chamada de precursor. Um dos
materiais mais utilizados para esse processo é o metacaulim, por apresentar uma elevada
concentração desses óxidos no seu estado amorfo. Nessa lógica foi utilizado o solo na
forma natural e calcinado. O solo passou por um processo de calcinação à 700º C durante
um período de 2 horas.
3

Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra

o

16 SIACOT

3.3 Água
Para moldagem dos corpos de prova foi utilizada água da rede distribuidora que abastece a
UFPB.
3.4 Soluções alcalinas (silicato de sódio e hidróxido de sódio)
Foi utilizados silicato de sódio industrializado com relação SiO2/Na2O = 2,17 em massa e pH
de aproximadamente 13. O hidróxido de sódio, em escamas, tinha concentração de 98% e
pH de 13.
3.5 Misturas
Para a produção das misturas ativadas alcalinamente foi utlizado o método sugerido por
Davidovits (1982) para gerar os compostos do tipo NaPSS (polissialatosiloxo de sódio) que
tem a relação SiO2/Al2O3 = 4. Este método consiste em preparar uma mistura de aluminosilicatos em solução alcalina, em que a composição da mistura tenha razões molares de
óxidos dentro dos valores indicado na tabela 4.
Tabela 4 – Razão molar necessária para a formação de geopolímeros
Razões molares dos óxidos
Na2O/SiO2

0,20 a 0,28

SiO2/Al2O3

3,50 a 4,50

H2O/Na2O

15,00 a 17,50

Na2O/Al2O3

0,80 a 1,20

Para a moldagem dos corpos de prova foram elaboradas soluções alcalinas de hidróxido de
sódio e silicato de sódio de 10 mols e 12 mols e adicionadas ao solo no estado natural (SN)
e solo calcinado (SC). Foram moldados corpos de prova cilíndrico de 5 cm x 10 cm e
adensado durante 2 minutos usando a base de um agitador de peneiras. Após 10 minutos
do processo de moldagem aos corpos de prova foram retiradas dos cilindros e colocadas
em um saco plástico para ajudar a conservar a água da mistura e só retirada após 3 dias
(Sumajow, Rangan, 2006; Félix et al, 2015) (figura 1). Em seguida eram retiradas e
submetidas ao processo de cura térmica em estufa elétrica a 65ºC e cura ambiente de
aproximadamente 28ºC.

Figura 1 - Corpos de prova cilíndrico de 5 cm x 10 cm e confinamento em saco plástico
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As proporções dos materiais para a ativação alcalina da terra caulinitica são apresentadas
na tabela 5.
Tabela 5 – Quantidades dos materiais para o solo in natura e calcinado para a elaboração de 10
corpos de prova
Ativador alcalino
Solo in natura (g)

Molaridade
Na2O.2SiO3 (g)

NaOH (g)

Água (%)

SN – 3.400

10 Mols

50

280

20

SN – 3.400

12 Mols

50

340

20

Solo calcinado (g)

Molaridade

Ativador alcalino
Na2O.2SiO3 (g)

NaOH (g)

Água (%)

SC – 3.400

10 Mols

50

280

20

SC – 3.400

12 Mols

50

340

20

O procedimento de moldagem dos corpos de prova pode ser visto na figura 2.
+
NaOH

Solo (in natura ou calcinado)

H2O
NaOH (aq.)

Resfriar 30 min.
Misturar

Na2OSiO3
Misturar

Moldagem / Cura

Figura 2 – Esquema sequencial do processo de moldagem

3.6 Ensaios de resistência à compressão, resistência à ação da água, absorção de
água e perda de massa
Os ensaios de resistência à compressão, resistência à ação da água, absorção e perda de
massa foram feitos considerando-se uma adaptação da norma NBR 8492 (ABNT, 2012). A
absorção foi determinada pela equação (1) nos corpos de prova que resistiram à ação da
água e foi possível determinar sua massa após o ensaio.

(1)

Onde:
W: absorção de água (%)
Pw: massa úmido (g)
Ps: massa seca (g)

A perda de massa foi determinada pela (equação 2).
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(2)

Onde:
M: Perda de massa (%)
P1: Massa antes do ensaio (g)
P2: Massa depois do ensaio (g)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Resistência à ação da água, absorcão de água e perda de massa
Todos os corpos de prova apresentaram um bom desepenho quando submetidos ao ensaio
de imersão (figura 3). De acordo com Davidovits, (1979) e Diop e Crutzerck (2008) esse fato
se deve ao potencial de dissolução dos alumino-silicatos presentes no solo caulinítico
exposto em um meio de alta alcalinidade, dessa forma sintetizando um material mais coeso
e de difícil solubilidade em meio aguoso ou ácido.

Figura 3 - Corpos de prova imersos no inicio do ensaio e ao termino depois de 24 horas.

Os resultados desse ensaio são apresentados na tabela 6.
Tabela 6 – Resultados do ensaio de resistência à água, absorção e perda de massa por
imersão
Integridade
dos corpos
Massa de prova
(g)
imersos em
água por
24h

Massa
úmida
(g)

Massa
seca
(g)

318,5

sim

356,1

317,0

37,6

11,8

1,5

0,48

SN-12 Mols 314,30

sim

347,7

311,0

33,4

10,6

3,3

1,06

SC-10 Mols

330,4

sim

380,4

329,2

50,0

15,1

1,3

0,38

SC-12 Mols

331,9

sim

379,0

328,8

48,1

14,2

3,1

0,93

Amostras
em cura
ambiente
28º C
SN-10 Mols

Massa
Perda Perda
Absorção
da
de
de
de água
água
massa massa
(%)
(g)
(g)
(%)
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Integridade
dos corpos
Massa de prova
(g)
imersos em
água por
24h

Massa
úmida
(g)

Massa
seca
(g)

SN-10 Mols

303,2

sim

338,7

300,1

35,5

11,7

3,1

1,02

SN-12 Mols

318,7

sim

350,0

314,3

31,3

9,8

4,4

1,40

SC-10 Mols

331,4

sim

381,7

331,1

50,3

15,2

0,3

0,09

SC-12 Mols

330,5

sim

375,9

327,9

45,4

13,7

2,6

0,79

Amostras
em cura
elétrica
65ºC

Massa
Perda Perda
Absorção
da
de
de
de água
água
massa massa
(%)
(g)
(g)
(%)

Todas as amostras obtiveram resultados de absorção dentro dos valores exigidos pela
norma NBR 8492 (ABNT, 2012). As misturas de solo calcinado (SC) apresentaram valores
maiores em relação aos do solo natural (SN) devido a sua maior reatividade por conter
maior quantidade de material amorfo em sua composição proveniente do mineral
metacaulinitico, que acelera o processo de dissolução dos alumino-silicatos por meio de
uma reação exotérmica e consequentemente eliminando a água da mistura de forma mais
rápida (Davidovits, 1979).
4.2 Resistência à compressão
Todas as misturas tiveram resistência à compressão com valores superiores a da norma
NBR 8492 (ABNT, 2012), podendo ser usados para fabricação de adobes com função
estrutural como pode ser visto na figura 4 e 5.

Figura 4 - Resistência à compressão das amostras de 7 dias
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Figura 5 - Resistência à compressão das amostras de 28 dias (média de 5 corpos de prova)

As amostras que obtiveram os melhores reultados foram as curadas em estufa elétrica, em
algumas misturas foi possível obter um aumento de resistência próximo de 50% em relação
as amostras que foram submetidas a cura ambiente, esses resultados são semelhantes aos
da literatura sobre adobes produzidos com ligantes ativados alcalinamente. Outro fator
interessante é a evolução da resistência mecânica em relação ao aumento da molaridade da
solução, segundo Diop e Crutzerck (2008), Diop, Crutzerck e Molez (2011), esse fato se
deve ao maior potencial de dissolução da solução alcalina, porém foram registrados nas
misturas de 12 mols o surgimento de carbonato de sódio (eflorescência) que, a longo prazo,
é prejudicial para a durabilidade das alvenarias construídas com esse material, de certa
forma sendo preferencial o uso das misturas com soluções de 10 mols.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo foi possível identificar o potencial de sintetização do solo caulinítico exposto a
um meio de alcalinidade elevada para a produção de adobes que podem ser usados para
alvenaria de vedação ou estrutural. Para estudos futuros estão sendo elaboradas misturas
onde as soluções tenham uma menor quantidade de NaOH, tendo em vista o aparecimento
de carbonato de sódio e o uso do solo caulinítico com uma finura mais elevada ou um solo
que tenha predominancia de outro argilomineral. É importante o conhecimento dessas
outras variáveis a fim de proporcionar a estabilização do solo de forma que evite o uso de
precursores geopoliméricos e tornando simples o uso dessa técnica.
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Resumen
La arquitectura civil del siglo XVIII con techo de mojinete, es representativa de Moquegua, ciudad del
Perú, constituyendo parte de su identidad. Para una comprobación rigurosa de su función dentro del
objeto arquitectónico, en este trabajo se analizará el comportamiento térmico del techo de mojinete
desde la particularidad de su forma, uso de materiales y ubicación de vanos que en conjunto,
responden a la necesidad de un mejor desempeño y adaptación a su clima caluroso y de lluvias
escasas. El objetivo principal del estudio es realizar una evaluación térmica del techo de mojinete,
teniendo en cuenta su configuración física, que permita definir su función dentro de un espacio y
objeto arquitectónico y su desempeño respecto de las características climáticas de Moquegua. La
metodología es analítica, está basada en conceptos relacionados al comportamiento térmico del
elemento arquitectónico cuya forma plantea una respuesta al desplazamiento del sol, a las
características térmicas de los materiales de construcción usados y a las aberturas altas relacionadas
al desplazamiento del aire caliente que por su densidad se ubica en la parte superior de la edificación.
Se usara como recurso el software Ecotect y se evaluara el comportamiento de la temperatura interna
de la edificación con techo de mojinete a lo largo del año, comparándose con el clima del lugar para
definir su grado de eficiencia. El techo de mojinete con inclinación de 50° en promedio recibe menor
radiación solar que el techo plano y responde en especial a la alta temperatura del lugar y no a las
lluvias escasas. La edificación presenta aberturas bajas para el ingreso de aire fresco y aberturas
altas relacionadas al techo para la salida del aire caliente reduciendo la alta temperatura del lugar. El
material utilizado en muros y techo no permite su calentamiento en el día y reduce la perdida de calor
en la noche.

1. INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como propósito analizar el comportamiento térmico de un techo de
características especiales con que cuenta la arquitectura vernácula de Moquegua, ciudad
del Perú que pertenece a la zona de trópico templado.
Se analizará la forma y conformación que presenta, así como el material del que ha sido
construido, definiendo si su comportamiento térmico se adecua a las características del
clima de Moquegua.
La arquitectura civil en Moquegua se inicia en 1625 con la fundación de la villa Santa
Catalina de Moquegua, desarrolla una economía sustentada en la siembra de la uva y sus
edificaciones se construyen utilizando el material típico de la zona, dando origen a una
arquitectura con características locales como respuesta al clima del lugar. Posteriormente se
dedican a la comercialización de vinos con ciudades del Altiplano del que traen entre otras
cosas maderas como las lumas, las que se empleaban en los tijerales de los techos de
mojinete.
2. OBJETIVO
El objetivo del estudio es realizar una evaluación térmica del techo de mojinete, teniendo en
cuenta su configuración física, que permita definir su función dentro de un espacio y objeto
arquitectónico y su desempeño respecto de las características climáticas de Moquegua.
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3. METODOLOGIA
La metodología es analítica, está basada en conceptos relacionados al comportamiento
térmico del elemento arquitectónico, cuya forma plantea una respuesta al desplazamiento
del sol, a las características térmicas de los materiales de construcción usados y a las
aberturas altas relacionadas al desplazamiento del aire caliente que por su densidad se
ubica en la parte superior de la edificación.
4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
4.1. El techo de mojinete
La arquitectura propia de Moquegua cuenta con un tipo de techo particular de algunas
ciudades del sur del Perú como Ilo, Moquegua y Tacna
La forma del techo surge de la estructura de mojinete de par y nudillo que se usó en
Arequipa antes de la llegada de los españoles afirma Burga (2010, p.77), se elimina la
cúspide del par dejando el nudillo como remate del techo y se genera por lo tanto una
pirámide trunca, así mismo afirma que podría resultar de la influencia de la bóveda de sillar
arequipeña trabajada en tres tramos rectos, los tensores rectos que se usan en la bóveda y
también en el mojinete demuestran esta posibilidad.
Según Burga (2010, p.77 y 81) el techo se construía con segmentos de madera ya
acerrados de sección limitada que llegaban al Perú desde Estados Unidos, con esta madera
construían un costillar de viguetas de madera generalmente de pino Oregón encima de este
se colocaba un machihembrado, el sistema constructivo era denominado baloon frame,
luego fibra vegetal y finalmente barro.
Según Pérez (2014) el mojinete está conformado por lumas empleadas en los tijerales que
sirven para sostener las cañas unidas por tirillas de cuero fresco sin curtir y con una capa de
barro encima, se hacían descansar en las paredes de adobe de las viviendas, cuyo piso de
tierra, lucía en algunas, baldosas de piedra labrada de calicanto, cuando su uso se
generalizó al descubrirse las canteras de Moquegua.
Según Burga (2010) además se resuelve con el mojinete dos problemas el constructivo
estructural que se refiere a la necesidad de contar con muros de adobe de poca altura
debido a los sismos, pero con espacios de mayor altura que resuelve el problema térmico
eliminando el aire caliente en especial en verano generando corrientes de aire que van hacia
los vanos altos ubicados en dos hastiales opuestos.
El mojinete puede ser triangular o trunco con ángulos de inclinación de 55° en la pirámide
trunca y 51° en los triangulares (Pérez, 2014).
4.2. Los muros que acompañan al techo de mojinete
Presenta una planta cuadrada o rectangular, en la parte interna la altura puede llegar hasta
4,50 m, el espacio se reduce en altura, pero el techo de mojinete le ayuda a incrementarla
colaborando en la disipación del calor y adquiriendo una escala más adecuada. Las casonas
de Moquegua son más sólidas, con paredes de adobe de 0,60 m ó 0,90 m de espesor y
4,50 m de altura, algunas de ellas con fachada o portada de piedra, generalmente con un
patio inmediato desde la calle y menor número de casonas con zaguán previo.
Los muros guardan una proporción en relación al ancho de la edificación y en relación a la
altura del mojinete según Pérez (2014). Con mojinete trunco la relación es: si se considera
como b la altura del mojinete, la altura del muro debe ser b más 60% de b, el ángulo de
inclinación del techo es de 55° en relación a la horizontal. Se da otro tipo de relación si el
ancho del mojinete es igual a “a” la altura del muro debe ser ¾ a. Para mojinete triangular
con inclinación de 51° para una altura “a” de mojinete la altura del muro debe ser “a” más
10% de a.
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4.3. Área de estudio
El área de estudio es la ciudad de Moquegua que se encuentra a -17,19 LS y a -70,93 LO,
con una altitud de 1.410 msnm. Ubicada en el Trópico de Capricornio, una de cuyas
características es que recibe el sol de forma muy vertical, por este motivo el calentamiento
mayor se da sobre superficies horizontales.
4.4. Características del clima de Moquegua
La temperatura máxima en Moquegua se da a las 14:00 h con un valor de 28,1°C en
promedio a lo largo del año y la mínima se presenta a las 6:00 h con un valor de 9,44°C en
promedio a lo largo del año. Su temperatura tiene un comportamiento diverso, la máxima se
encuentra por encima del confort en especial en los meses de setiembre a marzo y debajo
del confort en su valor mínimo, existiendo una diferencia entre el valor menor del confort y la
temperatura mínima de 6,91°C en promedio. La temperatura presenta una oscilación entre
la máxima y la mínima de 17,49°C en promedio en la época de más calor.
La humedad se encuentra en el confort todo el día a lo largo del año.
En Moquegua la radiación sobre superficie horizontal es mucho mayor que la que incide
sobre superficie vertical en especial desde las 9:00 h hasta las 15:00 h, logrando 5.757,39
W/m2 en el momento que el sol está vertical, para lograr confort se deberá bloquear dicha
radiación o inclinar los techos y sombrear los pisos. Los muros tienen una radiación menor y
dependerá de su orientación así los muros orientados hacia el SE recibe a lo largo del mes
una radiación de 862,89 W/m2 en promedio y orientada al SO una radiación de 1.553,76
W/m2.
El viento en Moquegua proviene del SO y su velocidad promedio es de 3,44 m/s, lo que
hace descender la temperatura, colaborando con la máxima para lograr confort y siendo
necesario bloquearla en la noche dado que la mínima está debajo del confort.
La precipitación es mínima, en Moquegua no tiene ninguna importancia.
Al analizar el confort interno de la edificación utilizando el ábaco psicométrico de Givoni,
considerando una actividad sedentaria y un aislamiento por ropa no muy recargado, se
evidencia que es muy importante bloquear la ganancia de calor de día y acumular calor en
masa para el enfriamiento nocturno y acercarse al confort.
4.5. Características térmicas de los materiales usados en muros y techo
4.5.1. Muros de adobe
El adobe desde el punto de vista térmico es capaz de absorber, retener y restituir calor al
interior cuando la temperatura mínima oscila, permitiendo que la temperatura interna se
incremente. Es un material homogéneo, la propagación del calor por lo tanto es uniforme, al
ser un material artesanal los componentes de la materia sólida no tienen una dimensión fija,
y no se compacta ya que no es apisonado existiendo poros entre los elementos sólidos de
tamaño diverso, puede haber humedad ya que puede absorberla del medio ambiente. El
adobe presenta buen retardo térmico, depende directamente del espesor del muro e
inversamente de la difusidad, la que depende directamente de la conductividad térmica e
inversamente del calor específico y de la densidad del material. El espesor que presenta el
muro es variado como mínimo es de 0,60 m, recibe un tarrajeo final que es de barro, cal o
yeso.
Los componentes del adobe presentan las siguientes características térmicas: la tierra tiene
una densidad de 1.790 kg/m3 (Méndez et al, 2008), un calor específico de 880 J/kg×K y una
conductividad de 0,750 W/(m×K), el yeso tiene una densidad de 1.200 kg/m3, un calor
específico de 840 J/kg×K y una conductividad de 0,520 W/(m×K).
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4.5.2. Techo de madera y barro
El techo de madera y barro que además tiene una inclinación pronunciada tiene habilidad
para reducir el impacto de la radiación sobre superficie horizontal o inclinada teniendo en
cuenta que sus componentes tienen las siguientes características térmicas, la tierra tiene
una densidad de 1.460 kg/m3, calor especifico 880 J/kg×K y conductividad de
1.280 W/(m×K), cuenta además con una esterilla que presenta las siguientes características
térmicas, densidad de 290 kg/m3, calor especifico de 1.300 J/kg×K y conductividad de
0,055 W/ (m×K).
El techo en conjunto tiene un valor U de 0,880 W/m2×K, una admitancia de 1,050 W/m2×K y
una absorción solar de 0,6.
5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL TECHO DE MOJINETE EN
FUNCIÓN A LA FORMA, LA ORIENTACIÓN Y AL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Se ha estudiado una edificación tipo orientada SE, SO que es una orientación deficiente ya
que recibe el calor del verano que es la etapa crítica. La edificación pertenece a Doña
Martina Fernández Cornejo y Fernández de Córdova ubicada en la calle Moquegua con los
números 605 – 609 – 613 y 617, tiene una sola planta, cuatro puertas de acceso, piso de
madera, muros de adobe y techo de madera que termina en mojinete.
5.1. Evaluación del impacto solar en función a la forma
5.1.1 Impacto sobre los muros y techo
Los muros están rotados en relación al eje N-S, en la figura 1 se indica su ubicación cercana
a la Plaza de Armas de Moquegua.

Figura 1. Ubicación de la casona en estudio

Moquegua por estar cerca de la línea del Ecuador tiene un recorrido solar con una tendencia
vertical en especial de 10:00 h a 13:00 h a lo largo del año, esta característica hace que el
impacto sobre superficies horizontales o con tendencia horizontal sea mayor que sobre
superficies verticales, por lo tanto el mayor calor es ganado por estas.
Si se observa la figura 2 se puede apreciar que la radiación en los meses de verano
noviembre, diciembre y enero al mediodía en la que el sol esta vertical, toma un valor muy
alto. Al inclinarse las superficies horizontales la radiación disminuye notablemente
permitiendo una menor ganancia. El techo de mojinete muy inclinado entre 51° y 55° permite
esta última opción.
El impacto sobre las superficies verticales SE y SO es menor, ambas son impactadas en
verano que es la etapa crítica. El muro SE es irradiado desde las 6:00 hasta las 9:00 horas
con ángulos menores a 45° y el muro SO desde las 15:00 h hasta la puesta del sol
igualmente con ángulos menores a 45°.
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Figura 2. Ganancia anual de radiación Moquegua, Perú

5.1.2 Cálculo de la radiación en muros y techos
La radiación varía con la orientación, la inclinación, la fecha y la hora de estudio.
• Radiación sobre los muros
El muro orientado al SE recibe a lo largo de un mes típico en promedio una radiación de
862,89 W/m2/mes, sin embargo la radiación puede llegar a 1.544,47 W/m2/mes y
139,98 W/m2/día en noviembre, a 1.801,63 W/m2/mes y 150,14 W/m2/día en diciembre y a
1.635,4 W/m2/mes y 136,28 W/m2/día en enero, siendo estas las etapas de más calor.
El muro orientado al SO recibe a lo largo de un mes típico en promedio una radiación de
1.553,76 W/m2/mes, sin embargo la radiación puede llegar a 2.442,38 W/m2/mes y
221,36 W/m2/día en noviembre, a 2.402,93 W/m2/mes y 200,24 W/m2/día en diciembre y a
1.635,4 W/m2/mes y 183,60 W/m2/día en enero, que son las etapas de más calor.
• Radiación sobre los techos
El techo horizontal o el piso reciben en promedio a lo largo de un mes típico una radiación
de 5.757,39 W/m2 por mes, sin embargo la radiación puede llegar a 6.829,47 W/m2 por mes
y 620,86 W/m2/día en octubre, 7.179,32 W/m2 por mes 650,69 W/m2/día en noviembre y
6.981,2 W/m2 por mes y 581,77 W/m2/día en diciembre.
El techo de mojinete recibe en promedio menor radiación que el techo horizontal. A lo largo
de un mes típico en promedio recibe 245,33 W/m2 por mes, pero la radiación puede llegar a
326,99 W/m2 por mes y 29,18 W/m2/día en octubre, a 387,38 W/m2 por mes y 29.77
W/m2/día en noviembre y 382,25 W/m2 por mes y 27,24 W/m2/día en diciembre, sin embargo
su valor es el 4% del valor de la radiación sobre superficie horizontal.
5.2. Evaluación del impacto y desplazamiento del viento en función a las aberturas
que presenta
El viento tiene dirección SO y por lo tanto impacta en la esquina de la edificación creando
zonas de mucho impacto que aparecen de color rojo en la figura 3 y zonas de sombra de
viento que aparecen en azul en la figura citada, El muro SE tiene mayor impacto de viento
que el muro SO, parte del cual está en zona en calma, poco conveniente para la perdida de
calor en especial en la tarde cuando la temperatura se incrementa aún más. El techo de
mojinete permite que la edificación incremente su volumen que para climas cálidos es
eficiente, el muro adyacente cuenta con una abertura que permite el ingreso de aire en la
parte alta de la edificación, lugar donde se acumula el aire caliente, debido a la ubicación de
la perforación hay pocos obstáculos para el ingreso del aire fresco y la salida del aire
caliente, esto permitirá eliminarlo y mejorar su composición, pero no necesariamente
refrescar la edificación con ingreso de aire frio, en algunas casonas hay aberturas
adicionales que permiten el ingreso de aire fresco en la parte baja de la edificación a la
altura del usuario.
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Figura 3. Impacto del viento en la edificación en estudio Moquegua Perú

5.3. Evaluación en función al material utilizado
Se calculó la temperatura radiante interna utilizando el software Ecotect.
El muro de adobe en su conjunto presenta las siguientes características térmicas:
coeficiente global de transmisión térmica 0,910 W/m2×K, admitancia 4,250 W/m2×K,
transmitancia térmica 2,16 W/m2×K y retardo térmico 8,95 h, absorción de sol de 0,428.
Se considera un ser humano con 0,60 clo 1 de aislamiento térmico de la ropa, la humedad
interna es de 44%, la velocidad del aire interna 1,00 m/seg, se consideraron al ocupante con
una actividad sedentaria con un valor de 70 W, 1,0 cambios por hora, una ganancia sensible
de 5 y latente de 2.
Para el calculo se tomó en cuenta un momento del año, el de la temperatura mas alta 28 de
diciembre.
Los componentes del adobe presentan las siguientes características térmicas: la tierra tiene
una densidad de 1.790 kg/m3 (Méndez et al, 2008), un calor específico de 880 J/kg×K y una
conductividad de 0,750 W/(m×K), el yeso tiene una densidad de 1.200 kg/m3, un calor
específico de 840 J/kg×K y una conductividad de 0,520 W/(m×K)
Se ha calculado la temperatura radiante interna considerando materiales de construccion el
adobe, el material utilizado para el piso es la tierra y el techo es de viguetas de madera, una
esterilla con una capa de barro encima.
5.4. Temperatura interna el día más caliente (el 28 de diciembre) en edificación con
techo plano o de mojinete ambos de madera, caña y barro y muro de adobe
• Temperatura radiante interna con techo plano
La temperatura exterior es inestable, tiene su valor menor a las 1:00 h con 15,1ºC, su valor
mayor se presenta a las 13:00 h con un valor igual a 26,6ºC, hay una diferencia de 11,5ºC
La temperatura radiante interior tiene su menor valor a las 2:00 h con 20,1°C, y su valor
mayor a las 13:00 h con 21,8 °C, la diferencia es de 1,7°C.
La temperatura radiante interna está dentro del confort.
• Temperatura radiante interna con techo de mojinete.
La temperatura exterior es inestable la diferencia entre el valor mayor y el menor es de
11,5ºC.
En la temperatura radiante interna el valor mayor alcanzado es de 21,9°C a las 14:00 h y el
valor menor es de 19,7°C a la 1:00 h, la diferencia es de 2,2ºC. La temperatura interna está
en confort.

1

clo es una unidad de medida empleada para el índice de indumento, que procede del inglés cloth, vestimenta.
La unidad equivale a un aislamiento térmico de 0,155 m²×K/W
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El adobe es mas eficiente conservando el calor que consigue en los momentos de mayor
temperatura exterior, que permitiendo el paso del calor en el momento de más calor en la
zona exterior.
El cambio de tipo de techo tiene influencia en la ganancia de calor, se gana menos con
techo de mojinete y se gana más calor con techo plano (figura 4)

Figura 4. Comparación de temperatura radiante interna en la edificación de adobe con mojinete o
techo plano

5.5. Temperatura radiante interna con muro de adobe o de ladrillo y techo de mojinete
uno de madera, caňa y barro y otro con techo aligerado.
•

Techo de mojinete de ladrillo aligerado con madera o caňa y barro

Para un muro de adobe con techo de madera, caňa y barro la temperatura inicialmente es
igual cuando el sol esta horizontal a las primeras horas del dia que cuando el sol esta
vertical.
Para un muro de adobe con techo aligerado, la temperatura inicialmente es similar que con
el otro techo, con un valor ligeramente mayor que con el techo de madera caňa y barro, pero
a medio dia esta diferencia se incrementa y por lo tanto este techo no controla bien el
ingreso de calor. Por lo tanto con muro de adobe el menor valor es con techo de mojinete de
madera, caňa y barro.
•

Muro de ladrillo y techo de mojinete de ladrillo aligerado, o con madera, caňa y
barro

Con muro de ladrillo y techo de mojinete de los dos tipos de materiales, la temperatura
radiante interna es ligeramente mayor cerca al medio dia, pero el valor es similr en ambos
techos.
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Figura 5. Cálculo para el techo y para el muro de la temperatura radiante interna en la edificación con
mojinete con dos tipos de materiales

5.6. Ganancia y pérdida de calor según los componentes considerados
Se hizo una evaluación considerando el material de construcción para los muros de adobe y
para el techo de mojinete de madera caña y barro en los meses de verano.
Se encontraron los siguientes porcentajes de ganancia y pérdida teniendo en cuenta las
siguientes categorías: fábrica, impacto solar externo, ingreso solar, ventilación, ganancia
interna e intercambio de calor.
Como se observa en la tabla 1 las perdidas es por superficie construida, ventilación e
intercambio de calor con el espacio externo cuya temperatura es alta, las ganancias se dan
principalmente por el impacto de sol en la parte externa del muro y por el calor producido al
usarlo, esto es por la existencia de seres humanos principalmente.
Tabla 1. Ganancias y pérdidas a lo largo del año en la edificación con techo de mojinete
CATEGORIA

Enero
Pérdida

Febrero

Ganancia

Pérdida

Ganancia

Junio
Pérdida

Ganancia

Fábrica

27,0%

0,0%

17,3%

0,0%

33,8%

0,0%

Impacto solar externo

0,00%

27,6%

0,0%

31,7%

0,0%

15,8%

Ingreso solar

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ventilación

45,5%

0,0%

27,9%

0,0%

58,6%

0,0%

Ganancia interna

0,0%

68,3%

0,0%

68,3%

0,0%

65,6%

Intercambio de calor

27,5%

4,1%

54,8%

0,0%

7,5%

18,6%

La mayor pérdida se da por ventilación, importante para lograr que la temperatura interna
este en confort.
La mayor ganancia se da por el uso del ambiente y el número de usuarios, no es posible
reducir ya que dependiendo de la actividad se dará el desprendimiento de calor.
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6. DISCUSION Y CONCLUSIONES
•

En la edificación con techo de mojinete se da una interrelación entre el muro de adobe
muy grueso y el techo de madera, caña y barro para lograr un descenso de la
temperatura en el espacio interior.

•

El muro de adobe contribuye a estabilizar la temperatura y no permitir el ingreso de calor
en el día acumulando calor en su masa para las horas de la noche en las que la
temperatura desciende.

•

El techo de mojinete de madera, caña y barro es aislante y permite un descenso de la
temperatura en especial a las horas cercanas al medio día. La forma que tiene le permite
menor ganancia de radiación y el material no permite su propagación al interior del
ambiente.

•

La ganancia de calor durante el día no es considerable, en especial a las horas en la que
la radiación sobre superficie horizontal o levemente inclinada es muy alta, por lo que se
deduce que el mojinete es muy eficiente para impedir el ingreso de calor cuando la
temperatura exterior es más alta.

•

Igualmente la forma que tiene el techo de mojinete permite que el espacio sea más alto y
que el aire interno ya utilizado y caliente sea eliminado del espacio sin que el usuario
llegue al disconfort.

•

El cambio de material permite una modificación en la temperatura radiante interna de la
edificación con mojinete, así si el muro cambia de material la temperatura se incrementa,
si se cambia la forma del techo influye también en un incremento en la temperatura.
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Resumen
La región de Murcia, en el sureste de la península Ibérica, es una zona con unas características
geológicas, hidrológicas y climáticas particulares que se traducen en recursos naturales ampliamente
explotados para la construcción. En particular, la tierra ha sido un material muy presente en su
arquitectura histórica, ya sea para la construcción de una gran parte de los sistemas defensivos, ya
sea para la construcción de viviendas (como las típicas barracas huertanas) o elementos auxiliares. El
objetivo principal del artículo es el de iniciar un estado actual de la cuestión, identificando los
diferentes tipos de construcción con tierra existentes con el objetivo de contribuir a una valorización
de las construcciones con tierra. Asimismo, favorecer a un interés y conocimiento para la
conservación del patrimonio construido en tierra y a una mayor utilización de esos materiales y
técnicas.

1 INTRODUCCIÓN
La región de Murcia se sitúa en el vértice suroriental de la Península Ibérica, entre la
Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La-Mancha y se caracteriza por presentar una
gran diversidad de paisajes (VV.AA, 2009).
1.1 Geografía de la región de Murcia
Desde el punto de vista geográfico la región de Murcia 1 se caracteriza por presentar
múltiples contrastes: tierras de secano y tierras de regadío; llanuras y zonas montañosas;
litoral e interior, etc. Esta multiplicidad es consecuencia directa de su condición de zona de
transición entre la meseta norte y el Sistema Bético de la península (Subbético, Prebético y
Bético). Por ello, presenta una alternancia entre sectores montañosos, valles y depresiones
que queda ordenado por una sucesión de cadenas montañosas y sierras que se distribuyen
de sur a norte, en sentido suroeste-noroeste.
El Sistema Subbético ocupa la zona central de la región en dirección oeste-suroeste y estenordeste y está atravesado por el río Segura dividiendo el territorio en dos, diferenciándose
el sector oriental del centro occidental. Las sierras occidentales más destacadas son las de
Villafuerte, del Gavilán, del Buitre, Mojantes, del Almirez, de Quipar, Burete, Cambrón y
Lavia, mientras que al este se sitúan las sierras de Ricote y del Oro (oeste del Segura).
Entre las sierras de este sistema se extienden, por una parte, las cuencas de los ríos Argos,
Quípar y Moratalla, y hacia el sur la de Mula intensamente abarrancada en margas.
Asimismo, destaca la depresión de Fortuna-Abanilla y el Alto Valle del Segura caracterizado
por estrechos pasos y ensanchamientos de pequeñas cubetas.

1

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1042&r=ReP-3229-DETALLE_REPORTAJESPADRE
consultado el 20/06/2016.
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Por su parte, el Sistema Prebético, coincide con los relieves montañosos más
septentrionales de la región está también cortado por el río Segura que separa, por una
parte, el sector Noroccidental, donde se suceden las sierras de La Seca, Taibilla, del
Zacatín, la Muela, El Algaidón, del Cerezo, Cabeza del Asno, del Molino, de los Álamos, etc.
y depresiones drenadas por afluentes que descienden hacia el Segura. Y por otra parte, el
sector Nororiental donde en el área de Yecla-Jumilla destacan las sierras de las Cabras,
Cingla, Magdalena, del Buey, Santa Ana, del Serral o del Carche, donde las depresiones
descienden hacia el sur. Por último, hacia el sureste se encuentra la cuenca de Cieza que
se caracteriza por amplias superficies de débil inclinación rodeadas por la Sierra del Puerto,
Picacho, Larga, Ascoy, y Sopalmo y se hallan las mayores altitudes de la región.
Finalmente, el Sistema Bético ocupa el sector meridional de la Región y en él destacan las
sierras prelitorales de Espuña, Tercia, de Enmedio, Alporchones, Carrascoy y su
prolongación en la del puerto y Cresta del Gallo, y los relieves litorales de la Carrasquilla,
Almenara, Las Moreras, Algarrobo, Muela y Cartagena que al llegar al mar dan lugar a los
cabos de Palos, Negrete, San Julián Galeras, Tiñoso, Azohía, Calnegre y Cope. Además,
forma parte del sistema Bético la depresión del valle del Guadalentín y el tramo final del
Valle del Segura así como la cuenca del Mar Menor que es una amplia llanura costera que
rodea a la laguna y las pequeñas cuencas comprendidas entre Mazarrón y Águilas. Por
último, el territorio murciano limita con el mar diferenciándose dos sectores de costas, uno
bajo y otro que alterna acantilados con playas, calas y ensenadas.

Figura 1. Mapas de la región de Murcia que evidencian las sierras (izquierda), los altiplanos y llanos
(central) y las vegas, cuencas, huertas, campos y valles (derecha) (mapas V. La Spina)

1.2 Geología de la región de Murcia2
Igualmente, la región de Murcia está repleta de peculiaridades geológicas y por lo que reúne
gran variedad de singularidades petrográficas, tectónicas, morfológicas, estratigráficas, etc.
y todo ello, es consecuencia directa de su ubicación en el sureste español y de su compleja
evolución geológica (Arana Castillo, 2007). Este rasgo ha favorecido la existencia de
afloramientos de gran variedad de minerales y rocas que han sido objeto de explotaciones
mineras, o usados por los habitantes en la construcción local. En este sentido, las rocas más
comunes de la región son las rocas sedimentarias y sobre todo las calizas, margas,
areniscas y arcillas. En concreto las calizas conforman la mayoría de los sistemas
montañosos mientras que el resto se localiza en grandes espesores en las cuencas del
Campo de Cartagena, Guadalentín, Mula-Archena-Fortuna, Altiplano Jumilla-Yecla, etc.,
entre otras zonas. En cambio, las rocas metamórficas y de especial modo los esquistos,
cuarcitas y mármoles se limitan principalmente en las sierras cercanas al litoral y en varios
afloramientos interiores.
A continuación, se detallan las descripciones de los principales materiales, rocas empleadas
históricamente en las construcciones de tierra de la región, junto con su localización
principal en el territorio.

2

Se ha consultado el 20/06/2016 las siguientes webs:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-8413-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/4/la-litologia/1/

y
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Arcilla
La arcilla es una roca sedimentaria formada por partículas de tamaño inferior a las dos
micras, principalmente de filosilicatos y cantidades variables de cuarzo, óxidos e hidróxidos
de hierro, carbonatos, etc. En la región de Murcia son muy abundantes como se aprecia en
el mapa (figura 2) existiendo afloramientos en casi todas las localidades, aunque destacan
sobre todo los yacimientos del Plioceno de la cuenca de Quípar, del Mioceno superiorPlioceno de Lorca y Aledo, del Oligoceno-Mioceno inferior del Prebético de Jumilla, del
Cretácico inferior y Eoceno-Oligoceno del Prebético interno de Moratalla, el OligocenoMioceno de Mula, el Eoceno de Valentín, el Cretácico inferior del Prebético de Yecla, las
arcillitas permotriásicas de Lorca-Totana y las arcillas cuaternarias del Campo de
Cartagena. En general, se caracterizan por ser los sedimentos por excelencia tanto de las
vegas o huertas, es decir de las llanuras de inundación de los ríos murcianos como el río
Segura, como de las zonas distales de abanicos aluviales y glacis que nacen en los relieves
montañosos de la región.
Arenisca
La arenisca es una roca sedimentaria compuesta por granos de arena, incluyen cuarzo,
micas, feldespatos, calcita y óxidos de hierro unidos por un cemento silíceo, carbonatado o
arcilloso y dependiendo de la abundancia de estos minerales es posible hablar de diferentes
tipos. En concreto, en la región las arenitas más comunes son las calcarenitas, las silíceas y
las que contienen abundante yeso. Además, se hallan intercaladas con otras rocas como
margas, arcillas o conglomerados y son muy abundantes en Cartagena (donde muchos de
sus monumentos están construidos con una calcarenita local denominada tabaire),
Sangonera la Verde, Sierra de la Pila y en numerosas depresiones neógenas.
Caliza
La caliza, como ya se ha comentado, es la roca más común y abundante de toda la región,
roca sedimentaria que está formada por más de un 90% de carbonato cálcico, es muy
compacta y tiene un color claro o grisáceo ha sido utilizada con fines constructivos y
ornamentales desde la antigüedad. Además, constituyen la gran mayoría de los relieves
montañosos de la región siendo calizas jurásicas las que forman las sierras de Moratalla,
Villafuertes, Gavilán, Cerezo, Los Álamos, Mojantes, Quípar, Las Cabras, Oro, Ricote,
Manzanote, La Pila, Lugar, Corque, Quibas y Espuña. En cambio, se trata de calizas
paleógenas en el caso de las sierras de La Puerta y La Muela (Moratalla), El Carche y
Águila (Molina de Segura). Y, por último, de calizas triásicas en las sierras de La Unión, San
Ginés de la Jara, Cartagena, La Muela, Las Moreras, Carrascoy, Santomera y otros
yacimientos como el del Complejo Alpujárride.
Yeso
El sulfato cálcico dihidrato es un mineral muy común y abundante en toda la región, como
roca, se trata de una roca sedimentaria evaporítica usada como material de construcción y
compuesta sobre todo por mineral yeso, aunque también por impurezas como: arcilla,
anhidrita, sílice, carbonatos, óxidos y cloruros. En la región los yesos del Triásico superior se
caracterizan por sus llamativos colores en tonos rojizos, verdosos, negros y blancos. Y se
pueden encontrar en la base de muchas sierras como en la Pila, Lugar, Corque, Ricote, el
Oro, Quípar o la Puerta; formando parte de diapiros, como el de la Rosa (Jumilla) o el de
Salmerón (Moratalla); o aflorando en grandes superficies como en el triángulo Caravaca de
la Cruz, Calasparra y Bullas, oeste de Abarán y Blanca. En cambio, los yesos del Mioceno
superior tienen coloraciones amarillentas, grisáceas o blancas y se presentan, por norma
general, bien estratificados en diversas zonas de Fortuna, Molina de Segura, Abanilla,
Alcantarilla, Mula, Librilla, Lorca, Moratalla y Caravaca, pero también de Jumilla. Por último,
los yesos permotriásicos suelen presentar textura sacaroidea y coloraciones blancas o
grises como los de la sierra de Carrascoy.
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Figura 2. Mapas de la región de Murcia que muestran los principales yacimientos de arcilla, arenisca,
caliza, y yeso (Vegas, Mileto, 2014)

1.3 Climatología de la región de Murcia
Las características climatológicas de la región coinciden con las que definen al clima
mediterráneo subtropical semiárido: veranos calurosos, inviernos suaves y precipitaciones
escasas en todo el territorio. Sin embargo, existen ciertas diferencias climáticas entre las
zonas del litoral y del interior como consecuencia tanto de la orientación y de la exposición a
los vientos dominantes, como de la distancia al mar o la configuración del relieve, cuya
topografía oscila desde 0 a 2.027 metros de altitud. Es por ello, que pueden apreciarse
diferencias térmicas entre ambas zonas, más acusadas en invierno, y sobre todo diferencias
de precipitaciones, ya que en las comarcas del interior hay mayor densidad de lluvia de
promedio anual. Concretamente, las montañas del noroeste murciano están afectadas por
borrascas atlánticas y oscilaciones estacionales del frente polar que chocan con las sierras
existentes, por lo que va disminuyendo la pluviosidad y se origina una diagonal de aridez
desde Revolcadores y la Sierra de Moratalla hasta el litoral. Además, en otoño y en
primavera, pueden producirse fuertes temporales de lluvia, que reciben el nombre de gota
fría, que se caracterizan por ser torrenciales con gran capacidad erosiva y por provocar
tanto escorrentías como el desbordamiento de los cursos naturales del agua 3.

Figura 3. Mapa de temperatura media anual (izquierda) y de precipitación anual de la región de
Murcia (derecha) realizados a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología
(http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/clima1)

2 PRINCIPALES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE TIERRA
La actual región de Murcia es un territorio semiárido, con un régimen de lluvia caracterizado
por su escasez, irregularidad, y posibilidad de lluvias torrenciales. El principal río es el
Segura que, junto con sus afluentes, organiza en gran medida la distribución de las
poblaciones y, por tanto, de sus construcciones.
Desde la prehistoria las poblaciones se han dispuesto, por una parte, en el litoral, por otra,
como es lógico, en la proximidad de cursos de agua, algunos de los cuales son hoy simples
ramblas. Así, ha sido en zonas aluviales, ricas en limos y arcillas, y también coluviales,
donde más se ha construido desde hace miles de años. Esta disposición ha contribuido a la
abundante utilización de la tierra como material de construcción, existiendo vestigios con
evidencias de materiales y técnicas de tierra al menos desde la edad del Bronce Medio
3

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365&r=ReP-28618-DETALLE_REPORTAJESABUELO,
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/clima1,
http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/1/elclima/1, consultada el 22 de junio de 2016.
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(cultura argárica), especialmente importante son algunos restos de viviendas como los
conservados en Monteagudo.
La tierra se ha utilizado constructivamente, además de excavando silos y cuevas,
superponiendo suelos, muros, bóvedas y cubiertas planas, así como material de agarre
entre piedras o de revestimiento.
Las principales técnicas tradicionales utilizadas para construir muros, han sido los
entramados, adobes y tapias. En cuanto a cubiertas, se ha usado el barro y, especialmente,
la láguena.
2.1 Entramados
El uso de la tierra recubriendo una trama vegetal aparece en la región al menos desde el
Calcolítico.
Las cañas recubiertas de barro constituyen una técnica típica de las barracas: barracas de
testeros 4, que aún hoy se utilizan con voluntad evocadora.
2.2 Adobes
Los adobes (atobas) constituyen la técnica, y el material conformado a base de tierra
arcillosa y agua, propia de las zonas huertanas, muy especialmente en las huertas de
Murcia y Lorca.
La barraca es una construcción típica presente en las zonas aluviales donde abunda la tierra
arcillosa aportada por los ríos en sus zonas de inundación, así como las cañas que crecen
junto a los cursos de agua y alguna otra especie vegetal apta para tejer una cubierta, como
el albardín.
Así, las barracas han sido construcciones típicas en la Huerta de Murcia, bien como
construcción auxiliar, bien como vivienda. El cimiento estaba constituido por la misma
fábrica de tierra, es decir, carecían de un cimiento diferenciado. La cubierta se construía con
dos faldones de gran pendiente a base de madera, tallos de girasol o pitera, y albardín. En
cuanto a las barracas, no fueron siempre de atobas -como se ha dicho-, sino también de
testeros de cañas y mixtas (Jorge Aragoneses, 1967), en este último caso la fachada
delantera, con la puerta, y la trasera, eran de atobas; y las paredes laterales de testeros).
El adobe es un material con gran presencia en la región, especialmente en zonas aluviales.
Y se han venido fabricando y utilizando hasta mediados del siglo XX. Hoy quedan al
descubierto en muchas edificaciones demolidas o ruinosas, tanto en zonas rurales como
urbanas.
En la región se puede encontrar adobes fabricados tanto con paja como sin ella. En cuanto
a material de unión, aparecen tanto la propia tierra como el yeso, como la mezcla de ambos.

.
Figura 4. Casa de adobe en zona de huerta de Lorca. Barraca de testeros recreada en Murcia. Tapia
con brencas de yeso en zona de Caravaca (fotos FJ. López Martínez).

De la misma manera que aparece en muros o divisiones interiores de viviendas o casetas,
también se utiliza en la construcción de hornos vinculados a aquéllas.
4

paneles confeccionados con cañas con los que se hacen las paredes, revistiéndolos de barro o de yeso.
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Normalmente el adobe se reviste, con lo cual las construcciones no evidencian los
materiales de sus fábricas. Tiene la misma apariencia una casa de adobe, de mampostería
o de ladrillo.
2.3 Tapia
El uso de la tierra en grandes masas encofradas aparece desde la Antigüedad, siendo
frecuente en restos medievales hasta nuestros días. En construcciones prehistóricas a
veces se supone la tapia cuando, en realidad, lo único evidente es la masa de tierra pero no
su puesta en obra.
Teniendo en cuenta las exigencias del material y mano de obra, la fábrica de tapia es más
propia en la periferia de la zona de huerta y en zonas interiores, donde las tierras son más
ásperas y con granulometría más diversa. En la mayor parte de restos o construcciones
conservadas, la fábrica de tierra aparece protegida, bien en sus paramentos, bien en sus
laterales, con otros materiales o fábricas en forma de costras, machones o brencas.
La tapia constituye un tipo de fábrica más sólido y aparece en grandes edificios y murallas.
Actualmente está perdida como tradición constructiva, aunque, de alguna forma, trata de
recuperarse.
Las tapias son abundantes en el norte de la región, comarcas del noroeste y altiplano,
aunque también aparecen en toda la zona central. Las tapias aparecen fabricadas de
maneras diversas (López Martínez, 1999; 2009):
- con tierra sola.
- con tierra enriquecida con un conglomerante.
- con tierra y mampuestos intercalados en su masa.
- con hormigón de cal 5.
- con tierra y refuerzos laterales: de brencas que se pueden ejecutar tongada a tongada o
tapia a tapia, los refuerzos laterales también pueden consistir en machones de ladrillo o
machones de hormigón.
- con tierra y refuerzo en sus paramentos: mediante una costra de argamasa de cal, o cal y
yeso; mediante ladrillos o lajas de piedra.
- con armaduras interiores de madera.
Las grandes murallas y fortificaciones medievales se construyeron con estas técnicas.
También aparecen en viviendas y edificios de cierta relevancia. Las tapias precisan de
herramientas más sofisticadas que los adobes, y de alguna mano de obra más
especializada.
2.4 Cubiertas de Láguena
La láguena o tierra roya es una arcilla magnésica de color gris verdoso-azulado-amoratado
que procede de la filita, es por tanto un sedimento arcillo-limoso metamorfizado entre la
pizarra y el esquisto, con propiedades expansivas que se extrae en las llamadas laguenetas
a golpe de pico y que posteriormente se tritura y criba.
Se ha utilizado hasta aproximadamente los años noventa del siglo XX, según los
expedientes consultados en el Archivo Municipal de Cartagena, para la ejecución de
cubiertas planas en la propia ciudad de Cartagena, como atestiguan fotos históricas del

5

corresponde al conglomerado que utiliza la cal como conglomerante principal, utilizado desde la antigüedad en
muros fabricados con la técnica del tapial. Estos muros, comunes en las fortificaciones medievales de la región
de Murcia, a veces son citados como “tapias de argamasa”
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archivo Casaú 6 (Almela Legorburu, Martínez Bernal, 2015) y también en la comarca del
Campo de Cartagena, concretamente, a los pies de la sierra de la Muela, en la zona de La
Azohía y de Peñas Blancas (Martínez Bernal, Almela Legorburu, 2015). Asimismo, es una
técnica constructiva que caracteriza las construcciones de la Alpujarra almeriense
(Andalucía), donde la tierra recibe el nombre de launa o tierra roya (Gil Albarracín, 1992).
El sistema constructivo de la cubierta consiste en apoyar bien sobre rollizos de madera,
aproximadamente equidistantes, un entramado de cañizo entrelazado con cuerda de esparto
cubriendo toda la superficie, o bien sobre una cubierta hecha a base de piedra. Sobre éste
se vierte una capa de algas 7 o cenizas, dependiendo de la proximidad al litoral, que se cubre
con tierra o malhecho para finalmente impermeabilizar todo el conjunto con la láguena que
se fratasa con un poco de agua para conseguir una superficie sólida, compacta y poco
porosa. Además, se le da una pequeña inclinación o pendiente en uno de los extremos para
permitir la evacuación del agua de lluvia y así evitar grietas y goteras en el terrado.
Se ha empleado para cubrir todo tipo de construcciones, aunque donde más ha perdurado
su uso ha sido en viviendas humildes de pescadores o labradores, aparecen también en
construcciones auxiliares como las pocilgas tradicionales situadas en la Diputación de Perín
(Ortega Madrid, 2015).
La láguena precisaba un mantenimiento, al menos, anual. Así queda patente en documentos
de arrendamiento del siglo XVIII: “Que ha de ser de la obligación de dho Arrendador el echar
a su costa la tierra roya que necessitte la cubierta de dho molino” (Flores Arroyuelo, 1993).

Figura 5. Imagen de una terraza de tierra de láguena en La Azohía (derecha) y del detalle tanto
interior como exterior de su composición (central e izquierda) (fotos V. La Spina).

3 CONCLUSIONES
Aunque hoy se halla en desuso, la construcción con tierra ha estado presente de una
manera casi generalizada, junto a otros materiales locales, en la totalidad del territorio de la
región de Murcia. A la falta de conciencia y aprecio por este tipo de material contribuye el
que, normalmente ha estado oculto por revestimientos, que las construcciones más
populares tuvieron un carácter vulnerable ante los desbordamientos de ríos y ramblas, la
pérdida de oficios tradicionales y la falta de una cultura del mantenimiento.
Existe una estrecha relación entre las características geográficas, geológicas y
climatológicas del territorio y las diferentes técnicas constructivas con tierra en la región de
Murcia. Tanto en la construcción de edificios monumentales como en lo doméstico-popular.
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Resumo
Para a sociedade moderna, o solo como matéria-prima para a engenharia civil tornou-se um material
não convencional, comumente associado ao emprego das estruturas de terra em regiões habitadas
por populações de baixa renda. Ainda que existam dificuldades sociais e limitações para seu uso, as
diversas vantagens do solo permitem que edificações possuam bom isolamento térmico e resistência
mecânica de modo seguro e sem gerar resíduos ambientais. O presente trabalho tem como objetivo
estudar e analisar o comportamento do solo como material construtivo e sua aplicação como
revestimento externo com reforço de fibras vegetais. O tema escolhido faz parte de uma linha de
pesquisa da área de Arquitetura e Urbanismo sobre sustentabilidade e a utilização do solo do Distrito
Federal em construções civis, com o propósito de encorajar futuros projetos de bioarquitetura. O solo
para análise foi retirado do canteiro de obras do Espaço Educador Chico Mendes do SinPRO-DF, que
também foi objeto de estudo para a pesquisa. Foram realizados testes de caracterização para estudo
da composição e limites de consistência do solo. Para o reboco natural, foram produzidos dois tipos
de argamassa, sendo um com adição de fibras de sisal e um com tiras de jornal. As misturas do
revestimento foram adaptadas e aplicadas em paredes de alvenaria tradicional sobre uma argamassa
de cal e areia para melhor aderência. O solo analisado possui traços adequados para o uso em
construções. Após os ensaios de arrancamento do revestimento, foi possível determinar sua
resistência e produzir um comparativo entre os dois tipos utilizados.

1. INTRODUÇÃO
A aplicação da terra como material construtivo data de milhares de anos. Sua utilização é
feita por antigas civilizações não somente em abrigos, mas também em templos religiosos.
Os sistemas utilizados já eram variados, existindo registros do uso do solo desde a
antiguidade e por diversos países, como: Portugal, França, Alemanha, África e Brasil, devido
a sua alta disponibilidade por todo mundo (Minke, 2000).
O uso do solo em construções foi amplamente adotado historicamente e, segundo Jalali e
Eires (2008), estima-se que metade da população vive atualmente em construções de terra,
realizadas por meio de diversas técnicas, também por seu baixo custo suas características
sustentáveis. Contudo, a revolução industrial iniciada no século XVIII inovou a produção
mundial e houve grande demanda por materiais construtivos que pudessem ser produzidos
em larga escala. A busca por novas tecnologias construtivas assegurou uma produção
eficaz para efeitos imediatos, mas em longo prazo os materiais insustentáveis e de difícil
reciclabilidade produzem elevado gasto de energia e impacto negativo ao meio ambiente.
Os recursos naturais utilizados neste processo industrializado são, em sua maioria, não
renováveis e seu uso inconsequente resultou no grande problema climático ambiental que
vivemos desde então (Pinto, Ghavami, 2008).
Com a produção de novos materiais, a utilização do solo em construções passou a ser vista
como um atraso, comumente associada a populações de baixa renda. Da mesma maneira,
a utilização de materiais renováveis ou recicláveis em arquitetura tem sua qualidade
arquitetônica mascarada pelo senso comum de que estes produzem uma arquitetura pobre.
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O desconhecimento da população e o preconceito acerca dos materiais tornam a aceitação
cada vez mais difícil (Pontes, 2013).
O avanço para o desenvolvimento sustentável abre possibilidades para que o uso de terra
como material construtivo seja retificado. Os benefícios em utilizar terra em construções
civis abrangem desde a coleta da matéria-prima ao possível descarte, em que todas as
etapas podem livres de resíduos. Os resultados deste tipo de arquitetura geram também
espaços bem isolados termicamente e com boa resistência mecânica.
2. OBJETIVO
A presente pesquisa identifica as características e propriedades de uma amostra do solo do
Distrito Federal e verifica o comportamento deste solo como revestimento externo com
reforço de fibras, com objetivo de encorajar futuras pesquisar sobre o material e sua
utilização em projetos de bioarquitetura.
3. METODOLOGIA
O presente trabalho é decorrente de uma linha de pesquisa sobre sustentabilidade, com
enfoque em sistemas construtivos com solo. O estudo inicia-se com uma pesquisa teórica e
observação in situ de um canteiro de obras de projeto sustentável com o propósito de
entender a aplicação do solo como material construtivo.
Com a caracterização da amostra do solo, é possível verificar sua granulometria e assim
produzir uma argamassa com adição de fibras para verificar sua aderência. São produzidos
dois tipos de reboco com fibras de origem vegetal: sisal e jornal. As argamassas são
aplicadas em alvenaria tradicional chapiscada com uma argamassa de referência, feita de
cal e areia. A última etapa da pesquisa consiste em determinar a aderência do reboco,
sendo possível assim determinar a resistência dos rebocos quanto à tração e comparar os
dois tipos produzidos.
4. REFERENCIAL TEÓRICO
Foram selecionados dois estudos principais para dar suporte à pesquisa. O estudo de
mecânica dos solos anterior a este, na mesma linha de pesquisa, foi realizado por Pontes
(2013) e é material complementar ao tema abordado. Este trabalho tem o objetivo de
identificar as características do solo, sua qualidade e resistência à compressão para a
construção de adobe.
Foram realizados ensaios de compressão do solo e foi proposta uma distribuição estatística
validada por meio do teste de aderência Kolmodorov-Smirnov, que permite verificar se a
distribuição teórica se ajusta ou não ao fenômeno investigado. O teste foi realizado tanto
para corpos de prova com cimento como para aqueles sem cimento, testando dois tipos de
distribuição de probabilidade: normal e lognormal.
As amostras do solo utilizado nos ensaios de Pontes (2013) foram retiradas também do
canteiro de obras do Espaço Educador Chico Mendes, no Distrito Federal. Desta maneira,
os ensaios de caracterização do solo realizados neste trabalho podem ter os resultados
comparados aos testes realizados na presente pesquisa.
Também como modelo de metodologia, o trabalho de Salgado (2010) serve como
embasamento teórico fundamental para a pesquisa. O tema de sua tese, análise macromecânica do comportamento da terra como argamassa para revestimentos de terra, é a
base da pesquisa atual, sofrendo adaptações com a intenção de gerar resultados favoráveis
ao clima e solo do Distrito Federal.
Em seu estudo, Salgado (2010) analisa dois tipos de solo, Tassin e Rochechinard, e utiliza
como reforço as fibras curtas de sisal e resíduos de fabricação de fibras curtas de cânhamo.
Os testes foram realizados em laboratório e in situ, com ensaios de cisalhamento, retração e
2
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flexão. Foi também preparada uma argamassa de referência, feita de cal e areia, sendo este
material reproduzido na presente pesquisa. Os benefícios da adição de fibras para a
estabilização do solo como revestimento são comprovados no trabalho de Salgado (2010). A
elevada razão de aspecto da fibra de sisal, também utilizada na composição da argamassa
do presente trabalho, retarda a ruptura do material e melhora o desempenho dos ensaios
realizados pela autora.
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com o estudo teórico, foi possível entender os processos que envolvem sistemas
construtivos de terra. Estes processos também foram apreendidos durante a coleta de
amostra do solo que foi estudado nesta pesquisa, no canteiro de obras do Espaço Educador
Chico Mendes em área rural de Brazlândia, Distrito Federal. Este local é parte da Chácara
do Professor do Sindicato dos Professores do DF (SinPRO-DF) e foi criado com base na
permacultura e bioarquitetura, tendo a utilização do solo como parte fundamental do projeto.
Foram observados os diversos tipos de vedações aplicadas na obra (Figura 1), utilizando-se
de processos vernáculos em terra como taipa de pilão, pau a pique e adobe para produzir
espaços com estética contemporânea. As etapas seguintes buscam verificar o
comportamento do solo como revestimento externo a ser aplicado em projetos de
bioarquitetura desta natureza, buscando demonstrar o potencial do material em construções
civis.

Figura 1 – Espaço Educador Chico Mendes em fase de construção.

5.1. Classificação granulométrica do solo
A primeira etapa da pesquisa consiste em uma análise do solo utilizado para preparo das
argamassas. Com este estudo, é possível determinar sua composição granulométrica e
classificar o solo e suas propriedades. “Sendo o solo natural um material complexo e
variável” (Casagrande, 2001, p. 1), seu estudo é essencial para que sejam identificados
tipos de terra que sejam favoráveis à aplicação em construções.
As amostras do solo foram preparadas de acordo com a norma NBR 6457 (ABNT, 1986).
Foram pesados 1500 g do solo para a análise granulométrica. De acordo com a NBR 7181
(ABNT, 1984), a análise de granulometria por sedimentação deve ser feita com defloculante
e, para comparação, foi realizada também apenas com adição de água destilada.
Imediatamente após a agitação no copo de dispersão, foi mergulhado um densímetro para
medições periódicas segundo a norma. Um termômetro também foi utilizado para medir a
oscilação da temperatura da amostra. Os resultados são apresentados a seguir e indicam
59,5% de argila na composição do solo, sendo, portanto, um solo argiloso. O estudo anterior
a este, realizado por Pontes (2013), apresentou resultados semelhantes quanto à
caracterização do solo. O solo apresentou-se argiloso, com 64,8% de argila na composição,
reforçando desta forma a coerência da classificação do solo do Distrito Federal.
3
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Tabela 1 – Caracterização do solo (com defloculante).
d (mm)

% mat.
passa

%
mat.ret.

50,80
38,10
25,40
19,10
9,52
4,76
2,00
1,190
0,590
0,420

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
98,9
96,7
95,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,1
3,3
4,7

0,250

92,3

7,7

0,149
0,074
0,0553
0,0391
0,0278
0,0190
0,0135
0,0100
0,0071
0,0051
0,0037
0,0026
0,0019
0,0011

89,3
86,9
78,5
78,5
76,7
76,0
74,7
72,4
70,4
67,4
64,4
62,3
58,6
52,8

10,7
13,1
21,5
21,5
23,3
24,0
25,3
27,6
29,6
32,6
35,6
37,7
41,4
47,2

material

% do material

20,0<Pedregulho
grosso<60,0

0,0

6,0<Pedregulho
médio<20,0
2,0<Pedregulho
fino<6,0
0,6<Areia grossa<2,0

0,0
0,1
3,1

0,2<Areia média<0,6

6,0

0,06< Areia fina <0,2

12,3

0,002 < Silte < 0,06

19,0

Argila < 0,002

59,5
100,0

5.2. Fibras utilizadas
A utilização de fibras como reforço de solos é uma técnica empregada pelo homem desde
muitos anos. Camadas intercaladas de solo e manta de raízes foram empregadas na
Mesopotâmia (1400 a.C.) para a construção de muralhas. Na Grande Muralha da China e
em estradas construídas pelos Incas, no Peru, também se encontram indícios da utilização
de fibras (Salgado, 2010).
A utilização histórica do solo como material construtivo associa-se ao uso de fibras como
reforço, para melhorar o desempenho com relação à resistência mecânica e evitar fissuras
ou deformações. Os primeiros tipos de fibras utilizadas pela humanidade foram as fibras
naturais, que podem atingir grandes resistências (Casagrande, 2001). Além das fibras
naturais, são também utilizadas fibras de origens diversas, como as fibras poliméricas,
minerais e metálicas.
Para esta pesquisa foram escolhidas duas fibras: sisal e jornal. A fibra de sisal foi escolhida
para esta pesquisa com base no trabalho de Salgado (2010). O sisal possui diversas
espécies catalogadas, sendo o Brasil um dos maiores produtores destas fibras. O clima
tropical do Brasil é favorável ao crescimento da fibra, que se renova rapidamente. Seu uso
também é comumente associado a produtos de artesanato e, quando aplicado como reforço
em construções, apresenta grande resistência mecânica (Salgado, 2010).
Alguns materiais fibrosos utilizados pela sociedade não são totalmente reciclados e agravam
o grande problema ambiental que enfrentamos. Segundo Salgado (2010), várias fibras
4
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poliméricas, material constituinte das garrafas plásticas, estão sendo utilizadas como reforço
de solos. Seguindo este pensamento, foi proposta a utilização de jornal como elemento
fibroso para o reforço do revestimento estudado. Não foram encontrados estudos que
utilizem o jornal para a mesma finalidade, mas acredita-se que a origem vegetal do material
resulte em uma boa resistência, aliada a seu reaproveitamento.
5.3. Execução dos revestimentos
Esta etapa foi realizada em Brasília-DF, durante os meses maio e junho de 2014, com clima
de temperatura elevada e pouca chuva. As argamassas produzidas para análise têm como
referência os traços realizados por Salgado (2010), com algumas adaptações. Duas paredes
baixas, construídas para estudo acadêmico, foram escolhidas como local de aplicação das
argamassas de estudo. Ambas as paredes são de alvenaria tradicional, sendo a Parede 1
passível de bastante radiação solar direta e a Parede 2 ligeiramente mais sombreada.
Antes da aplicação do revestimento, as paredes receberam uma argamassa de referência
para melhorar a aderência entre o reboco e a alvenaria. Esta argamassa, um chapisco que
antecede a aplicação do reboco, foi produzida com o mesmo traço utilizado por Salgado
(2010): 0,61 kg de cal (hidratada), 4,48 kg de areia e 1,7 L de água.
Após a aplicação da argamassa de referência, foram produzidos dois traços com proporções
baseadas nos traços obtidos por Salgado (2010), com algumas adaptações para que a
argamassa obtivesse boa consistência para aplicação. A utilização da fibra de sisal e da
fibra de jornal nas misturas será analisada separadamente, tendo cada parede uma amostra
de cada traço (Figura 2).

Figura 2 – Parede 1 (à esquerda, reboco com fibra de jornal; à direita, reboco com fibra de sisal)

Após o preparo, cada mistura foi aplicada na superfície da parede previamente chapiscada
com a argamassa de referência. A Parede 1 recebeu a argamassa de referência dia 28 de
maio e foi rebocada dois dias depois, dia 30 de maio, mesmo dia em que a Parede 2
recebeu o chapisco. Os revestimentos de terra da Parede 2 foram realizados dia 2 de junho,
dois dias após a aplicação do reboco na Parede 1.
Cada parede foi rebocada com os dois tipos de argamassa produzidas. O reboco foi
arremessado de uma distância de aproximadamente 30 cm e alisado com a colher de
pedreiro. Depois da aplicação, o revestimento foi alisado novamente com uma espátula,
dando o acabamento final.
5.4. Ensaio de aderência à tração
Os ensaios ocorreram segundo a norma NBR 13755 (ABNT, 1996) e foram realizados duas
semanas após a aplicação dos rebocos. As pastilhas para o ensaio foram coladas ao
revestimento um dia de antecedência com uma massa adesiva plástica cinza e, para
acelerar a reação, foi utilizado um líquido catalizador. Os pontos de teste foram escolhidos
aleatoriamente, como indicado pela norma NBR 13755, de maneira distribuída na área da
parede rebocada.
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Com o auxílio de um equipamento elétrico dotado de disco de corte, os primeiros corpos de
prova foram cortados com forma circular. Entretanto, em alguns pontos houve grande
dificuldade em realizar o corte sem desmanchar o revestimento. Portanto, optou-se por
realizar cortes com forma quadrada, seccionando um lado de cada vez por uma linha,
evitando assim danificar a amostra antes do teste. Em seguida foram coladas as pastilhas
metálicas, colocando-se calços de apoio para evitar que caiam antes da secagem da massa
colante.
Com as pastilhas presas e após um dia se secagem, utilizou-se o equipamento de tração
para execução do ensaio (Figura 3). A máquina foi acoplada perpendicularmente ao corpo
de prova e foram aplicadas cargas de maneira lenta e progressiva até sua ruptura.

Figura 3 – Máquina de tração

5.5. Resultados obtidos
Para revestimentos externos convencionais, é adotado o valor 0,3 MPa de resistência
mínima à tração. O reboco com adição de fibra de sisal, além de ter sua superfície com
bastante fissuras, teve o desempenho baixo com exceção de alguns pontos em que a fibra
acumulou-se e garantiu maior resistência. O reboco com adição do jornal picotado não
apresentou muita fissura na superfície e os valores de resistência mantiveram-se mais
uniformes. Todos os corpos de prova, entretanto, apresentaram valores dez vezes abaixo
que 0,3 MPa, como podem ser observados nas Tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Pontos ensaiados na Parede 1 (MPa)

Tabela 3 – Pontos ensaiados na Parede 2 (MPa)

Fibra de sisal

Fibra de jornal

Fibra de sisal

Fibra de jornal

0

0

0,0275

0,0101

0,0256

0,0221

0

0,0159

0,0016

0,0155

0

0,0085

0,0080

0,0157

0,0122

0

0,0034
sem valor
*Tensão em MPa para cada ponto ensaiado

sem valor
0,0135
*Tensão em MPa para cada ponto ensaiado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram expressos os resultados da análise macro-mecânica de revestimentos
de terra com reforço de fibras vegetais aplicados em Brasília-DF. Os rebocos produzidos,
com adição de fibra de sisal e fibra de jornal, apresentaram resultados inferiores aos
materiais convencionais comumente utilizados em construções. Portanto, apesar de
apresentar bons resultados sob a influência de forças de compressão no trabalho de Pontes
(2013), o solo argiloso aqui estudado não apresentou resultados satisfatórios de resistência
de aderência à tração. Quanto à adição das fibras, observa-se maior desempenho do jornal
6
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como reforço, enquanto o sisal apresentou altos níveis de resistência em apenas alguns
trechos em que a fibra havia se acumulado.
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Resumen
La arquitectura tradicional en general y la de tierra en particular, son muy vulnerables a la
globalización y a la adaptación a usos actuales, en parte por su desconocimiento y la falta de puesta
en valor. Este estudio forma parte de una investigación más completa sobre la técnica tradicional de
construcción con adobe en Aragón, para conocer sus características, su forma de trabajo, el proceso
y los materiales utilizados para su elaboración, sus variantes y su puesta en obra; conocimiento como
punto de partida para su puesta en valor. Para ello se ha desarrollado una base de datos que permite
analizar diferentes casos de estudio, estableciendo relaciones a su situación geográfica, de lugar,
clima, etc.; factores íntimamente relacionados con la arquitectura tradicional. Esta base de datos se
genera a través de una ficha de estudio que se ha desarrollado en referencia a la bibliografía. La ficha
está compuesta por tres partes: una primera, de estudio del adobe en el conjunto del edificio; una
segunda, que analiza la técnica constructiva y las piezas de adobe; y una tercera que analiza la
intervención en el adobe, si se da el caso. El resultado es la obtención de una metodología clara,
científica y objetiva, que permite la obtención de datos de rigor de los que obtener conclusiones
globales analizando de forma cruzada diferentes casos de estudio. La obtención de una metodología
fiable en base a ejemplos concretos y la capacidad de adaptación de la ficha, permiten analizar un
rango muy amplio de casos de estudio con características variadas. En este caso, se aplica a un área
reducida, pero podría extrapolarse a otras zonas.

1 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
La comunidad de Aragón (España) posee un gran patrimonio arquitectónico tradicional con
rasgos muy heterogéneos debido a las diversas zonas geográficas y climáticas existentes,
así como los diferentes materiales disponibles, que hacen que esta arquitectura tenga
características propias en cada una de las zonas, desde las zonas montañosas del pirineo y
del sistema ibérico, a la llanura del valle del Ebro (Allanegui Burriel, 1979) (Figura 1).

Figura1. Situación de Aragón. Plano Base altimetría (Editado desde la fuente: Dirección General de
Planificación Territorial, 1994)
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El proyecto en el que se enmarca ese estudio, nace como respuesta a la preocupación del
estado de conservación que sufre la arquitectura tradicional frente a la globalización y
estandarización de los materiales y técnicas, que la acechan desde mediados del siglo XX.
Frente a estos factores, poco se ha podido hacer hasta ahora debido a la falta de puesta en
valor y de protección de esta arquitectura, tanto por parte de las administraciones como de
los usuarios y propietarios. Esta decadencia existente en la arquitectura tradicional deriva en
parte del gran éxodo rural que ha sufrido esta área, perdiendo los conocimientos tanto de las
técnicas constructivas como de otras muchas tradiciones, (Hoz Onrubia, Maldonado Ramos,
Vela Cossío, 2003) y de la consideración de esta arquitectura como elementos de mala
calidad, especialmente en los casos de arquitectura de tierra sobre la que está centrada el
estudio.
La arquitectura tradicional y especialmente la de tierra, está íntimamente ligada con el lugar,
siendo muy importante factores como el clima, la geología, el tipo de suelo, la orientación y
accesibilidad, la tradición histórica y constructiva y la disponibilidad de materiales,
aprovechando al máximo los recursos del lugar (Figols González, 2006). El estudio está
centrado en la arquitectura tradicional de tierra de Aragón, con especial interés en la técnica
del adobe o, como es conocido en esta zona: “adoba”. El estudio de la técnica tradicional del
adobe en Aragón se ha realizado, generalmente, a través de análisis de áreas muy
delimitadas (municipios o comarcas) y en los que se han definido las características
generales de la técnica, sin hacer especial alusión a sus particularidades. Por ello, con ese
trabajo se propone un análisis general de todo el territorio profundizando tanto del material
como de la técnica y sus variantes.
Este estudio se enmarca en una tesis doctoral cuyo objetivo es profundizar en el
conocimiento de la construcción tradicional de tierra en Aragón, así como las técnicas a
emplear para su restauración y rehabilitación. Además, esta tesis forma parte de un
proyecto de mayor envergadura en torno al estudio de la arquitectura tradicional de tierra en
la Península Ibérica, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. La
investigación que se está llevando a cabo en la tesis se encuentra en su fase inicial,
presentándose en este artículo la metodología desarrollada para la toma y gestión de datos
del estudio.

Figura 2. Edificio construido con adobes en la localidad de Besians (Huesca)

La importancia del desarrollo de una metodología científica, clara y objetiva, con la que
poder recopilar datos, es muy importante en el caso de la arquitectura tradicional ya que la
bibliografía específica sobre este tema y de una zona en concreto es muy limitada, siendo
las fuentes directas uno de los puntos de información más importantes.
2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo principal de la investigación general que se está desarrollando es establecer
líneas guía de intervención en la arquitectura tradicional de tierra, derivadas del
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conocimiento y la puesta en valor de las mismas. Para ello serán establecidos criterios
generales de protección y conservación para futuras intervenciones que, idealmente, se
difundirán entre los profesionales para poder llegar a la administración y a los usuarios de
esta arquitectura, que es de los que, en la mayoría de los casos, depende su preservación.
El objetivo específico del estudio presentado es desarrollar una metodología de carácter
científico, clara y objetiva que permita la recopilación y gestión de datos de casos concretos
de estudio (García Soriano, 2015). Esta metodología se ha organizado entorno a una ficha
de estudio de casos, que permite tanto la recopilación como la gestión y organización de los
mismos en una base de datos. En el desarrollo de esta ficha se ha tenido en cuenta la
capacidad de adaptación que debe tener para poder evaluar de forma efectiva cada uno de
los diversos casos de estudio con sus características propias.
La obtención de esta metodología permite estudiar los casos de forma objetiva a través del
trabajo de campo para posteriormente obtener resultados y conclusiones del conjunto. El
desarrollo de esta metodología es importante en el caso de la arquitectura tradicional, ya
que la bibliografía específica de este tema, en el área estudiada, es limitada y poco
específica, por lo que no se encuentran, en general, datos de casos concretos.
3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO
La metodología de estudio planteada se basa en el análisis de casos de estudio concretos
situados en el área de la comunidad de Aragón. El hecho de tratarse de un estudio de
arquitectura tradicional hace que en la mayoría de los casos, el propio elemento analizado
sea la principal fuente de información. Por ello, es muy importante el desarrollo de una
metodología que permita establecer un orden y dar sentido a los datos obtenidos de forma
directa del edificio y además tener cabida a otros obtenidos de diferentes fuentes.
Otras fuentes de información importantes en el análisis de la arquitectura tradicional son las
fuentes primarias, como vecinos o propietarios que conozcan la construcción o las
intervenciones realizadas en los edificios de primera mano, por haber participado de ellas o
haber estado presente en alguno de estos momentos, aportando datos al estudio que de
otra forma sería muy difícil o imposible obtener.
Las fuentes de información indirectas, como bibliografía, estudios específicos o
documentación de proyectos del edificio analizado, son datos difíciles de obtener en el caso
de la arquitectura tradicional, si bien, en el caso que se encuentren, deberán ser incluidos en
la base de datos del edificio estudiado.
Las fases principales de elaboración del proyecto son las siguientes:
a) Conocimiento del estado del arte en la materia mediante un análisis bibliográfico general,
que permita conocer las características de las técnicas constructivas de tierra (propiedades,
puesta en obra…) y de la técnica del adobe en concreto (Font Arellano et al, 2011). También
se analizará la bibliográfica centrada en criterios y técnicas de intervención en este tipo de
construcciones, tanto en España como en otras partes del mundo donde la construcción con
adobe ha formado parte de su tradición.
b) Análisis específico de la técnica constructiva del adobe y a la arquitectura tradicional de
Aragón a través de la bibliografía y realización de una primera aproximación de
reconocimiento mediante trabajos de campo (áreas de Aragón en las que se ha estudiado el
adobe o se conoce su existencia, principales características, variantes, composición,
tamaños, aparejos etc.)
c) Elaboración de una ficha de estudio detallada que englobe todas las características del
edificio, de la técnica del adobe y las intervenciones realizadas (si existieran). Esta ficha se
desarrollará en base al conocimiento y el análisis bibliográfico previo de la técnica, teniendo
en cuenta todos los factores y variables posibles para poder adaptarse a los casos de
estudio concretos.
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d) Recopilación de datos de forma directa y de otras fuentes de información como los
archivos municipales (bibliografía específica de las localidades, documentación de
proyectos, etc.), con la ayuda de la ficha de estudio que permite la creación de una base de
datos que funcione como un catálogo de casos analizados en Aragón.
e) Análisis de los datos compilados y evaluación. El análisis puede realizarse de forma
directa en cada una de las variables y cruzándolas entre ellas, obteniendo datos objetivos y
científicamente correctos. La interpretación de estos resultados permite obtener resultados
como zonificaciones y mapeados de las distintas características de la técnica.
3.1 Metodología de análisis
Para la realización del análisis del adobe en Aragón y de las intervenciones realizadas, se
ha creado una base de datos gestionada por soportes informáticos en la que están incluidos
los diferentes casos de estudio y que permite realizar observaciones y estadísticas de los
datos adjuntados. Para llevar a cabo el análisis de cada uno de estos casos de estudio, se
ha propuesto el uso de ficha que permitiera la recopilación de información directamente del
edificio de forma fácil, científica y objetiva. La obtención de datos del edificio ha sido
realizada con ayuda del gestor de datos y su aplicación para dispositivos iPad que permite
tomar datos de forma directa y rápida, englobando parte de las herramientas utilizadas para
la toma de datos tradicional en una sola herramienta. La ficha tiene una gran capacidad de
adaptación, permitiendo analizar un rango muy amplio de casos de estudio con
características muy dispares que quedan englobadas y descritas de forma detallada. Con el
conjunto de casos de estudio analizados con ayuda de la ficha, se ha creado un catálogo
que permite comparar, contrastar y analizar los datos obtenidos.
3.2 Partes de la ficha de estudio
La ficha de estudio se ha estructurado en tres partes: Datos generales del edificio, datos de
la técnica constructiva de adobe y datos de la intervención (si existe)
Parte 1 (figura 3). Análisis general de edificio. En este punto se han analizado tanto
características de emplazamiento como del propio edificio. Pese a ser la parte del estudio
menos específica o detallada, es importante ya que son datos obtenibles en todos los
edificios, permitiendo una comparación completa entre todos los casos de estudio y la
obtención de datos de carácter general que podrían interpretarse en mapeados (Correia et
al, 2011), como por ejemplo los lugares donde se ha encontrado edificaciones con adobe.
Se distinguen tres grupos de estudio en esta parte 1.
El análisis de la situación se ha dividido en los siguientes puntos: provincia, comarca,
localidad, dirección, nº de habitantes y altitud sobre el nivel del mar. a) Datos geográficos: la
recopilación de estos datos es importante ya permite filtrar los datos por zona geográfica y
establecer relaciones con respecto a ella. b) Número de habitantes de la localidad: este
parámetro se ha introducido para estudiar las posibles relaciones que pudieran existir entre
densidad de población de las distintas áreas y la conservación de esta arquitectura, ya que
en general la zona rural de esta comunidad ha sufrido un gran éxodo rural encontrando gran
número de edificios abandonados. c) Altitud sobre el nivel del mar: este parámetro está en
relación con el tipo de clima y este a su vez con el tipo de arquitectura, por lo que se ha
considerado interesante su introducción con el fin de realizar estudios cruzados y estudiar la
posible relación.
Las características generales del edificio se definen en los siguientes campos: tipo de
propiedad, tipología edificatoria, uso, técnicas constructivas, estado de intervención y estado
de conservación. a) Tipo de propiedad: define la titularidad del edificio pudiendo ser público
o privado. Este campo se ha introducido con el fin de obtener resultados sobre la cantidad y
calidad de las intervenciones realizadas en cada caso. b) Tipología edificatoria: define la
posición del edificio con respecto a su entorno. c) Uso: se define tanto el uso del edificio en
el tiempo (continuado, temporal o sin uso) y el tipo de uso del edificio (residencial, productivo
u otros). Esta variable permite establecer relaciones con el estado de conservación o
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intervención en el que se encuentre el edificio, así como la relación de la técnica con el uso
al que está o estaba destinado. d) Técnicas constructivas: permite conocer las diferentes
técnicas presentes en el edificio ya que, por lo general, son muy heterogéneos en cuanto a
técnicas. e) Estado de intervención: define si el edificio esta intervenido o no. Este punto
está relacionado con la tercera parte de la ficha. d) Estado de conservación: este punto es el
más subjetivo ya que define si el edificio se encuentra en buen estado o no con respecto al
uso que tiene que albergar, por ello el buen estado de un edificio destinado a vivienda y otro
de uso productivo como los corrales, no será el mismo.
Esta parte, pese a ser menos específica o detallada que las siguientes, es importante
porque son datos obtenibles en todos los edificios, permitiendo una comparación completa
entre todos los casos de estudio y la obtención de datos de carácter general que podrían
interpretarse en mapeados como los lugares donde se han encontrado edificaciones con
adobe. En parte de la ficha también se ha dispuesto de varios espacios para fotografías y de
una parte de observaciones en la que poder añadir datos de interés u otros obtenidos de
otras fuentes de información no directas.
Parte 2 (figura 3). La segunda parte del análisis se centra en el análisis de las técnicas
tradicionales de tierra, concretamente en la técnica del adobe: el análisis la pieza de adobe,
análisis de la fábrica de adobe y análisis de las patologías.
Los datos de las técnicas tradicionales de tierra en el edificio: define los tipos de técnicas de
tierra existentes en el edificio y emplazamiento de cada una de ellas en el conjunto del
mismo (nº de planta, fachada o muro piñón), ayudando a conocer según esta posición la
función estructural que suele desempeñar cada uno en el conjunto del muro.
Las piezas de adobe se han definido conforme a los siguientes parámetros: dimensión, color
y composición. Estos datos están ligados con la tradición de cada lugar. a) La dimensión de
las piezas es un dato muy interesante aunque no siempre se puede obtener. Esta dimensión
depende de las adoberas utilizadas. b) El color depende de la tierra utilizada para la
realización de los adobes, que depende de la zona, aunque, como se ha observado en
algunos de los casos estudiados puede variar incluso dentro de una misma localidad
(adobes grisáceos y otros rojizos) por lo que la inmediatez de obtención es un dato
importante. c) La composición del adobe será la tierra acompañada generalmente de un
estabilizante que ayude a controlar su capacidad de retracción y expansión, y en casos
como las gravas ayudar también a su resistencia (Abad Alegría, 1997) Los áridos, fibras
vegetales, fibras animales, yeso, cal son algunos de los elementos usados como
estabilizante y cuya elección dependía de los materiales disponibles en cada zona en el
momento de su fabricación.
Las características de la fábrica de adobe se han englobado en los siguientes puntos:
variante constructiva de muro, dimensión del muro y aparejo. a) Variante constructiva del
muro: este punto engloba múltiples soluciones ya que en él se define la composición del
muro de adobe ya sea un muro simple (elaborado únicamente con adobes), con refuerzo en
las juntas ( en el que se define el tipo de refuerzo y el material de refuerzo, por ejemplo
refuerzo en las juntas horizontales con ladrillos), con refuerzo estructurales (tipo de refuerzo
y material de refuerzo, como por ejemplo machones de piedra) o si es el propio adobe el que
funciona como refuerzo de otro tipo de muro. b) Dimensión del muro: este dato está en
relación tanto con la dimensión de la pieza de adobe como el aparejo del muro. c) El aparejo
del muro dependerá, en la mayoría de los casos, de la función estructural que tenga el muro
buscando siempre la optimización de los recursos.
Las patologías de los muros de adobe aparecen de forma conjunta, teniendo en cuenta las
posibles patologías que afectan a algunas de las partes (piezas, juntas) o las que afectan al
conjunto del muro. En este punto también se recogen las patologías derivadas de
intervenciones inadecuadas, pudiendo detallar las causas en las observaciones de las
mismas. En este punto se ha tenido en cuenta que estas patologías pueden aparecer de
forma simultánea, por lo que existen múltiples soluciones para adaptase a cada caso
concreto.
5

Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra

o

16 SIACOT

Al igual que la primera parte de la ficha, en esta parte se han incorporado varios espacios
para fotografías que definan cada una de las partes descritas, así como un campo para las
observaciones que no hayan quedado plasmadas en los campos descritos. En esta parte de
la ficha se realiza un análisis más detallado de los diferentes elementos, permitiendo la
comparación y la extracción de resultados mucho más concretos.

Figura 3. Ficha de estudio, partes 1 y 2. Ejemplo de uno de los casos de estudio

Parte 3 (figura 4). La tercera parte responde a los datos de la intervención, por lo
aplicable únicamente en el caso de que el edificio haya sido intervenido, y el
adobes se encuentre afectado directa o indirectamente por esta intervención.
apartado se define por un lado la intervención a nivel general y por otro
intervenciones llevadas a cabo en cada una de las partes del edificio.

que será
muro de
En este
lado las

En el análisis de la intervención general del edificio se han introducido los siguientes
campos: objetivo de la intervención, reflexión previa y observaciones. a) El objetivo de la
intervención define el resultado que se busca obtener con esa intervención, encontrando
diferentes niveles de afección al edificio: mantenimiento, reparación, restauración,
rehabilitación parcial, rehabilitación integral, ampliación, demolición u otros tipos de
intervención a definir. b) La reflexión previa puede responder a un tipo de intervención
planificada o en su defecto, a una que se ha realizado de forma espontánea. Las
intervenciones en la arquitectura tradicional se realizan en muchos casos de forma
inmediata como respuesta a un problema o a una necesidad, sin una programación de la
misma ni estudios previos del elemento a intervenir. Por eso, en esta parte de la ficha no
existe un campo propio sobre los criterios de intervención en la restauración, ya que aun en
los casos que la intervención está planificada, esta no sigue un criterio claro sino que
responde a las necesidades y gustos de los propietarios.
Se han estudiado las intervenciones en las siguientes partes del edificio: cimentación,
muros, revestimientos, zócalo y vanos. Dentro de cada uno de ellos se han analizado el tipo
de intervención, el tipo de materiales y el tipo de técnica junto con una breve descripción. a)
El tipo de intervención define la intervención parcial que se ha llevado a cabo en cada una
de las partes: consolidación, reintegración, reconstrucción, demolición, sustitución y otros.
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(Cornerstones Comumunity Partnerships, 2006). b) Tipo de materiales y tipo de técnica: en
esos puntos no se han definido los tipos de materiales y las técnicas concretos sino la
similitud o no con respecto a los elementos tradicionales existentes en el edificio (materiales
tradicionales o no, y técnicas similar o distinta existente), permitiendo así analizar la
búsqueda de compatibilidad con el edificio antiguo o no.
En el último apartado se ha contemplado la existencia de rehabilitaciones energéticas
indicando las partes intervenidas junto con una breve descripción.

Figura 4. Ficha de estudio, parte 3. Ejemplo de uno de los casos de estudio.

4 CONCLUSIONES
La investigación se encuentra en su fase inicial, habiendo analizado hasta ahora 30 casos
de estudio. La ficha ha funcionado de forma satisfactoria en la recopilación de los actuales
datos, pero ha sido configurada de una forma abierta que permita evolucionar y adaptarse
con el desarrollo del trabajo a nuevos campos de estudio o a elementos y tipologías no
contemplados en el actual documento.
Dentro de esta ficha existen puntos de carácter general cuya obtención de datos siempre va
a ser posible, aportando resultados en relación a la globalidad de los casos de estudio
(como la primera parte de la ficha), pero existen otros cuya obtención no siempre está
asegurada por falta de visibilidad, inaccesibilidad u otros factores (como las dimensiones
concretas de los elementos analizados), por lo que en la obtención de sus resultados debe
tenerse en cuenta que estos no son generales a todos los casos de estudio. Por otro lado
existen debilidades relacionados con la toma de datos de algunos de los campos como los
de la cimentación, cuya observación y análisis será imposible en la mayoría de los casos
(exceptuando si el edificio se encuentra en estado de intervención en el momento de la toma
de datos o se dispongan de datos de otras fuentes de información). Los resultados
obtenidos de los datos de este punto, por tanto, no se podrán analizar del mismo modo, ni
extraer conclusiones sólidas ya que su aportación siempre va a estar asociada a casos muy
concretos que pueden no responder a la realidad general.
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