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RESUMEN 

 

El sector de la construcción, representa una gran fuente de empleo y riqueza, que ha 

logrado reinventarse a lo largo de la historia, siempre procurando cubrir las necesidades 

de la sociedad, apoyándose en criterios tecnológicos, sociales y económicos. 

Actualmente, la sociedad demanda que se incorporen nuevos criterios como el ahorro 

energético, el control del impacto ambiental, la reutilización de materiales o la 

disminución de residuos, entre otros. En resumen, un compendio de requisitos para 

cambiar la forma de construir y evitar así, que se continúe malgastando materias primas 

y que sigan aumentando los residuos derivados de su actividad. 

 

La tierra, que representa durante siglos el principal material de construcción, durante un 

largo periodo su uso decae, sin embargo, es un material muy completo, que cumple 

muchos de estos nuevos criterios y este hecho, está impulsando a un gran número de 

asociaciones, iniciativas y profesionales de la construcción, a incorporar la tierra en 

proyectos, humildes o lujosos, y desarrollando nuevos elementos para adaptar su uso 

a la construcción contemporánea. Uno de los elementos más contemporáneos, que 

llevan desarrollándose desde la década de los 50, son los bloques de tierra comprimida 

o BTC. Es una tecnología que se está estudiando a nivel mundial y que cumple, en gran 

medida, con estos nuevos criterios. Los BTC, al igual que cualquier pieza de albañilería, 

están sujetos al cumplimiento de cierta normativa que establece las prestaciones 

requeridas para su uso. 

 

En este sentido, el presente Trabajo de Fin de Estudios muestra como determinar las 

propiedades de un prototipo de BTC, fabricado por la empresa emergente Elementales, 

mediante la ejecución de los ensayos fijados por la Norma UNE 41410:2008: Bloques 

de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo, que es la normativa que regula su fabricación en España, y comprobar si 

los resultados obtenidos cumplen con las prestaciones necesarias para su 

comercialización. De los resultados obtenidos en los ensayos realizados al prototipo de 

BTC, se desprende que este cumple en gran medida las prestaciones establecidas de 

la Norma UNE 41410:2008, e incluso presenta valores destacados como la baja 

absorción de agua por capilaridad. 

 

Con la intención de poner en valor las prestaciones del prototipo, se elabora un análisis 

comparativo frente a otros BTC y otros productos de la misma índole. Para llevarlo a 

cabo, se consultan las fichas técnicas de algunos de los modelos de BTC que existen 

actualmente en el mercado mundial, así como los productos similares - ladrillos de 

arcilla cocida, bloques de hormigón, etc.-, que cubren el mismo nicho de mercado en 

España. Este análisis comparativo, pone de manifiesto que, si bien de forma general 

las propiedades del prototipo se encuentran dentro de los estándares del mercado, 

existen algunos puntos a mejorar, entre los cuales destaca su resistencia a compresión, 

que presenta valores por debajo de la media respecto a otros BTC.   

 

Por último, se proponen algunas soluciones y recomendaciones para optimizar estas 

propiedades, de manera que se alcancen los requisitos deseados por el fabricante y se 

desarrolle un producto competente.  
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SIGLAS 

AMBAR: Advanced Materials for Building and Architectural Restoration. 

ASTM: American Society for Testing and Materials. 

ApS: Aprendizaje-servicio. 

BTC: Bloque de tierra comprimida. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Introducción 
 

Históricamente la industria de la construcción siempre ha producido un gran impacto 

medioambiental, ya que ha requerido grandes cantidades de materias primas y energía 

que, aunque se ha ido optimizando con la mejora de las tecnologías de fabricación y la 

selección de materiales, continúa siendo una cuestión en la que seguir trabajando para 

buscar una solución. Esta acción humana afecta principalmente a la naturaleza, 

causando elevados niveles de explotación de los recursos naturales, la contaminación 

de la atmósfera y el agotamiento de los recursos hidrológicos. Las consecuencias de 

este deterioro ambiental se pueden observar, en la alteración de los ecosistemas e 

incluso con efectos sobre la salud humana. 

 

Uno de los productos de la construcción mundialmente utilizados es el ladrillo de arcilla 

cocida, el cual es el material por antonomasia para la fabricación de muros y que, 

además, presenta más formatos en el mercado. Generalmente se fabrican con arcilla y 

agua y son sometidos a cocción, utilizando energías no renovables como leña de 

bosques, en caso artesanal y gas u otro combustible en el caso de los industriales. 

 

Para poder hacerse una idea de cómo afecta la industria ladrillera en el medioambiente, 

se puede recurrir al ciclo de vida de la fabricación del ladrillo que indica Galíndez, F. 

(2007, 8) en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1. 
Impactos ambientales de la actividad ladrillera según etapas del proceso de fabricación. Fuente: 

Galíndez, F. (2007,8) 

ÁMBITOS RELACIONADOS FORMA DE INTENSIFICACIÓN DE INCIDENCIA 

Extracción de materias primas y 
combustibles. 

• Destrucción del paisaje. 

• Intensificación de la erosión. 

• Almacenamiento de residuos en canteras antiguas. 

• Contaminación de las aguas. 

Eliminación de residuos sólidos y 
líquidos. 

• Evacuación de materiales sedimentados provenientes 
de residuos sólidos (por ejemplo: polvo de filtros). 

• Contaminación causada por aguas residuales. 

Mantenimiento de talleres y medios de 
transporte. 

• Peligro de manipulación de sustancias contaminantes 
en el agua (por ejemplo: disolventes). 
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A pesar de las evidencias que se han estudiado sobre el impacto medioambiental 

derivado de la actividad ladrillera, su utilización sigue siendo mayoritaria y esto es 

debido a distintos factores entre los que destacan: 

 

• Económico: el coste de producción es bajo. 

 

• Cultural: el ladrillo de arcilla cocida se considera históricamente como un material 

de altas prestaciones en comparación con otros productos del mercado. 

 

• Su fabricación no precisa una tecnología específica ni tampoco mano de obra 

cualificada. 

 

• No hay desarrollada una gran consciencia sobre las consecuencias del impacto 

que provoca la actividad ladrillera. 

 

Afortunadamente, a lo largo de la primera década del siglo XXI se ha producido un 

cambio de paradigma no sólo a nivel social, sino también gubernamental, que dota de 

más valor al cuidado del medioambiente mediante un desarrollo sostenible de la 

industria. 

 

En este cambio, el sector de la construcción también juega un papel importante, 

mejorando la fabricación y la gestión de residuos, investigando la formación de nuevos 

materiales sostenibles, e incluso la optimización de materiales históricamente utilizados, 

que cayeron en desuso y que ahora, se redescubren como una alternativa a los 

convencionales. 

 

Uno de estos materiales tradicionales que posee una gran oportunidad es la tierra. Se 

trata de un material que está presente en todo el planeta, por lo tanto, es una materia 

prima ilimitada, y presenta una serie de ventajas, como las que plantean Berstraten. S. 

et al (2011, 18): 

 

• Al estar presente en la misma zona de obra, se puede utilizar la propia tierra de 

las excavaciones, lo cual reduce en gran medida los residuos en obra y los gastos 

de transporte. Además, de este modo no produce un impacto paisajístico. 

 

• La producción de elementos de tierra es simple, ya que no es necesaria la 

cocción y por lo tanto tampoco un combustible que genere calor para ello. Esto 

conlleva una reducción significativa del consumo energético y la eliminación de 

emisiones tóxicas durante el proceso de fabricación y en su vida útil, si lo 

comparamos con elementos de arcilla cocida u hormigón. 

 

• En cuanto al consumo de agua, en algunos elementos como la tapia y los BTC 

es bajo, con una humedad en torno al 10%. 

 

• El material desechado de los elementos de tierra (piezas rotas o sobrantes) se 

pueden reintegrar de nuevo en el mismo emplazamiento. Incluso si se demuele, 

no es necesario tratar el material para poder devolverlo al medioambiente, ya 

que no es contaminante. 
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• Si la tierra no cumpliera con las características mecánicas o químicas para 

considerarse útil para la construcción, permite estabilizarla mediante cemento, 

cal o yeso, en proporciones bajas (5-10%), sin que su demolición fuera un riesgo 

para la naturaleza, permitiendo de nuevo la regeneración vegetal. 

 

Un criterio de comparación para visualizar el carácter sostenible que ofrece la tierra es 

el cálculo de las emisiones de CO2 de los materiales. Berstraten. S. et al (2011, 18) 

exponen en la tabla que se muestra a continuación, algunos valores de emisiones de 

CO2 correspondientes a la construcción tradicional con hormigón, una obra de fábrica, 

y de construcción con tierra, originarios de estudios llevados a cabo por parte de 

diversas universidades. 

Tabla 1.2. 
Emisiones de CO2 de los distintos materiales. Fuente: Berstraten, S. et al (2011, 18) 

Material Densidad Emisiones por kg Emisiones por m3 

Tapia (sin estabilizar) 2.200 kg/m3 0,004 kg CO2 / kg 9,7 kg CO2 / m3 

Adobe 1.200 kg/m3 0,06 kg CO2 / kg 74 kg CO2 / m3 

Hormigón en masa in situ 2.360 kg/m3 0,14 kg CO2 / kg 320 kg CO2 / m3 

Hormigón prefabricado, 
2% de acero 

2.500 kg/m3 0,18 kg CO2 / kg 455 kg CO2 / m3 

Pared de ladrillo macizo 1.600 kg/m3 0,19 kg CO2 / kg 301 kg CO2 / m3 

Pared de ladrillo hueco 670 kg/m3 0,14 kg CO2 / kg 95 kg CO2 / m3 

 

 

Se puede comprobar que la tierra emite una menor cantidad de CO2 si se compara con 

los materiales convencionales. 

 

 

1.2. Aprendizaje servicio 
 

El presente trabajo de fin de estudios se enmarca dentro de la práctica docente 

denominada aprendizaje-servicio (ApS), que consta de una estructura básica de tres 

puntos: 

 

• Existencia de una necesidad social a cubrir. 

 

o En este caso, la necesidad social la marca el Objetivo 11 de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas: Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

En concreto, se pretende participar en la solución de las siguientes metas 

recogidas en la tabla 1.3.: 
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Tabla 1.3.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Metas del Objetivo 11 Contribución de los BTC 

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales. 

El proceso de fabricación del BTC es rápido, no 
supone un gasto muy elevado, no precisa de mano de 
obra experimentada y tiene buenas prestaciones 
térmicas y mecánicas. 

11.3. De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

La elaboración de los BTC supone una ventaja en 
cuanto al ciclo de vida del material (extracción, 
transporte, fabricación y reutilización del material). 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo. 

Gran parte del patrimonio cultural del planeta está 
construido con tierra. Los BTC pueden fabricarse con 
multitud de formatos que pueden utilizarse para la 
restauración de dichos monumentos, utilizando el 
mismo material con el que fueron construidos con un 
mejor acabado estético que otros materiales. 

11.c. Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales. 

Existe una gran cantidad de fabricantes, legislación 
referente a su fabricación y proyectos de 
investigación, como el presente, que ayudan al mejor 
desarrollo de la tecnología de BTC a nivel global. 

 

 

• Servicio prestado por el alumno. 

 

o Uso y análisis de la bibliografía facilitada por la Universidad Politécnica de 

Cartagena y por la recogida con sus propios medios durante meses sobre 

la construcción con tierra, en especial, la realizada con bloques de tierra 

comprimida. 

 

o Realización de ensayos de los prototipos de BTC de la empresa 

Elementales para su análisis, en las instalaciones del Edificio de 

Laboratorios de Investigación (ELDI), poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera del alumno. 

 

• Aprendizaje del alumno: 

 

o Mayor conocimiento sobre la construcción con tierra, especialmente la 

relativa al uso de bloques de tierra comprimida. 

 

o Comprensión de marco normativo necesario para la fabricación de 

bloques de tierra comprimida y en general de productos para la 

construcción. 

 

o Métodos de ensayo y capacidad para elaborar criterios de evaluación de 

resultados. 
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1.3. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo general de este trabajo de fin de estudios es la aproximación mediante una 

metodología científica al conocimiento de los bloques de tierra comprimida en general 

y, al estudio de las prestaciones de un prototipo de BTC en particular. La consecución 

de este objetivo general conlleva el planteamiento de una serie de objetivos específicos 

que definen al mismo tiempo los diferentes apartados en que se estructura este trabajo: 

 

• Realizar un marco contextual de la tierra como material de construcción a lo largo 

de la historia y sus tipologías. 

 

• Analizar la fabricación, características y usos de los BTC. 

 

• Conocer y estudiar el marco normativo que legisla la construcción con tierra y en 

especial con BTC en distintos países del mundo. 

 

• Estudiar y analizar el prototipo de BTC de la empresa Elementales mediante los 

ensayos recogidos en la norma UNE 41410:2008 con el fin de conocer las 

prestaciones que posee, requeridas para los distintos usos posibles. 

 

• Realizar un análisis comparativo del prototipo de BTC de la empresa Elementales 

respecto a otros BTC que se pueden encontrar en el mercado, así como a otros 

productos de construcción que hoy cubren el mismo nicho de mercado. 

 

• Proponer actuaciones que puedan optimizar las características del prototipo 

estudiado. 

 

 

1.4. Metodología 
 

La metodología planteada para la consecución de los objetivos formulados se basa 

inicialmente en la aproximación al uso de la tierra como material de construcción a lo 

largo de la historia, dirigiendo la atención hacia los bloques de tierra comprimida. De 

ellos se realiza un estudio desde un doble enfoque: extrínseco, atendiendo a los 

aspectos como el proceso de fabricación, características y regulación normativa, 

proporcionando un conocimiento más preciso sobre el objeto de estudio; e intrínseco, 

profundizando en la metodología de trabajo experimental a seguir para la determinación 

de sus prestaciones a través de su aplicación directa a un prototipo facilitado por una 

empresa emergente. 

 

Asimismo, se buscan referencias en otros bloques de tierra comprimida comercializados 

y otros productos de construcción similares con los que comparar los resultados 

obtenidos. Este planteamiento permite la determinación de las prestaciones del 

prototipo de BTC analizado, así como la detección de los aspectos deficitarios 

formulándose propuestas para su mejora. 
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Esta metodología de trabajo puede descomponerse en las siguientes etapas:  

 

• Recopilación y análisis de la información de libros, artículos de investigación, 

informes de la construcción, webs especializadas de entidades, instituciones, 

fabricantes etc. sobre la construcción con tierra, de todas sus tipologías, incluidos 

los BTC. 

 

• Profundización sobre la técnica de los BTC, analizando su composición, proceso 

de fabricación y sus distintos usos, ilustrados en ejemplos de construcción de 

este tipo de elemento de tierra. 

 

• Conocimiento y estudio de los marcos normativos de los proyectos de 

investigación, ensayos e informes de la construcción consultados, además de 

realizar una búsqueda en webs de instituciones de los países que poseen una 

normativa referente a la construcción con tierra y en especial de la construcción 

con BTC. 

 

• Estudio y análisis de las normativas españolas referentes a los ensayos 

necesarios para conocer las características del prototipo de BTC, con el fin de 

realizarlos con los criterios y herramientas más adecuados. 

 

• Realización de los ensayos pertinentes sobre los prototipos de BTC de la 

empresa Elementales. Uso de las instalaciones, maquinaria y herramientas 

facilitadas por la Universidad Politécnica de Cartagena en los laboratorios del 

Edificio de Laboratorios de Investigación (ELDI). 

 

• Búsqueda de fabricantes de BTC a nivel mundial para poder realizar una tabla 

comparativa de los productos existentes en el mercado, así como la consulta de 

fichas técnicas de fabricantes del resto de productos de la misma tipología - 

ladrillos arcilla cocida, bloques de hormigón, termoarcilla, etc. 

 

• Elaboración de propuestas para la optimización de los prototipos estudiados 

mediante el estudio de distintos tipos de BTC del mercado, la información 

recogida de la variedad de fuentes consultadas sobre usos y mejoras de éstos y 

las características mínimas exigibles por la normativa nacional. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 
 
Durante un largo periodo de tiempo, la construcción con tierra pasó a un segundo plano 
a causa de la explotación industrial de materiales como el acero o el hormigón. 
 
Debido a un cambio de paradigma en la sociedad, actualmente la tierra se presenta 
como un material sostenible con interesantes prestaciones. Este giro en el pensamiento 
global responde a una serie de demandas de la sociedad a nivel medioambiental y 
económico. 
 
Entre dichas demandas, se encuentra el requerimiento de viviendas que ofrezcan 
confort habitable, el uso de materiales que respeten el medioambiente o la reducción 
de residuos. Para dar respuesta a éstas, se desarrollan viviendas que posean una 
eficiencia energética que aseguren el bienestar en el interior, se investigan y se utilizan 
materiales con baja explotación de recursos naturales y se incrementa el uso de 
materiales reutilizables. 
 
 

2.1. Definición de tierra 
 
La tierra se define como un material heterogéneo compuesto esencialmente de grava, 
arena, limo y arcilla, todo ello mezclado con agua. Es la materia prima de construcción 
más relevante y con más presencia en la mayor parte del mundo, tal y como indica 
Minke, G. (1994, 13), y hoy en día, millones de personas continúan viviendo en 
edificaciones construidas con tierra. 
 

 
Imagen 2.1. Mapa mundial de la construcción con tierra [2.1] 

El carácter moldeable de la tierra ha permitido durante siglos fabricar distintas técnicas 
de construcción que se han ido perfeccionando hasta nuestro tiempo, otorgando así un 
valor a la tierra, no sólo en el ámbito de la autoconstrucción, sino de forma 
industrializada de la mano de fabricantes 
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Minke, G. (1994, 16-19) señala algunas ventajas y desventajas de la tierra respecto 
materiales industrializados comunes: 
 
2.1.1. Ventajas del uso de la tierra en la construcción 
 
Entre las ventajas de uso de la tierra en construcción se encuentran: 
 

• Modera la humedad ambiental: debido a su porosidad, adquiere y repele 
humedad más rápido y en cantidades mayores que el resto de materiales de 
construcción. 
 

• Almacena calor: la alta densidad le proporciona una alta inercia térmica. 
 

• Ahorra energía y reduce la contaminación ambiental: la contaminación 
ambiental que emana es baladí frente a otros materiales. Para acondicionar, 
transportar y manejar la tierra en el lugar de la obra, se requiere solo 1% de la 
energía solicitada que en similares condiciones con hormigón o ladrillos cocidos. 
 

• Es reutilizable: se puede lograr al triturarse y humedecerse con agua para ser 
reutilizada. Siempre que no contenga materiales inorgánicos, no se considera un 
escombro que contamine el medioambiente. 
 

• Ahorra materiales de construcción y gastos de transporte: normalmente se 
puede usar la tierra extraída del movimiento de tierras para los cimientos, 
alterándola, según sea su composición. Incluso si se traslada a otros lugares, 
sería más económico que los materiales estandarizados. 

 
• Es ideal para la autoconstrucción: en general, la construcción con tierra no 

precisa una mano de obra especializada, siempre que exista una persona 
experimentada que determine el proceso de construcción. 
 

• Conserva la madera y otros materiales orgánicos: la madera se mantiene 
seca en contacto directo con la tierra y se preserva frente a la acción de insectos 
u hongos. Actúa de similar modo con la paja, según la densidad. 
 

• Absorbe contaminantes: aunque no está científicamente corroborado, estudios 
preliminares realizados en una planta de demostración en Berlín-Ruhileben que 
remueve fosfatos de aguas residuales diariamente utilizando tierras arcillosas, 
indican que los fosfatos se adhieren a las sustancias minerales de la arcilla y son 
separados de los residuos. 
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2.1.2. Desventajas del uso de la tierra en la construcción 
 
Las principales desventajas del uso de la tierra en construcción son: 
 

• No es un material de construcción normalizado: la constitución y propiedades 
dependen del lugar de extración. Es clave conocer su constitución exacta y 
mejorarla por medio de aditivos si fuera preciso. 

 
• Reduce su tamaño al secarse: la retracción se produce a causa de la disipación 

del agua de la masa. Se puede rebajar disminuyendo la cantidad de agua y 
arcilla, mejorando la composición granulométrica o empleando aditivos. 

 
• No es impermeable: se debe preservar de la lluvia y heladas con compuestos 

impermeables superficiales o con elementos constructivos que lo resguarden. 
 

 

2.2. Arquitectura tradicional de tierra 
 
En la antigüedad el uso de la tierra era mayor en climas secos o desérticos, zonas con 
escasez de otros materiales de construcción de largo recorrido histórico como la madera 
y la piedra. La falta de estos materiales obligó a los pueblos de estos lugares a 
desarrollar técnicas de construcción que no precisaran de su uso. Puede verse como 
en la arquitectura de las zonas de Asiria, la escasez de madera obligaba a sustituir los 
dinteles por arcos de medio punto de adobe, o las techumbres planas por las bóvedas 
semiesféricas. 
 
Los primeros vestigios de la utilización de la tierra como material de construcción datan, 
según Minke, G. (1994, 13-16), de más de 9.000 años de antigüedad. En la arquitectura 
mesopotámica, en especial en Asiria, el uso de la tierra en la construcción era habitual, 
ya que la arcilla era básica para la fabricación de adobes y ladrillos cocidos, para la 
elaboración de argamasas y revestimientos, e incluso para el desarrollo de elementos 
constructivos como los cimientos que se hallaron con más de 5000 años, realizados con 
tierra apisonada. 
 
La tierra se encuentra en múltiples tipologías de edificios, algunas de ellas son: 
 
Templos y edificios de culto 
 
Si se centra la atención en los edificios de culto religioso, es posible verla en las bóvedas 
de adobe del templo funerario de Ramses II, en Gourna, Egipto (1284-1304 a.C.), en 
medio de la Pirámide del Sol de Tetihuacán (150-200 d.C.), México, integrado por más 
de un millón de toneladas de tierra compactada, o en multitud de mezquitas en 
numerosos países africanos como Mali, durante los siglos XII y XIII. También en una 
impresionante construcción inca realizada con adobe, el templo de Acllahuasi, dios del 
fuego, en Pachacamac, cerca de Lima, realizado entre 1452 y 1532 d.C.  
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Además, durante la época colonial (1540-
1821) en gran parte de Sudamérica, los 
españoles implementaron una 
construcción con tierra mediante obras 
con mampostería de adobe, tapial y 
quincha, con la que llevaron a cabo 
numerosas iglesias en el continente. 
 
Fortalezas, ciudadelas y otros edificios 
defensivos 
 
El uso de la tierra en el aspecto defensivo 
también ha sido frecuente en todo el 
planeta. Se encuentra en una de las 
maravillas del mundo, como es la Gran 
muralla China, con una antigüedad de 
cerca de 4000 años, en sus muros de 
tierra apisonada que posteriormente se 
aplacado con ladrillos y piedra. 
 
Se aprecia también en la ciudadela de 
Arge Bam – Irán-, datada con 2500 años 
de antigüedad, en un gran número de 
fortalezas con muros de tapial de España, 
construidas durante la época romana en 
el año 100 a.C., o en los muros de 
bajareque de la Fortaleza de Heuneberg - 
Alemania.  

 
Entre los siglos XIII y XIV, se construyó la 
ciudadela de la Alhambra que, según la 
tradición, su nombre es originario de la 
palabra árabe Al-Hamrá, cuyo significado 
es “castillo rojo”, seguramente debido a la 
tonalidad rojiza de la arcilla con la que 
están construidas sus murallas y torres. 
Los muros de carga de gran parte del 
complejo son de tapial, técnica 
constructiva muy común en la arquitectura 
andalusí. 

 
Ciudades y viviendas 

 
Si se habla sin embargo de ciudades completas construidas con tierra, no se puede 
olvidar la ciudadela de Chan Chan, Perú (600-700 d.C.) íntegramente construida con 
tierra con una superficie de 20 kilómetros cuadrados, que llegó a albergar a cien mil 
personas durante su apogeo, o las ciudades fortificadas del Valle de Draa, en 
Marruecos, construidas durante el siglo XVII. 

Imagen 2.2. Templo de Acwallasi, en Pachacamac (Perú) 
[2.2] 

Imagen 2.3. La Gran Muralla China [2.3] 

Imagen 2.4. Alhambra de Granada (España) [2.4] 
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En cuanto a las viviendas del pueblo llano, ya en países de la Europa central de la Edad 
Media, la tierra se utilizaba como relleno para los entramados de madera de los muros 
y como cobertura de los tejados de paja consiguiendo mejorar su resistencia al fuego. 
 
Aunque en zonas como México, 
Centroamérica y Sudamérica, las culturas 
allí asentadas ya edificaban casas con la 
tierra como material de construcción, con 
la llegada de los españoles, la 
construcción con tierra tomó una mayor 
dimensión. Se construían casas de dos y 
hasta tres niveles, utilizando para el 
primer nivel adobe y para los siguientes, 
quincha colonial, utilizando bastidores de 
madera entre los rellenos de barro. 
 
Si se avanza unos siglos hacia delante, 
se observa que la construcción con tierra 
sigue muy viva y descubre casos 
interesantes, de los que aun hoy en día 
se puede disfrutar, como, por ejemplo, en 
lugares como Alemania, donde se puede 
encontrar la vivienda más antigua de 
Europa construida con tierra. 
 
En otros lugares de Europa como 
Francia, durante el periodo del siglo XV al 
XIX, técnicas como la del tapial terre pisé 
era muy habitual, tanto es así que, de 
1790 a 1791 François Cointeraux publicó 
folletos acerca de esta técnica, 
difundiéndola por países como Alemania, 
donde ya en 1787, el arquitecto David 
Gilly definía el tapial como el sistema 
constructivo con tierra más provechoso 
en su libro Handbuch der Lehbaukunst. 
 
En gran parte de la península ibérica, existe también una enorme riqueza en 
construcción con tierra, exceptuando el norte y oeste de la misma. Se han encontrado 
casos de bodegas, viviendas en cuevas, viviendas tradicionales regionales, como por 
ejemplo la Barraca Valenciana, entre otros muchos casos, construidas en la mayoría de 
los casos con adobe o tapia, en sus múltiplos subtipos. 
 
 
 
 
 

Imagen 2.5. Casa Osambela de estilo colonial y muros de 
adobe (Perú) [2.5] 

Imagen 2.6. Barraca valenciana con muros de adobe [2.6] 
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2.3. Técnicas constructivas 
 
El carácter moldeable de la tierra hace posible la fabricación de distintos elementos 
constructivos o piezas con las cuales conformarlos. Así como existen múltiples tipos de 
tierra, estas a su vez evolucionan en diferentes variantes de una misma tipología de 
elemento constructivo, desarrollados con las técnicas autóctonas donde se llevan 
utilizando a lo largo de los años. A continuación, se enumeran algunas de las técnicas 
constructivas tradicionales, y algunas de uso contemporáneo. 

 
Imagen 2.7. Diagrama de técnicas constructivas con tierra. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1. Tierra apisonada 
 
2.3.1.1. Tapia 

 
Elemento constructivo que se elabora vertiendo capas de tierra, de espesor entre 10 y 
15 cm, y compactándolas utilizando generalmente un pisón, con las que se rellena el 
encofrado, llamado tapial, hasta formar un muro. Este tipo de técnica constructiva ofrece 
la ventaja de poseer una alta durabilidad debido a su condición monolítica, como indica 
Minke, G. (1994, 61). Existen múltiples variantes de la tapia como la tapia simple, la 
tapia suplementada en las juntas, tapia con revestimientos y tapia de tierra mezclada 
con yeso 
 
Tapia Simple 
 
Constituida exclusivamente por tierra y arena o gravas de distintas medidas, que por lo 
general se encuentran en las zonas cercanas a la construcción. Esta técnica también 
se puede encontrar revestida. (Balaguer, L. et al,2016, 7) y (Villacampa, L. et al, 2016, 
155). 
 
Tapia suplementada en las juntas 
 
Esta tipología destaca por estar formada 
por módulos cuya superficie de unión 
entre ellos está realizada con otro 
material, lo que hace que sean muy 
distinguibles. Las juntas pueden 
encontrarse en la totalidad del ancho del 
muro o de forma superficial en los bordes 
de los módulos. El yeso es el material más 
común para realizar estas juntas, debido 
a que se puede encontrar en grandes 
cantidades en la naturaleza y por su fácil 
adquisición. Este tipo de tapia se puede 
encontrar en gran variedad de tipos de 
edificación. Como indican Villacampa, L. 
et al (2016, 155), existen dos subtipos de 
este tipo de tapia: tapia con juntas y tapia 
con brencas. 
 
Tapia con juntas 
 
Este tipo de tapia está conformada por 
módulos de tierra con los bordes laterales 
e inferiores de yeso. En ocasiones se 
puede encontrar con una junta horizontal 
entre hileras de módulos. 
 
 

Imagen 2.8. Edificio construido en tapia y tapialete en
Moltalbán (España). [2.8] 

Imagen 2.9. Croquis de tapia con juntas de yeso [2.7] 
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Tapia con brencas 
 
En este tipo de tapia, las juntas tienen formas curvas o de media luna en los bordes del 
módulo y, en ocasiones, también en el centro de éste. En el proceso constructivo, las 
esquinas de los módulos son las zonas más vulnerables, pero con este tipo de juntas, 
quedan protegidas. A pesar de que este tipo de tapia es bastante común, no se suele 
encontrar tan a menudo como otras ya que no suele revestirse y acaba deteriorándose. 

 

 
Con revestimiento 
 
Tapia calicostrada 
 
Esta tipología se diferencia de la tapia simple en que se le incorpora un revestimiento, 
que puede ser por una o por las dos caras del muro, según marquen las condiciones a 
cubrir. Suele revestirse con yeso o cal, por la abundancia y economía de ambos 
productos, así una vez se retira el encofrado, se puede observar una costra 
conformando el revestimiento del muro 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 2.10. Croquis de tapia con brencas [2.7] Imagen 2.11. Tapia con brencas en Martín del Río. 
[2.8] 

Imagen 2.12. Croquis tapia calicostrada [2.7] Imagen 2.13. Tapia calicostrada con ladrillo y con  
rafas de yeso en las esquinas. [2.8] [2.9] 
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De tierra mezclada con yeso 
 
Tapia de yeso 
 
La particularidad de este subtipo de tapia es debida a la composición de la mezcla de 
materiales que conforman el muro ya que, en este caso, la concentración de yeso es 
muy alta, y es el fraguado de éste y no la compactación de las capas, lo que le otorga 
su resistencia. 
 
Esta tapia se elabora llevando a cabo la técnica del tapialete la cual, como indica 
Villacampa, L. et al (2016, 115) se conforma con una mezcla de tierra, yeso, cascotes 
y mampuestos que se vierten dentro del encofrado y se compacta ligeramente para 
evitar oquedades. La tapia de yeso ofrece una amplia gama de espesores, pudiendo 
utilizarse como cerramientos en plantas superiores de los edificios. 
 

 
 
Tapia con rafas de yeso 
 
En esta tipología de muro, las hileras de 
las capas de tierra compactada sirven 
como encofrado de una serie de pilares de 
yeso, que tienen la misión de reforzar las 
esquinas del muro. Estas rafas tienen 
forma ondulada y cumplen con dos 
objetivos más; por una parte, protegiendo 
las juntas del muro y por otra, cubriendo 
la franja de los mechinales de las agujas. 
Como señalan Balaguer, L. et al (2016, 8), 
esta técnica se solía utilizar en viviendas 
de personas adineradas en los centros 
históricos de los pueblos. 
 
 
 
 
 

Imagen 2.14. Croquis de tapia con piedras y mortero    Imagen 2.15. Entramado de madera relleno de  
de cal en su interior [2.7]                                                tapialete. [2.8] 

Imagen 2.16. Croquis de tapia reforzada con brencas y 
pilares de yeso. [2.7] 
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De tierra mezclada con ladrillos 
 
Tapia careada o careada de ladrillos 
 

Tapia cuya superficie de su cara exterior 
posee hiladas a intervalos aleatorios de 
ladrillos o rasillas cerámicas, o bien 
piedras, que proporcionan una protección 
al muro frente a la erosión. Estos 
refuerzos de ladrillo o piedra también se 
pueden encontrar formando arcos de 
descarga embebidos en el propio muro, 
siendo de igual espesor que éste. 
(Balaguer, L. et al 2016, 7) y (Villacampa, 
L. et al 2016, 155). 
 
 
 

Tapia mixta 
 
Vegas, F. (2017, 1054) define esta tipología como, tapia que mezcla una fábrica de 
ladrillo, piedra o adobe en formando machones, verdugadas o machones y verdugadas 
con cajones de tapia. Los machones son pilares construidos con ladrillos o adobe, que 
resuelven las esquinas del muro entre otras cosas, mientras que las verdugadas, son 
hileras de ladrillos o adobe que proporcionan consistencia al muro, y asientan bien el 
encofrado o tapial superior. 
 

 
La combinación de ambos elementos, 
machones y verdugadas, da lugar a 
tipologías como tapia encajonada, tapia 
encadenada o tapia de fraga, y suelen 
encontrarse en edificios de carácter 
monumental, militar o de culto. (Vegas, F. 
2017, 1054). 
 
 

Imagen 2.17. Croquis de tapia con hileras de ladrillos [2.7] 

Imagen 2.18. A la izquierda, croquis de tapia con verdugadas de adobe. A la derecha, croquis de tapia con machones 
de sillería. Abajo, croquis de tapia con machones y verdugadas de ladrillo. [2.7] 
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2.3.2. Tierra con estructura de otro material 
 
2.3.2.1. Entramados de madera 
 
Sistema constructivo conformado por un 
esqueleto de montantes, travesaños o 
diagonales de madera, el cual queda 
embebido con el relleno que se vierte en 
los huecos entre los maderos.  
 
Una mezcla de yeso con mampuesto 
suele ser de lo que están realizados estos 
rellenos, aunque también se pueden 
encontrar rellenos con tierra con pared 
encofrada a una cara. (Villacampa, L. et al 
2016, 156). 
 
 
Quincha 
 
Se trata de una técnica mixta, 
perteneciente a la vertiente de los 
entramados, que se compone de una 
estructura portante, normalmente de 
madera o bambú, cuyo interior se rellena 
de barro en estado plastificante con fibras 
vegetales embebidas. 
 
Recibe diferentes nombres según la zona 
del planeta, así pues, desde la zona de los 
Andes - Ecuador, Perú, Bolivia -, hasta 
Argentina se la conoce como quincha, 
mientras que en Brasil se denomina taipa, 
se puede encontrar con otros nombres 
como palo a pique, estanque, pared 

francesa e incluso baharaque. 
 
Se puede encontrar esta técnica 
construida con placas de poliestireno en 
su interior, que mejoran en gran medida 
su resistencia térmica. 
 
Existe un subtipo de esta técnica llamada 
quincha prefabricada que Cuitiño, G. et al (2015, 2) indican que consiste en el uso de 
rastreles de madera aserrada, rellenos con cañizo redondo, caña brava o cintas de 
bambú, todos ellos colocados en el rastrel en forma trenzada autofijadas en sitio 
componiendo las paredes, son revocados con barro mezclado con paja, creando una 

Imagen 2.19. Entramado con paños de tapialete y 
reforzado con pilares de yeso. [2.9] 

Imagen 2.20. Esqueleto de cañas de la quincha [2.10] 

Imagen 2.21. Vivienda realizada con muros de quincha. 
[2.10] 
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primera capa; y, finalmente, reciben una última capa de revoco mediante materiales 
como el barro, cemento, yeso u otro. 
 
La quincha es una técnica constructiva muy ligera, que se caracteriza por su flexibilidad, 
cualidad que ofrece una respuesta muy buena frente a sismos si se compara con el 
resto de técnicas de tierra. 
 
2.3.2.2. Cob 

 
Este sistema constructivo está compuesto 
de barro y gran cantidad de paja que se 
apila y se va moldeando manualmente 
hasta conformar muros monolíticos. 
 
Pese a tener una composición muy 
parecida a la del adobe, en este sistema 
no se utiliza moldeadora, sino que 
directamente se realiza el muro 
moldeado. 
 
 
 
 

 
2.3.3. Piezas moldeadas 
 
2.3.3.1. Adobe 

 
Sistema constructivo que consiste en piezas prismáticas conformadas de tierra y yeso 
principalmente, según el uso que se les quiera dar, también pueden contener paja o 
fibras vegetales - para fábricas - o áridos gruesos - en soportes. 
 

Para su fabricación, es necesaria una 
gran cantidad de agua que se mezcla con 
la tierra y el resto de componentes 
formando una masa. Este producto 
resultante, se vierte en una gradilla o 
adobera donde se moldea con la forma 
que se requiera. Posteriormente, las 
piezas se dejan secar en una superficie 
pétrea limpia y en una zona soleada. 
 
 
 

La producción de los adobes se puede realizar de forma manual en la propia obra, 
pudiendo fabricar entre 300 y 400 adobes al día, o de forma industrial alcanzando cifras 
de 25.000 adobes al día, además, es un producto que se puede encontrar o fabricar 
con múltiples dimensiones. 

Imagen 2.22. Muro de cob realizado a mano [2.11] 

Imagen 2.23. Adobes en el proceso de secado tras ser 
moldeados. [2.12] 
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En cuanto a la puesta en obra de estas piezas, el yeso es el material que se suele 
utilizar para recibir y/o juntear, aunque se pueden utilizar otros materiales como el 
mortero de cemento, morteros de cal e incluso la misma tierra. 
 
El adobe, sin embargo, presenta una 
importante desventaja en su relación con 
el agua, debido a que la entrada de la 
misma en una pieza seca puede provocar 
la desintegración del adobe. Se tiene que 
tener en cuenta que, según el porcentaje 
de arcilla en la mezcla de la tierra, el 
adobe puede soportar pequeñas 
penetraciones de humedad, pero por 
seguridad es preferible recurrir a 
estabilizadores. 
 
 
Los estabilizadores mejoran las características naturales de la tierra como material de 
construcción, y pueden ser de origen natural como la cal o jugos y fibras vegetales, o 
de origen artificial como el cemento, las emulsiones asfálticas y una gran variedad de 
compuestos químicos impermeabilizantes. Es importante tener en cuenta el alto coste 
y la dificultad para el reciclado de algunos de estos productos a la hora de elegir cual 
utilizar. 
 
Merece la pena poner especial atención sobre la gran cantidad de agua y la utilización 
de paja o fibras para evitar la retracción en el secado, son factores a tener en cuenta 
cuando se elige el adobe como elemento constructivo. Tanto la tapia como el BTC, 
poseen mayores niveles de limos y arenas que el adobe, por el contrario, una menor 
presencia de arcilla y humedad, lo que hace innecesaria la adición de fibras en su 
fabricación. 
 
2.3.3.2. BTC 

 
Se trata de piezas para conformar una 
fábrica de albañilería comúnmente con 
forma de paralelepípedo rectangular, que 
se elaboran sometiendo tierra húmeda a 
un proceso de compresión estática o 
dinámica y a un posterior desmoldado. 
Como en otros productos fabricados con 
tierra, se utilizan estabilizantes o aditivos 
para mejorar las características de la 
materia prima si es necesario, como el 
cemento, el yeso o la cal, siempre y 
cuando su contenido sea menor o igual al 
15% de la masa del bloque. Para más 

información ver capítulo 3. 

Imagen 2.24. Vivienda realizada con muros de adobe 
[2.13] 

Imagen 2.25. Bloques de tierra comprimida recién 
moldeados en la prensa. 
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A continuación, se muestra en la tabla 2.1. un resumen de algunas de las características 
de las técnicas constructivas analizadas: 
 

Tabla 2.1. 
Características de los elementos de tierra de elaboración propia a partir de Berstraten, S. et al (2011, 

7-10-11-12) y Cuitiño, G. et al (2015, 2) 

Material 
Densidad 

(kg/m3) 

Resistencia a 
Compresión 

(N/mm2) 

 
Conductividad λ 

(W/m·K) 
 

Resistencia 
al fuego REI 

(min) 

Aislamiento 
Acústico 
(dB) (*) 

Tapia 1.900-2.200 3-4 0,6 / 1,6 90 
(e = 0,15 m) 57,85 

Quincha 1.289 - 0,17 - - 

Cob 1.615 1 - 

90 
(e = 0,15 m) 

- 

Adobe 1.200-1.500 0,53-1,73 0,46 53,04 

BTC 1.700-2.000 1-5 0,81 56,32 

BTC 
estabilizado 1.787,5 10,8 - 56,32 

(*) Se considera un espesor de muro de 30 cm. 

 
 

2.4. Tipos de revestimientos y acabados para superficies de tierra 
 
Tal y como indica Castilla, F.J. (2011, 144), tradicionalmente la protección de las 
fábricas de tierra de las inclemencias del tiempo para evitar así, que el agua penetrase 
en su interior y perjudicara su durabilidad, se hacía mediante: 
 

• Zócalos: realizados con los materiales más resistentes e impermeables que 
evitasen o redujesen la absorción de agua del terreno por capilaridad y 
protegiesen la fábrica de salpicaduras. 
 

• Aleros, cornisas o remates de coronación del muro: para evitar el ataque directo 
del agua de lluvia, el consecuente escurrimiento y la erosión causada por la 
misma. 
 

• Recubrimiento de la superficie del paramento: utilizando soluciones habituales 
como el aplacado, revestimientos continuos – revocos -, pinturas o 
impregnaciones superficiales. 

La tipología constructiva que carecía de protección superficial era la militar o la de los 
monumentos de muros, con grandes espesores - de 90cm a 2m -, aunque la tierra 
utilizada para éstas solía estabilizarse con algún tipo de aditivo. 
 
Los revestimientos en la arquitectura moderna deben cumplir dos requisitos 
indispensables: asegurar la durabilidad de los componentes del muro de cerramiento, 
lo que implica mantener la integridad y estabilidad del sistema constructivo, y perpetuar 
el comportamiento higrotérmico proyectado para dicho elemento. 
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En la arquitectura vernácula se pueden encontrar los muros de tierra en los siguientes 
estados, según señala Castilla, F.J. (2011, 144): 
 
 

 
2.4.1. Muros sin revestimiento   
 
La solución de muros sin revestimiento exterior 
depende de las condiciones de la climatología de 
la zona y de la resistencia del material. 
 
Por lo general, se pueden encontrar muros de 
tapia de tierra estabilizada o de BTC que sean 
capaces de soportar estas condiciones. 
 
En el caso de materiales con una alta absorción 
de agua, como los muros de adobe o tierras sin 
estabilizar, se podrían encontrar sin revestir si 
estuvieran protegidos por una cobertura - porches, 
galerías, etc. -. 
 
 Si el muro exterior está conformado por una hoja 
solamente, será necesario que tenga un espesor 
de 40 cm o más. 
 
En cuanto a los muros interiores, es frecuente 
encontrarlos sin revestimiento, debido a que las 
condiciones son menos agresivas. 
 

Acabados 
superficiales de 

los muros de 
tierra

Sin revestimiento

Con revestimiento

Imprimaciones e 
impregnaciones

Pinturas y lechadas 
estabilizadas

Revocos

Exteriores

Interiores

Calicostrado

Revestimientos y 
aplacados con 

otros materiales

Imagen 2.26. Diagrama de los acabados y revestimientos de los muros de tierra en la arquitectura vernácula. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 2.27. Casa Terral, proyecto de Fet de 
Terra con muros de BTC de gran dimensión sin 
revestir [2.14] 
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2.4.2. Muros con revestimiento 
 
Se pueden encontrar distintos métodos de protección superficial para los muros de 
tierra, algunos de ellos son: imprimaciones e impregnaciones, pinturas y lechadas, 
revocos, calicostrados y revestimientos y aplacados con otros materiales. 
 
 
2.4.2.1. Imprimaciones e impregnaciones 

 
Método de revestimiento que consiste en aplicar, mediante rodillo o una herramienta 
similar, una capa de impregnación o pintura que permite visualizar la apariencia de la 
fábrica de tierra y al mismo tiempo, ofrece una protección extra, endurecimiento y 
aumenta la resistencia frente a la erosión.  
 
Algunos materiales sintéticos aplicados en la superficie de muros de tierra o sobre una 
capa de revoco analizados por Castilla, F.J. (2011, 145-146-147) son: 
 

• Mucílago de tuna: sustancia que proviene de un cactus de la familia Opuntia 
Ficus. Este material se utiliza en Sudamérica como consolidante y/o aditivo, y 
actúa reduciendo la presencia de bacterias. 
 

• Resina o emulsión de metacrilato de isobulito tipo Acryloid B-67 de la 
marca Rohm&Hass o similares: para garantizar una correcta impregnación, 
este producto se aplica diluyéndolo previamente en dietilo de benceno - al 5%. 
La desventaja de este producto es su poca penetración y los posibles cambios 
de color y brillo, que puede provocar en la superficie aplicada. 
 

• Silicato de etilo y metilcetona y acetona tipo Conservare OH-Stone 
strengthener (Pro-SoCo) o similares. 
 

El estudio realizado por Castilla, F.J. (2011) concluye que, la respuesta de estos tres 
productos aplicados sobre una superficie de revoco de tierra es satisfactoria, debido a 
que se consigue mejorar el comportamiento de los revocos, siendo el mucílago de tuna 
el material que lo hace en menor grado. La resina de metacrilato de isobulito reduce 
considerablemente la absorción de agua, sin embargo, causa fisuras, y el silicato de 
etilo produce una mayor disminución de difusividad respecto los otros. 
 
Tal y como indica Castilla, F.J. (2011, 146), precisamente el silicato de etilo, hace más 
de treinta años que se lleva utilizando para afianzar las edificaciones de tierra. Es una 
sustancia en parte orgánica, pero tras el curado, la materia depositada es totalmente 
inorgánica. El compuesto reacciona desarrollando fuertes enlaces químicos entre las 
partículas de arcilla, soslayando la separación de las láminas de arcilla producida por el 
agua. Se ocasiona un incremento de la resistencia a la erosión del agua, sin ser 
hidrófugo y consintiendo el paso del vapor por microporos. Se debe tener en cuenta 
que, su uso es irreversible y no responde bien sobre superficies húmedas. 
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Algunas alternativas que han demostrado un buenos resultados, a falta de ver cómo 
evolucionan a lo largo del tiempo son: 
 

• Preparación a base de resinas de vinilo en fase alcohol tipo TOUTPRET 
Durcisseur de Mur o similares. Sirve tanto para el interior como para el exterior 
del muro y tiene un acabado incoloro. 

 
• Protección superficial mediante siloxanos en base orgánica, con efecto 

alguicida, fungicida e hidrofugante tipo SIKA-GUARD 710 o similares. 
Aplicación en exteriores y acabado perlado. 

 
• Silicato potásico diluido con agua y con tierra. Para interiores. 

 
• Imprimación a base en copolímeros acrílicos sintéticos en disolvente tipo 

CONIMACRIL RDD o similares. Para muros interiores. 
 
En cuanto a productos de origen natural extraídos de juegos de plantas, remanentes de 
la cocción de jugo de caña de azúcar y semillas hervidas en agua tienen buena 
respuesta como impregnaciones en muros de adobe. Algunos de estos tipos de 
materiales que están más comercializados son la caseína y la linaza. 
 
 
2.4.2.2. Pinturas y lechadas estabilizadas 

 
Ambos productos pueden estar conformados por tierra combinada con otros productos, 
o directamente por productos independientes. Un ejemplo de este tipo de lechadas 
puede ser los encalados que se pueden encontrar en el sur de España, que pueden 
aplicarse sobre la propia superficie del muro o sobre un revoco aplicado previamente. 
 
Una pintura ideal para los muros exteriores, es la que proporcione a la superficie una 
combinación entre impermeabilidad, porosidad y que tolere la difusión del vapor hacia 
el exterior - en especial en climas fríos. 
 
Castilla, F.J. (2011, 147) comenta que, en este sentido, las combinaciones más 
comunes en la actualidad son las de cal, con bórax y/o caseína y las pinturas al silicato, 
que se aplican normalmente sobre soportes pétreos. Además de los productos 
nombrados, el uso de otras sustancias como sebo o grasa animal, orina, clara de huevo, 
engrudos - de harina de centeno - y jugos o aceites de origen vegetal - sobre todo agave, 
cactus, palma, kapok - se encuentran continuamente referenciadas en las fuentes de 
cultura popular y soluciones tradicionales, siendo utilizadas localmente en múltiples 
ejemplos de autoconstrucción y/o vivienda de bajo coste, con mezclas muy variadas. 
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2.4.2.3. Revocos 

 
Este producto se compone de un empaste o mortero, con consistencia plástica que se 
aplica sobre la superficie del muro, manualmente o mediante el uso de paleta, llana o 
proyectándolo. 
 
Revocos exteriores 
 

El material que mejor responde es la propia tierra, 
formando un embarrado combinado con fibras - paja 
normalmente - para que eviten las fisuras producidas al 
secarse la tierra. No existe una proporción exacta de los 
materiales para hacer la mezcla. 
 
Se necesita aplicar dos capas para alcanzar los 15 mm 
de espesor mínimo, siendo la primera capa más rica en 
arcilla y áridos huecos que la segunda. Puede que en 
esta primera capa se produzcan fisuras, pero no plantea 
ningún problema puesto que puede mejorar la 
adherencia de la segunda capa, o incluso para un 
acabado final de cal o yeso. 
 
Castilla, F.J. (2011,148) asegura que, el uso de materias 
naturales o sintéticas como estabilizantes, diluidos en el 
agua procedente del amasado del barro, es el método 
más eficaz, siendo los productos industrializados con 
base de resinas sintéticas los que mejores resultados 
han ofrecido en los ensayos llevados a cabo. 

 
Otro producto habitualmente utilizado son 
los morteros de cal hidráulica, ya que 
trabajan bien junto a la tierra. La relación 
cal/arena suele ser de 1 por cada 2-4 
partes.  
 
El pelo de animales o la caseína, son 
componentes tradicionalmente utilizados 
para reducir la fisuración y la absorción de 
agua, al mismo tiempo que permiten la 
difusión del vapor hacia el exterior, similar 
a lo que ocurre con las pinturas. 
 
 

 

Imagen 2.28. Cerramiento con revoco 
exterior de arcilla, Restaurante 
Cucurucho del Hotel Tropical 
(Tenerife). [2.15] 

Imagen 2.29. Casa Mas Palol (Girona), con fachada de 
revoco de cal. [2.16] 
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Este tipo de revocos, presentan problemas de 
adherencia en superficies lisas - tapias 
compactadas y BTC -. Antiguamente, se 
solucionaba realizando un picado a la fábrica o 
introduciendo elementos de agarre, como 
cascotes o clavos. Hoy en día, se introducen 
ladrillos huecos embebidos en el tapial de forma 
aleatoria, que ayudan a crear un mejor agarre. 
Para realizar un buen revoco de cal, es 
recomendable aplicar varias capas, cuyo espesor 
final no supere los 20mm. 
 
En el caso de los revocos de cemento, no parecen 
resultar una buena opción para revestir muros de 
tierra, debido a que posee una alta rigidez en 
comparación con la tierra, que provoca la fisuras 
y desprendimientos del mismo. Además, se trata 
de un material muy impermeable, lo que 
imposibilita el secado de los muros.  
 
 
Revocos interiores 
 
Al igual que en el exterior, los revocos con  
base de tierra son los que ofrecen mejor 
comportamiento. Tradicionalmente, han 
ido acompañados de un acabado final de 
enlucido de yeso. 
 
La arcilla es otra opción de acabado, este 
material tiene propiedades que 
proporcionan un confort en el interior de 
las viviendas, ya que es un regulador 
tanto de humedad, como de temperatura, 
debido a que es muy transpirable y 
permite el flujo de humedad según sean 
las condiciones del interior de la estancia. 
Además, es un material que permite su 
reutilización y reciclaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.30. Gunitado sobre muro exterior de 
BTC en edificio para Escuela Bresol (Girona). 
Mortero compuesto por cal aérea, cemento 
blanco, arena y tierra del lugar. [2.17] 

Imagen 2.31. Casa de campo con revoco interior de barro 
[2.16] 
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2.4.2.4. Calicostrado 

 
La técnica del calicostrado es tradicional del levante 
español, proviene de la arquitectura almohade y consiste 
en un revestimiento que puede ser tanto interior como 
exterior, que se realiza mediante pelladas de yeso o cal, 
e incluso mezcla de cal y arena conocida como malhecho 
contra en el tapial entre las capas de tierra, de manera 
que una vez se retira el encofrado, se puede observar una 
costra conformando el revestimiento del muro. 

Esta mezcla habitualmente tiene una relación de una 
parte de cal por cada tres de arena, y es una técnica 
adecuada para intervenciones de reconstrucción 
contemporáneas. 
 
 
 

2.4.2.5. Revestimientos y aplacados con otros materiales 

 
Una alternativa habitual en regiones del sur de EE.UU. es 
la aplicación de un revoco sobre una capa intermedia de 
aislamiento, colocado por el exterior del muro. Un ejemplo 
de esto podría ser un muro de adobe de 25-35 cm de 
espesor con un trasdosado exterior de aislamiento de 
poliestireno extruido, por lo general de 4 cm de espesor, 
y un revestimiento continuo de cemento.  
 
La idea de este método es el aprovechamiento de la 
inercia térmica de los muros que, interactuando con la 
acumulación de calor de los muros o medios de 
climatización de baja temperatura, se presenta como una 
opción interesante. 
 
Por último, el uso de piezas de otros materiales resulta 
complicada debido al esfuerzo a cortante que produce el 
peso de las placas. Este tipo de recurso es habitual en 
muros de entramado y relleno de tierra, donde la propia 
estructura de madera embebida suele servir de sujeción. 
Esta tipología se da principalmente en zonas del norte de 
España y también países como Alemania, Suiza o 
Austria. 

 
 
 
 

Imagen 2.32. Ejecución de muro de 
tierra apisonada con calicostrado, 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). [2.17] 

Imagen 2.33. Sección de muro con 
calicostrado. Se observan las 
pelladas de cal entre capas de tierra. 
[2.17] 



Introducción a la construcción con tierra 

 
33 

2.5. Patologías y degradaciones en construcción con tierra e 
intervenciones 

 
La construcción de tierra, al igual que el resto de tipos, tiene que poder soportar el paso 
del tiempo. Para lograrlo, el elemento debe ser ejecutado de una manera apropiada, se 
debe proteger acorde con el uso que vaya a ejercer y tiene que recibir un constante 
mantenimiento. 
 
En este tipo de construcción, los elementos que más sufren las inclemencias del clima 
son los muros externos, sobre todo en puntos como el arranque, la coronación y las 
esquinas, por ello, es en estas zonas donde más se debe volcar la atención para 
prevenir cualquier tipo de daños. 
 
Villacampa, L. et al (2016, 157) clasifica en dos, las causas de los fenómenos de 
degradación: 
 

• Agentes propios: debidos al mismo material conformante o al tipo de técnica 
constructiva seleccionada. 
 

• Agentes externos: por causas atmosféricas - en el caso de la construcción con 
tierra, sobre todo el viento y el agua -, biológicas, mecánicas y por intervenciones 
previas llevadas a cabo en el edificio. 

 
 
2.5.1. Agentes propios 
 
Si se continúa con la clasificación indicada, centrándose en primer lugar en las causas 
intrínsecas de la tierra como material de construcción, se puede observar en la tabla 
2.2. el resumen elaborado por Rodríguez, M.A. et al (2011, 102) en la que se agrupan 
varios de los factores de degradación: 

Tabla 2.2. 
Factores intrínsecos del material tierra. Fuente: Rodríguez, M.A. et al (2011, 102). 

Características de la fase sólida del suelo y otros aspectos intrínsecos que influyen en el uso 
y explotación del material 

A. Carácter de la fase sólida del suelo 

Materia orgánica Minerales 

B. Origen y estructura de la arcilla 

Tipos de arcilla Fuerzas de enlace 

C. Propiedades y características generales 

Propiedades carácter 
químico Propiedades carácter físico Propiedades fundamentales 

D. Relación entre las propiedades del material y el uso en la edificación 
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También se puede realizar una clasificación de las degradaciones que afectan a la 
arquitectura con tierra, según algunos tipos de elementos constructivos: 
 
Tapia con brencas 
 
Los daños habituales suelen presentarse concretamente en la tierra, las brencas de 
yeso se mantienen en buenas condiciones, lo que hace que sobresalgan del muro. Esto 
puede provocar que el agua de lluvia se estanque en esas rebabas y acabe penetrando 
en el interior del muro. Si además las brencas de yeso no se han realizado en la totalidad 
del espesor del muro, sino que solo se encuentran en la parte superficial de este, 
pueden llegar a desprenderse 
 
Tapia calicostrada 
 
El tipo de patología más habitual en este muro es la aparición de oquedades, producidas 
por el desprendimiento de la costra, lo que provoca las filtraciones de agua, las 
irregularidades superficiales del muro y un ataque constante de agentes climáticos, que 
finalmente desemboca en la erosión de las zonas afectadas. 
 
Adobe 
 
Los muros de adobe principalmente sufren degradaciones debidas a los agentes 
atmosféricos y a la mala ejecución constructiva. 
 
Los ataques derivados de las inclemencias del tiempo sobre este tipo de muros, se 
traduce en patologías por erosión y el lavado de los muros, no pudiendo distinguirse las 
piezas de una forma nítida. 
 
La elección de un material para el junteo diferente al utilizado para realizar los adobes, 
resulta una mala ejecución, ya que pueden producir oquedades en los adobes. Esto en 
poco tiempo puede producir daños por erosión en el muro. 
 
Se han nombrado algunos de los ejemplos de patologías derivados de la forma de 
construir los elementos de tierra, pero en muchos casos estos daños podrían evitarse 
si se realizase un mantenimiento adecuado, ya que comienzan como pequeños 
problemas no resueltos que derivan a importantes degradaciones. 
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2.5.2. Agentes externos 
 
Las causas extrínsecas de los muros de tierra son variadas, y se pueden ver resumidas 
en la tabla 2.3. en la cual, Rodríguez, M.A. et al (2011, 102) las divide: agentes 
ambientales, agentes biológicos, factores mecánicos y acción humana. 

Tabla 2.3. 
Factores extrínsecos de alteración en la fábrica térrea. Fuente: Rodríguez, M.A. et al (2011, 102) 

Fenómenos patógenos externos en las construcciones con tierra 

A. Agentes ambientales 

Relativos a la climatología Relativos a la meteorología y el entorno 

Agua Aire Temperatura Presencia de sales Contaminación 
atmosférica 

B. Agentes biológicos 

Insectos y microorganismos Animales domésticos Plantas 

C. Factores mecánicos 

Defectos del material Roturas mecánicas accidentales Fallos en el estado de apoyo 

Mala concepción y diseño de las soluciones 
estructurales y constructivas Problemas y errores de ejecución en obra 

D. Acción humana 

Diseño y planificación Factores inherentes al proceso 
de la construcción 

Factores inherentes al uso y 
explotación 

 
 
Agentes ambientales 
 
El agua es el principal factor de degradación de este tipo de agentes, ya provenga de 
la lluvia o penetre en el interior del muro mediante absorción por capilaridad. Su proceso 
de degradación es al principio sutil, pudiéndose observar su acción en los cambios de 
color, la temperatura y la humedad de la superficie de los muros. A medida que avanza, 
la erosión y la pérdida de material va aumentando, dando lugar al desequilibrio 
estructural. (Balaguer, L. et al, 2016, 9). 
 
Los puntos más vulnerables de los muros son su arranque y coronación. La base de los 
muros sin zócalo de piedra u otro tipo de protección, puede verse afectada por la 
absorción de agua del terreno o salpicaduras producto de la lluvia. Por otro lado, la 
coronación del muro, una vez pierde los elementos de protección que pudiese llevar, 
comienza a verse afectada por la erosión, derivando en pérdida de material y finalmente 
en la falta de estabilidad del muro de tierra. (Balaguer, L. et al, 2016, 9-10). 
 
Agentes biológicos 
 
Son todos aquellos derivados de una degradación biológica producto de la acción por 
parte de insectos, animales, y plantas como indican Rodríguez, M.A. et al (2011, 99). 
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Agentes derivados de factores mecánicos 
 
Rodríguez, M.A. et al (2011, 99) los divide en cinco tipos: imperfección del material, 
deterioros mecánicos accidentales, mala planificación y diseño de las respuestas 
estructurales y constructivas y, en último lugar, dificultades y fallos de ejecución en obra.  
 
Agentes derivados de factores antrópicos 
 
Rodríguez, M.A. et al (2011, 99) los resume en tres categorías diseño y concepto, 
elaboración y edificación, así como utilización y explotación. 

Es posible sacar como conclusión que, la principal fuente de problemas en los 
elementos de tierra es de origen ambiental, además, puede afectar tanto al interior del 
muro como al revestimiento o protección que pueda llevar. 
 
Para visualizar con mayor claridad el proceso de degradación típico por el que pasan 
los elementos con tierra, Rodríguez, M.A. et al (2011, 100-101) las resume en las tablas 
2.4. y 2.5. 
 

Tabla 2.4. 
Desórdenes estructurales típicos en las construcciones con tierra y lesiones que se generan. Fuente: 

Rodríguez, M.A. et al (2011, 99) 

Desórdenes 
Estructurales 

Proceso patológico Lesiones que se originan 

1. Fallo por asentamiento y variaciones 
del estrato de apoyo. 

Grietas inclinadas. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

2. Deterioro del basamento para ataque 
de plagas, presencia de plantas, 
accidentes, etc. 

Acanaladuras y oquedades en el 
muro. 
Grietas horizontales, verticales o 
inclinadas. 

Fisuras lineales o radiales. 

Desprendimientos horizontales en 
juntas verticales. 

3. Deterioro por mala ejecución de la 
albañilería del soporte y los 
revestimientos. 

Grietas horizontales en juntas 
verticales. 

Alabeos. 

Desprendimientos del material de 
revestimiento. 

4. Fallos en las aperturas. 

Grietas verticales. 

Grietas inclinadas. 

Grietas horizontales. 

Desplazamiento de las piezas. 

Flechas en la viga de cerramiento. 

5. Fallos de ejecución en la parte 
superior del vano. 

Fisuras lineales y/o radiales. 

Grietas horizontales. 

Abombamiento por compresión axial 
excéntrica. 
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6. Penetración insuficiente de las vigas 
del sistema de techo o entrepiso. 

Grietas inclinadas en las 
fogonaduras de las vigas. 
Desprendimientos de revestimiento 
y/o soporte del muro. 

7. Deficiente solución del apoyo de los 
sistemas de techo. 

Grietas inclinadas. 

Grietas horizontales. 

Desprendimientos del material de 
soporte y revestimiento. 

8. Deficientes soluciones de evacuación 
de lluvia sobre muros y techos. 

Desprendimiento del material de 
soporte y revestimiento. 

Roturas de las piezas de soporte. 

 

Tabla 2.5. 
Desórdenes por humedad típicos en las construcciones con tierra y lesiones que se generan. Fuente: 

Rodríguez, M.A. et al (2011, 99)  

Desórdenes 
por humedad 

Proceso patológico Lesiones que se originan 

1. Ascensión capilar que afecta a 
cimientos y basamento del muro. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

Disgregación del revestimiento. 

Fisuras radiales. 

Grietas horizontales, verticales o 
inclinadas. 

Oquedades. 

Manchas de humedad de color 
negruzco. 
Eflorescencias o manchas 
blanquecinas. 

2. Deterioro del basamento del muro. 

Fisuras radiales. 

Grietas horizontales. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

3. Retracción por cambios de 
temperatura y humedad. 

Grietas horizontales, verticales e 
inclinadas. 

Fisuras radiales y longitudinales. 

4. Degradación en aberturas. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro en la zona de 
derrame del vano. 

Disgregación del revestimiento. 

Grietas inclinadas. 

Flecha en el dintel del vano. 

Rotura y pérdida de las piezas del 
apoyo de la ventana o vano. 

5. Deterioro en parte superior del muro 
por cambios de temperatura y 
humedad. 

Disgregación del revestimiento. 

Manchas de humedad de color 
negruzco. 
Eflorescencias o manchas 
blanquecinas. 
Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 
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Fisuras radiales y longitudinales. 

Grietas horizontales, verticales e 
inclinadas. 

6. Humedades por condensación en la 
parte superior del muro. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

Disgregación del revestimiento. 

Eflorescencias o manchas 
blanquecinas. 
Manchas de humedad de color 
negruzco. 

7. Filtraciones en apoyo estructural. 

Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

Disgregación del revestimiento. 

Pudrición o deterioro del sistema de 
vigas y losas. 
Manchas de humedad radiales y de 
diferente coloración. 

8. Penetración de agua por 
canalizaciones del techo. 

Desprendimiento del revestimiento, 
soporte del muro, 
impermeabilización y materiales de 
aleros. 

Grietas en muros. 

Oquedades en muros y aleros. 

9. Pretiles mal protegidos. 

Manchas de humedad por ambas 
caras del muro pretil. 
Escorrentías blancas y negras por 
lavado y suciedad sobre el muro. 
Desprendimiento del revestimiento y 
soporte del muro. 

Disgregación del revestimiento. 

10. Filtraciones por cubierta. 

Manchas de humedad en techos y 
muros. 

Desprendimiento de revestimiento. 

Grietas horizontales, verticales e 
inclinadas en el muro. 

Fisuras radiales y longitudinales. 

 
Una vez se ha realizado la obra del elemento de tierra en cuestión y se comienza a 
observar que sufre alguna de las patologías o degradaciones que se han visto en las 
tablas anteriores, es necesaria la rápida intervención para subsanar los problemas que 
esté causando o que puedan causar en un futuro. Es en este punto donde se comprende 
la necesidad de un correcto mantenimiento periódico del elemento puesto que, el 
proceso de intervención puede resultar complicado debido a los factores que señalan 
Rodríguez, M.A. et al (2011, 102): 
 

• Normalmente la intervención no es únicamente consolidar o reparar, además 
consiste en “poner en valor”. 
 

• No hay mano de obra especializada en oficios tradicionales, ni es sencillo 
encontrar los materiales exactos de aquellas técnicas. 
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• Habitualmente, los materiales y sistemas utilizados conllevan incompatibilidades 
o dificultades añadidas a las que se procuran de solucionar. 

 
En las tablas 2.6. y 2.7. se puede observar un resumen de los tipos de degradación, su 
causa y el proceso de intervención más adecuado para subsanar los daños causados: 
 

Tabla 2.6. 
Síntesis de la relación entre indicador macroscópico de alteración, factores desencadenantes del 

deterioro y etapas de intervención recomendadas. Rodríguez, M.A. et al (2011, 104-105) 

Nivel de 
deterioro 

Indicador macroscópico 
de alteración 

Agente de alteración 
Etapas de intervención 
previa eliminación de la 

causa y origen del deterioro 

I. 
M

o
d

if
ic

ac
io

n
es

 s
u

p
er

fi
ci

al
es

 1. Costra. 
Agua, agentes contaminantes 
(polución, agentes bióticos, 
etc. 

I. Limpieza. 
II. Protección superficial. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

2. Suciedad. Agua, agentes contaminantes 
(polución), viento. 

I. Limpieza. 
II. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

3. Manchas de humedad. Agua. 

I. Limpieza. 
II. Protección superficial. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

4. Eflorescencia. Agua, sales solubles. 

I. Limpieza. 
II. Protección superficial. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

5. Decoloración. 
Agua, sol, viento, agentes 
contaminantes, sales 
solubles, etc. 

I. Protección superficial y de 
coberturas. 

II. Mantenimiento y conservación 
preventiva. 

6. Desprendimiento de 
pintura. Agua, sales solubles. 

I. Limpieza. 
II. Protección superficial. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

II.
 E

lim
in

ac
ió

n
 o

 p
ér

d
id

a 
d

el
 m

at
er

ia
l 

7. Erosión. Acción eólica, agua. 

I. Estabilización-consolidación del 
soporte y el revestimiento. 

II. Reintegración material. 
III. Protección de diverso tipo. 
IV. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

8. Disgregación. 
Agua, temperatura, sol, 
viento, sales solubles, 
agentes biológicos, etc. 

I. Estabilización-consolidación del 
soporte y el revestimiento. 

II. Reintegración material. 
III. Protección de diverso tipo. 
IV. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

9. Desprendimiento del 
material del muro. 

Agua, cambios térmicos y 
climáticos, accidentes 
naturales, vegetación 
parásita, acción del hombre, 
agentes mecánico-físicos, 
intrínsecos a la estructura, 
etc. 

I. Reconstrucción-reintegración y 
refuerzo del muro. 

II. Protección diverso tipo. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

10. Desprendimiento del 
material del revestimiento. 

Agua, cambios térmicos y 
climáticos, accidentes 
naturales, vegetación 
parásita, acción del hombre, 
agentes mecánico-físicos, 
intrínsecos a la estructura, 
etc. 

I. Consolidación-reintegración y 
refuerzo del muro. 

II. Protección diverso tipo. 
III. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

11. Abofado. 

Agua, cambios térmicos y 
climáticos, accidentes 
naturales, vegetación 
parásita, acción del hombre, 
agentes mecánico-físicos, 
intrínsecos a la estructura, 
etc. 

Previo desprendimiento del material 
abofado, proceder ídem anterior. 
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Tabla 2.7. 
Síntesis de la relación entre indicador macroscópico de alteración, factores desencadenantes del 

deterioro y etapas de intervención recomendadas. Rodríguez, M.A. et al (2011, 104-105) 

Nivel de 
deterioro 

Indicador macroscópico de 
alteración 

Agente de alteración 
Etapas de intervención 
previa eliminación de la 

causa y origen del deterioro 

III
. 

R
u

p
tu

ra
s 

12. Fisura. 

Agentes ambientales, 
movimientos y 
mecanismos intrínsecos a 
la estructura o al material, 
fenómenos naturales, 
acción del hombre, etc. 

I. Consolidación-estabilización del 
elemento fisurado. 

II. Mantenimiento y conservación 
preventiva. 

13. Grieta inclinada. 

Agentes ambientales, 
movimientos y 
mecanismos intrínsecos a 
la estructura o al material, 
fenómenos naturales, 
acción del hombre etc. 

I. Reconstrucción-reintegración-
refuerzo. 

II. Mantenimiento y conservación 
preventiva no solo del muro de 
tierra, sino también del resto de 
los elementos estructurales de 
la edificación. 

14. Grieta horizontal. 

Agentes ambientales, 
movimientos y 
mecanismos intrínsecos a 
la estructura o al material, 
fenómenos naturales, 
acción del hombre, etc. 

Ídem anterior. 

15. Grieta vertical. 

Agentes ambientales, 
movimientos y 
mecanismos intrínsecos a 
la estructura o al material, 
fenómenos naturales, 
acción del hombre, etc. 

Ídem anterior. 

16. Desplome o vuelco. 

Agentes ambientales, 
movimientos y 
mecanismos intrínsecos a 
la estructura o al material, 
fenómenos naturales, 
acción del hombre, etc. 

I. Reconstrucción-reintegración-
refuerzo del elemento 
constructivo. 

II. Estabilización-consolidación del 
material a reintegrar. 

III. Protección de diverso tipo. 
IV. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

IV
. 

O
tr

as
 

fo
rm

as
 

17. Modificaciones antrópicas. Hombres y mujeres. 

I. Reconstrucción y reintegración 
de formas y materiales 
originales o coherentes. 

II. Mantenimiento constructivo. 

18. Plantas superiores. Agentes bióticos. 

I. Limpieza. 
II. Consolidación. 
III. Protección superficial. 
IV. Mantenimiento y conservación 

preventiva. 

 
 

De modo que la tierra es un material con el que es posible construir elementos 
duraderos en el tiempo, sobre los cuales es necesario llevar un mantenimiento y una 
protección para que no se degraden, y en la mayoría de estos procesos, la propia tierra 
o las mezclas con otros materiales de origen natural, como la cal o el yeso, se presentan 
como la mejor solución.  
 
Villacampa, L. et al (2016, 158) señalan que, en un gran número de intervenciones, en 
las cuales se ha hecho uso de materiales industrializados, muchos más rígidos, o con 
una porosidad diferente, “generan incompatibilidades materiales, estructurales y 
visuales con los elementos tradicionales, principalmente, por razones de 
transpirabilidad, rigidez e integración en el entorno”.  
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2.6. Arquitectura contemporánea de tierra 
 
Actualmente, la tierra continúa siendo un material de construcción utilizado tanto en 
proyectos humildes como en otros más lujosos por todo el mundo. 
 
A continuación, se recoge una selección de algunas edificaciones construidas con tierra, 
señalando de cada una de ellas los datos referentes al proyecto, los sistemas 
constructivos empleados, así como imágenes y/o detalles constructivos que los ilustre 
gráficamente. 
 
2.6.1. África 
 

PROYECTO: 
Edificio para la Asociación Yeredemé en 
apoyo a jóvenes madres solteras. 

IMÁGENES: 

 
 
Imagen 2.34. Fachada principal, realizada con muros de adobe 
con celosías en el edificio [2.18] 
 
Imagen 2.35. Detalle constructivo de la galería del edificio. [2.19] 
 
Imagen 2.36. Detalle constructivo de la galería del edificio. [2.19] 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Taikiré, Mopti – Mali 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2005 
ARQUITECTOS: 
Fernando Martín Consuegra. 
Francisco Botella. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Adobe. 
• Revestimiento: técnica crepissage 

tradicionnel, fermentación de barro y paja. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Zunchos de hormigón armado en 
coronación de los muros. 

• Forjados de vigas metálicas y entrevigado 
de madera de palmeras con capa de 
compresión de tierra. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Impermeabilizante: arcillas expansivas. 

• Acabado: Baldosas de barro cocido. 
OBSERVACIONES: 
 
• Elementos constructivos autóctonos, que 

ofrecen características térmicas 
competentes. 

• Los muros se diseñaron en planta para 
poder realizarlos con espesores más 
pequeños, equilibrando las fachadas 
mediante muros perpendiculares. 

• Los zunchos de hormigón armado 
permitieron realizar grandes aperturas. 

• Las arcillas expansivas tienen la capacidad 
de cerrar fisuras al contactar con el agua de 
lluvia. 

• La técnica crepissage tradicionnel está 
realizado con materiales autóctonos, pero 
precisa de un mantenimiento cada 2 años. 
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2.6.2. América 
 

PROYECTO: 
Universidad Indígena Chiquitana 

IMÁGENES: 

 

 
 
Imagen 2.37. Interior del aula en la Universidad Indígena 
Chiquitana. [2.19] 
 
Imagen 2.38. Muros de adobe, porche de entrada y lucernarios 
de cubierta. [2.19] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
San Ignacio de Velas - Bolivia 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2003 
ARQUITECTOS: 
Sandra Berstraten Castells. 
Emilio Hormías Laperal. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Adobe. 
• Revestimiento: revoco de tierra y cal. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de adobe. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Cerchas de madera. Aleros para 
protección de muros frente inclemencias 
del tiempo. 

OBSERVACIONES: 
 
• Los muros de adobe poseen un espesor de 

40 cm y en la cubierta se realizaron 
lucernarios de gran tamaño con los que 
poder llevar a cabo el efecto Venturi. De 
esta manera, se consiguió un coste 
energético nulo. 

• Es un ejemplo de aprovechamiento del 
material: la arcilla extraída en el movimiento 
de tierras de la cimentación, fue utilizada 
para la conformación de los adobes de 
40x20x10 cm. 
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PROYECTO: 
Bodega en Los Robles 

IMÁGENES: 

 
 
Imagen 2.39. Muros de adobe protegidos por los aleros de la 
cubierta y los zócalos de hormigón y piedra [2.20] 
 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
San Fernando - Chile 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2002 
ARQUITECTOS: 
José Cruz Ovalle. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Adobe. 
• Zócalos de piedra en los arranques. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Aleros de madera en la coronación de los 
muros. 

OBSERVACIONES: 
 
• Los muros de adobe ofrecen una 

constancia térmica en el interior de las 
bodegas, así como unas buenas 
características acústicas. 

• Destaca por la disposición de una 
protección frente a la humedad proveniente 
del terreno, mediante barreras anti-
humedad en los cimientos, para evitar la 
absorción de agua por capilaridad del 
terreno. 

• Tanto los aleros como los zócalos protegen 
a los muros de adobe de la erosión. 
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PROYECTO: 
Hall del Bodhi Mandala Zen Center 

IMÁGENES: 

 
Imagen 2.40. Muros de tapia y cubierta paraboloide hiperbólico 
[2.21] 
 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Jemez Springs, Nuevo México – EE.UU. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2003 
ARQUITECTOS: 
Predock Frane Architects 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Tapia. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 

• Nuevo México es la zona de EE.UU. con 
mayor número de edificios realizados con 
tierra, en especial con la técnica del adobe. 

• El vestíbulo posee materiales de origen 
natural y sistemas de climatización tanto 
pasivos como activos, debido a que se 
encuentra en una zona de clima extremo. 

• El marco normativo del estado regula las 
cifras máximas de transmitancia térmica en 
torno a 0,74 W/m2·K, los muros del edificio 
están orientados al sur y poseen un espesor 
de 40 cm, por lo que no fue necesario añadir 
un aislante térmico adicional. 
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PROYECTO: 
Biblioteca Sublette County 

IMÁGENES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2.41. Entrada de la Biblioteca Sublette County. [2.19] 
 
Imagen 2.42. Detalle del muro en la Biblioteca Sublette County. 
[2.19] 
 
Imagen 2.43. Detalle del muro en la Biblioteca Sublette County. 
[2.19] 
 
Imagen 2.44. Detalle constructivo del muro Sirewall [2.19] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Pinedale, Wyoming – EE.UU. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2008 
ARQUITECTOS: 
Carney Architects. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Terra Firma Builders. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Técnica Sirewall: Panel sándwich de muro 
de tapia con aislante térmico. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 
 
• El panel sándwich consta de una hoja 

externa de tierra de 17,5 cm de espesor, un 
interior de poliestireno extruido de 10 cm de 
espesor y una hoja interna de 25 cm. Este 
método garantiza un confort interior ya que 
une la inercia térmica de la tierra con la 
transmitancia térmica de 0,03 W/m2·ºC del 
aislante. 

• Berstraten, L. et al (2016, 10) señalan que 
la combinación de la tierra constaba de un 
10% de cemento Portland y óxido de hierro 
para incrementar el color ocre. La 
combinación se comprimió mediante un 
piso neumático con una cabeza de 10 cm 
de diámetro y la cantidad de humedad se 
vigilaba con el uso del drop test. La 
composición se comprime por capas de 15 
cm de altura hasta finalizar los muros de 4 
metros de altura promedio. Los datos 
aportados por el constructor indican que, la 
media de los resultados de resistencia a la 
compresión es de 2,9 N/mm2, con algunos 
valores superiores de 4,1 N/mm2. 
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2.6.3. Asia 
 

PROYECTO: 
Handmade School 

IMÁGENES: 
 
 

 
Imagen 2.45. Fachada principal de Handmade School realizada 
con muros de cob en el primer piso y estructura de bambú para 
el muro del segundo piso [2.22] 
 
Imagen 2.46. Detalle de los nudos de la estructura de bambú 
[2.22]. 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Rudrapur - India 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2005 
ARQUITECTOS: 
Anna Heringer. 
Eike Roswag. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Lehm Ton Erde Martin Rauch (asesor) 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Cob y estructura de bambú. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura de madera. 
OBSERVACIONES: 
 
• Como indica Berstraten, S. (2011, 17) Esta 

edificación está comprendida en el 
programa BASE hábitat de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Arte de 
Linz, Austria. BASE hábitat ha desarrollado 
una serie de iniciativas de cooperación 
fundamentados en la eficiencia energética, 
la promoción local de los materiales y la 
sostenibilidad social de las edificaciones. 
Fue la tesis de carrera de la arquitecta Anna 
Heringer y fue construido bajo la dirección 
del experto Martin Rauch. 
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2.6.4. Europa  
 

PROYECTO: 
Capilla de la Reconciliación 

IMÁGENES: 
 

 
Imagen 2.47. Capilla de la Reconciliación de Berlín [2.23]. 
 
Imagen 2.48. Pasillo entre fachada de lamas de madera y muro 
de tapia [2.24] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Berlín - Alemania 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2000 
ARQUITECTOS: 
Reiterman y Sassenroth. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Lehm Ton Erde Martin Rauch. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Tapia ovalada. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de tapia. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura de madera. 
OBSERVACIONES: 
 
• En los últimos 150 años, es la primera 

edificación pública con estructura de tierra 
en Alemania. 

• Muros de tapia de 7,20 m de altura y 60 cm 
de espesor. Este sistema constructivo no 
estaba permitido, así que el Departamento 
de Estructuras Portantes y Construcción de 
la Technical University de Berlín dirigió la 
obra. 

• Se utilizó tierra combinada con los cascotes 
de la antigua iglesia, apisonada por capas 
de 30 cm. 

• La resistencia a compresión es baja, 
aunque suficiente para las cargas que 
reciben, debido a la correcta distribución de 
las mismas. 

• Propiedades del material usado: 
o Contenido inicial de humedad: 8,20% 
o Retracción: 0,15% 
o Resistencia a compresión: 3,2 N/mm2 
o Modulo elasticidad: 650 N/mm2 
o Resistencia a flexión: 0,63 N/mm2 
o Resistencia a cortante: 0,79 N/mm2 
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PROYECTO: 
Vivienda unifamiliar aislada 

IMÁGENES: 
 

 

 
 
Imagen 2.49. Coronación de los muros de tapia de cáñamo. 
[2.25] 
 
Imagen 2.50. Estructura de madera [2.25] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Granada - España 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2020 
ARQUITECTOS: 
Elena Raya. 
Marta Gutiérrez. 
Monika Brümmer. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Cannabric. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Tapia con cáñamo. 
• Revestimiento: enfoscado de cal hidráulica 

natural. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de tapia. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura de madera. 
OBSERVACIONES: 
 
• Muros de carga de 35 a 40 cm de espesor. 
• La tapia proporciona un aislamiento elevado 

que, unido a un sistema de suelo radiante y 
las masas térmicas de la solera y el mortero 
de cáñamo, proporcionan un gran confort 
interior. 
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PROYECTO: 
10 viviendas bioclimáticas 

IMÁGENES: 
 

 

 
Imagen 2.51. Viviendas construidas con técnicas de tapia, adobe 
y BTC en Amayuelas de Abajo (Palencia) [2.26] 
 
Imagen 2.52. Fachada realizada con combinación de muro de 
tapia y refuerzos de adobe y BTC [2.26] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Amayuelas de Abajo - España 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
1999 
ARQUITECTOS: 
Jon Santibáñez. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Adobera del Norte C.B. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Adobes, BTC y tapia. 
• Revestimiento: mortero de cal. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de adobe, BTC y tapia. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura de madera y cobertura con 
aislamiento de arcilla aligerada con arlita y 
paja. 

OBSERVACIONES: 
 
• Proyecto promovido por la Cooperativa 

Entramado, en el que se llevaron a cabo 10 
viviendas bioclimáticas realizadas con 
adobes, BTC y tapia, con el fin de repoblar 
el campo tras la gran migración de la 
población a las ciudades. 

• El municipio promueve la huerta ecológica, 
así que las viviendas se construyeron 
siguiendo los principios de la población 
utilizando técnicas tradicionales. 
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PROYECTO: 
Centro de visitantes de Eden Project 

IMÁGENES: 
 

 
 

 
 
Imagen 2.53. Muros de tapia del centro de visitantes de Eden 
Project [2.27] 
 
Imagen 2.54. Encofrado de madera y construcción de tapia. 
[2.19] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Cornwall – Reino Unido 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2001 
ARQUITECTOS: 
Grimshaw Architects 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
RamCast Rowland Keable. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de tapia curvados. 
• Zócalos de piedra. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de tapia. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura metálica y metacrilato. 
OBSERVACIONES: 
 
• Eden Project se encuentra situado en una 

antigua cantera de caolín, el complejo está 
configurado por dos edificaciones con 
muros de tapial de 45 m de longitud, con 
una curvatura muy sutil. 

• Los muros están protegidos frente agentes 
climáticos en su parte superior mediante la 
colocación de aleros, y en su parte inferior, 
mediante la utilización de zócalos de piedra. 

• En la parte superior de los muros, se 
encuentran unos ventanales, lo que hace 
más ligero a los muros. Éstos tienen una 
forma trapezoidal, lo que aumenta su 
estabilidad, pero empeora su 
compactación. 

• Los materiales utilizados para la 
construcción de estos muros fueron arcillas 
de baja expansividad, con alto contenido en 
áridos. 
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PROYECTO: 
Centro para la Tecnología Alternativa 

IMÁGENES: 
 
 
 

 

 
Imagen 2.55. Muros curvos de tapia y lucernario de cubierta. 
[2.19] 
 
Imagen 2.56. Detalle de encofrado, impermeabilización y 
cimentaciones. [2.19] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Machyleth, Gales – Reino Unido 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2010 
ARQUITECTOS: 
Pat Borer. 
David Lea. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
RamCast Rowland Keable. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de tapia curvados. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de tapia. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 
OBSERVACIONES: 
 
• Muros de diámetro de 15 m. La altura de los 

elementos alcanza los 7,2 metros, mientras 
que su espesor es de 50 cm. 

• Los muros de tapia ofrecen unas buenas 
características térmicas, lo que reduce la 
utilización de sistemas de climatización. Por 
otro lado, también dotan de una excelente 
acústica a las estancias que envuelven. 
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PROYECTO: 
Pabellón de Servicios de Eden Project 

IMÁGENES: 
 
 

 

 
 
Imagen 2.57. Muros de cob y cubierta captadora de energía 
solar térmica. [2.19] 
 
Imagen 2.58. Muros de cob y estructura de madera de cubierta. 
[2.19] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Cornwall – Reino Unido 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2002 
ARQUITECTOS: 
Jackie Abey. 
Jill Smallcombe. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de cob reforzado con paja de 
cebada. 

• Zócalo de mampostería. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de cob. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Estructura de madera y cobertura con 
material captador de energía solar térmica. 

OBSERVACIONES: 
 
• El cob es un sistema constructivo con una 

larga tradición histórica en el sudeste del 
Reino Unido. Para fabricar el cob que 
compone los muros, se utilizó una 
combinación de arcilla de caolín (40%) y 
arcilla roja de Devon (60%) que es más 
duradera, siendo ambos materiales 
autóctonos de la zona. 

• Esta mezcla pasó un proceso de 
humectación hasta conseguir la plasticidad 
óptima, se enlazó mecánicamente y 
posteriormente a la combinación resultante 
se le añadió un pequeño porcentaje de paja 
de cebada. 

• El cob suele sufrir grandes daños por 
retracción, debido a su alta cantidad de 
arcilla, pero a causa de la elevada cantidad 
de añadidos que posee la arcilla roja, no 
sufrió una gran retracción. 

• Al finalizar el edificio, contabilizaron 
alrededor de 91 m3 de cob. 
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2.6.5. Oceanía 
 

PROYECTO: 
Centro Nacional del Vino 

IMÁGENES: 
 

 
 
Imagen 2.59. Muros de tapia y estructura mixta metálica [2.28]. 
 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Adelaide - Australia 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2002 
ARQUITECTOS: 
Grieve Gillette y Cox. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Mitchel Builders. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de tapia. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de tapia con estructura 
metálica embebida. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 
 
• Los muros poseen 10 metros de altitud y 36 

metros longitudinales, esto supone que 
sean los muros de mayor envergadura de 
tierra del hemisferio sur. 
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2.7. Asociaciones y proyectos que fomentan la construcción con 
tierra 

 
Algunos de los principales actores de este movimiento de recuperación de las técnicas 
y sistemas constructivos tradicionales con tierra, son las entidades de investigación y 
formación. Esta serie de instituciones, se ocupan de llevar a cabo proyectos para 
estudiar y comprender la arquitectura de tierra, así como, el desarrollo de mejoras de 
las técnicas y elementos de la misma. Algunas de ellas se pueden encontrar en la tabla 
2.8.: 
 

Tabla 2.8. 
Entidades de Investigación y Formación. Fuente: Elaboración propia. 

 

ÁFRICA 

PAIS ENTIDAD WEB 

BURKINA FASO AVN Association de la Voûte Nubienne www.lavoutenubienne.org/-
Presentacion-AVN- 

EGIPTO EECA. Egyptian Earth Construction Association www.eeca.net 

NIGERIA Federal University of Technoogy http://www.futa.edu.ng 

AMÉRICA 

PAIS ENTIDAD WEB 

ARGENTINA 

Universidad Nacional de Tucumán. CRIATIC Centro 
Regional de Investigaciones de arquitectura de Tierra 

Cruda 
www.unt.edu.ar 

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional 
Santa Fe. CECOVI Centro de Investigación y 
Desarrollo para la Construcción y la Vivienda 

http://cecovi.frsf.utn.edu.ar 

TIEKAL www.tieka.com.ar 

BOLIVIA Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Artes 

http://portal.faadu.edu.bo/faad
u/ 

BRASIL ABCTerra Associação Brasileira dos Constructores 
com Terra www.abcterra.com.br 

CHILE Universidad de Chile. Facultad de Ingeniería http://ingenieria.uchile.cl 

COLOMBIA 

Universidad de Pamplona. Facultad de Ingenierías y 
Arquitectura. Centro de Investigación de Tecnologías 
Alternativas y Apropiadas de la Construcción (CITAC) 

 

Pontificia Universidad Javeriana. Grupo GRIME Grupo 
de Investigaciones en Materiales y Estructuras 

www.javeriana.edu.co/arquidis/dep
arq/inv_grupos_gri.htm 

Universidad Nacional de Colombia. Grupo de 
investigación construcción sostenible y gestión 

tecnológica. Facultad de Arquitectura. 

http://www.unalmed.edu.co/farquna
l/ 

Fundación Tierra Viva www.fundaciontierraviva.com 

CUBA 

Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. 
Facultad de Construcciones. Centro de Investigación y 
Desarrollo de las Estructuras y los Materiales (CIDEM) 

 

Red Ecosur www.ecosur.org 

EE.UU. 

Adobe Alliance www.adobealliance.org 

Adobe Association of the South West www.adobeasw.com 

Cal-Earth California Institute of Earth Architecture www.calearth.org 

Clemson University www.clemson.edu 

http://www.lavoutenubienne.org/-Presentacion-AVN-
http://www.lavoutenubienne.org/-Presentacion-AVN-
http://www.eeca.net/
http://www.futa.edu.ng/
http://www.unt.edu.ar/
http://cecovi.frsf.utn.edu.ar/
http://www.tieka.com.ar/
http://portal.faadu.edu.bo/faadu/
http://portal.faadu.edu.bo/faadu/
http://www.abcterra.com.br/
http://ingenieria.uchile.cl/
http://www.javeriana.edu.co/arquidis/deparq/inv_grupos_gri.htm
http://www.javeriana.edu.co/arquidis/deparq/inv_grupos_gri.htm
http://www.unalmed.edu.co/farqunal/
http://www.unalmed.edu.co/farqunal/
http://www.fundaciontierraviva.com/
http://www.ecosur.org/
http://www.adobealliance.org/
http://www.adobeasw.com/
http://www.calearth.org/
http://www.clemson.edu/
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EE.UU. 

Northern New Mexico College www.adobecollage.com 

West Virginia University Constructed Facilities Center rliang@mail.wvu.edu 

Rural Studio http://cadc.auburn.edu/soa/rural-
studio/programs.htm 

University of New Mexico. The Earth Building 
Foundation 

http://web.archive.org/web/2001070
9080119/http://www.earthbuilding.c

om 

GUATEMALA Asociación Arcolan Juantrabanino@gmail.com 

MÉXICO 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
División Ciencias y Artes para el Diseño-Unidad 

Xochimilco 
http://alebrije.uam.mx 

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales www.comimsa.com.mx 

NICARAGUA Instituto Nacional de la Vivienda Urbana y Rural www.invur.gob.ni 

PERÚ 

Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes. Departamento de 

Construcción 
www.uni.edu.pe 

Pontificia Universidad Católica de Perú. Departamento 
Ingeniería Sec Civil 

http://departamento.pucp.edu.pe/in
genieria 

VENEZUELA 

Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado. 
Decanato de Ingeniería Civil www.ucla.edu.ve 

Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura. 
Departamento de Tecnología de la Construcción www3.ula.ve/arquitectura 

Red Iberoamericana PROTERRA www.redproterra.org 

ASIA 

PAIS ENTIDAD WEB 

CHINA Xiamen University. Department of Civil Engineering www.xmu.edu.cn/english 

COREA 

Department of Architecture of Mokpo National 
University  

TERRA Korea (Institute of earthen architecture of 
Korea) 

http://cafe.naver.com/eartharchitect
ure 

Ewha University www.ewha.ac.kr/english 

INDIA 
Auroville Building Centre www.earth-auroville.com 

Indian Institute of Science www.iisc.ernet.in 

JAPÓN 

Facultad de Ingeniería. Laboratorio Serufubirudo 

http://www.kobe-u.ac.jp/en/about-
kobe-

university/departments/graduate-
schools/engineering.htm 

ISSMFE, ATC-19 Asian Technical Committee 19 on 
Geo Engineering for Conservation of Heritage 

Monuments and Historical Sites 

https://sites.google.com/site/asiante
c19/home/aboutatc 

NEPAL Adobe and Bamboo Research Institute www.abari.org 

TURQUÍA Istanbul Technical University http://atlas.cc.itu.edu.tr/isikb 

EUROPA 

PAIS ENTIDAD WEB 

ALEMANIA 

Technische Universität Berlin www.tek.tu-berlin.de 

FEB Universität Kassel www.asl.uni-
kassel.de/feb/galerie/galerie.html 

Bauhaus-Universität Weimar. Department 
“Fundamentals of Ecological Planning and Building” at 

the Faculty of Architecture 

www.uni-
weimar.de/architektur/oekolo-
gisches bauen/start gb.htm  

Dachverband Lehm e.V www.earthbuilding.info/index 
gb.html 

http://www.adobecollage.com/
mailto:rliang@mail.wvu.edu
http://cadc.auburn.edu/soa/rural-studio/programs.htm
http://cadc.auburn.edu/soa/rural-studio/programs.htm
http://web.archive.org/web/20010709080119/http:/www.earthbuilding.com
http://web.archive.org/web/20010709080119/http:/www.earthbuilding.com
http://web.archive.org/web/20010709080119/http:/www.earthbuilding.com
mailto:Juantrabanino@gmail.com
http://alebrije.uam.mx/
http://www.comimsa.com.mx/
http://www.invur.gob.ni/
http://www.uni.edu.pe/
http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria
http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria
http://www.ucla.edu.ve/
http://www.redproterra.org/
http://www.xmu.edu.cn/english
http://cafe.naver.com/eartharchitecture
http://cafe.naver.com/eartharchitecture
http://www.ewha.ac.kr/english
http://www.earth-auroville.com/
http://www.iisc.ernet.in/
http://www.kobe-u.ac.jp/en/about-kobe-university/departments/graduate-schools/engineering.htm
http://www.kobe-u.ac.jp/en/about-kobe-university/departments/graduate-schools/engineering.htm
http://www.kobe-u.ac.jp/en/about-kobe-university/departments/graduate-schools/engineering.htm
http://www.kobe-u.ac.jp/en/about-kobe-university/departments/graduate-schools/engineering.htm
https://sites.google.com/site/asiantec19/home/aboutatc
https://sites.google.com/site/asiantec19/home/aboutatc
http://www.abari.org/
http://atlas.cc.itu.edu.tr/isikb
http://www.tek.tu-berlin.de/
http://www.asl.uni-kassel.de/feb/galerie/galerie.html
http://www.asl.uni-kassel.de/feb/galerie/galerie.html
http://www.uni-weimar.de/architektur/oekolo-gisches%20bauen/start%20gb.htm
http://www.uni-weimar.de/architektur/oekolo-gisches%20bauen/start%20gb.htm
http://www.uni-weimar.de/architektur/oekolo-gisches%20bauen/start%20gb.htm
http://www.earthbuilding.info/index%20gb.html
http://www.earthbuilding.info/index%20gb.html
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BULGARIA Gaiapolis Foundation http://gaiapolis.hit.bg/ 

ESPAÑA 

Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería y Gestión de la Edificación Jaime.ferri@ua.es 

Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Bercelona Sandra.berstraten@upc.edu 

RehabiMed. Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
tècnics I enginyers d’edificació de Barcelona 

www.rehabimed.net 
xavic@apabcn.cat 

Universitat de Girona Gabibarbeta@coac.es 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escuela 
de arquitectura www.etsa.ulpgc.es 

Universidad Politécnica de Madrid. Centro de 
Investigación de Arquitectura Tradicional (Boceguillas, 

Segovia) CIAT 
www.ciat.es 

Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos. ConstruTIERRA 

www.construtierra.org 

Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de 
Investigación: Patrimonio, Documentación gráfica y 

construcción Agroforestal. 

www.upm.es/observatorio/vi/index.j
sp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=16

3 
 

Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica 
ICHAB www.ichab.es 

Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas 1 
http://departamento.us.es/dca1etsa 

Universidad de Granada. Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas http://dca.ugr.es 

Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. GRUPO TIERRA 

www5.uva.es/grupotierra/presentac
ion.html 

Inter-acción. Fundación Navapalos www.ctv.es/USER/interacc/home.ht
ml 

Hábitat Tierra – CEETyDeS. Centro para el desarrollo 
sostenible del hábitat www.habitattierra.es 

Estepa. Estudios sobre Tierra, Energía, Patrimonio y 
Ambiente 

http://estepa.galeon.com 

Arqui-terra. Lista de correo sobre construcción con 
tierra Jsastrem@terra.es 

FRANCIA 

Ecole Nationale Superieure d’Architecture de 
Grenoble. CRATerre www.craterre.org 

Association Nationale des Professionnels de la Terre. 
ASTERRE www.asterre.org 

IRLANDA The Centre for Irish Earthen Architecture. CIEA http://homepage.eircom.net/centreir
ishearthenarchitecture 

ITALIA 

University of Chieti www.unich.it/unichieti 

Politecnico di Torino. Facoltà di Architettura. 
Departamento di Scienze e Tecniche per i processi di 

insediamento. 
www.polito.it 

Università di Firenze www.unifi.it 

Associazione Nazionale Città della Terra Cruda www.terra-cruda.org 

Centro di documentazione sulle case di terra www.casediterra.it 

NORUEGA NJH Earth and Strawbuilder Organisation www.halmhus.no 

PORTUGAL 

Universidade de Aveiro. Departamento de Engenharia 
Civil 

Hvarum@ua.pt 

Escola Superior Gallaecia www.esg.pt 

Centro da Terra www.centrodaterra.org 

REINO UNIDO 

University of Bath. Department of Architecture and 
Civil Engineering BRE Centre for Innovative 

Construction Materials 
www.bath.ac.uk/ace/research 

Durham University. School of Engineering www.dur.ac.uk/earthen.construction 

http://gaiapolis.hit.bg/
mailto:Jaime.ferri@ua.es
mailto:Sandra.berstraten@upc.edu
http://www.rehabimed.net/
mailto:xavic@apabcn.cat
mailto:Gabibarbeta@coac.es
http://www.etsa.ulpgc.es/
http://www.ciat.es/
http://www.construtierra.org/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=163
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=163
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=163
http://www.ichab.es/
http://departamento.us.es/dca1etsa
http://dca.ugr.es/
http://www.ctv.es/USER/interacc/home.html
http://www.ctv.es/USER/interacc/home.html
http://www.habitattierra.es/
http://estepa.galeon.com/
mailto:Jsastrem@terra.es
http://www.craterre.org/
http://www.asterre.org/
http://homepage.eircom.net/centreirishearthenarchitecture
http://homepage.eircom.net/centreirishearthenarchitecture
http://www.unich.it/unichieti
http://www.polito.it/
http://www.unifi.it/
http://www.terra-cruda.org/
http://www.casediterra.it/
http://www.halmhus.no/
mailto:Hvarum@ua.pt
http://www.esg.pt/
http://www.centrodaterra.org/
http://www.bath.ac.uk/ace/research
http://www.dur.ac.uk/earthen.construction
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REINO UNIDO 

University of Plymouth. School of Architecture Design 
& Environment. Centre for Earthen Architecture 

www.buildingconservation.com/dire
ctory/earthen-centre 

EARTHA Earth Architecture & Conservation in East 
Anglia 

www.eartha.org.uk 

EBUK Earth Building U.K. www.arc-
architects.com/research/EBUK.htm 

DEBA Devon Earth Building Association www.devonearthbuilding.com 

REPÚBLICA 
CHECA 

Brno University of Technology. Faculty of Architecture. 
Department of Engineering www.fa.vutbr.cz/pages/ustav 

HLÍNA Sdružení Hlinìného Stavitelství www.hlina.info/en.html 

RUMANÍA Grup Arhiterra www.arhiterra.ro 

SUIZA IG Lehm www.iglehm.ch/igl/igl.htm 

SUECIA Lerbyggeföreningen 1 Sverige. Swedish Earth Building 
Organisation www.naturligt-byggeri.org 

OCEANÍA 

PAIS ENTIDAD WEB 

AUSTRALIA 

University of Technology. Earth Building Research 
Forum www.dab.uts.edu.au/ebrf 

Australian Stabilised Earth Group (ASEG) www.aseg.net 

EBAA Earth Building www.dab.uts.edu.au.ebrf 

NUEVA 
ZELANDA Earth Building Association of New Zealand  www.earthbuilding.org.nz 

 
 
 

2.8. Reflexiones 
 
Los vestigios a lo largo de más de 9000 años de antigüedad sostienen que la tierra ha 
sido el principal material de construcción utilizado por las diferentes civilizaciones que 
han habitado el planeta. Sus usos variaban entre viviendas aisladas, fortalezas, 
edificaciones defensivas, edificios de culto e incluso ciudades completas. Su carácter 
moldeable permitió que se desarrollaran distintos sistemas constructivos, como las 
piezas moldeadas - adobe -, tierra en combinación con estructuras de otro material – 
madera principalmente -, y tierra apisonada, siendo de este último sistema, la tapia la 
tipología que más destaca por su gran uso y su variedad de subtipos. 
 
En la actualidad, los nuevos criterios para el uso de materiales de construcción se 
apoyan en 3 pilares: proporcionar viviendas confortables y eficientes energéticamente, 
asegurar que el proceso de extracción y el uso de materiales respeten el medioambiente 
y reducir los residuos derivados de la construcción. La tierra, es un material que 
proporciona un ambiente agradable en las viviendas, debido a que modera tanto la 
humedad ambiental como los cambios de temperatura en su interior, lo que reduce el 
uso constante de sistemas de climatización; es de origen natural, que puede extraerse 
en el mismo lugar donde se efectúa la obra, proporcionando también, un ahorro en 
gastos de transporte, además, su uso supone una reducción en la contaminación 
ambiental; por último, permite su reutilización indefinidamente, lo que supone una gran 
reducción de los residuos generados por la construcción. La tierra, por tanto, se 
presenta como una buena opción para cubrir los nuevos criterios que la sociedad solicita 
en los materiales de construcción. 

http://www.buildingconservation.com/directory/earthen-centre
http://www.buildingconservation.com/directory/earthen-centre
http://www.eartha.org.uk/
http://www.arc-architects.com/research/EBUK.htm
http://www.arc-architects.com/research/EBUK.htm
http://www.devonearthbuilding.com/
http://www.fa.vutbr.cz/pages/ustav
http://www.hlina.info/en.html
http://www.arhiterra.ro/
http://www.iglehm.ch/igl/igl.htm
http://www.naturligt-byggeri.org/
http://www.dab.uts.edu.au/ebrf
http://www.aseg.net/
http://www.dab.uts.edu.au.ebrf/
http://www.earthbuilding.org.nz/
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Este material presenta también ciertas desventajas que precisan solución. La tierra, a 
diferencia de los materiales elaborados en fábrica, no posee una constitución 
estandarizada, es por ello que en ocasiones en su estado natural no posee las 
propiedades necesarias que exige la normativa y es necesario el uso de aditivos y/o 
estabilizantes para que alcance las prestaciones exigidas. La acción del agua por otro 
lado, es la fuente principal de los daños y deterioros en los elementos constructivos 
realizados con tierra, en especial en las fachadas. 
 
Los muros construidos con elementos de tierra pueden presentar patologías causadas 
principalmente por dos tipos de agentes: propios - consecuencia de una mala ejecución 
y/o diseño del sistema constructivo -, y externos, - que tienen su origen en la acción 
climatológica, factores biológicos, mecánicos y antrópicos -. Los daños más frecuentes 
suelen ser grietas, fisuras, pérdida de la estabilidad, desprendimientos y deterioros 
derivados de la humedad. El proceso que mejores resultados puede ofrecer para una 
correcta conservación de los muros, consiste en el estudio del tipo de patología que 
permita identificar su origen, una rápida intervención acorde con esta y un periódico 
mantenimiento preventivo.  
 
Existen soluciones constructivas que pueden proporcionar una protección a los muros, 
como son los zócalos, aleros, remates de coronación y revestimientos superficiales. 
Estos últimos, deben proporcionar una durabilidad al elemento, evitando que pierda su 
integridad y estabilidad y manteniéndolo a salvo de la penetración del agua en su 
interior. 
 
Los tipos de revestimiento más comunes en el mercado son: imprimaciones e 
impregnaciones, pinturas, revocos, calicostrados y aplacados. Dentro de todas estas 
opciones se encuentra la diversidad de productos de origen natural o sintético. La 
efectividad del revestimiento está ligada a factores como, la adherencia de la superficie 
base, la retracción del material, su resistencia a la erosión, sus propiedades térmicas, 
su coeficiente de absorción de agua o su mantenimiento.  
 
Cada tipo de protección presenta unas ventajas y unas desventajas, por tanto, no existe 
un método infalible para revestir muros de tierra, pero sí que resulta relevante el estudio 
previo de las condiciones del soporte y la manera de aplicar los revestimientos. Sin 
embargo, es importante señalar que ciertos artículos científicos abogan por el uso o la 
presencia de materiales de origen natural como, la propia tierra, la cal o el yeso en los 
revestimientos, puesto que ofrecen mejores resultados de compatibilidad con la tierra 
y, además, mantienen la línea ética de la bioconstrucción. 
 
Hoy, la construcción con tierra sigue vigente en proyectos humildes y lujosos en todo el 
mundo, en gran medida, gracias a la acción divulgadora de distintas asociaciones, 
entidades de investigación y formación, y su uso por parte de constructoras y estudios 
de arquitectura. 
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3. BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA 
 
El sistema de construcción de muros mediante el uso de bloques de tierra comprimida 
resulta una de las técnicas más contemporáneas del uso de la tierra como material de 
construcción. Este apartado profundiza en las características que conforman este 
elemento. 
 
 

3.1. Definición de BTC 
 
Los bloques de tierra comprimida – BTC - o en inglés compressed earth blocks – CEB 
-, están compuestos por una mezcla de tierra con agua y, si lo precisan, estabilizantes 
y aditivos. Esta mezcla resultante se somete a una compresión estática o dinámica, 
ejercida mecánicamente por una prensa, que otorga a la masa una forma de 
paralelepípedo. Los elementos adquieren sus propiedades definitivas tras un proceso 
de secado natural, es entonces cuando podrán ser utilizados para la formación de 
muros de fábrica. 
 
A continuación, se muestran los componentes básicos que forman los BTC, los cuales, 
en España, vienen definidos por la Norma UNE 41410, vigente desde el año 2008: 
 
3.1.1. Componentes 
 
Tierra 

Es el material más abundante de los BTC, es el componente que dota de estructura a 
este tipo de elementos. Está compuesta principalmente por grava, arena, limo y arcilla. 
Tanto los áridos como los limos proporcionan la resistencia a las cargas y protegen 
frente a la fisuración. A pesar de que puede encontrarse en cualquier parte del mundo, 
no todos las tierras cumplen los requisitos necesarios para utilizarse como material de 
construcción, además, la capa superficial se debe desechar debido a la presencia de 
elementos orgánicos. La tierra puede definirse por 3 factores: 

Granulometría 

Si la combinación posee demasiada cantidad de arena, puede causar una disgregación, 
no pudiendo soportar ninguna carga. En el caso contrario, el bloque se quedaría sin una 
configuración capaz de soportar esfuerzos. En la siguiente imagen 3.1., se puede 
observar la granulometría recomendada por la Norma UNE 41410:2008. 
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Imagen 3.1. Granulometría recomendada. UNE 41410:2008 

Plasticidad 
 
Debe favorecer el correcto moldeado de la tierra al mezclarse con agua, y al evaporarse 
ésta última, la masa debe mantenerse congregada. Esta propiedad la proporciona en 
gran medida la arcilla que posea la mezcla. Se puede observar en la imagen 3.2., la 
gráfica de la Norma UNE 41410:2008, donde se indica la plasticidad recomendable en 
la zona sombreada del diagrama. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 3.2. Plasticidad recomendada. UNE 41410:2008 
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Arcilla 
 
Es una roca de origen sedimentario que se encuentra en gran parte de los suelos y 
sedimentos, y que proporciona plasticidad a la tierra. Se debe a que el agua rodea las 
partículas laminares, desarrollando un efecto lubricante que permite el movimiento de 
unas partículas sobre otras cuando se aplica una carga sobre ellas. La tierra ya lleva 
incluida cierta proporción de arcilla, pero puede ser ingente o escasa. La escasez de 
arcilla provoca una pérdida de cohesión. En contraposición, una gran cantidad de 
arcillas desemboca en una pieza con pérdida de resistencia (Carcedo, M., 2012, 24) 
 
Agua 

 

Es el elemento que posibilita que se produzcan procesos químicos de los estabilizantes 
y la que da paso a que la tierra obtenga plasticidad al ser absorbida por un porcentaje 
de la arcilla. Es el elemento que pone en funcionamiento todo el proceso de formación 
de las piezas. Carcedo M. (2012, 25) indica que, la tierra humedad que mejor funciona 
es la que logra una mayor densidad de la pieza. El volumen de agua vertida en la 
combinación, debe permitir una plasticidad eficaz evitando dejar fluida la combinación 
en exceso, causando una reducción de la resistencia o dejando disgregado el 
esqueleto, provocado por una muy baja cohesión entre las partículas. 

 

Estabilizantes 

 

Son elementos que mejoran las características naturales de la tierra utilizada para la 
fabricación de los BTC. Pueden optimizar características como resistencia a 
compresión, los efectos de la retracción al secarse el agua y por lo tanto evitando su 
erosión, la resistencia a los agentes biológicos etc. Existe una gran variedad de 
materiales que actúan como estabilizantes: cal, yeso, cemento, resinas, polímeros, 
aceites, grasas, emulsiones asfálticas, ceras, sosa, orín, estiércol, yema de huevo, 
caseína, puzolánicas, paja, pelo, crin, hierba, corteza de coco, algodón etc. Tal y como 
indica la Norma UNE 41410:2008, la elección de los estabilizantes y aditivos se puede 
realizar mediante los criterios: 

 

• Disponibilidad regional 
 

• Reducción del impacto ambiental, en base al ciclo de vida del producto: gasto 
mínimo de energía, agua y recursos renovables; emisión mínima de materias 
tóxicas al ambiente comenzando desde su extracción, manufacturación, 
traslado, aplicación y vida útil. 

 
• Desarrollos tecnológicos adecuados a la puesta en obra y al mantenimiento. 

 
• Valoración económica. 
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3.2. Proceso de fabricación 
 
El inicio de la fabricación de bloques de 
tierra comprimida resuelve la principal 
desventaja de los adobes, la 
desintegración de los mismos con el agua, 
y es la búsqueda por resolver esta 
vulnerabilidad lo que hace emerger el 
concepto de estabilización. 
 
La compactación de la mezcla de tierra y 
agua presenta una mejora de la calidad de 
la tierra como material de construcción, ya 
que, aporta estabilidad a la mezcla sin la 
necesidad del uso de aditivos en muchos 
casos. El objetivo de este método es 
disminuir la presencia de huecos entre las 
partículas de tierra, mejorando así la 
densidad de la pieza, reduciendo la 
porosidad y, de este modo, disminuir la 
disparidad de volumen a causa del agua. 
 
Los primeros pasos para el desarrollo de 
la maquinaria para fabricar BTC fueron 
dados por François Cointeraux en 
Francia, tal y como indican Maldonado, L. 
et al (2001, 30), durante el siglo XVIII, a 
partir de una prensa de elaboración 
vinícola. Los primeros diseños de prensas 
con motor no se desarrollan hasta el 
comienzo del s. XX; éstos constaban de 
tapas muy pesadas que se deslizaban en 
un molde para ejecutar la compactación. 
 
Con la aparición de la maquinaria 
dedicada a la industria ladrillera, 
comienzan a desarrollarse nuevos 
planteamientos, pero no es hasta la 
década de los 50, con la aparición del 
modelo CINVA-Ram, cuando realmente 
se crea una máquina de prensado 
específica para la elaboración de bloques 
de tierra comprimida. 
 
 
 
 

Imagen 3.3. Prensa manual CINVA-Ram con molde doble.
[3.1] 

Imagen 3.4. Modelo de prensa CINVA-Ram para 
elaboración en taller. [3.1.] 
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La prensa CINVA-Ram es originaria de Colombia y fue ideada por el ingeniero Raúl 
Ramírez, del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento. Las ventajas de esta 
prensa son su sencillez mecánica, su peso liviano y facilidad de utilización, que la han 
convertido en la ideal para la elaboración de bloques in situ como remarcan Maldonado, 
L et al (2001, 30). 
 
A partir del diseño de Ramírez, se han ideado una gran variedad de sistemas de 
prensado a nivel global, al igual que han ido aumentando las envergaduras de los 
proyectos a realizar, lo que ha sido un factor clave para el desarrollo de máquinas 
hidráulicas y neumáticas que permiten, una industrialización en todas las fases de 
fabricación y una mayor calidad en las características de los bloques. El uso de 
dosificadores en estas plantas industriales, asegura un control sobre la proporción de 
estabilizadores en la mezcla, logrando así una mezcla más homogénea y controlada en 
comparación con otros elementos de tierra. 
 
Por otro lado, Maldonado, L. et al (2001, 30) señalan que, el uso de máquinas portátiles 
dota de un aprovechamiento de la tierra extraída de la propia excavación de la obra. El 
ínfimo grado de humedad de la composición - en comparación con el barro utilizado 
para los adobes - hace que el desarrollo de curado pueda realizarse bajo cubierto. 
 
Como ejemplo genérico de las fases del proceso de fabricación de BTC, se presenta el 
método utilizado por la empresa Bioterre: 
 

• Extracción de la tierra en el entorno de la fábrica o procedente de la excavación 
de la cimentación. 

 
• Filtrado de la tierra extraída, mediante la utilización de tamices para desechar el 

escombro y partículas con una morfología inadecuada para la fabricación de los 
bloques. Este proceso se repite hasta obtener únicamente tierra. 

 
• En el caso de que la tierra no presente las propiedades suficientes requeridas 

para la elaboración de BTC, se trata con aditivos y estabilizadores para mejorar 
la calidad de la mezcla. 

 
• Se riega con agua regularmente la mezcla de tierra para mantener una humedad 

adecuada. 
 

• Vertido de la mezcla de tierra y agua en la cubeta de la prensa y posterior 
compactación de la misma. Se prensa a dos caras para asegurar la resistencia 
mecánica de la pieza. 

 
• Se da una morfología adecuada a las piezas pasándolas por una igualadora. 

 
• Secado de las piezas a temperatura ambiente en almacén. Una vez secas, se 

encuentran preparadas para su distribución. 
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Existe una variedad de formas de bloques de tierra comprimida, tantos como moldes 
diseñados para las prensas. Se pueden fabricar desde piezas especiales, con huecos 
para construir muros armados, introduciendo barras corrugadas en el interior e incluso 
machihembrados para su colocación en seco, que ofrecen un aceptable 
comportamiento sísmico y térmico. Algunos tipos se encuentran reflejados en la Norma 
41410:2008: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.5. Ejemplo de diferentes formas de BTC. UNE 41410:2008 
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3.3. Características y propiedades de los BTC 
 
La calidad de un BTC depende en gran medida de 
dos factores: composición y fabricación. Según la 
información obtenida, a pesar de partir de una tierra 
con unas características precarias, mediante el uso 
de estabilizantes y/o un buen proceso de fabricación, 
poniendo especial atención en la humectación y la 
compresión de la tierra, pueden lograrse unos 
bloques con buenos resultados. 
 
Gracias a una normativa establecida, la fabricación de 
estas piezas debe garantizar unas características que 
aseguren unos mínimos de calidad, según los cuales, 
los bloques podrán ser clasificados para distintos 
usos en la construcción. 
 

Las principales características de los BTC para su uso 
son: 
 
Fabricación 

 
La maquinaria utilizada en para su fabricación ofrece 
la posibilidad de crear distintos formatos de BTC, con 
la única condición de cambiar los moldes. El tamaño 
de las piezas se mantiene regular. 

 
Puede fabricarse reutilizando tierras de otras obras e 
incluso reciclada de otros BTC, una vez finalizan su 
vida útil, favoreciendo así el reciclado y reutilización 
de materiales. 

 
En su proceso de fabricación, no necesita una fase de 
cocción. Esto se traduce en un impacto ambiental 
mucho menor que otros productos, no sólo a nivel de 
emisión de contaminantes a la atmósfera, sino 
también en cuanto al uso de recursos no renovables 

 
Geometría 

 
El tamaño estándar de las piezas (29,5x14,5x9,5 cm) 
dificulta la aparición de fisuras durante el secado de 
las arcillas. Las variaciones de tamaño desde su 
extracción del molde no superarán los 5 mm por 
exceso ni los 2 mm por defecto. 
 
La puesta en obra resulta sencilla dado que las caras de los bloques se mantienen 
planas tras el desmolde, pudiendo tener una desviación menor a 2 mm. 

Imagen 3.6. Moldes de prensa para 
fabricar bloques machihembrados o 
armados [3.2] 

Imagen 3.7. Molde para BTC estructural 
[3.2] 

Imagen 3.8. BTC sólido machihembrado 
[3.2] 

Imagen 3.9. BTC hueco machihembrado 
estructural [3.2] 

Imagen 3.10. BTC de esquina estructural 
con machihembrado [3.2] 
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La configuración de las piezas se encuentra bajo el criterio del fabricante. Pueden ser 
desde bloques paralelepípedos planos y con aristas rectangulares, a poseer aristas 
biseladas, machihembrados en sus caras para mejorar el ensamblaje de las piezas o 
huecos transversales. 

 
Propiedades mecánicas 

 
La materia prima conformante, el aditivo y/o estabilizante utilizado en la mezcla y el 
proceso de compactación son los factores esenciales para definir la resistencia a 
compresión de los BTC. 

 
Según la Norma 41410:2008, los BTC pueden clasificarse según su resistencia a 
compresión normalizada en tres tipos: 

 
• BTC 1 – mayor o igual a 1,3 N/mm2. 

 
• BTC 3 – mayor o igual a 3 N/mm2. 

 
• BTC 5 – mayor o igual a 5 N/mm2. 

 
Los BTC 5 son los bloques con mayor resistencia, algunos pueden duplicar o triplicar 
los 5 N/mm2. Esta categoría de bloques es la recomendable para la construcción de 
muros de carga. 

 
Propiedades físicas 

 
Masa 

 
La masa estándar de los BTC es de 7,5 kg. Esta resulta muy elevada respecto a los 
productos cerámicos, cuya masa media es de 2 kg, pero inferior a los productos 
prefabricados de hormigón, con masas medias de 11,5 kg. 

 
Densidad 

 
Poseen una densidad absoluta seca con valores entre 1.700 kg/m3 y 2.000 kg/m3, lo 
que favorece una buena resistencia a compresión y a la erosión. 

 
Resistencia a la erosión 

 
Presentan buenos resultados frente a la acción del agua de lluvia debido a su alta 
densidad y, en el caso de sufrir alguna oquedad, su profundidad es menor a 10 mm. 
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Absorción de agua por capilaridad 
 

A pesar de ser un producto compuesto principalmente por tierra, gracias al proceso de 
compactación, las distintas partículas se unen de tal manera que dificultan el acceso 
del agua en su interior. De manera general, un BTC sumergido en agua durante 10 
minutos puede aumentar su peso un 3,5%. Es necesario, por tanto, estudiar la 
posibilidad de proteger los muros de cerramiento con elementos constructivos de 
protección o algún tipo de revestimiento. 

 
Propiedades térmicas 

 
Por su composición a base de tierra, su densidad y su masa, los muros realizados con 
BTC poseen una inercia térmica que ofrece un confort térmico en el interior de las 
estancias, esto favorece el ahorro energético al disminuir el uso de sistemas de 
calefacción o incluso de refrigeración. 

 
Asimismo, el coeficiente de conductividad térmica de los BTC estándar es de 1,10 
W/m·K, esto los convierte en un excelente aislante térmico. 

 
Resistencia al fuego 

 
Los BTC no son inflamables y poseen una buena resistencia al fuego. 
 
Aislamiento acústico a ruido aéreo 

 
En muros de 40 cm de espesor se pueden obtener valores de 56 dBA, por lo tanto, 
cumplen los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo en las recintos 
protegidos y habitables según el Documento Básico de Protección frente al ruido del 
Código Técnico de la Edificación. 

 
Usos 

 
• Muros de compartimentación – con o sin revestimiento. 

 
• Muros de cerramiento – vistos o con revestimiento exterior. 

 
• Muros portantes – pueden ir armados interiormente mediante barras de acero 

corrugado que atraviesen huecos transversales y con protección frente 
humedades en la base y coronación del muro. 
 

• Bóvedas de albañilería – como cubierta de estancias. 
 

• Sistema de estructuras horizontales. 
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Otras características (Galíndez, F., 2007, 7-9): 
 

• Fácil manejo, no precisa de mano de obra especializada para trabajar con ellos. 
 

• Si se lleva un control de mantenimiento de los elementos realizados con BTC, 
estos poseen una gran durabilidad. Incluso si se selecciona el revestimiento 
adecuado, se eliminará el posible ataque de agentes biológicos. 
 

• A lo largo de la vida útil del BTC, este no emite ningún tipo de radiación ni 
tampoco segrega ningún producto tóxico. 
 

• El bajo coste de la materia prima conformante ofrece la oportunidad de dotar de 
una vivienda a la población de países en subdesarrollo, afectada por catástrofes. 
Este factor también posibilita la autoconstrucción, que proporciona la posibilidad 
de edificar viviendas para la población con bajos recursos económicos, además 
de favorecer la construcción sostenible. 

 

 
 
Inconvenientes de su uso: 
 

• Como gasto energético a destacar se encuentra el transporte a obra de los 
bloques, factor que puede eliminarse si la producción de BTC se instala en el 
mismo lugar donde se esté realizando la construcción. 

 
• La industrialización de los BTC trae consigo un impacto ambiental debido a la 

extracción de la tierra en una explotación, pero resulta de poca importancia 
teniendo en cuenta el gran volumen de materia prima existente y los mínimos 
requisitos necesarios para fabricarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.11. Proceso de auto-fabricación de BTC [3.2]. 
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3.4. Arquitectura con BTC 
 
En este apartado se pueden observar algunos ejemplos de proyectos en los cuales los 
BTC son protagonistas del sistema constructivo completo o parte de este. 
 
3.4.1. América 
 

PROYECTO: 
Residencia moderna. 

IMÁGENES: 

 
Imagen 3.12. Fachada realizada con BTC [3.2] 
Imagen 3.13. Intradós de la fachada realizada con BTC [3.2] 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Napa, California – EE.UU. 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
 
ARQUITECTOS: 
Juliet Hsu. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Watershed Materials. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• BTC estabilizado con cemento. 
• Carpintería de bronce anodizado. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 
 
• Los muros tienen una altura de 5 metros y 

medio, los cuales soportaron el terremoto 
que sufrió Napa en el 2014 de fuerza 6.0, 
sin daños estructurales ni de ningún tipo. 

 
PROYECTO: 
Centro para la Atención de Gente Invidente 

IMÁGENES: 
 

 
Imagen 3.14. Muros de BTC y zócalos de hormigón [3.3] 
 
 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Ciudad de México – México 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2000 
ARQUITECTOS: 
Mauricio Rocha. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de cerramiento de BTC. 
• Zócalos de hormigón. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 

• El arquitecto se decide por el uso de BTC 
para los muros de cerramiento por su 
confort térmico y acústico, y por su estética. 
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3.4.2. Asia 
 

PROYECTO: 
Deepanam School. 

IMÁGENES: 
 

 

 
Imagen 3.15. Muros y cubierta de BTC en la sala polivalente. 
Fuente: Berstraten, S. et al (2011, 12). 
 
Imagen 3.16. Muros y cubierta de BTC en la sala polivalente. 
Fuente: Berstraten, S. et al (2011, 12) 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Auroville - India 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
1995 
ARQUITECTOS: 
Cátedra Unesco en Arquitectura de tierra. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de cerramiento de BTC. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Bóveda de BTC. 
OBSERVACIONES: 
 
• El Instituto de la Tierra de Auroville se 

encarga de la investigación, desarrollo, 
apoyo y transparencia de las tecnologías 
que estudian la tierra. La tecnología que 
más apoya es la del BTC, según comentan 
Berstraten, S. el al (2011, 12) 
 

• Se utiliza el BTC para la ejecución de 
bóvedas Nubias, que proporcionan una 
solución para cubrir grandes espacios. Las 
dimensiones de la bóveda son de 10,35 m 
de luz y tiene un espesor de 17,70 cm. La 
construcción la realizaron cuatro operarios 
y duró tres semanas. 

 
• La prensa manual Auram 3000, de índice de 

compresión entre 1,60 y 1,83, aplicando 
una fuerza de 150 KN. Posee un micro-
ajuste en su tapa que permite una alta 
precisión en las dimensiones de los 
bloques, registrando menos de 1 mm de 
tolerancia en su altura. Al ser los bloques 
homogéneos, reducen el mortero de tierra a 
0,5-1 cm para su agarre. 
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3.4.3. Europa  
 

PROYECTO: 
Estudio del escultor. 

IMÁGENES: 
 
 

 
Imagen 3.17. Fachada del Estudio del escultor realizada en 
bloques de arcilla livianos y enlucido de mortero de arcilla. [3.4] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Darmstadt - Alemania 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
1996 
ARQUITECTOS: 
Schauer y Volhard. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de cerramiento de BTC. 
• Revestimiento: mortero de arcilla. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 
 

OBSERVACIONES: 
 
• Edificación en forma de cubo, con 

separación entre vivienda y zona de trabajo 
para el escultor. El suelo, las paredes y el 
techo de la construcción están chapados 
con madera contrachapada. 
 

• Los cerramientos están realizados en 
bloques de arcilla livianos, modelo 2DF de 
la marca comercial Claytec, mediante la 
técnica del apilamiento que destaca por el 
ahorro en mano de obra ya que no precisa 
juntas de lechada de mortero de arcilla. 
Estos muros están revestidos con mortero 
de arcilla. 
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PROYECTO: 
Casa Geosana+. 

IMÁGENES: 

 

 
 
Imagen 3.18. Estructura de madera maciza. [3.5] 
 
Imagen 3.19. Cerramiento con ladrillo de tierra cruda [3.5] 
 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Noto, Siracusa - Italia 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
 
ARQUITECTOS: 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Ton Gruppe. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de cerramiento de BTC. 
• Revestimiento interior de yeso de arcilla y 

por el exterior con enlucido de cal. 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

 
OBSERVACIONES: 
 
• La vivienda se encuentra en una zona de 

clima templado en invierno y muy seco y 
caluroso en verano. Dadas estas 
características, materiales como el cáñamo 
o la tierra cruda son una opción excepcional 
para la construcción, dotando al conjunto de 
un ahorro energético. 
 

• La estructura está formada por tablones y 
listones de madera con un aislamiento 
térmico de cáñamo en cerramiento, cubierta 
y forjado intermedio. 

 
• Las horas de los cerramientos están 

rellenas tanto interna como externamente 
con ladrillos de tierra cruda modelo Kryoton 
120 (sistema PareteAttiva). 
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PROYECTO: 
Casa Geosana+. 

IMÁGENES: 

 

 

 
Imagen 3.20. San Donà di Piave terminada. [3.5] 
 
Imagen 3.21. Cubierta con cáñamo y tierra cruda [3.5] 
 
Imagen 3.22. San Donà di Piave terminada [3.5] 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
San Donà di Piave, Venecia - Italia 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
 
ARQUITECTOS: 
Andrea Lucchetta. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
Ton Gruppe. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Cerramiento de 2 hojas (sistema 
ParetteAttiva). 

• Revestimiento exterior: cal natural. 
• Hoja externa: ladrillos de arcilla cruda, 

junteado de cola de milano. 
• Aislamiento de paneles de cáñamo de 20 

cm. 
• Hoja interna de ladrillos de arcilla cruda. 
• Revestimiento interior: enlucido de yeso 

fino en arcilla. 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Vigas y pilares de madera. 
SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Entramado de madera, soporte de madera, 
aislamiento de planchas de 20 cm de 
espesor de cáñamo de 40 kg/m2 de 
densidad. 

• Cobertura de teja de arcilla cruda. 
OBSERVACIONES: 
 
• La casa está construida solo con materiales 

de origen natural como la madera, cáñamo 
y tierra cruda. El objetivo de este proyecto 
era diseñar una vivienda que produjera más 
energía de la que consume. Su rendimiento 
energético es muy elevado, clase A3, lo que 
supera las restricciones de normativa 
europea NZEB. 
 

• La vivienda tiene forma de L, tiene 
ventanales en la zona del salón-comedor 
colocadas a 157º para aprovechar el calor 
del sol durante el invierno. Para la 
protección de los muros frente a los agentes 
atmosféricos, así como para la protección 
solar, en todo el perímetro de cubierta, 
posee un alero de 1,50 m que cumple esta 
doble función. 
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PROYECTO: 
Vivienda unifamiliar aislada. 

IMÁGENES: 

 
Imagen 3.23. Vivienda unifamiliar en Almería de Cannabric. [3.6] 
 
Imagen 3.24. Cerramientos y muros de carga de BTC de  
cáñamo de Cannabric cruda [3.6] 
 
Imagen 3.25. Solera de mortero de cáñamo y calefacción por 
radiación en muros y suelo. [3.6] 
 

POBLACIÓN – PAÍS: 
Almería - España 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
2005 
ARQUITECTOS: 
Monika Brümmer. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
José Antonio Ibañez Pomarez 
SISTEMA CONSTRUCTIVO MUROS: 

• Muros de bloques Cannabric. 
• Revestimiento de pintura de cal grasa en 

exterior e interior. 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

• Muros de carga de bloques Cannabric de 
30 cm de espesor recibidos con mortero de 
cal hidráulica 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CUBIERTA: 

• Entramado de madera  
• Cubrición de mortero de tierra y cáñamo. 

OBSERVACIONES: 
 
• Proyecto que no sólo se ha llevado a cabo 

con materiales naturales, sino que propone 
un diseño bioclimático y de ahorro 
energético. En los muros de cerramiento, ya 
de por sí aislantes, llevan integrado un 
sistema de calefacción radiante, el calor del 
agua que corre por las tuberías, queda 
almacenado en la masa de los bloques de 
Cannabric así como en el mortero. 
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3.5. Fabricantes y constructoras 
 
La industria o la posibilidad de la autoconstrucción de bloques de tierra comprimida, al 
igual que los distintos tipos de elementos constructivos que se comentan en el capítulo 
anterior, se extiende a muchos lugares del planeta. Algunas de las empresas dedicadas 
a la construcción y/o fabricación de BTC son: 

Tabla 3.1. 
Empresas constructoras y fabricantes de BTC. Fuente: Elaboración propia. 

PAIS EMPRESA WEB 

ESPAÑA CEYFOR  http://www.ceyfor.es/index.html 

 CANNABRIC  http://cannabric.com/ 

 FETDETERRA  https://www.fetdeterra.com/ 

 SOLBLOC  http://solbloc.es/ 

 BIOTERRE http://bioterre.es/ 

 ADOBERA DEL NORTE  http://adoberadelnorte.com/empresa.htm 

FRANCIA AK Terre  www.akterre.com  

SUIZA TERRABLOC https://www.terrabloc.ch/ 

ITALIA TON GRUPPE  http://ton-gruppe.it/ 

PORTUGAL BETẪO E TAIPA  http://www.betaoetaipa.pt/ 

BRASIL ECOTERM  http://tijoloecoterm.com/produtos-e-servicos 

COLOMBIA TierraTEC  http://tierratec.com/servicios/ 

EE.UU. 

Watershed Materials  https://watershedmaterials.com/ 

Advanced Earthen 
Construction Technologies 

(AECT) 
https://aectearthblock.com/ 

Dwell Earth  https://dwellearth.com/ 

Colorado EARTH  https://www.coloradoearth.com/ 

 
 

3.6. Reflexiones 
 
Los materiales que conforman los BTC – que en España están definidos por la Norma 
UNE 41410:2008 - son a priori sencillos, pero cada uno de ellos tiene un papel 
fundamental en las prestaciones finales del producto. El estudio y la selección de la 
mezcla heterogénea de la tierra, principal material conformante, es imprescindible para 
el desarrollo de las características del BTC como la resistencia a compresión, la 
capacidad moldeable o las propiedades físicas. De igual manera, es importante la 
selección de los aditivos y/o estabilizantes, ya que ofrecen a la combinación una mejora 
en los valores de aquellas características que la tierra, por si sola, no sea capaz de 
obtener. 
 

http://www.ceyfor.es/index.html
http://cannabric.com/
https://www.fetdeterra.com/
http://solbloc.es/
http://bioterre.es/
http://adoberadelnorte.com/empresa.htm
http://www.akterre.com/
https://www.terrabloc.ch/
http://ton-gruppe.it/
http://www.betaoetaipa.pt/
http://tijoloecoterm.com/produtos-e-servicos
http://tierratec.com/servicios/
https://watershedmaterials.com/
https://aectearthblock.com/
https://dwellearth.com/
https://www.coloradoearth.com/
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La línea ética que sostiene el uso de los BTC es la de una construcción sostenible, con 
principios como el reciclaje y la reutilización muy marcados, por este motivo, la decisión 
del fabricante de usar materiales o sustancias de origen natural o sintético como 
estabilizantes es un factor más a tener en cuenta. 
 
La prensa es la maquina fundamental para la fabricación de BTC, y es la principal razón 
de algunas de las ventajas de esta tecnología. El proceso de compactación precisa de 
una menor cantidad de agua y arcilla en la mezcla – a diferencia de otras técnicas como 
el adobe -, lo que reduce las fisuras por retracción, además, la reducción de la porosidad 
y de los huecos internos entre partículas de tierra, dotan a los BTC de una mayor 
densidad y de una mejor protección frente al agua. Otras ventajas derivadas de este 
proceso de fabricación son la variedad de formatos de BTC que pueden realizarse con 
determinadas prensas y el secado natural de las piezas una vez compactadas, que hace 
innecesario un proceso de cocción, preciso en otros productos y causante de la 
expulsión de gran cantidad de CO2 a la atmósfera. 
 
La selección de los componentes del BTC y el proceso de compactación son los dos 
factores que conforman las características físicas, mecánicas y químicas de las piezas.  
 
Las prestaciones generales del BTC le permiten ser un producto competente para su 
uso en la construcción. A pesar de que su masa es elevada respecto otros productos 
de la misma índole, su alta densidad favorece la posibilidad de que los bloques 
obtengan buenos resultados en resistencia a compresión – siendo capaces de 
conformar muros de carga -, así como en la resistencia a la erosión o en las propiedades 
acústicas.  
 
Asimismo, los BTC poseen una gran inercia térmica que ofrece un confort interior en las 
estancias y favorece el ahorro energético al disminuir la necesidad del uso de sistemas 
de climatización, además, son excelentes aislantes térmicos debido a su baja 
conductividad térmica. 
 
Por otro lado, pese a su gran densidad y su moderada capacidad de absorción de agua, 
es necesario estudiar la posibilidad de proteger los muros de cerramiento mediante 
elementos constructivos o aplicando revestimientos de protección para asegurar la 
estanqueidad del muro. 
 
En definitiva, lo que ofrece la tecnología de los BTC es la posibilidad de desarrollar un 
producto de prestaciones competitivas mediante una selección adecuada de una 
materia prima sencilla, natural y abundante, y un proceso de fabricación simple y 
ecológico. 
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4. MARCO NORMATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 
 
La tierra es un material de construcción competente que va aumentando su valor. El 
uso creciente de este material tradicional y, debido al vacío existente de una legislación 
que regule su uso, muchos países elaboran un marco normativo que posibilite llevar a 
cabo construcciones con sistemas constructivos con tierra. 
 
Son diversas las normas y reglamentos emitidos por organismos nacionales de 
diferentes países referente a la construcción con tierra cruda, además, en países como 
Alemania o Suiza, también existen documentos técnicos que, aunque no poseen 
carácter de normas o reglamentos, son de gran importancia en su metodología 
constructiva. 
 
En la tabla 4.1., se recopila la normativa nacional elaborada por distintos países 
referente a la tierra como material de construcción, utilizando los valores clasificatorios 
de Cid, J. et al (2011, 162), especificando de cada normativa o reglamento: País, el 
código de la Norma, Documento normativo, o del Reglamento; la institución u organismo 
que la pública (ORG), si la normativa sólo estudia la tierra estabilizada (EST), y si 
contempla uno o los tres principales sistemas constructivos: adobe, tapial o bloque de 
tierra comprimida. 

 
Tabla 4. 1.a. 

Normas y reglamentos de construcción con tierra. Fuente: Cid, 
J. et al (2011, 162) 

PAIS NORMATIVA ORG EST 

A
d

o
b

e 

B
T

C
 

T
ap

ia
l 

Alemania Lehmbau Regelm  X  X  

Brasil 

NBR 8491, 1986 

ABNT X 

 

X 

 

NBR 8492, 1986   

NBR 10832, 1989   

NBR 10833, 1989   

NBR 10834, 1994   

NBR 10835, 1994   

NBR 10836, 1994   

NBR 12023, 1992    

NBR 12024, 1992    

NBR 12025, 1990    

NBR 13554, 1996    

NBR 13555, 1996    

NBR 13553, 1996   X 
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Tabla 4.1.b. 

Normas y reglamentos de construcción con tierra. Fuente: Cid, 
J. et al (2011, 162) 

PAIS NORMATIVA ORG EST 

A
d

o
b

e 

B
T

C
 

T
ap

ia
l 

Colombia NTC 5324, 2004 ICONTEC X  X  

EE.UU. 
NMAC, 14.7.4, 2004 CID  X X X 

ASTM E2392 M-10 ASTM  X  X 

España UNE 41410:2008 AENOR   X  

Francia XP P13-901, 2001 AFNOR   X  

India 

IS 2110:1980 

BIS 

X   X 

IS 1725:1982 X  X  

IS 13827:1993  X  X 

Italia 
Ley nº378, 2004   

X X X 
L.R. 2/06 2 2006   

Kenia KS 02-1070:1999 KEBS X  X  

Nigeria NIS 369:1997 SON X  X  

Nueva 
Zelanda 

NZS 4297, 1998 

SNZ 

 

X X X NZS 4298, 1998  

NZS 4299, 1999  

Perú 

NTE E 0.80, 2000 SENCICO  X   

NTP 331.201, 1979 

INDECOP I X X 

  

NTP 331.202, 1979   

NTP 331.203, 1979   
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Tabla 4. 1.c. 

Normas y reglamentos de construcción con tierra. Fuente: Cid, 
J. et al (2011, 162) 

PAIS NORMATIVA ORG EST 

A
d

o
b

e 

B
T

C
  

T
ap

ia
l 

Regional 
África 

ARS 670, 1996 

ARSO 

  

X 

 

ARS 671, 1996    

ARS 672, 1996    

ARS 673, 1996    

ARS 674, 1996    

ARS 675, 1996    

ARS 676, 1996    

ARS 677, 1996    

ARS 678, 1996    

ARS 679, 1996    

ARS 680, 1996    

ARS 681, 1996    

ARS 682, 1996    

ARS 683, 1996    

Sri Lanka 

SLS 1382-1:2009 

SLSI X 

 

X 

 

SLS 1382-2:2009   

SLS 1382-3:2009   

Túnez 
NT 21.33:1996 

INNORPI 
  

X 
 

NT 21.35:1996    

Turquía 

TS 537, 1985 TSE X 

X 

  

TS 2514, 1985     

TS 2515, 1985     

Zimbabue SAZS 724, 2001 SAZ    X 
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4.1. Reflexiones 
 
El marco normativo actual no especifica valores específicos respecto a procesos de 
fabricación o métodos de ensayo, sino que tiende a fijar unos valores y metodologías 
mínimas para poder elaborar proyectos con la tierra como material de construcción. 
 
Se observa que, en la mayoría de documentación normativa, no es habitual que 
contemplen los tres sistemas constructivos con tierra. No ocurre así en la normativa de 
Nueva Zelanda, que como indican Cid, J. et al (2011, 167) elabora un modelo 
comparable a la visión actual que la iguala a otros materiales de construcción, 
destacado por la excelente descripción de los sistemas constructivos, por el gran 
desarrollo de todas las partes del proceso constructivo de las tres técnicas principales, 
y por la descripción metódica de las instrucciones de ensayos indicados. 
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5. ANÁLISIS DEL PROTOTIPO DE BTC 
 
Este capítulo tiene como objeto mostrar el estudio del prototipo de BTC de la empresa 
Elementales mediante la realización de los ensayos contemplados en la Norma UNE 
41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo, para determinar las propiedades de este 
producto.  
 
 

5.1. Antecedentes 
 
La empresa Elementales facilita 22 
bloques de tierra comprimida al grupo de 
investigación AMBAR (Advanced 
Materials for Building and Architectural 
Restoration) de la Universidad Politécnica 
de Cartagena para que puedan llevar a 
cabo ensayos iniciales que les 
proporcione información sobre las 
prestaciones de su producto. 
 
Se realizan los ensayos sobre las 
probetas, definidos en los siguientes 
apartados, desde octubre de 2019 hasta 
marzo de 2020 en los laboratorios del 
Edificio de Laboratorios de Investigación 
(ELDI), mediante criterios técnicos 
consensuados entre alumno y tutor, 
apoyados en los requisitos mínimos que 
marca la Norma UNE 41410:2008 y el 
resto de normativa de consulta 
referenciada por esta. 
 
El prototipo de BTC presenta una forma 
paralelepípedo rectangular, con aristas 
biseladas en el canto de la pieza, en 
ambas caras. En la tabla del bloque, 
existen dos huecos que atraviesan de 
forma transversal la pieza por completo. 
En los bordes de ambos huecos se 
presenta un machihembrado trapezoidal 
formado por un reborde en la cara 
superior del bloque y un rebaje en la cara 
inferior. 
 
 
 

Imagen 5.1. Prototipo de BTC de la empresa Elementales. 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 5.2. Prototipo de BTC de la empresa Elementales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Definiciones   
 
En este apartado se recogen todos los términos y definiciones incluidos en la normativa 
con la que se ha trabajado o elaborados por el alumno para facilitar la comprensión. 
 
Alveolo: hueco que atraviesa completamente o parcialmente una pieza para fábrica de 
albañilería. 
 
Árido: materia granular usada en construcción de origen natural, artificial o reciclado. 
 
Cara de apoyo: cara inferior del bloque en colocación de obra, que descansa sobre el 
mortero de la junta horizontal inferior. 
 
Cara de colocación: cara superior del bloque en colocación de obra, que se le aplica la 
capa de mortero que constituye la junta horizontal superior. 
 
Densidad absoluta: masa por unidad de volumen absoluto después del secado hasta 
una masa constante. 
 
Densidad aparente: masa por unidad de volumen aparente después del secado hasta 
una masa constante. 
 
Desviación del paralelismo: diferencia entre las distancias máxima y mínima medidas 
desde la esquina de la tabla de la parte superior de la pieza hasta la superficie plana. 
 
Diámetro exterior de machihembrado (Dm): diámetro exterior del trapecio de revolución 
que forma el machihembrado de los huecos de la pieza - se establece que son de la 
misma dimensión en el cómputo global para el cálculo de volúmenes -. 
 
Dimensión efectiva: dimensión obtenida por medición directa sobre el bloque. 
 
Dimensión nominal: dimensión de la pieza específica para su fabricación, a la cual se 
debe ajustar la dimensión real con las desviaciones permitidas. 
 
Esclerómetro: martillo impulsado por un muelle el cual, cuando es liberado, golpea un 
vástago en contacto con la superficie a ensayar. Se mide la distancia del rebote del 
martillo respecto al vástago, o cualquier otro valor indicativo del rebote. 
 
Espesor combinado: la suma de los espesores individuales de los tabiques interiores y 
paredes exteriores a lo largo de un camino, a través de los huecos entre un canto y el 
canto opuesto y/o entre una testa y la testa opuesta. 
 
Fábrica sometida a exposición severa: fábrica sin revestir, próxima al nivel del terreno - 
aproximadamente dos hiladas por encima - y chimenea de fábrica, cuando pueda existir 
riesgo combinado de saturación de agua y helada, coronaciones, cornisas y antepechos 
en zonas donde existe riesgo de helada; muros de cierre y muros pantalla cuando la 
pared no esté provista de un revestimiento. 
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Factor de forma: coeficiente para convertir la resistencia a compresión, de las piezas de 
fábrica de albañilería secadas al aire, en resistencia a compresión normalizada. 
 
Masa constante: masa determinada tras pesadas sucesivas a intervalos, al menos, 1h 
y que no difieren entre sí en más del 0,2%. 
 
Pared exterior: medida del espesor entre el canto o la testa de una pieza y la parte 
interior del hueco más próxima a esta. 
 
Resistencia a compresión normalizada de piezas para fábrica de albañilería: resistencia 
a compresión correspondiente al régimen de acondicionamiento por secado al aire libre 
de una pieza equivalente de 100 mm de ancho por 100 mm de altura. 
 
Resistencia característica a compresión de piezas para fábrica de albañilería: 
resistencia a compresión correspondiente al fractil interior del 5% a compresión de las 
piezas. 
 
Resistencia media a compresión de piezas para fábrica de albañilería: media aritmética 
de la resistencia a compresión de las piezas. 
 
Sección bruta (Sb): área obtenida al multiplicar las dos dimensiones efectivas, anchura 
y longitud, medidas en la misma sección horizontal. 
 
Sección de apoyo (Sa): superficie común de las partes de la cara de colocación y de la 
cara de apoyo superpuestas a las juntas de mortero y susceptibles de transmitir las 
cargas. 
 
Sección de huecos (Sh): superficie de los alveolos de la pieza, obtenida de la suma de 
las áreas de los cilindros que definen los huecos. 
 
Sección neta (Sn): área de una sección horizontal de la tierra comprimida, excluidos los 
vacíos. Salvo indicación contraria, la sección neta se refiere a la sección mínima 
susceptible de ser obtenida en el bloque. 
 
Tabique o pared interior: medida del espesor que existe entre un hueco y el contiguo. 
 
Volumen de huecos (Vh): sumatorio de los volúmenes de los alveolos de la pieza 
 
Volumen biselado (Vbi): volumen producto de la multiplicación de altura, anchura y 
longitud del biselado en toda la pieza 
 
Volumen bruto o aparente (Vb): volumen obtenido al multiplicar las tres dimensiones 
efectivas: altura, anchura y longitud. 
 
Volumen neto o absoluto (Vn): volumen de la pieza resultante excluyendo el volumen 
de los alveolos y del biselado. 
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5.3. Símbolos  
 
Símbolos de las magnitudes por orden alfabético. 
 
Cw,i tasa inicial de absorción de agua de los bloques de arcilla cocida, en 

kilogramos por metro cuadrado minuto [(kg/(m2·min)]. 
 
Cw,s coeficiente de absorción del agua por capilaridad de los bloques de 

hormigón con áridos naturales o de machaqueo en gramos por metro 
cuadrado segundo [g/(m2·min0,5)]. 

 

Dh  diámetro de los huecos de la pieza, en milímetros (mm). 
 

fb resistencia a compresión normalizada, en N/mm2. 
 

fc resistencia a compresión característica, en N/mm2. 
 

hbi  altura del biselado de la pieza, en milímetros (mm). 
 
hn  altura nominal del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
 
hu  altura efectiva del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
 
ld  longitud de la diagonal de la superficie del bloque declarada plana, basada 

en las dimensiones reales del bloque, en milímetros (mm). 
 
lbi  longitud del biselado de la pieza, en milímetros (mm). 
 
ln  longitud nominal del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
 
lu  longitud efectiva del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
 
M1  masa de la porción de ensayo seleccionada secada al horno sin lavar, en 

gramos (g). 
 
M2  masa de la porción de ensayo seleccionada secada tras lavar y secada al 

horno, en gramos (g). 
 
mseco,u  masa en gramos (g) de una probeta entera después del secado hasta una 

masa constante. 
 
mso,s masa de la probeta después de la inmersión durante un tiempo t, en 

gramos (g). 
 
mo,u   masa en gramos (g) de una probeta antes del secado. 
 
ph  profundidad de los huecos de la pieza, en milímetros (mm). 
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qmax carga máxima de rotura que soporta el prototipo, en KN. 
 
ρb,u   densidad aparente seca, en kilogramos por metro cúbico (kg/mm3). 
 
ρn,u   densidad absoluta seca, en kilogramos por metro cúbico (kg/mm3). 
 
ρw   densidad del agua, en kilogramos por metro cúbico (kg/mm3). 
 
δ factor de forma. 
 
Sa  sección de apoyo, en milímetros cuadrados (mm2). 
 
Sb  sección bruta, en milímetros cuadrados (mm2). 
 
Sbi  área del biselado de la pieza, en milímetros cuadrados (mm2). 
 
Sh  área de los huecos de la pieza, en milímetros cuadrados (mm2). 
 
tso tiempo de inmersión, en segundos (s). 
 
Vb   volumen bruto o aparente, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
Vbi  volumen del biselado de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
Vh  volumen de huecos de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
Vn   volumen neto o absoluto de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
Vtrd  volumen de los rebordes de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
Vtrj  volumen de los rebajes de la pieza, en milímetros cúbicos (mm3). 
 
vq velocidad de carga de la prensa, en Kp/s. 
 
wbi  anchura del biselado de la pieza, en milímetros (mm). 
 
wn  anchura nominal del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
 
wu  anchura efectiva del prototipo de BTC, en milímetros (mm). 
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5.4. Trabajo de Laboratorio 
 
En este apartado se desarrollan los ensayos realizados por el alumno para la obtención 
de las prestaciones de los BTC para fábrica de albañilería.  
 
5.4.1. Configuración y aspecto de la pieza   
 
A continuación, se especifican los ensayos necesarios para determinar el aspecto de las piezas:

 
Imagen 5.3. Diagrama de los ensayos estipulados por la UNE 41410:2008 para determinar el aspecto de la pieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.4.1.1. Ensayo para la determinación de las dimensiones de la pieza 
 
Se desarrolla para determinar las dimensiones efectivas del bloque en milímetros, 
especificando la longitud – soga -, anchura – tizón - y altura – grueso -. Una vez 
analizada la muestra, se deberá comparar las dimensiones efectivas resultantes con 
las dimensiones nominales declaradas por el fabricante y comprobar si se encuentran 
dentro de las tolerancias indicadas por la normativa. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-16:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
16: Determinación de las dimensiones. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
 

CONFIGURACIÓN 
Y ASPECTO DE LA 

PIEZA

Ensayos para 

determinar

DIMENSIONES
PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE DE 

HUECOS

ESPESOR DE 
PAREDES 

EXTERIORES E 
INTERIORES

PLANEIDAD DE 
SUPERFICIES

PARALELISMO DE 
LAS TABLAS
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Equipo 
 
Para realizar las mediciones de los bloques se precisa de un calibre o pie de rey 
universal - con escala Vernier - de gran tamaño. 
 

 
Tolerancias 
 
Se establecen dos controles sobre la tolerancia de variación de las dimensiones 
efectivas de los bloques, respecto a las dimensiones nominales. 
 
Por un lado, las tolerancias establecidas en la Norma UNE 41410:2008 en la tabla 5.1.: 
 

Tabla 5.1. 
Precisión de la medida. Fuente: UNE 41410:2008 

Tolerancia de variación de las 
dimensiones efectivas respecto de las 

dimensiones por exceso. 

Tolerancia de variación de las dimensiones 
efectivas respecto las dimensiones por 

defecto. 

< 5 mm  > 2 mm 

 
 
Por otro lado, las tolerancias establecidas en las Normas UNE-EN 772-16:2001, UNE-
EN 772-16:2001/A1:2006 y UNE-EN 772-16/A2:2006, que a su vez derivan de las 
requeridas en la Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015, recogidas en la tabla 5.2.: 
 
 

 
 
Preparación de piezas 
 
La Norma UNE-EN 772-16:2011 establece en 6 el número mínimo de probetas 
necesarias para llevar a cabo el ensayo.  
 
En este caso se utilizan 17 bloques, de este modo se obtiene una mayor base de datos 
sobre las dimensiones eficaces de los BTC y, por lo tanto, una mayor precisión del 
promedio de los resultados. 
 
 
 

Tabla 5.2. 
Desviación límite en milímetros.  

Fuente: UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 

Categoría de tolerancia D1 D2 D3 D4 

Longitud +3 
-5 

+1 
-3 

+1 
-3 

+1 
-3 

Anchura +3 
-5 

+1 
-3 

+1 
-3 

+1 
-3 

Altura +3 
-5 ±2 ±1,5 ±1 

http://www.ceyfor.es/index.html
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Procedimiento 
 
Los pasos que se siguen para realizar el ensayo son: 
 

• Numeración de todos los bloques para llevar un control de las probetas. 
 

• Limpieza superficial de todas las caras de las piezas, con la ayuda de una 
pequeña brocha, para eliminar materia superflua adherida. 

 
• Se establecen dos métodos de medición, el método 1 como principal y el método 

2 como comprobante, ambos aplicados en todos los bloques: 

 

Imagen 5.4. Posiciones de medida indicadas por la UNE-EN 772-16:2011 
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o Método 1: puesto que son bloques con superficies irregulares - rebordes, 
rebajes, biselados etc. -, se efectúan dos mediciones en las proximidades 
de los bordes en cada pieza, en las posiciones que indica la figura 1c, 
despreciando estas particularidades. 
 

o Método 2: se realiza una medida alrededor del centro de cada bloque en 
las posiciones indicadas en la figura 1b. 

 
 

Imagen 5.5. Medición de la longitud de la pieza. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.6. Medición de la anchura de la pieza. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.7. Medición de la altura de la pieza. Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo y resultados 
 
Para comprobar que las dimensiones de las probetas están dentro de las tolerancias de 
la normativa, se parte de las dimensiones nominales facilitadas por la empresa 
Elementales, que corresponden a las dimensiones del molde de la prensa (ln, wn, hn) 
con la que se fabrican, y que se muestran en la tabla 5.3.: 
 
 
 
 
 
 
 
Método 1 
 

• Se realizan, de cada probeta, dos medidas de cada magnitud, longitud (lu), 
anchura (wu) y altura (hu). 
 

• Se calcula la media de los dos valores de cada magnitud de todas las probetas, 
redondeando a los 0,2 mm más cercanos.  

 
• Se hallan las dimensiones efectivas totales calculando la media de los valores 

promedios de cada magnitud, en todas las probetas, y se redondea al 1 mm más 
cercano. 

 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método 2 
 

• Se realizan, de cada probeta, una medida de cada magnitud, longitud (lu), 
anchura (wu) y altura (hu). 
 

• Se redondea cada valor de cada magnitud a los 0,2 mm cercanos.  
 
 

• Se hallan las dimensiones efectivas totales calculando la media de los valores 
redondeadas de cada magnitud, de todas las probetas, y se redondea al 1 mm 
más cercano. 

 

Tabla 5.3. 
Dimensiones nominales BTC.  
Fuente: Elaboración propia. 

Longitud (ln) 
(mm) 

Anchura (wn) 
(mm) 

Altura (hn) 
(mm) 

300 150 90 

Tabla 5.4. 
Resultados Método 1  

Fuente: Elaboración propia. 

Longitud (lu) 
(mm) 

Anchura (wu) 
(mm) 

Altura (hu) 
(mm) 

299 149 91 

Desviación estándar (σ) 

0,74 0,34 0,95 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tablas A1 y A2 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo de todas 
las piezas, se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
Reflexión y conclusiones 
 
Se puede observar que las dimensiones efectivas son ligeramente diferentes a las 
dimensiones nominales declaradas por el fabricante, correspondientes al molde de la 
prensa. Se observa una reducción de dimensión en longitud, de un 0,33% y en anchura, 
de un 0,66%, por otro lado, la altura sufre un aumento del 1,11%. La reducción de las 
dimensiones, puede ser debido a la retracción que sufre la tierra en el proceso de 
secado, sin embargo, el aumento de la altura podría indicar una compactación desigual. 
 

 
Imagen 5.8. Croquis de las dimensiones efectivas del prototipo de BTC. Fuente: Elaboración propia. 

Las dimensiones efectivas resultantes de los dos métodos tienen el mismo valor, 
299x149x91mm. Si se comparan con las dimensiones nominales, 300x150x90mm, se 
concluye que las piezas de la muestra están dentro de las tolerancias que fija la Norma 
UNE 41410:2008, así como las que indica la Norma UNE-EN 771-3, clasificadas por 
esta última como categoría D4. 

Tabla 5.5. 
Resultados Método 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Longitud (lu) 
(mm) 

Anchura (wu) 
(mm) 

Altura (hu) 
(mm) 

299 149 91 

Desviación estándar (σ) 

0,71 0,38 0,89 
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5.4.1.2. Ensayo para la determinación del porcentaje de superficie de huecos de la 
pieza 

 
Este ensayo determina el porcentaje de superficie de huecos del BTC para fábrica de 
albañilería. Se incluye, además, el cálculo de las dimensiones de los mismos. 
 
Dentro de este ensayo, se decide incluir el cálculo del volumen bruto y neto de la 
muestra, descontando tanto el biselado de las aristas como los huecos. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-2:1999 y UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 Métodos de ensayo de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de superficie de 
huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel). 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
Equipo 
 
Para realizar las mediciones de los bloques se utiliza un calibre o pie de rey universal 
(con escala Vernier) de tamaño pequeño, con mordazas para medidas interiores y 
sonda para medidas de profundidades. 

 
Además, para la medición del biselado de las piezas, se utiliza hojas de papel tamaño 
DIN-A4, a modo de hoja de calco, y un lápiz. 
 
 
Tolerancias 
 
Al respecto a la configuración de la pieza, en la Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 
se indica que el volumen total del cajeado de la pieza no debe exceder el 20% del 
volumen total de la pieza. 
 
 
Preparación de probetas 
 
La normativa de consulta establece en 6 el número mínimo de probetas necesarias para 
llevar a cabo el ensayo.  
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Procedimiento 
 
Los pasos seguidos para realizar el ensayo son: 
 

• Selección al azar de 6 bloques para realizar el ensayo. 
 

• Limpieza superficial de todas las caras de las piezas, con la ayuda de una 
pequeña brocha, para eliminar materia superflua adherida. 

 
• Se divide el ensayo en tres operaciones: medición de biselado, medición de 

machihembrados y medición de las dimensiones de los huecos. 
 
Medición de biselado 
 
Se aplica una presión sobre el canto del bloque, cara donde coinciden dos biseles, para 
que queden marcados sobre la hoja de papel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se despliega la hoja de papel y se dibujan las líneas de las aristas de los bloques, que 
se han quedado marcadas en esta. A continuación, con la ayuda del pie de rey, se 
realizan las mediciones tanto el alto restante - descontando los biseles -, como la 
medida de cara oblicua de los biseles – véase imagen 5.11. 

Imagen 5.9. Marcado de biseles del BTC sobre hoja de papel. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La diferencia entre la altura total del bloque y la restante sin biseles, proporciona la 
altura del triángulo virtual que forma el bisel. Junto con la hipotenusa, que se halla 
marcando con el papel, se determinan los tres lados del triángulo virtual que forma el 
biselado general. 
 
Se calcula el área del triángulo rectángulo virtual del bisel y se multiplica por la longitud 
de las aristas biseladas, de esta manera, se halla el volumen del biselado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.10. Marcado de líneas de aristas y toma de datos de la altura restante sin biseles 
y de la hipotenusa del bisel. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.11. Croquis del cálculo del área del triángulo virtual y del volumen del biselado. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Medición de profundidad y altura de machihembrados 
 
Se comienza por el reborde de la cara superior del bloque. Mediante el uso del pie de 
rey, se mide la anchura del trapecio que forma el propio reborde de ambos huecos. A 
continuación, se mide la altura del machihembrado, sobresaliente de la cara base del 
bloque, con la sonda para medir profundidades del pie de rey.  
 

 
Se realiza el mismo procedimiento con el rebaje de la cara inferior del bloque. En este 
caso, la diferencia respecto al reborde, es que la anchura del trapecio virtual se mide 
también con la sonda de medición de profundidades. Se resta, al diámetro exterior del 
rebaje, el propio diámetro del hueco, y dicha diferencia constituye la anchura del rebaje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.12. Medición altura y anchura del reborde. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.13. Medición de altura del rebaje y del diámetro exterior. Fuente: Elaboración propia. 
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Medición de las dimensiones de los huecos 
 

Con las mordazas para huecos interiores, 
se realiza la medición de los diámetros de 
los dos huecos circulares de cada pieza. 
 
Para el cálculo de la profundidad de 
dichos huecos, se toma el criterio de 
contabilizar la totalidad de la altura de los 
bloques, debido a que las alturas tanto de 
los rebajes como de los rebordes que 
conforman el machihembrado de las 
piezas son prácticamente iguales. 
 
De esta medición se entiende que, tanto 
el incremento de altura, que aporta el 
reborde en la parte superior de las piezas, 
como el detrimento de la altura del rebaje, 
en la parte inferior de las piezas, quedan 
compensadas al tomar como medida de 
profundidad la altura efectiva (hu) del 
prototipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.14. Medición diámetro de hueco. Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 5.15. Medición de la profundidad del hueco. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo y resultados 
 
Se calcula el volumen bruto del prototipo (Vb), para partir de un valor general, utilizando 
las medidas efectivas obtenidas del ensayo de dimensiones realizado previamente: 
 𝐕𝐛 =  lu x wu x hu = 299,00 x 149,00 x 91,00 = 𝟒. 𝟎𝟓𝟒. 𝟏𝟒𝟏, 𝟎𝟎 𝐦𝐦𝟑 
 
A continuación, se realiza el cálculo del volumen de los triángulos rectángulos virtuales 
correspondientes al biselado de las piezas (Vbi) – véase imagen 5.11. 
 
Una vez se realizan los cálculos y se obtienen las medidas del biselado de todas las 
probetas, se hallan las dimensiones definitivas, realizando un promedio de los valores 
de todas las medidas - lbi, wbi, hbi -. Se facilitan las dimensiones del biselado en la tabla 
5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a = hbi; b = wbi; c = lbi; 
 
Ahora ya se puede calcular el volumen definitivo del biselado de un BTC (Vbi): 
 𝐕𝐛𝐢 = (wbi x hbi2 )  x lbi = (5,98 x 6,562 )  x 1485,15 = 𝟐𝟗. 𝟏𝟑𝟖, 𝟕𝟏 𝐦𝐦𝟑  
 
La siguiente operación que se plantea en el ensayo es la medición de las dimensiones 
de los rebordes y rebajes del prototipo. Se realiza el siguiente croquis de la imagen 
5.16., que muestra las dimensiones necesarias para calcular las áreas de los trapecios, 
que posteriormente se multiplican por los radios medios, para calcular el volumen de 
los rebordes y los rebajes. 

Tabla 5.6. 
Dimensiones biselado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Longitud (lbi) 
(mm) 

Anchura (wbi) 
(mm) 

Altura (hbi) 
(mm) 

1485,15 5,98 6,56 

Desviación estándar (σ) 

0,58 0,38 3,08 

Imagen 5.16. Croquis del cálculo del volumen del trapecio de revolución de rebordes y rebajes. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Los valores de las dimensiones del trapecio de revolución del reborde, se muestran en 
la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cálculo del trapecio de revolución, se realiza una diferencia de volúmenes. En 
primer lugar, se calcula el volumen del tronco cono del reborde como si fuera macizo y, 
por otro lado, el volumen del cilindro interior. Si se resta el volumen del cilindro al del 
tronco cono, se obtiene el volumen del trapecio de revolución.  
 

 
 

r1 = 35,09 mm 
h1 = 5,93 mm 
R = 41,73 mm 

 
 
 𝐕𝐭𝐫𝐨𝐧𝐜𝐨−𝐜𝐨𝐧𝐨 =  h1 · π3 · (R2 + 𝑟12 + R · r1) 

 
 𝐕𝐭𝐫𝐨𝐧𝐜𝐨−𝐜𝐨𝐧𝐨 =  5,93 · π3 · (41,732 + 35,092 + 41,73 · 35,09) = 𝟐𝟕. 𝟓𝟓𝟑, 𝟐𝟖 𝐦𝐦𝟑  

 
 

r2 = 29,865 mm 
h2 = 5,93 mm 

 
 
 𝐕𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 =  π · r22 · h2 =  π · 29,8652 · 5,93= 𝟏𝟔. 𝟔𝟏𝟔, 𝟏𝟐 𝒎𝒎𝟑  
 
 
 
 
 𝐕𝐭𝐫𝐝 =  Vtronco−cono − Vcilindro = 𝟏𝟎. 𝟗𝟑𝟕, 𝟏𝟔 𝐦𝐦𝟑 x 2 huecos = 𝟐𝟏. 𝟖𝟕𝟒, 𝟑𝟐 𝐦𝐦𝟑  

 

Tabla 5.7. 
Medidas trapecios de revolución 

de rebordes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a1 

(mm) 
b1 

(mm) 
c1 

(mm) 

5,22 5,93 11,86 

Desviación estándar (σ) 

0,24 0,40 0,81 

Imagen 5.17. Croquis tronco cono reborde. 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 5.18. Croquis cilindro reborde. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de las dimensiones del trapecio de revolución del rebaje, se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r1 = 34,28 mm 
h1 = 8,51 mm 
R = 37,87 mm 

 
 
 𝐕𝐭𝐫𝐨𝐧𝐜𝐨−𝐜𝐨𝐧𝐨 =  h1 · π3 · (R2 + 𝑟12 + R · r1) 

 
 
 𝐕𝐭𝐫𝐨𝐧𝐜𝐨−𝐜𝐨𝐧𝐨 =  8,51 · π3 · (37,872 + 34,282 + 37,87 · 34,28) = 𝟑𝟒. 𝟖𝟐𝟏, 𝟕𝟑 𝐦𝐦𝟑 

 
 
 
 

r2 = 29,865 mm 
h2 = 8,51 mm 

 
 
 𝐕𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨 =  π · 𝑟22 · h2 =  π · 29,8652 · 8,51= 𝟐𝟑. 𝟖𝟒𝟓, 𝟑𝟗 𝒎𝒎𝟑 

 
 
 
 𝐕𝐭𝐫𝐣 =  Vtronco−cono − Vcilindro = 𝟏𝟎. 𝟗𝟕𝟔, 𝟑𝟒 𝐦𝐦𝟑 x 2 huecos = 𝟐𝟏. 𝟗𝟓𝟐, 𝟔𝟖 𝐦𝐦𝟑 

 
Se observa que los rebordes y los rebajes no tienen las mismas dimensiones, sin 
embargo, sus volúmenes son muy próximos, con una diferencia de 78,36 mm3 entre 
ambos (Vtrb, Vtrj). 

Tabla 5.8. 
Medidas trapecios de revolución 

de rebajes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
a2 

(mm) 
b2 

(mm) 
c2 

(mm) 

4,42 8,51 8,01 

Desviación estándar (σ) 

0,27 1,33 2,45 

Imagen 5.19. Croquis tronco cono rebaje. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.20. Croquis cilindro rebaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a esto y bajo un criterio 
consensuado entre el alumno y el tutor, se 
decide que, al entender que los valores de 
los volúmenes muy similares, el 
incremento de volumen de los rebordes 
queda compensado con la reducción de 
volumen de los rebajes, por tanto, no se 
cuentan para el cálculo definitivo del 
volumen neto del prototipo. 
 
 
 
 

Finalmente, la tercera operación del ensayo se comienza con la toma de datos de las 
dimensiones de los huecos de la muestra. En la tabla 5.9 se recogen todas las medidas 
obtenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comprueba que el porcentaje total del volumen de huecos sobre el volumen del BTC 
no supere el 20%, tal y como se indica en las tolerancias de la Norma UNE-EN 771-
3:2011+A1:2015 con respecto a la configuración la pieza: 
 V1 =  Vb −  Vbi 
 V1 =  4.054.141,00 −  29.138,71 = 4.025.002,29 mm3 
 
 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬 =  509.986,194.025.002,29 · 100 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟕% < 𝟐𝟎% 

 
Se calcula el volumen neto (Vn) del prototipo: 
 𝐕𝐧 =  𝐕𝐛 −  (𝐕𝐡 + 𝐕𝐛𝐢) 
 𝐕𝐧 =  4.054.141,00 − (509.986,19 + 29.138,71) = 𝟑. 𝟓𝟏𝟓. 𝟎𝟏𝟔, 𝟏𝟎 𝐦𝐦𝟑  
 
Se calcula también el porcentaje de superficie de huecos respecto a la sección neta (Sn) 
del prototipo. 

Tabla 5.9. 
Dimensiones de los huecos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Huecos 
Radio 
(mm) 

Profundidad (ph) 
(mm) 

Área (Sh) 
(mm2) 

Volumen (Vh) 
(mm3) 

H1 29,84 
91 2 huecos 2 huecos 

H2 29,89 

Media 29,865 91 5.604,24 509.986,19 

Imagen 5.21. Croquis de la profundidad compensada entre 
rebaje y reborde. Fuente: Elaboración propia. 
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Para ello, en primer lugar, se calcula la 
sección bruta (Sb) a partir de las 
dimensiones efectivas del prototipo de 
BTC, obtenidas en el ensayo de 
determinación de dimensiones: 
 𝐒𝐛 = lu ·  wu = 299 · 149 = 𝟒𝟒. 𝟓𝟓𝟏 𝐦𝐦𝟐 
 
 
 
 
Como en el anterior proceso de cálculo, se debe conocer la superficie del biselado (Sbi) 
que ocupa en la cara superior del BTC: 
 𝐒𝐛𝐢 =  wbi · 2lu = 5,98 · (2 · 299) = 𝟑. 𝟓𝟕𝟔, 𝟎𝟒 𝐦𝐦𝟐 
 
Ahora se puede hallar la sección de apoyo del BTC (Sa): 
 𝐒𝐚 = Sb − Sbi = 44.551 − 3.576,04 = 𝟒𝟎. 𝟗𝟕𝟒, 𝟗𝟔 𝐦𝐦𝟐 
 
Como en el procedimiento del cálculo del porcentaje de volumen de huecos, en este 
caso, se desprecia la superficie que pueda ocupar el reborde de la cara superior del 
BTC. 
 
Por tanto, se calcular el porcentaje de superficie de huecos respecto la sección de apoyo 
del prototipo. 
 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬 =   ShSa · 100 = 5.604,2440.974,96 · 100 = 𝟏𝟑, 𝟔𝟖%  
 
Por último, calculamos la superficie neta de apoyo (Sn) descontando la superficie de los 
huecos: 
 𝐒𝐧 = Sb − (Sbi  +  𝑆ℎ ) = 44.551 − (3.576,04 + 5.604,24) = 𝟑𝟓. 𝟑𝟕𝟎, 𝟕𝟐 𝐦𝐦𝟐 
 
Las tablas A3, A4, A5 y A6 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo 
de todas las piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.22. Croquis del cálculo de superficie neta del 
prototipo, descontando zonas ralladas - huecos y 
biselado -. Fuente: Elaboración propia. 
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Reflexión y conclusiones 
 
Se decide no contabilizar el machihembrado para el cálculo de volúmenes y superficies 
de la pieza debido a que, tanto el reborde como el rebaje tienen dimensiones similares 
y se compensan en el cómputo global, por lo cual, se decide usar como dato de 
profundidad de los huecos, la altura efectiva del prototipo (hu). 
 
Aunque no se tiene constancia de tolerancias o requisitos respecto al porcentaje de 
superficie de huecos de la pieza, se realiza su cálculo para poseer información adicional 
sobre el bloque, el resultado obtenido es que los huecos suponen el 13,68% la superficie 
de apoyo del prototipo de BTC. 
 
Se obtiene como resultado, que el porcentaje del volumen de huecos es del 12,67%, 
según la Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015, el volumen total de huecos no debe 
exceder del 20% del volumen total de la pieza, por tanto, dado el resultado del ensayo, 
se puede concluir que el porcentaje de volumen de huecos del prototipo de BTC está 
dentro de las tolerancias exigidas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del prototipo de BTC 

 
103 

5.4.1.3. Ensayo para la determinación del espesor de las paredes exteriores e 
interiores 

 
El siguiente ensayo muestra el proceso para determinar el espesor de las paredes 
exteriores y del tabique interior entre huecos. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-16:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
16: Determinación de las dimensiones. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
Equipo 
 
Se utiliza un calibre o pie de rey universal - con escala Vernier - de gran tamaño para 
realizar las mediciones necesarias en los bloques  
 
 
Preparación de las probetas 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 establece en 3 el número mínimo de probetas 
necesarias para llevar a cabo el ensayo. 
 
Se seleccionan al azar 3 bloques y con la ayuda de una pequeña brocha, se realiza una 
limpieza superficial de la pieza en todas las caras para eliminar materia superflua 
adherida. 
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Procedimiento 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 
establece que se mida el espesor de los 
tabiques interiores y de las paredes 
exteriores de cada probeta. 
 
Se efectúa la medida en los puntos 
precisos en tres posiciones distintas, de 
forma que las medidas del espesor 
mínimo de la pared interior o de la pared 
exterior medida sean representativas. 
 
La normativa recomienda que las 
mediciones se realicen tanto longitudinal 
como transversalmente en la pieza, pero 
debido a que el prototipo analizado solo 
posee dos huecos, no es posible realizar 
una medición transversal de la pieza que 
cumpla las medidas mínimas que 
establece la normativa. 
 
Por tanto, se realiza únicamente la 
medición longitudinal, que sí que 
proporciona las tres medidas del espesor 
mínimas requeridas por la normativa, tal y 
como se muestra en la imagen 5.23. 
 
 
Cálculo y resultados 
 
Se toman medidas de los tres espesores 
establecidos, dos exteriores y uno interno 
entre los huecos, redondeando los valores 
al 0,2 mm más cercado y calculando la 
media de estos valores. 
 
Estas medias se redondean a su vez al 
0,5 mm más cercano, para hallar las 
dimensiones definitivas de las paredes 
externas y del tabique interior. 
 
A su vez, se calcula la suma de los espesores longitudinales hallados a lo largo del 
camino imaginario formado entre un canto y el opuesto de la pieza, redondeando a los 
0,5 mm más próximos.  
 
Se expresa el resultado en porcentaje con respecto a la anchura de la pieza, 
redondeando al porcentaje más próximo. 

Imagen 5.23. Toma de medidas de los espesores 
exteriores e interior en las diferentes probetas. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Los resultados de estos cálculos se encuentran en la tabla 5.10.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla A7 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo de todas las 
piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
Reflexión y conclusiones 
 
El prototipo estudiado solo posee dos huecos, el ensayo extrae conclusiones de las 
mediciones de los tres espesores mínimos únicamente en el camino imaginario 
longitudinal de la pieza. 
 
Las medidas que se obtienen indican que las paredes exteriores tienen el mismo 
espesor, en este caso 45,50 mm, mientras que el tabique interior entre huecos posee 
un espesor de 90 mm. Se considera con estos resultados que la pieza tiene una simetría 
elevada en su eje longitudinal. 
 
Por otro lado, el cálculo del espesor combinado refleja que el sumatorio de los 
espesores de 181 mm que, frente a los 299 mm de longitud efectiva que posee el BTC, 
suponen un 60% de la longitud de la pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.10. 
Resultados del ensayo de determinación de espesores de paredes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Espesores Longitudinales BTC Espesor Combinado 

Espesor 
Exterior 1 

(mm) 

Espesor 
Interior  
(mm) 

Espesor 
Exterior 2 

(mm) 

Σ Espesores 
(mm) 

% Respecto 
Longitud 

45,50 90 45,50 181 60% 

Desviación estándar (σ)   

0,40 0,72 0,46   
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5.4.1.4. Ensayo para la determinación de la planeidad de las caras de la pieza 
 
Este ensayo se lleva a cabo para determinar la planeidad de las superficies de la pieza 
para fábrica de albañilería. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-20:2000 y UNE-EN 772-20:2001/A1:2006 Métodos de ensayo de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de las 
piezas para fábrica de albañilería. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
Equipo 
 
Previo al proceso de medición, se realiza 
un picado de los rebordes del 
machihembrado de los BTC en la cara 
superior de este, mediante el uso de una 
picoleta. 
 
Se utiliza un calibre o pie de rey universal 
- con escala Vernier - de gran tamaño para 
realizar las mediciones de las diagonales 
en cada cara de los bloques  
 
Las mediciones de la desviación de la 
planeidad en cada cara de los bloques, se 
llevan a cabo mediante la utilización de un 
calibre o pie de rey universal (con escala Vernier) de tamaño pequeño, con mordazas 
para medidas interiores y sonda para medidas de profundidades. Además, se hace uso 
de un regle metálico recto, como guía para calcular la desviación entre la superficie de 
las caras del bloque y la línea superficial del regle. 
 
 
Tolerancias 
 
La Norma UNE-41410:2008 establece como condición para declarar la cara de un 
bloque como plana, que la desviación del plano no debe ser mayor que los siguientes 
valores: 
 

2 mm o el resultado de la siguiente expresión: (𝟎, 𝟏√𝐥𝐝) (mm) 

Imagen 5.24. Picoleta. Fuente: Elaboración propia. 
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Defectos 
 
Según establece la Norma UNE 41410:2008, las caras vistas de los bloques no deben 
poseer defectos aparentes como deformaciones. Las aristas en la cara vista deben ser 
nítidas y rectilíneas. Las caras vistas no deben presentar ninguna mancha o suciedad 
importante o duradera que cubra más de ¼ de su superficie. Además, conviene 
determinar si estas manchas o suciedades son o no compatibles con el tipo de obra que 
se pretende ejecutar. No se tendrán en cuenta ni los mantos blanquecinos ligeros ni los 
pequeños ribetes. 
 
 
Desconchados 

No se toleran los desconchados en las 
esquinas, excepto cuando pueden inscribirse 
en un triedro trirrectángulo cerrado por un 
triángulo equilátero de lado ≤ T (mm) - véase 
imagen 5.25. -. 
 
Los desconchados en las aristas y las 
oquedades, sólo son tolerables cuando su 
longitud sea inferior a T1 (mm), medida sobre 
las aristas y la profundidad sea inferior a T2 
(mm), medida a partir de las aristas. 
 
Los valores de T, T1 y T2 se dan en la tabla 
5.11. y se ilustran en la imagen 5.26. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.11. 
Tolerancias dimensionales de los desconchados  
en esquinas y aristas. Fuente: UNE 41410:2008. 

Bloques T (mm) T1 (mm) T2 (mm) 

BTC cara vista 10 20 5 

BTC ordinarios 20 30 10 

Imagen 5.25. Desconchado en una esquina. Fuente: 
UNE 41410:2008. 

Imagen 5.26. Desconchado en una arista. Fuente: 
UNE 41410:2008. 
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Microfisuras 
 
Las microfisuras sólo se tolerarán en bloques cara vista, cuando: 

• Su anchura no supere 0,5 mm. 
• Su longitud no supere 20 mm. 
• Su profundidad no supere 5 mm. 
• Su número no pase de 2 para una misma cara. 

 
Las microfisuras sólo se tolerarán en los bloques ordinarios, cuando: 

• Su anchura no supere 1 mm. 
• Su longitud no supere 40 mm. 
• Su profundidad no supere 10 mm. 
• Su número no pase de 3 para una misma cara. 

 
 
Preparación de probetas 
 
Según establece la Norma UNE-EN 772-
20:2000 y UNE-EN 772-20:2001/A1:2006, 
el número mínimo de probetas deberá ser 
de seis, excepto en la determinación de la 
planeidad de la tabla, en la que se deben 
utilizar tres, todas ellas seleccionadas al 
azar. 
 
Antes de efectuar las medidas, se deben 
eliminar los rebordes de los 
machihembrados de los bloques, 
además, se elimina todo el material 
superfluo adherido a la pieza, resultado 
del picado de los rebordes o del propio 
proceso de fabricación y almacenaje. 
 
 
Procedimiento  
 
El proceso de este ensayo se divide en tres procesos: medición de las diagonales, 
medición de la desviación y medición de la desviación media máxima de la planeidad. 
 
Medición de las diagonales 
 
En cada cara declarada como plana, se mide la longitud de las dos diagonales con el 
calibre o el pie de rey universal – véase imágenes de la 5.28. a la 5.33. -, redondeándola 
a los 0,5 mm más próximos. La medición de las diagonales, se realiza sin contar con 
los biselados laterales de las aristas de los bloques. 
 
 
 

Imagen 5.27. Picado de rebordes del machihembrado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.28. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.29. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Tabla 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.30. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Testa 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.31. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Testa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.32. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Canto 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.33. Medición 
Diagonal 1 y 2 – Canto 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Medición de la desviación y desviación media máxima de la planeidad 
 
Se coloca el calibre en cada diagonal 
sucesivamente y se mide la distancia entre 
la cara del bloque y el regle metálico. Si la 
cara del bloque es cóncava, se mide la 
distancia mayor desde la superficie de la 
regla con una aproximación de 0,05 mm.  
 
Cuando la cara del bloque sea convexa, se 
coloca el regle de tal forma que la distancia 
máxima a la superficie, sea 
aproximadamente igual a cada lado del 
punto de contacto. En ambos casos, las 
medidas se expresan redondeándolas a 
los 0,05 mm más próximos. 
 
 
 
Por lo tanto, se deben hallar los siguientes 
datos: 
 

• Longitud media de la diagonal de cada cara del BTC redondeada al mm más 
próximo y la corroboración de su planeidad. 
 

• Desviación media máxima de la diagonal de cada cara del BTC redondeada al 
0,1 mm más próximo, indicando su condición de cóncava o convexa. 

 
• Desviación media máxima de la planeidad de cada tabla redondeada al 0,1 mm 

más próximo y la desviación media máxima de la planeidad redondeada al 0,1 
mm más próximo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.34. Croquis de la medición de la desviación 
en caras cóncavas. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.35. Croquis de la medición de la desviación en 
caras convexas. Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo y resultados 
 
En primer lugar, se determinan las longitudes medias de las diagonales de las tablas, 
cantos y testas de los bloques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En segundo lugar, se determinan las desviaciones medias máximas de planeidad de 
las caras planas del bloque - tablas, testas y cantos -: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.12. 
Longitud media de las diagonales de las caras del prototipo de BTC. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cara del BTC ld (mm) 
Desviación 
estándar 

σ 
Condición 0,1·√ld 

Tabla 1 326 1,47 1,81 

Tabla 2 324 3,62 1,80 

Testa 1 160 1,69 1,26 

Testa 2 161 1,63 1,27 

Canto 1 296 0,99 1,72 

Canto 2 296 1,03 1,72 

Tabla 5.13. 
Desviación media máxima de las caras planas del prototipo de BTC. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cara del BTC 

Desviación  
media máx. 
diagonales 

(mm) 

Desviación 
estándar 

σ 

Forma 
de la Cara 

Condiciones Cara Plana 

< 0,1·√ld < 2 mm 

Tabla 1 0,80 0,11 Cóncava Si Si 

Tabla 2 0,30 0,07 Convexa Si Si 

Testa 1 0,30 0,16 Cóncava Si Si 

Testa 2 0,40 0,20 Cóncava Si Si 

Canto 1 0,30 0,04 Convexa Si Si 

Canto 2 0,40 0,23 Cóncava Si si 
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Por último, se determina la desviación media máxima de la planeidad de cada tabla y la 
desviación media máxima de la planeidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tablas A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 y A14 con los valores de las mediciones y el 
proceso de redondeo de todas las piezas se pueden consultar al término del presente 
trabajo en el Anexo 1. 

 
 
Reflexión y conclusiones 
 
Una vez se analiza la muestra seleccionada, los resultados del ensayo ofrece datos que 
parecen indicar que las caras del prototipo de BTC son todas planas, con desviaciones 
máximas de planeidad inferiores a las tolerancias exigidas por las normativas. Se 
entiende que a pesar de la retracción que pueda sufrir el bloque durante el proceso de 
secado y los cambios de dimensiones que sufra, no afecta de sobre manera a la 
planeidad de las caras. 
 
En referencia a los desconchados, se observa que los bloques durante el 
almacenamiento se encuentran, prácticamente la totalidad, en buen estado, sin 
presentar desperfectos. A medida que se manipulan para la realización de los ensayos, 
se producen desprendimientos de material, en su mayoría en las zonas de las aristas 
biseladas y esquinas debido, sobre todo, a pequeños golpes durante el manejo.  
 

Tabla 5.14. 
Desviación media máxima de la planeidad de las tablas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cara 
Desviación  
media máx. 

(mm) 

Desviación 
estándar 

σ 

Forma 
de la Cara 

Desviación 
media máx. 
Planeidad 

(mm) 

Tabla 1 0,90 0,07 Cóncava 
0,70 

Tabla 2 0,40 0,09 Convexa 

Tabla 5.15. 
Resumen de resultados del ensayo para la determinación de la planeidad de las caras de la pieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

CARA 
ld 

(mm) 

Desviación media 
máx. diagonal 

(mm) 

Forma 
de la Cara 

Cara 
Plana 

Desviación 
Tablas máx. 
Planeidad 

(mm) 

Desviación 
media máx. 
Planeidad 

(mm) 

Tabla 1 326 0,80 Cóncava Si 0,90 

0,70 

Tabla 2 324 0,30 Convexa Si 0,40 

Testa 1 160 0,30 Cóncava Si 

 
Testa 2 161 0,40 Cóncava Si 

Canto 1 296 0,30 Convexa Si 

Canto 2 296 0,40 Cóncava Si 
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No obstante, no se ha realizado ninguna medición o estudio de este factor, estas 
conclusiones se fundamentan en la observación del alumno durante el transcurso del 
tiempo, desde que se comienza a trabajar con los bloques. Se muestra una tabla 
resumen de las dimensiones de las longitudes de las diagonales de las caras del bloque, 
así como sus desviaciones máximas. 
 
 
5.4.1.5. Ensayo para la determinación del paralelismo de las tablas 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 establece que, cuando las piezas para fábrica 
de albañilería se declaran de categoría D4, como se concluye del ensayo de 
determinación de dimensiones del prototipo, es necesario declarar también la 
desviación máxima del paralelismo de las caras de apoyo. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-16:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
16: Determinación de las dimensiones. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
Equipo 
 
Se utiliza un calibre o pie de rey universal - con escala Vernier - de gran tamaño para 
realizar las mediciones de los bloques.  
 
 
Preparación de probetas 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 establece en 3 el número mínimo de probetas 
necesarias para llevar a cabo el ensayo.  
 
Se seleccionan al azar 3 bloques y con la ayuda de una pequeña brocha, se realiza una 
limpieza superficial de la pieza en todas sus caras, para eliminar materia superflua 
adherida. 
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Procedimiento 
La Norma UNE-EN 772-16:2001/A1:2006 
indica que el procedimiento del ensayo se 
realizará conforme se muestra en la imagen 
5.34.  
 
Se debe asegurar que la pieza de albañilería 
se coloca de forma segura sobre una 
superficie estable y dimensionalmente plana 
antes de efectuar la medición.  
 
Se mide la distancia desde la superficie plana 
hasta la tabla superior en las cuatro esquinas 
de la pieza de albañilería. Se indica el 
resultado de cada medición redondeando a 
0,2 mm. 
 

 
Cálculo y resultados 
 
Se calcula la desviación del paralelismo como, la diferencia entre la distancia máxima y 
mínima medidas desde la esquina de la tabla de la parte superior de la pieza, hasta la 
superficie plana, redondeándolas a los 0,2 mm más próximos. La desviación, con 
respecto al paralelismo, se escoge como el mayor valor de los obtenidos en todas las 
piezas, redondeado a los 0,2 mm más próximos. En la tabla 5.16. se muestra, todos los 
datos obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla A15 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo de todas las 
piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
Reflexión y conclusiones 
 
La desviación máxima del paralelismo entre las caras planas de apoyo del prototipo que 
se observa es de 0,80 mm. 
 

Tabla 5.16. 
Desviación del paralelismo de 

las tablas del prototipo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diferencia 
(Mayor-Menor) 

(mm) 

Desviación 
del 

Paralelismo 

0,80 

0,80 mm 0,60 

0,40 

Imagen 5.36. Procedimiento de medición de la 
desviación de paralelismo. Fuente: Elaboración
propia. 
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5.4.2. Características constituyentes 
 
La composición del prototipo está formada por tierra, que es una combinación de arena, 
limo y arcilla, mezclada con agua y cal hidráulica como estabilizante. 
 
No se dispone de la dosificación de cada uno de los materiales conformantes, ni el 
origen de estos para la elaboración del prototipo ya que el fabricante desea mantener 
la fórmula en secreto.  
 
Se recapitulan a continuación, las exigencias mínimas que demanda la Norma UNE 
41410:2008 para los materiales constituyentes. Además, se describe el ensayo de 
granulometría de la arena utilizada en la fabricación del prototipo y una pequeña 
reflexión sobre los resultados de este al final de este apartado. 
 
Las características de la tierra utilizada se definen por: 
 

• Granulometría 
 

• Plasticidad 
 

• Tipo de arcilla 
 
Estas características se han desarrollado en el capítulo 3 del presente trabajo. 
 
El agua utilizada, puede ser la que ya ha sido calificada como aceptable por la práctica 
o agua sin antecedentes de uso pero que cumplan lo especificado en el anexo B de la 
Norma UNE 41410:2008. 
 
El fabricante debe analizar el agua según las normas: 
 

• UNE 83959:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación 
cualitativa de hidratos de carbono (Anula a UNE 7132:1958). 
 

• UNE 83958:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas 
agresivas. Determinación del contenido en cloruros (Anula a UNE 7178:1960). 

 
• UNE 83960:2014 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación 

del contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (Anula a UNE 7235:1971) 
 

• UNE 83951:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas 
agresivas. Toma de muestras. 
 

• UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas 
agresivas. Determinación del pH. Método potenciómetro. 
 

• UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas 
agresivas. Determinación del contenido en ion sulfato. 
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Los requisitos que recomienda la UNE 41410:2008 para las aguas analizadas, y salvo 
justificación de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al mortero o 
al BTC, son los siguientes: 
 

• pH ≥ 5, determinado según la Norma UNE 83952:2008 
 

• Sulfatos, (SO42) ≤ 1 g/l (1000 p.p.m), determinado por la Norma UNE 83953:2008 
 

• Ión cloruro, (Cl-) ≤ 3 g/l (3000 p.p.m), determinado según la Norma UNE 
83958:2014 (sólo para fábrica de BTC armada con acero). 

 
• Hidratos de carbono = 0, determinados según la Norma UNE 83959:2014. 

 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/l (15000 p.p.m), determinadas 

según la Norma 83960:2014. 
 
La cal que el fabricante utilice como estabilizante en la producción del prototipo de BTC, 
debe responder a las condiciones establecidas por las normas: 
 

• UNE-EN 459-1:2002 Cales en la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
 

• UNE-EN 459-2:2002 Cales en la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 

• UNE-EN 459-3:2002 Cales en la construcción. Parte 3: Evaluación de la 
conformidad. 

 
 
5.4.2.1. Ensayo de granulometría de la arena 
 
Se realiza el siguiente ensayo mediante el método de lavado y tamizado en vía seca, 
de la arena utilizada para la fabricación del prototipo de BTC analizado en el presente 
trabajo. Se pretende con este ensayo, conocer la constitución de este elemento 
conformante y extraer información sobre las propiedades del prototipo a raíz de los 
resultados obtenidos. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE-EN 933-1:2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 
tamizado. 
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Equipo 
 
Para llevar a cabo el ensayo se utiliza el siguiente 
equipo: 
 
• Tamizadora eléctrica con tamices de distintos 

diámetros y con tapa y fondo herméticos. 
 

• Estufa ventilada, regulada por un termostato que 
mantenga una temperatura de 110 ± 5ºC. 
 

• Balanza capaz de pesar la pieza entera o 
porciones de la misma con una precisión de 
0,1% de su masa. 
 

• Equipo de lavado, bandejas y cepillos. 
 
 
Preparación de la muestra 
 
Se parte con 600 gramos de arena 
facilitada por la empresa Elementales, que 
se introduce en una bandeja de aluminio 
de laboratorio y se deja secar en el horno 
a una temperatura de 110±5ºC durante 24 
horas. 
 
Transcurrido el tiempo indicado, se retira la 
bandeja con la arena, se deja enfriar 1 hora 
aproximadamente. Se seleccionan 500 
gramos de la arena (M1), controlando el 
peso mediante el uso de la balanza. 
Previamente se pesa la masa de la 
bandeja de aluminio, siendo esta 14,5 
gramos, para que no se incluya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.37. Tamizadora. Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 5.38. Pesada de la porción de la muestra 
seleccionada tras secarse en el horno. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Procedimiento operatorio 
 
Lavado 
 
Se introduce el tamiz de 63 μ con los 500 
g de arena bajo el agua y se agita el 
recipiente con cuidado para que no se 
pierda material no deseado o se 
sobrecargue de agua, y se va removiendo 
para eliminar la sustancia sobrante de la 
mezcla. 
 
Una vez el agua filtrada es clara, el 
material que se ha mantenido en el tamiz 
se introduce en una bandeja de aluminio y 
se pesa en la balanza, dando como 
resultado 424 g de material. 
 
A continuación, se introduce la bandeja de aluminio con el material en el horno a una 
temperatura de 110±5ºC durante 24 horas. Después, se deja enfriar 1 hora 
aproximadamente, se pesa y se registra una masa de 409,50 gramos (M2). 
 
Tamizado 
 
La arena, previamente lavada y secada, se vierte en 
la tamizadora. La columna de tamizado está formada 
por bandejas de los tamices ensamblados y 
colocados, de arriba abajo, en orden decreciente de 
tamaños de abertura, con el fondo y la tapa. Al 
tratarse de arena, se decidió que el tamaño de 
abertura más grande fuera de 8 mm, ya que el 
material no presenta áridos de mayor tamaño. 
 
Se vibra la tamizadora de forma mecánica durante 30 
minutos y a continuación, se retiran los tamices uno a 
uno, comenzando por el de mayor tamaño y se va 
derramando el contenido en una bandeja de aluminio. 
Se registra la masa acumulada en cada uno de los 
vertidos de los tamices, siendo la masa final 409,50 
gramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.39. Lavado de la muestra. Fuente: Elaboración 
propia. 

Imagen 5.40. Vertido del material en la 
tamizadora. Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo y resultados 
 
Se parte de los siguientes datos 
registrados: 
 
Masa seca total, M1 = 500 g 
 
Masa seca tras lavado, M2 = 409,50 g 
 
Masa seca de los finos eliminados 
mediante lavado, M1 – M2 = 90,50 g 
 
A continuación, se muestra la tabla 5.17. 
que recoge los datos obtenidos en el 
ensayo: 
 

 

Porcentaje de finos que pasan por el tamiz de 0,063 mm, f =  (M1− M2)+PM1 · 100 

 𝐟 =  (500 −  409,50) + 1,60500 · 100 = 𝟏𝟖, 𝟒𝟐% 

 
El módulo de finura (MF) – actualmente llamado módulo granulométrico - del árido se 
define como la suma de los porcentajes retenidos acumulados en los tamices de 
abertura: 4, 2, 1, 0.5, 0.25, y 0.125 mm dividido por 100. Este módulo da una idea de la 
finura global del árido. 
 𝐌𝐅 =  0,08 + 18,30 + 47,10 + 62,48 + 71,36 + 77,46100 = 𝟐, 𝟕𝟕 

 

Tabla 5.17. 
Resultado de la granulometría de la arena. Fuente: Elaboración propia. 

Tamaño abertura  
del tamiz 

(mm) 

Masa retenida 
Ri 
(g) 

Porcentaje de material 
 retenido (100xRi/M1) 

(% en masa) 

Porcentajes acumulados 
que pasan [100-Σ(100xRi/M1)] 

(% en masa) 

8 0,00 0,00 100,00 

4 0,40 0,08 99,92 

2 91,50 18,30 81,62 

1 143,60 47,10 52,90 

0,5 76,90 62,48 37,52 

0,25 44,40 71,36 28,64 

0,125 30,50 77,46 22,54 

0,063 20,60 81,58 18,42 

0 1,60 81,90 18,10 

Imagen 5.41. Pesada final tras el proceso de tamizado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los datos obtenidos en el ensayo granulométrico de la tabla 5.17., se elabora 
la siguiente gráfica de resultados, donde se representan de azul, los datos del % que 
pasa acumulado, y de naranja, % retenido acumulado: 
 

 
Imagen 5.42. Gráfica granulométrica de la arena. Fuente: Elaboración propia. 

 
Es importante señalar que, aproximadamente el 50% de la masa retenida se encuentra 
en el tamiz de 1 mm. El Código Técnico de la Edificación (CTE), en el DB SE-C (2019, 
113), clasifica la arena en un intervalo entre 2 y 0,06 mm y la subdivide en tres clases: 
Gruesa - 2 a 0,6 mm -, Media - 0,6 a 0,2 mm - y Fina - 0,2 a 0,06 mm -. Según esta 
clasificación, la arena estudiada sería aproximadamente 50% gruesa, 28% media y un 
22% fina. Además, si se compara la gráfica obtenida con la utilizada por la Norma UNE 
41410:2008 para indicar la granulometría recomendada para la composición de los 
BTC, observamos que la arena del prototipo está dentro de los parámetros 
recomendados. 
 
 
Reflexión y conclusiones 
 
La arena utilizada en la fabricación del prototipo de BTC posee las siguientes 
cualidades: 
 

• De los 500 gramos de material seleccionado, tras el lavado se pierde un 18,10% 
de fillers que se encontraban mezclados. Tras el secado y tamizado, se obtiene 
un 0,32% de material retenido menor de 0,063 mm. La suma de estos fillers da 
como resultado 18,42% del material, que coincide con el resultado del porcentaje 
de finos calculado. 
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• La masa total colocada inicialmente en los tamices, 409,50 gramos, y la suma de 
las masas de todas las fracciones de material retenido y la masa que queda en 
el fondo, 407,90+1,60 = 409,50 gramos, no difieren en más de un 1%, por tanto, 
se considera un resultado válido. 
 

• La American Society for Testing and Materials (ASTM), en su Norma ASTM C33 
Granulometría de Agregados, indica que el valor ideal para el módulo de finura 
de la arena debe oscilar entre 2 y 3. El valor que se obtiene en el ensayo es de 
2,77, por tanto, se considera que es un valor correcto. 
 

• De los datos obtenidos se deduce que el tamaño máximo del árido (D) es de 4 
mm, ya que es la mínima abertura de tamiz por el que pasa más del 90% del 
peso del árido.  

 
 
5.4.3. Propiedades mecánicas 
 
La principal propiedad mecánica del prototipo de BTC analizada, es la resistencia a 
compresión realizando el siguiente ensayo. 
             
  
5.4.3.1. Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión 
 
Se realiza con el objeto de obtener la resistencia a compresión del prototipo, para 
determinar su clasificación dentro de las categorías señaladas por la Norma UNE 
41410:2008 y especificar sus posibles usos. 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-1:2011+A1 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
UNE-EN 12504-2:2013 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2: Ensayos no 
destructivos. Determinación del índice de rebote. 
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Equipo 
 
Para llevar a cabo el ensayo, la Norma UNE-EN 772-1:2002 propone el siguiente 
material: 
 

• Máquina de ensayo - prensa - que cumpla lo siguientes requisitos: 

 
 
La prensa precisa tener una capacidad suficiente para romper cualquier probeta. La 
escala utilizada debe ser tal que la carga de rotura aplicada sobre la probeta sea 
superior a un quinto del fondo de escala. La prensa debe estar provista de un 
cadenciómetro o un dispositivo equivalente, que permita aplicar la carga a la velocidad 
indicada en la tabla 5.20. 
 
La prensa debe estar equipada con dos platos de acero. La rigidez de estos platos y el 
modo de transferir la carga deben ser tales que la flecha de la superficie de los platos 
bajo la carga de rotura debe ser inferior a 0,1 mm medido sobre una longitud de 250mm. 
Los platos deben ser de acero templado o con un tratamiento de cementado en sus 
caras. Las caras de los platos de ensayo deben tener una dureza Vickers como mínimo 
de 600 HV. 
 
Cuando se establece el contacto, uno de los platos de la máquina puede adaptarse 
libremente sobre la probeta, siendo necesario un dispositivo que limite el movimiento 
de basculamiento durante la aplicación de la carga. El otro plato debe ser un bloque 
plano no basculante. Las caras de los dos platos deben ser más grandes que la 
dimensión mayor de la probeta sometida a ensayo. 
 
Cuando se utilicen platos auxiliares, debe colocarse correctamente y tener la misma 
dureza, rigidez y planeidad que los platos principales. Las caras de los platos no deben 
tener una desviación respecto a una superficie plana mayor de 0,05 mm. 
 

• Pletinas de acero: suficiente rígidas para utilizarse en los ensayos de las piezas 
con rotura de junta. 

 
Además, se propone realizar un ensayo complementario no destructivo para determinar 
el índice de rebote. Para ello, se precisa un esclerómetro. 
 
 
 

Tabla 5.18. 
Requisitos para las máquinas de ensayo. 

Fuente: UNE-EN 772-1:2011+A1:2015 

Máximo error relativo de 
repetibilidad expresado como 

porcentaje de la fuerza 
indicada 

(%) 

Máximo error relativo medio 
de exactitud expresado como 

porcentaje de la fuerza 
indicada 

(%) 

Máximo error relativo de cero 
expresado como porcentaje 

del alcance nominal de la 
escala 

(%) 

2,0 ± 2,0 ± 0,4 
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Tolerancias 
 
La Norma UNE 41410:2008 indica que, el valor declarado debe responder a una 
resistencia normalizada a compresión (fractil del 5%), fc, en el momento del suministro, 
y debe ser como mínimo el valor indicado en la tabla 5.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto significa que el 95% de los valores obtenidos en la muestra en el ensayo son, al 
menos, igual al valor declarado correspondiente una de las categorías de la tabla. 
 
Añade, que ningún resultado debe ser inferior a 0,8 veces el valor de esta resistencia. 
 
 
Preparación de probetas 
 
El número mínimo de bloques debe ser 6, tal y como indica la Norma UNE-EN 771-
3:2011+A1:2015. En este caso, se aprovechan los bloques utilizados para el ensayo de 
determinación de la planeidad, en los cuales, ya se ha realizado la eliminación de los 
machihembrados, dejando la superficie de la cara superior de apoyo lisa. 
 
Se elimina toda materia superflua de las caras de los bloques en las cuales se aplica la 
carga y se elimina el machihembrado, mediante el uso de una picoleta, tal y como se 
muestra en el ensayo para determinar la planeidad de la caras del prototipo. 
 
 
Procedimiento  
 
Colocación de las probetas en la prensa 
 
Se limpian los platos de la máquina de ensayo, se secan y se eliminan todas las 
partículas que existan en las caras de apoyo de los bloques con una pequeña brocha. 
 
Se alinea el bloque con el centro del plato para obtener un asentamiento uniforme. Se 
coloca la plancha superior sobre el bloque y sobre esta, un pieza de perfil metálico para 
distribuir la carga uniformemente en la plancha. 
 
Aplicación de la carga 
 
Para determinar la velocidad de carga, es necesario hacer uso de la tabla 5.20., que 
relaciona la resistencia a compresión prevista con la velocidad de carga de la prensa, 
para obtener la más adecuada. 

Tabla 5.19. 
Categorías de resistencia normalizada a compresión. Fuente: UNE 41410:2008 

Bloques BTC 1 BTC 2 BTC 3 

Resistencia normalizada, fb (fractil 5%), en N/mm2 1,3 3 5 
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Se establece que la resistencia a compresión prevista de los bloques será inferior a 10 
N/mm2, teniendo en cuenta la clasificación de la Norma 41410:2008, así como por la 
investigación que se realiza de otros BTC del mercado. 
 
Por tanto, se parte del área bruta del prototipo (Sb) de las caras de apoyo, que se 
determina del ensayo de porcentaje de superficie de huecos, y se multiplica por la 
velocidad de carga (vq) derivada de la tabla 5.21.: 
 𝐯𝐪 =  Sb · 0,05 = 44551 · 0,05 = 2.227,55 N s⁄ = 222,77 ≈ 𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟎 𝐊𝐩 𝐬⁄  
 
Una vez se conoce la velocidad de carga, se ensayan los bloques y se anota la carga 
máxima obtenida (qmax) en cada uno de ellos. 
 
 
Cálculo y resultados 
 
Previo al comienzo del ensayo con prensa, se realiza un ensayo no destructivo 
complementario para determinar el índice de rebote, siguiendo las pautas de la Norma 
UNE-EN 12504-2:2013. 
 
La metodología es golpear al bloque con un martillo impulsado por un muelle, llamado 
esclerómetro. El resultado del ensayo se expresa como un número en términos de la 
distancia de rebote de la masa. 
 
Se decide golpear la zona entre los huecos del bloque de las caras superior e inferior 
del prototipo, pues se piensa que será la zona más compactada y densa de la pieza. Se 
limpia la superficie de bloque con una pequeña brocha.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.20. 
Velocidad de carga. 

Fuente: UNE-EN 772-1:2011+A1:2015. 
 

Resistencia a compresión prevista  
(N/mm2) 

Velocidad de carga 
 (N/mm2)/s 

< 10 0,05 

11 a 20 0,15 

21 a 40 0,3 

41 a 80 0,6 

> 80 1,0 
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Se coloca el esclerómetro de forma perpendicular a la cara del bloque y se produce el 
impacto. En la tabla 5.21. se anotan los resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de rebote se calcula como la mediana de las lecturas, expresada como un 
número entero. Si más del 20% de todas las lecturas difieren de la mediana, en más del 
30%, se debe descartar la totalidad de las lecturas. 
 
Índice Rebote Cara Superior = 12, no hay más del 20% de las lecturas que difieran en 
más del 30%. 
 
Índice Rebote Cara Inferior = 11, no hay más del 20% de las lecturas que difieran en 
más del 30%. 
 
Se evidencia que no son grandes valores, y en muchas lecturas están al límite de lectura 
del esclerómetro, por lo tanto, no son se puede extraer conclusiones relevantes del 
ensayo. 

Tabla 5.21. 
Resultados ensayo índice de rebote. 

Fuente: Elaboración propia 
 

PROBETAS 
Índice Rebote  
Cara Superior 

Índice Rebote  
Cara Inferior 

P1 13 10 

P2 9 10,50 

P3 16 14 

P4 9,50 9 

P5 11,50 12 

P6 13 12,50 
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Puesto que ya se ha obtenido la velocidad 
de carga (vq), se comienza a prensar cada 
uno de los bloques, anotando la carga 
máxima (qmax) antes de su punto de rotura. 
Tras cada prensado, se limpian las 
superficies de las planchas metálicas. 
 
Se calcula la resistencia a compresión 
efectuando la media de las resistencias de 
bloques individuales con una aproximación 
de 0,1 N/mm2.  
 

fc = 3,95 N/mm2 
 
De los datos obtenidos del ensayo, se 
calcula la desviación estándar de la 
muestra siendo esta: 
 

σ = 0,532 
 

Y, por tanto, el coeficiente de variación de 
la muestra al 0,1% más cercano es igual a: 
 𝑪𝒗 =  𝜎𝑓𝑐 =  0,5323,95 · 100 = 𝟏𝟎% 

 
Puesto que, en la Norma UNE 41410:2008, la clasificación de los BTC es respecto a su 
resistencia a compresión normalizada, se procede a realizar el cálculo de la misma. 
 
La resistencia a compresión característica de la muestra (fc) se convierte primero en 
una resistencia a compresión equivalente (fe) correspondiente al régimen por secado 
de aire. Se sigue las instrucciones del Anexo A de la Norma UNE-EN 772-1:2011+A1 
y, se selecciona el factor de conversión correspondiente al tipo de elemento 
correspondiente a los bloques estudiados. Por tanto, la resistencia a compresión 
equivalente es: 
 

fe = fc · factor = 3,95 · 1,0 = 3,95 N/mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.43. Prototipos de BTC sometidos al prensado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener la resistencia a compresión normalizada (fb), la resistencia a compresión 
equivalente se multiplicará por un factor de forma (δ), obtenido de la tabla 5.22. 
determinando la anchura y altura de los bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se procede al cálculo del factor de forma de los bloques mediante la interpolación lineal 
entre los valores adyacentes. Se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜹 = 0,96 + (149 − 100) · (0,86 − 0,86150 − 100 ) = 𝟎, 𝟖𝟔 

 
Finalmente, se obtiene la resistencia a compresión normalizada (fb): 
 

fb = fe · δ = 3,95 · 0,86 = 3,41 N/mm2 

 

La tabla A16 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo de todas las 
piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
 
 

Tabla 5.22. 
Factor de forma δ.  

Fuente: UNE-EN 772-1:2011+A1:2015. 
 

Anchura 
en mm 

Altura 
en mm 

50 100 150 200 
≥ 

250 

40 0,80 0,70 - - - 

50 0,85 0,75 0,70 - - 

65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

Tabla 5.23. 
Factor de forma δ del prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Anchura 
en mm 

Altura 
en mm 

100 149 150 

65 0,85  0,75 

91 0,96 0,86 0,86 

100 1,00  0,90 
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Reflexión y conclusiones 
 
En primer lugar, pese a que los resultados del ensayo de índice de rebote no tengan 
una mayor relevancia, es importante señalar que los bloques con mayor resistencia a 
compresión característica, poseen los índices de rebote más altos, como se puede 
comprobar en la siguiente gráfica: 
 

 
Durante el ensayo se observa que el punto de rotura más habitual entre los bloques es 
el frente formado por el biselado de la pieza, en particular en la testa de los bloques, es  
donde primero aparecen grietas y donde se observa que se desprende mayor cantidad 
material. Esto puede ocurrir porque en el proceso de compactación, esta parte no quede 
bien adherida al resto de la pieza y el material pueda quedar más suelto, además, es 
posible que el biselado cree un punto de rotura. 
 
La resistencia a compresión característica media de los bloques (fc) es de 3,95 N/mm2 
que, mediante los cálculos pertinentes, se obtiene su resistencia a compresión 
normalizada (fb) de 3,41 N/mm2. Este resultado cumple las tolerancias que exige la 
Norma UNE 41410:2008, debido a que más del 95% de los bloques estudiados tienen 
resistencias características iguales o superiores a 3 N/mm2 y, por tanto, ningún 
resultado es menor al 0,8 del valor de esta resistencia. El prototipo de BTC, por 
consiguiente, según la tabla 5.19., se clasifica como BTC 3 según la Norma UNE 
41410:2008. 
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Imagen 5.44. Gráfica de la relación entre resistencia a compresión e índices de rebote. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4. Propiedades físicas 
 
En el siguiente diagrama se especifican las propiedades físicas del prototipo que se 
analizan en el presente trabajo. 
 

 
5.4.4.1. Ensayo para la determinación de la densidad absoluta y la densidad aparente  
 
Los resultados de este ensayo permiten determinar la densidad absoluta seca y la 
densidad aparente seca del prototipo de BTC. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-13:2001 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
13: Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de 
piezas para fábrica de albañilería (excepto piedra natural). 
 
UNE-EN 772-3:1999 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Determinación del volumen neto y del porcentaje de huecos por pesada hidrostática de 
piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 
 
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS

Ensayos para determinar

DENSIDAD ABSOLUTA Y 
DENSIDAD APARENTE

RESISTENCIA A CICLOS DE 
HUMECTACIÓN/SECADO

RESISTENCIA A LA 
EROSIÓN

ABSORCIÓN DE AGUA 
POR CAPILARIDAD

Imagen 5.45. Diagrama de los ensayos fijados por la UNE 41410:2008 para determinar las propiedades físicas del 
prototipo de BTC. Fuente: Elaboración propia. 
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Equipo 
 
Son necesarios los siguientes dispositivos para llevar a cabo el presente ensayo: 
 

• Estufa ventilada: que mantenga una temperatura de 105ºC ± 5ºC. 
 

• Balanza: capaz de pesar la pieza entera o porciones de la misma con una 
precisión de 0,1% de su masa. 

 
 
Tolerancias 
 
No se contemplan en la normativa ninguna tolerancia o exigencia mínima para su 
fabricación. 
 
 
Preparación de probetas 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 indica que el número de probetas sea de 6, 
por lo tanto, se seleccionan al azar para llevar a cabo el ensayo. 
 
 
Procedimiento 
 
Se marca como criterio de actuación, 
realizar el ensayo con las piezas enteras. 
Se limpian con la ayuda de una pequeña 
brocha la posible suciedad superficial que 
puedan tener. 
 
El ensayo se compone de tres partes: 
determinación de la masa seca, 
determinación de la densidad absoluta 
seca y determinación de la densidad 
aparente seca. 
 
Determinación de la masa seca 
 
Se pesan todas las probetas para conocer su masa antes de proceder a su secado, se 
anota dicha masa como mo,u. 
 
Se secan las probetas en varias ocasiones hasta que se alcance una masa constante 
en la estufa a una temperatura de 105ºC ± 5ºC. La masa constante se logra cuando, 
entre dos pesadas sucesivas, realizadas en intervalos de 24 h, la pérdida de masa no 
exceda el 0,2% de la masa de la probeta. Se anota esta masa como mseco,u. 
 
 
 

Imagen 5.46. Método de pesado de los bloques. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Determinación de la densidad absoluta seca 
 
Se calcula el volumen neto o absoluto (Vn) a partir de las dimensiones de los bloques 
que conforman la muestra, obtenidas en el ensayo para la determinación de las 
dimensiones realizado según la Norma UNE-EN 772-16:2001, UNE-EN 772-
16:2001/A1:2006 y UNE-EN 772-16/A2:2006, se calcula el volumen bruto o aparente 
(Vb). A este volumen, se resta el volumen de todos los huecos y el volumen del biselado 
del prototipo, que ya se ha obtenido previamente en un ensayo anterior. El volumen 
neto Vn, se expresa redondeando a los 104 mm3 más cercanos. 
 
Se determina la densidad absoluta seca ρn,u utilizando la ecuación: 
 ρn,u =  mseco,uVn  106 (kg m3⁄ ) 

 
Se calcula la densidad absoluta seca del bloque entero redondeando a los 5 kg/m3 para 
densidades hasta 1000 kg/m3 y a 10 kg/m3. 
 
Determinación de la densidad aparente seca 
 
Se calcula el volumen bruto o aparente Vb del bloque según su longitud, anchura y 
altura, obtenidas en el ensayo para la determinación de las dimensiones realizado 
según la Norma UNE-EN 772-16:2001, UNE-EN 772-16:2001/A1:2006 y UNE-EN 772-
16/A2:2006, a partir de los bloques de la muestra. No se le resta ningún volumen. 
 
Para calcular la densidad aparente seca del bloque ρb,u se divide la masa seca mseco,u 
por el volumen bruto o aparente Vb del bloque: 
 ρb,u =  mseco,uVb  106 (kg m3⁄ ) 

 
Se expresa la densidad aparente seca del bloque entero redondeando a los 5 kg/m3 
más cercanos para densidades hasta 1000 kg/m3 y se redondea lo más cercano a 10 
kg/m3 para densidades por encima de 1000 kg/m3.  
 
 
Cálculo y resultados 
 
Para determinar la masa seca de los bloques, se comienza por pesarlos antes de 
introducirlos en el horno. A continuación, se mantendrán en el horno durante 24 horas 
a 105ºC ± 5ºC, y una vez pasado este tiempo, se extraen del horno y se dejan enfriar 
durante 1 hora aproximadamente para poder manejarlos. 
 
Se pesan todos los bloques, se anotan las primeras masas, y se vuelven a introducir en 
el horno. Se toma como criterio, realizar una nueva medición de masa transcurridas 6 
horas, para tener una lectura intermedia de la variación de la masa. Se observa que la 
masa varía menos del 0,2% respecto a la masa inicial de los bloques, como marca la 
Norma UNE-EN 772-13:2001.  
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Se vuelve a introducir los bloques 21 horas más en el horno, y se realiza una tercera 
pesada. Como en la anterior, se aprecia que la variación de masa es menor del 0,2%. 
 
Por último, los bloques se introducen 24 horas más en el horno y de nuevo en esta 
cuarta pesada, se comprueba que la variación de la masa es menor del 0,2%, por lo 
que se decide seleccionar éstas últimas medidas como la masa seca constante, mseco,u. 
Se observan los resultados de las masas medias de este proceso en la tabla 5.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cálculo de la densidad absoluta seca, es necesario conocer el volumen neto o 
absoluto de la pieza (Vn) y su masa seca (mseco,u). El primer término se calcula restando 
del volumen bruto (Vb) medio del prototipo, el volumen de huecos (Vh) y el volumen del 
biselado (Vbi) de la pieza, valores obtenidos en el ensayo realizado para determinar el 
porcentaje de superficie de huecos. 
 
A su vez, la masa seca se obtiene de las diferentes pesadas realizadas y seleccionando 
la última masa media obtenida. Así pues, se procede al cálculo de la densidad absoluta 
seca (ρn,u). 
 
Vb,muestra = 4.038.699,77 mm3 Vbi = 29.138,71 mm3 Vh = 509.986,19 mm3 
 
mseco,u = 6707,94 g ≃ 6,708 kg 
 𝐕𝐧 = Vb − (Vbi  +  Vh ) = 4038699,77 − (29138,71 + 509986,19 ) =𝟑. 𝟒𝟗𝟗. 𝟓𝟕𝟒, 𝟖𝟕 𝐦𝐦𝟑 = 350·104 mm3 = 3,50·10-3 m3 

 

 𝛒𝐧,𝐮 =  mseco,uVn  =  6,7083,53 · 10−3 = 𝟏. 𝟗𝟎𝟎, 𝟐𝟖 𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄  

 
 
 

Tabla 5.24. 
Resultado de las masas medias de las pesadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Pesada 
Masa media 

(g) 

Diferencia de 
masa 

(g) 

Diferencia de 
masa  
(%) 

mo,u 6833,05 - - 

m1 6715,27 117,78 1,72 

m2 6714,62 0,65 0,01 

m3 6715,00 -0.38 -0.01 

m4 = mseco,u 6707,94 7,06 0,11 



Análisis del prototipo de BTC 

 
133 

Se procede, seguidamente, con el cálculo de la densidad aparente seca (ρb,u). Para ello 
se necesita el volumen bruto medio de la muestra (Vb,muestra) y la masa seca constante 
de la muestra (mseco,u). 
 
Vb,muestra = 4.038.699,77 mm3 = 404·104 mm3 = 4,04·10-3 m3 
 𝛒𝐛,𝐮 =  mseco,uVb,muestra  =  6,7084,04 · 10−3 = 𝟏. 𝟔𝟔𝟎, 𝟑𝟖 𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄  

 
La tabla A17 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo de todas las 
piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
 
 
Reflexión y conclusiones 
 
Se observa en la tabla 5.24. un aumento en la masa de las probetas que varía en torno 
a 0,01% en la pesada 3. Esto parece no seguir la tendencia descendente que ocurre en 
las demás pesadas. Esto puede ser debido a que, durante el tiempo de secado se haya 
abierto la estufa, las piezas no hayan sido colocadas en la misma posición en la estufa 
respecto el anterior proceso de secado o que al extraer las piezas, las condiciones de 
humedad en el interior del laboratorio hayan variado de un día para otro, entre otras 
posibles explicaciones. 
 
Este ensayo proporciona otra característica física del prototipo como es la masa seca 
(mseco,u), siendo esta de 6,708 kg. 
 
Además, también se han obtenido dos magnitudes referentes al prototipo como son la 
densidad absoluta seca, con un valor promedio de 1.900,28 kg/m3 y, por otro lado, la 
densidad aparente seca, que alcanza el valor promedio de 1.660,38 kg/m3. 
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5.4.4.2. Ensayo para la determinación de la resistencia a ciclos de 
humectación/secado 

 
Se comprueba que el prototipo de BTC siendo sometido a exposición severa – véase 
apartado de definiciones- tras ciclos de humectación/secado, siga manteniendo las 
características requeridas. 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
 
Equipo 
 
El material necesario para realizar el ensayo está formado por los siguientes elementos: 
 

• Una bandeja, de dimensiones suficientes para alojar el BTC sin que exista 
contacto entre ambos y capaz de contener el volumen de agua necesario para el 
ensayo. 

• Cronómetro 
• Rejilla de plástico a modo de apoyo 
• Material de laboratorio para controlar el nivel de agua. 

 
 
Tolerancias  
 
Se considera que el prototipo es apto si, tras seis ciclos de humectación/secado, no se 
observa ninguna de las condiciones siguientes: 
 

• Modelo de grietas aleatorio 
• Modelo de grietas en estrella 
• Hinchamiento local 
• Picado local en al menos 5 zonas 
• Pérdida general o local de capas de suelo 
• Penetración de agua en más del 70% de anchura del BTC (visualmente por el 

exterior) 
• Pérdida de fragmentos mayores a 50 mm, excepto los que provengan de la parte 

comprendida entre los bordes y 50 mm hacia dentro 
• Eflorescencia en la superficie 

 
 
Preparación de probetas 
 
Se toman dos bloques enteros al azar, utilizándose uno de ellos como referencia. 
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Procedimiento  
 
Se coloca la cara superior de apoyo del bloque dentro de la bandeja apoyada en una 
rejilla de plástico, que actúa de separador. Se añade agua hasta que quede sumergida 
hasta 10 mm - aproximadamente la altura del biselado -. Se mantiene sumergida 
durante 30 segundos y se deja secar al aire, hasta que se iguale el color con el bloque 
de referencia.  
 

 
Se observa su estado, anotando si aparecen las condiciones de rechazo enumeradas 
anteriormente. Este proceso se repite durante 6 ciclos de 
inmersión/secado/observación, y en el último ciclo, se deja secar completamente y se 
observa. 
 
El tiempo que requiere igual el color del bloque de referencia es superior a 7 horas, por 
lo que se decide que los ciclos se realicen cada 24 horas para tener un periodo de 
tiempo normalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.47. Croquis de la colocación del bloque sumergido. Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 
 
A continuación, se muestran las imágenes de los 6 ciclos realizados y su resultado. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.48. Ciclo 1.  
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.49. Ciclo 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.50. Ciclo 3. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.51. Ciclo 4. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.52. Ciclo 5. 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.53. Ciclo 6, estado final de 
ambos bloques. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Reflexión y conclusiones 
 
Visualmente se aprecia que la porosidad del prototipo se mantiene aparentemente igual 
cuando se encuentran humedecidos y cuando están secos, por lo que no presentan 
grietas que denoten que existen cambios. 
 
Por el contrario, sí que se observa desprendimiento de material que se queda en el 
fondo de las bandejas, debido a que el material con el que está compuesto el bloque 
tiene diferentes tamaños y no están suficientemente adheridos, pero esto también se 
observa cuando el bloque se encontraba seco. Pese a esto, se considera que no 
presenta un volumen de pérdida de material suficiente para declararlo no apto. 
 
No se aprecia que haya una penetración del agua en más del 70% de la anchura del 
bloque. 
 
Debido a las observaciones descritas, se considera que tras seis ciclos de 
humectación/secado, el prototipo de BTC es apto. 
 
 
5.4.4.3. Ensayo para la determinación de la erosión acelerada Swinburne (SAET) 
 
Se comprueba que el prototipo, siendo sometido a exposición severa, según la 
profundidad de la oquedad que sufra por causa de la erosión del goteo de agua, se 
determina si resiste a la erosión causada por el agua o no. 
 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
 
Equipo 
 
Se precisa de los siguientes materiales: 
 

• Soporte articulado metálico. 
• Gotero de laboratorio con una salida 

de diámetro interior de 5 mm 
aproximadamente. 

• Cinta métrica 
• Material de laboratorio para 

mantener el nivel del agua 
constante. 

• Bandeja de laboratorio. 
 
 
 

Imagen 5.54. Gotero de laboratorio con soporte 
articulado metálico. Fuente: Elaboración propia. 
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Tolerancias  
 
En la tabla 5.25., se muestran los criterios de aceptación o rechazo del bloque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de probetas 
 
Se ensayan 2 probetas, en este caso, porciones del 
prototipo de BTC, previamente cortados por una 
empresa marmolista.  
 
La probetas seleccionadas provienen de la parte 
central, o tabique interior entre los huecos, que se 
considera la zona más compactada, de la cual se puede 
extrapolar los resultados al resto de la pieza. 
 
 
Procedimiento y resultado 
 
Se realiza una prueba de las condiciones de goteo 
marcadas por la Norma UNE 41410:2008, para 
comprobar sobre un bloque, la acción del goteo y 
su efectividad en este tipo de material. 
 
Se comprueba que, durante 30 minutos - 20 más de 
lo que indica la norma -, a una altura de 1,5 m, no 
se observa ningún tipo de oquedad realizada por el 
goteo. Se decide entonces, aumentar la separación 
a 1,80 m, ya que, al aumentar la altura, la fuerza del 
impacto de la gota será superior. 
 
Las dos piezas se calientan en el horno a una 
temperatura de 100ºC durante 24 horas. Una vez 
transcurrido el tiempo indicado, se extraen y se 
dejan enfriar durante 1 hora para poder manipular 
las piezas. 
 

Tabla 5.25 
Resistencia a la erosión. Criterios de aceptación o rechazo. 

Fuente: UNE 41410:2008. 
 

Propiedad Criterio Resultados 

D, (profundidad de la oquedad, en mm) 
0 ≤ D ≤ 10 Bloque apto 

D > 10 Bloque no apto 

Imagen 5.55. Probetas. Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 5.56. Esquema del ensayo de la 
Norma UNE 41410:2008. 
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Se pesan ambas piezas, dando como 
resultado la probeta A un peso de 696,80 
g y la probeta B un peso de 719,20 g.  
 
Se selecciona la probeta A para comenzar 
la primera parte del ensayo y se dispone a 
una inclinación de 27º respecto a la 
horizontal, tal y como indica la norma, 
mediante soportes auxiliares. Por otro 
lado, se coloca sobre una estantería el 
soporte con el gotero, con el fin de alcanzar 
el 1,80 m de altura entre la entrada de agua 
al gotero y la superficie de la probeta. 
 
Durante 45 minutos, la probeta se somete 

a un goteo permanente, mientras paralelamente, se 
va rellenando el gotero para mantener un nivel de 
agua constante 
 
Una vez finaliza el tiempo de ensayo, se observa la 
superficie de la probeta, para comprobar si hay 
evidencias de oquedades producidas por la erosión. 
En este caso, visualmente no se observa ningún tipo 
de erosión. Se decide comprobar 24 horas después, 
con la pieza seca. En esta segunda observación, no 
se encuentran evidencias de daños producidos por 
erosión en la pieza. 
 
Se vuelve a introducir la probeta B en el horno, una 
vez termina el ensayo con la probeta A, y se vuelve a 
pesar 24 horas después, en esta ocasión, el peso es 
de 718,5 g. 

 
Se repite el mismo proceso de ensayo realizado con la probeta A. Una vez finalizada la 
fase de goteo, se observa la probeta y, de nuevo en este caso, no se encuentran 
evidencias de erosión. Del mismo modo que con la probeta A, a las 24 horas, una vez 
seca la probeta, se vuelve a observar en busca de oquedades, en este caso tampoco 
se visualiza ninguna erosión. 

Imagen 5.57. Probeta a una inclinación de 27º respecto 
la horizontal. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5.58. Disposición definitiva del 
equipo para realizar el ensayo. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Reflexión y conclusiones 
 
Tras la realización del ensayo y, debido a que las condiciones del ensayo se han 
aumentado tanto en altura de goteo, como en tiempo de actuación, se esperaba una 
mayor incisión del agua sobre las probetas. El resultado en ambas probetas ha sido el 
mismo, no se han encontrado oquedades causadas por la erosión del agua, por lo tanto, 
se considera al prototipo de BTC apto, ya que su D es igual a 0. 
 
Como observación, se observa que el goteo no es regular, ya que la gota no cae 
siempre en el mismo punto, sino que en la misma zona de la probeta cae en distintos 
puntos, lo que puede influir en que no exista una oquedad clara. 
 
 
5.4.4.4. Ensayo para la determinación de la absorción de agua por capilaridad de 

piezas 
 
Se pretende obtener el valor del coeficiente de absorción por capilaridad (Cb) de una 
muestra de piezas. Este ensayo es necesario para elementos destinados a utilizarse en 
exteriores sin revestimiento. 
 
Normativa de consulta 
 
UNE 41410:2008 Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayos. 
 
UNE-EN 772-11:2011 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de 
albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra 
natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para 
fábrica de albañilería. 
 
UNE-EN 771-3:2011+A1 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

Imagen 5.59. Estado de la superficie de las probetas tras el ensayo. Fuente: Elaboración propia. 
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Equipo  
 
En la realización del ensayo se necesita el siguiente material: 
 

• 2 bandejas de profundidad mínima de 20 mm, con una longitud más grande que 
la cara del bloque a sumergir. 
 

• 2 rejillas de plástico con la función de soporte para mantener cada bloque por 
encima de la bandeja. 

 
• Material de laboratorio para mantener el nivel del agua constante. 

 
• Cronómetro graduado en segundos. 

 
• Una estufa u horno capaz de mantener una temperatura de 105ºC ± 5ºC. 

 
• Una balanza 

 
 
Preparación de probetas 
 
Se utilizan 6 bloques para realizar el ensayo, de acuerdo con la cantidad mínima de 
probetas estipuladas por la Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015. 
 
Previo al proceso de ensayo, los bloques se secan durante 24 horas en el horno a una 
temperatura de 105ºC ± 5ºC para obtener la masa seca mseco, s. 
 
Tanto el secado de los bloques, como la ejecución del proceso de ensayo, se realizaron 
en 3 días, con dos bloques cada día para evitar que hubiera un acople entre los tiempos 
de medición de cada bloque. 
 
 
Procedimiento  
 
Una vez se extraen los bloques del horno, se dejan enfriar aproximadamente 90 minutos 
a temperatura ambiente, y una vez se han enfriado, se procede a pesar los bloques 
para obtener su masa seca mseca,s. 
 
Las dimensiones del área bruta de los bloques (Sb) ya se obtuvieron en el ensayo 
correspondiente, por lo tanto, no se considera necesario volver a repetir las mediciones. 
 
La Norma UNE-EN 771-3:2011+A1:2015 fija un tiempo mínimo de inmersión de la pieza 
(tso) de 10 ± 0,2 min. Se considera que, para tener un mayor conocimiento sobre la 
evolución de la absorción de agua por capilaridad de las piezas, se realicen varias 
mediciones del peso de la pieza a distintos tiempos. Así pues, se elabora un protocolo 
de tiempos de medición, siendo estos de 1-2-3-4-5-10-15-20-25-30-40-50-60-120 
minutos, controlado en todo momento por medio de un cronómetro. 
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Se decide que sea la cara superior del bloque la cual fuera sumergida, tal y como se 
muestra en la imagen 5.47., ya que el propio machihembrado ayuda a distanciar la 
superficie de la cara del agua, pero en este caso, sustituyendo la rejilla de plástico por 
una bayeta. La bayeta de la bandeja, se va humedeciendo periódicamente para 
mantener un nivel constante de agua. Una vez pasa el tiempo de inmersión, se deposita 
el bloque unos segundos en una bayeta seca para recoger el agua sobrante, y a 
continuación se pesa en la balanza. Obtenida la masa, se vuelve a sumergir el periodo 
de tiempo correspondiente. 
 
Una vez se obtienen todos los datos, se realizan las tablas de evolución de la absorción 
de agua por capilaridad de los bloques. Además, se toma la medición del peso a los 10 
minutos (t10) de las probetas, como masa tras inmersión (mso,s). 
 
 
Cálculo y resultados 
 
Se comienza pesando los bloques para obtener su masa seca (mseco,u) una vez son 
extraídos del horno y se enfrían. La masa seca media de la muestra obtenida es la 
siguiente: 
 

mseco,u = 6.785,60 g = 6,786 kg 
 

Posteriormente, se van sumergiendo en agua durante los tiempos estipulados según el 
criterio metodológico y midiendo su masa en cada uno de ellos. Tal y como estipula la 
normativa, en el tiempo t = 10 minutos, se realiza de nuevo una media de las masas 
obtenidas de la muestra y el resultado es: 
 

mt=10 = 6.937,20 g = 6,937 kg 
 

Se aprecia que existe un aumento de masa debido a la absorción de agua por 
capilaridad de los bloques, en concreto hay un aumento de: 
 

Δm = mt=10 – mseco,u = 6937,20 – 6785,60 = 151,6 g 
 

Lo que supone un incremento del 2,23% de la masa del bloque. 
 
Puesto que en la Norma UNE-EN 772-11:2011 no se incluyen los BTC en la tipología 
de fábrica de albañilería, se decide calcular tanto el coeficiente de absorción de agua 
por capilaridad de las piezas para fábrica de albañilería, como la tasa inicial de 
absorción por capilaridad. 
 
Se comienza por el coeficiente de absorción de agua por capilaridad de las piezas para 
fábrica de albañilería (Cw,s), que se halla con la siguiente ecuación: 
 Cw,s =  mt=10 − mseco,sSb · √t10 · 106 [ g (m2 · 𝑠0,5)]⁄  
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Se conoce la sección bruta del bloque (Sb), que ya se ha determinado en ensayos 
anteriores y que corresponde a: 
 

Sb = 44.551 mm2 = 44,551·10-3 m2 
 

Por tanto, se puede proceder al cálculo del coeficiente de absorción de las piezas para 
fábrica de albañilería: 
 𝐂𝐰,𝐬 =  6937,20 − 6785,6044,551 · 10−3 · √600 =   𝟏𝟑𝟖, 𝟗𝟐 ≃ 𝟏𝟑𝟗 [ 𝐠 (𝐦𝟐 · 𝒔𝟎,𝟓)]⁄  

 
En un proceso similar, se calcula la tasa inicial de absorción por capilaridad mediante 
la siguiente ecuación, siendo t = 1 minuto: 
 Cw,i =  mt=1 − mseco,sSb · t · 103 [ k g (m2 · min)]⁄  

 
Se calcula a continuación: 
 𝐂𝐰,𝐢 =  6,839 − 6,78544,551 · 10−3 = 𝟏, 𝟏𝟗 ≃ 𝟏, 𝟐𝟎  [ 𝐤 𝐠 (𝐦𝟐 · 𝐦𝐢𝐧)]⁄  

 
Como complemento al ensayo, se decide continuar las mediciones de las masas de los 
bloques durante determinados intervalos de tiempo a lo largo de 120 minutos. De este 
modo se obtuvo los datos necesarios para generar unas gráficas de la evolución de la 
absorción por capilaridad.  
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En la imagen 5.60., se muestra la gráfica que relaciona la tendencia de la masa de agua 
absorbida (g) en función del tiempo (min), en el que se observa un aumento logarítmico 
del peso. 
 

La imagen 5.61. muestra la gráfica de la evolución del peso de agua absorbida (g/m2) a 
medida que el tiempo (s0.5) aumenta, siendo una relación con una tendencia lineal. 
 

Las tablas A18, A19 y A20 con los valores de las mediciones y el proceso de redondeo 
de todas las piezas se pueden consultar al término del presente trabajo en el Anexo 1. 
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Reflexión y conclusiones 
 
Se observa en la gráfica de la evolución de la masa de agua absorbida por capilaridad, 
que, si bien en los primero 20 minutos se produce el aumento más considerable de agua 
absorbida, a partir de ese momento, se va reduciendo progresivamente la absorción de 
agua hasta evolucionar hacia una relación más lineal y constante entre la masa y el 
tiempo transcurrido. Por ello, se entiende, que conforme se satura el bloque, su 
capacidad de absorción va disminuyendo. 
 
De igual manera se puede interpretar la gráfica del peso de agua absorbida en relación 
al tiempo transcurrido, en la que, de nuevo, se observa un aumento lineal con una 
pendiente mucho más pronunciada durante los primeros 10-15 minutos, que 
posteriormente evoluciona a una pendiente constante pero menos pronunciada, 
indicador de que la capacidad de absorción del bloque disminuye conforme aumenta la 
presencia de agua en su interior. 
 
Los resultados que se obtienen indican que el prototipo en un intervalo de 10 minutos, 
aumenta su peso en un 2,23%, y, además, para el mismo intervalo de tiempo, se obtiene 
un coeficiente de absorción de agua por capilaridad de 139 g/(m2·min). Asimismo, la 
tasa inicial de absorción del prototipo tiene un valor de 1,20 kg/(m2·s0,5). 
 
 

5.5. Ensayos de interés y resumen técnico del prototipo de BTC 
 
Para un completo conocimiento de las prestaciones del prototipo de BTC, la Norma 
UNE 41410:2008 considera necesarios una serie de ensayos que se enumeran a 
continuación: 
 

• Ensayo para determinar la resistencia a ciclos de hielo/deshielo. 
 

• Ensayo para determinar las propiedades térmicas. 
 

• Ensayo para determinar la permeabilidad al vapor de agua. 
 

• Ensayo o certificación para la clasificación de reacción al fuego. 
 

• Ensayo para determinar la adherencia a cortante. 
 

• Ensayo granulométrico del resto de componentes del prototipo. 
 

Dentro del planificación del trabajo, se contempla la realización de algunos de estos 
ensayos, mediante la colaboración con otras universidades y laboratorios, pero debido 
al repentino Estado de Alarma derivado de la alerta sanitaria causada por la COVID-19 
no es posible realizarlos. 
 
A continuación, se elabora una ficha de las prestaciones del prototipo de BTC que se 
han analizado mediante los ensayos que se desarrollan en este capítulo. De esta 
manera quedan reflejados en un solo documento todas sus características. 
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 Tabla 5.26. 
Resumen Técnico de prototipo de BTC 

 

ESQUEMA DEL MODELO 

 

Característica Normativa  Valor obtenido 
Desviación 
Estandar 

(σ) 

Tolerancias 

UNE 
41410:2008 

Otras 

Dimensiones (mm) 
Dimensiones Nominales 

(300x150x90 mm) 

UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-16:2011 

UNE-EN 771-3:2011+A1 

Largo 299 0,71 – 0,74 
+5 
-2 

+1 
-3 

Ancho 149 0,34 – 0,38 +5 
-2 

+1 
-3 

Alto 91 0,89 – 0,95 
+5 
-2 ± 1 

Porcentaje de 
superficie de huecos  

UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-

2:1999+A1:2005 
UNE-EN 771-3:2011+A1 

Volumen 12,67% - 
- < 20% 

Superficie 13,68% - 

Espesor de paredes 
(mm) UNE 41410:2008 

UNE-EN 772-16:2011 
UNE-EN 771-3:2011+A1 

Exterior 1 45,50 0,40 

- Interior 90 0,72 

Exterior 2 45,50 0,46 

Espesor combinado 
(mm) 181 mm - - 

Longitud diagonal (mm) 
UNE 41410:2008 

UNE-EN 772-
20:2000+A1:2006 

UNE-EN 771-3:2011+A1 

Tabla 325 1,41 
- Testa 160,50 0,78 

Canto 296 0,00 

Desviación Planeidad 
Tablas (mm) 

Tabla 1 0,90 0,07 
- 

Tabla 2 0,40 0,09 

Desviación Máx. 
Planeidad (mm) 0,70 mm 0,35 - 

Paralelismo de caras 
(mm) 

UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-16:2011 

UNE-EN 771-3:2011+A1 
0,80 mm 0,20 - 

Densidad (kg/m3) UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-13:2001 
UNE-EN 772-3:1999 

UNE-EN 771-3:2011+A1 

Absoluta 1.900,28  

- 

Aparente 1.660,38  

Masa (g) 6707,94  121,03 - 

Resistencia a 
compresión normalida 

(N/mm2) 

UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-1:2011+A1 
UNE-EN 12504-2:2013 

UNE-EN 771-3:2011+A1 

3,41 (BTC 3) 0,53 - 

Resistencia ciclos 
humectación/secado 

UNE 41410:2008 APTO - - 

Resistencia erosión 
acelerada Swinburne 

(SAET) 
UNE 41410:2008 APTO - - 

Absorción de agua (%) 

UNE 41410:2008 
UNE-EN 772-11:2011 

UNE-EN 771-3:2011+A1 

2,23% - - 

Coeficiente de 
absorción [g/(m2·min)] 139 (t=10 minutos) - - 

Tasa inicial de 
absorción [kg/(m2·s0,5)] 1,20 - - 
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROTOTIPO FRENTE A OTROS 
PRODUCTOS DEL MERCADO 

 
Los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre el prototipo de BTC, 
confirman que el producto cumple con las prestaciones mínimas que fija la Norma UNE 
41410:2008. El objetivo de este capítulo, es interpretar las prestaciones obtenidas 
contrastándolas en dos contextos mercantiles: frente a otros BTC y frente a productos 
de la misma índole. 
 
El análisis comparativo frente a otros BTC, proporciona una idea general de los 
estándares básicos para lograr ser competitivo en el mercado de los BTC, y qué 
prestaciones son mejorables. Asimismo, ofrece información sobre los distintos diseños, 
composiciones o procesos de fabricación, que pueden ser aplicables al prototipo. 
 
El objetivo de comparar el prototipo frente a productos como, bloques de hormigón, 
bloques de termoarcilla, ladrillos cerámicos etc., es comprobar si las prestaciones del 
prototipo de BTC pueden igualar a las de productos industrializados y obtener datos 
para reforzar la idea de que los BTC puedan convertirse en los sustitutos de estos en 
un futuro. 
 
 

6.1. Comparativa del prototipo frente a otros BTC 
 
La industria de los BTC se encuentra extendida por todos los continentes, pero aún está 
muy enfocada a la auto-construcción y sujeta a la demanda del mercado, por lo que, a 
pesar de existir una gran cantidad de empresas dedicadas a su fabricación, muchas 
aun no tienen unas características fijas de sus productos. 
 
Esto dificulta la recopilación de información sobre BTC del mercado, a este factor hay 
que añadirle el hecho de que cada país tiene sus propias normativas de 
industrialización, que cada fabricante destaca las propiedades que más les interesa 
proporcionar de sus productos y los diferentes usos para los que han sido fabricados. 
 
Si se tiene todo esto en consideración, a continuación, se puede observar en la tabla 
6.1. la comparativa de BTC con las características geométricas y de composición 
recopiladas. En ella se evidencian en naranja los valores obtenidos del prototipo 
analizado en laboratorio facilitado por la empresa emergente Elementales, mientras que 
los correspondientes a el resto de BTC han sido extraídos directamente de las fichas 
técnicas: 
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Tabla 6.1. 
Comparativa de las características geométricas y de composición de los BTC del 

mercado. Fuente: Elaboración propia. 
 

Empresa País Modelo Huecos Dimensiones 
(mm) 

Material 
Estabilizante 

ELEMENTALES España Prototipo BTC SI 299x149x91 Cal 

CANNABRIC España Cannabric  NO 300x145x105 Cal + Fibras 
Cáñamo 

AKTERRE Francia 06.201A NO 295x145x95 - 

PROMOCIONS 
BIOTERRE España Bloc BTC 

Bioterre NO 290x145x95 
Cemento 

Cal 
Puzolánicas 

ECOTERM Brasil Tijolo 
Modular SI 250x125x70 Cemento 

TERRABLOC Suiza FORMAT M NO 295x140x90 Cal 

FET DE TERRA España TAPIALBLOCK 
SC NO 200x120x100 Cal 

ADOBERA DEL 
NORTE España - NO 305x102x158 Cemento 

Cal 

DWELL EARTH EEUU V-LOCK 
BLOCK 

SI 350x170x100 Cemento 

CEYFOR España BTCeyfor NO 295x140x90 Cal 
TIERRA TEC Colombia BTC 4/4 Hueco SI 295x140x95 Cemento 

TON GRUPPE Italia KRIOTON 120 SI 215x115x230 - 

SOLBLOC España SOLBLOC NO 295x140x90 Cemento 
Cal 

 
Las dimensiones medias de la muestra son 285x135x110 mm, siendo el modelo V-
LOCK BLOCK de la empresa Dwell Earth el BTC con mayor envergadura y el modelo 
TAPIALBLOCK SC de la empresa Fet de Terra el que presenta las dimensiones más 
pequeñas. En cuanto a la configuración de la pieza con respecto a la existencia de 
huecos, aproximadamente el 60% de la muestra de los BTC del mercado son macizos 
y no poseen huecos, mientras que el 40% que si posee huecos los tienen situados en 
las caras de apoyo, atravesando de forma transversal la pieza. 
 
Se puede observar que el cemento y la cal hidráulica son los estabilizantes más 
habituales en la muestra. Entre los modelos estudiados destaca el bloque Cannabric, 
cuya composición incluye fibras vegetales de cáñamo, que disminuyen la retracción 
producida en la evaporación del agua y dotan de buenas características térmicas y 
acústicas a los bloques, y el modelo de Bloc BTC Bioterre, que incorpora materia 
puzolánica en su mezcla, lo que conlleva un menor uso de agua, una defensa frente a 
sulfatos y cloruros y un aumento de la impermeabilidad debido a la reducción de fisuras 
durante el fraguado. 
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Se comprueba también las diferencias en cuanto a propiedades mecánicas y los usos 
de los diferentes modelos en la tabla 6.2.: 
 
 

Tabla 6.2. 
Comparativa de las propiedades mecánicas y usos de los BTC del mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Empresa Modelo 
Resistencia 
Compresión  

(N/mm2) 

Uso para muros: 

Divisorio Fachada Carga 

PROTOTIPO BTC - 3,41 SI SI NO 
CANNABRIC Cannabric  1,40 SI SI NO 

AKTERRE 06.201A 6,00 SI NO SI 
PROMOCIONS 

BIOTERRE 
Bloc BTC 
Bioterre 7,00 NO SI SI 

ECOTERM Tijolo 
Modular 

3,00 SI SI NO 

TERRABLOC FORMAT M 9,00 SI SI SI 

FET DE TERRA TAPIALBLOCK 
SC 

5,00 SI SI NO 

ADOBERA DEL 
NORTE - 7,19 SI SI SI 

DWELL EARTH V-LOCK BLOCK 13,10 SI SI SI 
CEYFOR BTCeyfor 5,00 SI SI SI 

TIERRA TEC BTC 4/4 Hueco 11,77 SI SI SI 
TON GRUPPE KRIOTON 120 5,30 SI SI SI 

SOLBLOC SOLBLOC 5,00 SI SI SI 

 
El 77% de la muestra poseen una resistencia a compresión igual o superior a 5 N/mm2, 
por lo que si se clasificasen según los criterios de la Norma UNE 41410:2008, 
corresponderían a una categoría BTC 5. Destaca por ser el valor más alto de la muestra 
el modelo V-LOCK BLOCK con una resistencia a compresión de 13,10 N/mm2. 
 
Se aprecia de la muestra estudiada que los BTC se usan frecuentemente en muros 
divisorios o muros de fachada en casi la totalidad de los modelos mientras que, solo el 
70% tienen cualidades aptas para conformar muros de carga. A priori se puede 
interpretar que los modelos que presentan los valores más altos de resistencia a 
compresión son los que se utilizan para realizar muros de carga. Resulta de interés 
señalar que el 54% de la muestra corresponde a BTC polivalentes, es decir, que poseen 
las prestaciones necesarias para conformar muros divisorios, de fachada y de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis comparativo del prototipo frente a otros productos del mercado 

 
150 

Los datos recopilados sobre las propiedades físicas de los BTC que se encuentran en 
el mercado, se reflejan en la tabla 6.3.: 
 

Tabla 6.3. 
Comparativa de las propiedades físicas de los BTC del mercado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresa Modelo 
Densidad 
Absoluta 
(kg/m3) 

Masa 
(kg) Absorción 

Coeficiente 
Conductividad 

Térmica 
(W/m·K) 

Aislamiento 
Acústico 

Aéreo 
(dBA) 

PROTOTIPO BTC - 1900,28 6,71 
2,23% 

139 g/(m2·min) 
1,20 kg/(m2·s0,5) 

- - 

CANNABRIC Cannabric  1100 4,60 31,50% 0,19 54 
AKTERRE 06.201A 2000 8,00 - - - 

PROMOCIONS 
BIOTERRE 

Bloc BTC 
Bioterre - 7,15 1,60 kg/(m2·s0,5) 0,55 54 

ECOTERM 
Tijolo 

Modular - 3,00 - - - 

TERRABLOC FORMAT M 1975 8,04 - 0,79 55 

FET DE TERRA TAPIALBLOCK 
SC 2000 4,50 4,50% 0,78 45 

ADOBERA DEL 
NORTE - 2030 10,00 2,47% - - 

DWELL EARTH V-LOCK BLOCK 1922 11,30 - - 44 
CEYFOR BTCeyfor 1900 7,50 - 0,95 56 

TIERRA TEC BTC 4/4 Hueco - 6,00 - 1,04 50 
TON GRUPPE KRIOTON 120 - 8,30 4,69% 0,25 43 

SOLBLOC SOLBLOC 1950 7,50 - 0,95 56 

 
En general los BTC estudiados presentan valores altos de densidad absoluta, siendo 
en la mayoría de modelos superiores a la densidad promedio de la muestra - 1.864 
kg/m3. Sin embargo, el modelo Cannabric posee un valor muy por debajo de la media, 
esto puede deberse a una compactación más ligera del bloque. 
 
Existe una disparidad entre las masas de los BTC del mercado estudiados, esto puede 
estar correlacionado con el estabilizante utilizado en la mezcla, siendo en general los 
modelos con cemento en su composición, como los de las empresas Dwell Earth y 
Adobera del Norte, los que presenten valores de masas más elevados. A pesar de la 
disparidad de valores, se observa que el 60% de los BTC posee una masa superior a 
7,10 kg – masa media de la muestra. 
 
En cuanto a la absorción de agua de los bloques, cabe señalar que es una propiedad 
de los BTC de suma importancia puesto que define las prestaciones de estos para ser 
utilizados tanto en muros exteriores como portantes, sin embargo, muchas empresas 
no lo incluyen en sus fichas técnicas, por lo que no es posible un estudio comparativo 
completo. Pese a ello, teniendo en cuenta los valores de los modelos de las empresas 
Fet de Terra, Adobera del Norte y Ton Gruppe, se puede estimar que, debido a la 
absorción de agua, los BTC pueden aumentar de media su masa en torno a 3,90%. 
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Previo al análisis de las propiedades térmica y acústica de los BTC del mercado, a modo 
aclaratorio, es necesario señalar que no se tienen valores de estas características del 
prototipo analizado de la empresa Elementales debido a que las instalaciones del ELDI, 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Cartagena, no posee los equipos 
necesarios para realizar dichos ensayos. No obstante, se trata de contar con la 
colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia para que lleven a cabo los 
ensayos necesarios, pero debido al Estado de Alarma derivado de la alerta sanitaria por 
la COVID-19, finalmente resulta imposible realizarlos. 
 
Una vez aclarado, se puede observar en la tabla comparativa como los BTC de la 
muestra presentan valores bajos de conductividad térmica, siendo su promedio 0,69 
W/m·K aproximadamente. Este resultado, si se compara por ejemplo con el valor de 
1,10 W/m·K estipulado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, se entiende 
que los BTC pueden presentar una conductividad térmica menor incluso que la 
estandarizada. 
 
Por último, los datos ofrecidos por las fichas técnicas de los productos de la muestra 
indican que el aislamiento acústico frente a ruido aéreo promedio de los muros 
compuestos por BTC es de 51 dBA aproximadamente. Entre los modelos estudiados 
destacan por su alto valor de aislamiento los modelos BTCeyfor y Solbloc ambos con 
un valor de 56 dBA. 
 
 

6.2. Comparativa del prototipo frente a otros productos 
 
Para hacer el ejercicio de comparación de los diferentes tipos de fábrica de albañilería 
presentes en el mercado, se analizan las fichas técnicas de varios fabricantes de 
España y se calcula un valor promedio con el que comparar las características de 
aspecto, propiedades mecánicas, térmicas y acústicas del prototipo analizado frente a 
sus productos. Para facilitar la lectura, en naranja se destaca los datos obtenidos de los 
ensayos realizados al prototipo de BTC de la empresa Elementales.  
 
A continuación, se facilita la tabla 6.4. donde se encuentran reflejadas algunas 
características geométricas de los productos: 
 

Tabla 6.4. 
Comparativa de las características geométricas de 
otros productos del mercado. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

Producto 
Dimensiones 

(mm) 
Huecos 

(%) 
PROTOTIPO BTC 299x149x91 12,67 
TERMOARCILLA 302x142x193 54 

LADRILLO HUECO 
9 CM 239x112x83 60 

LADRILLO 
PERFORADO 9 

CM 
249x114x92 56 

LADRILLO 
CARAVISTA 239x114x42 40 

BLOQUE 
HORMIGÓN CV 399x198x197 - 
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Se observa que el prototipo posee unas dimensiones mayores que los ladrillos hueco, 
perforado y caravista, mientras que respecto al ladrillo de termoarcilla son muy similares 
exceptuando la altura. Se aprecia que el bloque de hormigón es el elemento de mayor 
tamaño de la muestra. 
 
Respecto al porcentaje de volumen de huecos de las piezas, el prototipo presenta un 
porcentaje muy por debajo de los productos de arcilla cocida que suponen un promedio 
del 52,5% de su volumen. El proceso de fabricación de los elementos de arcilla cocida 
incluye un proceso de extrusión en el que se define la forma de los ladrillos, pudiendo 
configurar la distribución de los huecos, tanto longitudinales como transversales. 
 
En la siguiente tabla, se observa las propiedades mecánicas y los tipos de muros que 
pueden configurarse con otros productos del mercado: 
 

Tabla 6.5. 
Comparativa de las propiedades mecánicas y los usos de otros 

productos del mercado. Fuente: Elaboración propia. 
 

Producto 
Resistencia 
Compresión 

(N/mm2) 

Uso para muros: 

Divisorio Fachada Carga 

PROTOTIPO 
BTC 3,41 SI SI NO 

TERMOARCILLA 14,17 SI SI SI 
LADRILLO 

HUECO 9 CM 3,83 SI SI NO 

LADRILLO 
PERFORADO 9 

CM 
14,67 SI SI SI 

LADRILLO 
CARAVISTA 17,50 SI SI SI 

BLOQUE 
HORMIGÓN CV 8,00 SI SI SI 

 
La tabla muestra que hay similitudes entre las resistencias a compresión de los bloques 
de termoarcilla, ladrillo perforado y caravista, cuyo valor promedio – 15,45 N/mm2 - es 
muy elevado respecto al siguiente en orden descendente que es el bloque de hormigón 
caravista, con un valor de 8 N/mm2. La resistencia a compresión obtenida del prototipo 
de BTC está muy por debajo de estos valores, no obstante, se puede asimilar a la 
resistencia de un ladrillo hueco. 
 
Asimismo, tanto el prototipo de BTC como el ladrillo hueco son aptos para las mismas 
tipologías de muros, siendo ambos no recomendables para muros de carga. Por otro 
lado, el resto de productos de la muestra son capaces de conformar cualquiera de las 
tres tipologías de muro estudiadas, incluso el bloque de hormigón caravista, que 
principalmente está diseñado para conformar muros de cerramiento o portantes, es apto 
para formar muros divisorios. 
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Tabla 6.6. 
Comparativa de las propiedades físicas de otros productos del mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Producto Masa 
(kg) 

Densidad 
Absoluta 
(kg/m3) 

Coeficiente 
Conductividad 

Térmica 
(W/m·K) 

Absorción 
de Agua  

(kg/(m2·s0,5) 

PROTOTIPO 
BTC 6,71 1900,28 - 1,20 

TERMOARCILLA 6,57 1797 0,30 3,00 
LADRILLO 

HUECO 9 CM 1,55 1756,67 0,32 3,25 

LADRILLO 
PERFORADO 9 

CM 
2,10 1773,33 0,35 3,67 

LADRILLO 
CARAVISTA 1,87 1973,33 0,35 0,33 

BLOQUE 
HORMIGÓN CV 11,65 1400 1,24 2,67 

 
Las masas de los productos de la muestra presentan valores dispares, por un lado, se 
observa que la masa del prototipo se asimila a la del bloque de termoarcilla, por otro 
lado, es una masa muy superior frente a productos como el ladrillo caravista o el ladrillo 
hueco, con una diferencia de 5 kg aproximadamente. El producto que más destaca por 
su gran masa es el bloque de hormigón, siendo esta casi el doble que la de prototipo 
de BTC. 
 
En cuanto a la densidad de la muestra, no existe tanta disparidad de valores como en 
la masa y, si se tiene en cuenta el porcentaje de volumen de huecos, podría entenderse 
que deberían ser mucho menores a la del prototipo, sin embargo, se observa que con 
respecto a productos como la termoarcilla o el ladrillo perforado solo existe una 
diferencia de 100 kg/m3 respecto a la densidad del prototipo.  
 
Los productos de arcilla cocida estudiados presentan unos valores de conductividad 
térmica muy similares, con un coeficiente promedio de 0,33 W/m·K, mientras que el 
bloque de hormigón es más elevado. Se puede observar que los productos 
industrializados son mucho más homogéneos en cuanto a valores de coeficiente de 
conductividad térmica respecto a los BTC del mercado, ofreciendo incluso mejores 
prestaciones. 
 
Por último, respecto al coeficiente de absorción de agua, el prototipo de BTC destaca 
frente a los otros productos del mercado ya que su valor es aproximadamente la mitad, 
siendo esta una característica importante a la hora de su utilización en fachadas sin 
protección de un revestimiento. Puede comprobarse con facilidad que el producto con 
mejores resultados en coeficiente de absorción de agua es el ladrillo caravista, que 
presenta el valor más bajo, sin embargo, es importante señalar que a este tipo de 
productos se les suele aplicar sustancias hidrófugas en su superficie o en la propia 
composición, estando más preparados para las condiciones en intemperie.  
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6.3. Reflexión y conclusiones 
 
Una vez estudiada la muestra de productos del mercado de BTC y de productos de la 
misma índole, es interesante poner el valor las características y prestaciones del 
prototipo analizado respecto dichos productos mediante una serie de reflexiones.  
 
 
Características geométricas y compositivas: 

 
Las dimensiones del prototipo se encuentran ligeramente por encima respecto al 
promedio de BTC y la mayoría de productos similares, no obstante, la diferencia de 
dimensiones no se considera suficiente como para plantear una reducción de sus 
medidas. 

 
La configuración más habitual dentro del mercado de BTC es de bloques macizos sin 
huecos, no es así en el caso del prototipo, que posee huecos con machihembrados 
para facilitar su colocado en obra, así como la posibilidad de ser armados introduciendo 
en su interior barras corrugadas. La configuración de piezas con huecos si que es 
habitual en productos de arcilla cocida u hormigón, los cuales presentan un porcentaje 
mayor de huecos en comparación con el prototipo de Elementales, debido al proceso 
de extrusionado presente en su fabricación.  

 
En cuanto al estabilizante utilizado en la composición, la cal hidráulica es un material 
de uso común en el mercado de los BTC. Varios fabricantes confían en las prestaciones 
este que ofrece en sus productos, por tanto, la cal hidráulica es una solución estándar 
aceptable para la fabricación del prototipo. Por otro lado, el principal uso de BTC se 
enfoca en proyectos de bioconstrucción, en los cuales se aboga por la disminución de 
productos artificiales, por ello, se considera que el uso de cemento como estabilizante 
no sigue estos parámetros. 

 
 

Propiedades mecánicas y usos: 
 

Los datos ofrecidos por la muestra indican que el 77% de los BTC del mercado tienen 
una resistencia a compresión igual o superior a 5 N/mm2, incluso varios modelos llegan 
a duplicar dicho valor. Esto, permite que los BTC puedan equiparse a productos de 
arcilla cocida u hormigón e incluso, superar la capacidad portante de algunos de estos. 
Debido a ello, y teniendo en cuenta que el valor actual de la resistencia a compresión 
del prototipo es inferior a 5 N/mm2, es preciso que se lleve a cabo un estudio para 
aumentar esta propiedad y así desarrollar un producto más competitivo. Esta mejora 
será plenamente efectiva siempre y cuando no perjudique de manera significativa a 
otras propiedades y se realice acorde con las premisas de la bioconstrucción. 
 
A priori, según se observa en las tablas comparativas, con un solo producto de arcilla 
cocida u hormigón se puede conformar muros de distintos usos – divisorio, de fachada 
y de carga -, a excepción del ladrillo hueco. No ocurre así con el 50% de los BTC del 
mercado y es posible que ocurra debido a la diversidad de composición y características 
mecánicas y físicas que existe entre estos. En el caso del prototipo de la empresa 
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Elementales, teniendo en cuenta los resultados de los ensayos realizados, se le 
considera capacitado para conformar muros divisorios y de fachada – siendo necesaria 
la realización de los ensayos que no se han perpetrado para confirmarlo -, sin embargo, 
también lo incapacita para construir muros de carga. Así pues, será importante mejorar 
las características que lo precisen, de forma equilibrada, para obtener un producto 
polivalente y equipararlo así a la oferta del mercado.  

 
 
Propiedades físicas: 

 
La densidad del prototipo se encuentra dentro del intervalo de valores correspondiente 
a los BTC según se observa en la tabla comparativa, además, algunos modelos 
presentan densidades de 2.000 kg/m3, por tanto, existe margen para el incremento de 
la densidad, si fuera preciso, para mejorar alguna propiedad correlacionada. Por otro 
lado, se aprecia que las densidades de los productos similares son menores que la del 
prototipo – a excepción del ladrillo caravista -, esto es debido principalmente a su 
proceso de fabricación, el cual permite configurar piezas con un gran número de huecos 
y, por tanto, no es equiparable al sistema de fabricación de los BTC. 

 
La comparativa sobre el valor de masa del prototipo permite ofrecer dos lecturas sobre 
este. Frente a otros BTC, se trata de un valor inferior a la media, lo que en esta ocasión 
resulta favorable, ya que los muros que conformen poseerán un menor peso propio y 
durante la construcción de estos, el esfuerzo físico del operario será menor. Frente a 
otros productos, sin embargo, la masa del prototipo es hasta 5 kg superior respecto 
algunos productos, lo que supone una clara desventaja en estos mismos términos, a 
excepción de productos como el bloque de termoarcilla o de hormigón, que muestran 
valores similares o superiores a la masa del prototipo. Por consiguiente, el BTC de la 
empresa Elementales, posee una masa equilibrada, con margen para ser aumentada si 
se requiriera, pero poco recomendable si se pretende competir con otros productos de 
la misma índole. 
 
La absorción de agua por capilaridad es una propiedad física que, como se observa en 
la tabla comparativa, no es habitual que se publique por los fabricantes de BTC. Pese 
a ello, se puede apreciar que el prototipo presenta unos excelentes resultados frente a 
otros BTC y a productos de la misma índole. Obtener unos buenos resultados en esta 
propiedad física es muy importante para elementos de tierra como los BTC, para evitar 
la entrada y la permanencia de agua en el interior de los muros, sobre todo, si se 
pretende utilizar para conformar muros de fachada, aunque se proteja posteriormente 
con un elemento protector o un revestimiento. 
 
Puesto que no se poseen datos del coeficiente de conductividad térmica, ni del 
aislamiento acústico aéreo del prototipo que permitan una comparación con otros 
productos, se opta por proponer unas prestaciones mínimas a partir de lo que muestran 
las tablas comparativas. En lo concerniente a la conductividad térmica, el Catálogo de 
Elementos Constructivos del CTE indica al respecto que los BTC presentan valores en 
torno a 1,10 W/m·K, sin embargo, el valor promedio obtenido en la tabla comparativa 
de BTC es de 0,69 W/m·K, mucho más favorable, pero por encima de los 0,33 W/m·K 
que ofrecen, de media, los otros productos del mercado. Tomando como referencia esta 
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información, el objetivo para el fabricante es lograr un coeficiente de conductividad 
térmica con un valor comprendido entre 0,35 W/m·K y 0,70 W/m·K para el prototipo. En 
lo referente al aislamiento acústico aéreo, el estudio comparativo frente a otros BTC 
indica que alcanzar un valor igual o superior a 50 dBA para el prototipo sería un 
aislamiento acústico aéreo suficiente para la demanda del mercado. 
 
En resumen, las características analizadas del prototipo de la empresa Elementales, se 
encuentran dentro de los estándares del mercado de los BTC. El bloque ofrece buenos 
resultados en propiedades como la masa o la densidad y un excelente coeficiente de 
absorción de agua, sin embargo, su baja resistencia a compresión únicamente lo 
capacita para conformar muros divisorios o de fachada. Por tanto, con el objetivo de 
desarrollar un producto polivalente y competitivo frente a otros BTC y productos 
similares, es necesario mejorar su resistencia a compresión de manera plenamente 
efectiva, es decir, procurando que la optimización no perjudique de forma significativa 
a otras propiedades y que se realice acorde con las premisas de la bioconstrucción. 
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7. PROPUESTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Este apartado recoge uno de los objetivos principales del presente trabajo, ya que, tras 

estudiar la construcción con tierra, en especial con bloques de tierra comprimida, 

analizar el prototipo mediante ensayos y realizar una comparativa mercantil, el último 

cometido de este trabajo es proponer acciones para la mejora del BTC estudiado. 

 

Las áreas en las que se plantea desarrollar mejoras son 4: composición y características 

geométricas, propiedades mecánicas, propiedades físicas y protección de los muros. 

Las propuestas de optimización derivan de las características del prototipo, obtenidas 

mediante la realización de ensayos y de su análisis comparativo frente a otros BTC y 

productos del mercado. Es importante señalar que para constatar que las 

optimizaciones propuestas suponen una mejora real para el prototipo, se deberán 

realizar ensayos que prueben su efectividad, de manera que no resulten perjudiciales 

para otras propiedades. 

 

 

7.1. Composición y características geométricas 
 

El prototipo de BTC de la empresa Elementales está compuesto principalmente por 

tierra – mezcla de arena, limos y arcilla -, agua y cal hidráulica como estabilizante. En 

el mercado de BTC, el uso de la cal hidráulica como estabilizante es muy común y 

representa una opción estándar que ofrece productos con buenas prestaciones.  

 

Como alternativa a la cal, la propia Norma UNE 41410:2008 propone la utilización de 

otros tipos de estabilizantes químicos como, los aceites naturales – savia de caucho, 

coco, látex o prensado de oliva -, resinas acrílicas, etilsilicatos, hidróxido de Bario, ácido 

húmico, ácido tánico, productos puzolánicos etc. También resultan interesantes 

productos naturales como las grasas, ceras, sosa, orín, caseína, puzolánicas, paja, 

pelo, crin, corteza de coco o la yema de huevo entre otros. Puede ser interesante 

comprobar, mediante ensayos, diferentes lotes de prototipos de BTC con los distintos 

estabilizantes propuestos y realizar una comparación de resultados, a su vez, se 

propone realizar un estudio del ciclo de la vida de cada producto para seleccionar el 

más acorde con la bioconstrucción. 

 

En lo referente a las características geométricas del prototipo, se considera 

recomendable poner especial atención en la variación de dimensiones del bloque tras 

el desmolde. Se comprueba durante el ensayo para la determinación de las 

dimensiones del prototipo que, existe una variación entre las medidas declaradas por el 

fabricante – 300x150x90 mm -, y las obtenidas en el ensayo – 299x149x91 mm, 

concretamente, tras el desmolde, el prototipo reduce su longitud un 0,33% y su anchura 

un 0,66%, sin embargo, su altura aumenta un 1,11%.  

 

La reducción de medidas es algo habitual en los BTC durante el proceso de secado, 

debido a la retracción que experimentan al desecarse el agua, en el caso de la variación 

de la altura, una posible explicación es que, en el molde utilizado en la fabricación, la 

tapa superior sea móvil y no se esté aplicando la misma presión en todas las caras del 
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molde. Actualmente la variación en las dimensiones están dentro de las tolerancias que 

delimita la normativa, no obstante, con la intención de que el fabricante logre regularidad 

en las dimensiones declaradas de su producto, se recomienda realizar un estudio del 

efecto de la retracción y de posibles defectos del molde sobre las dimensiones del 

prototipo. 

 

 

7.2. Propiedades mecánicas 
 

La resistencia a compresión es la principal propiedad mecánica del prototipo que se ha 

estudiado. El valor obtenido de la muestra en los ensayos es de 3,41 N/mm2, la Norma 

UNE 41410:2008 clasifica al prototipo en la categoría BTC 3 y lo capacita para la 

construcción de muros divisorios y de fachada. El objetivo del fabricante es desarrollar 

un BTC polivalente, que también pueda conformar muros de carga y, por tanto, este 

debe poseer una resistencia a compresión igual o mayor a 5 N/mm2, además, existen 

BTC en el mercado que presentan valores entre 11 y 13 N/mm2, que les permite incluso 

competir con productos de arcilla cocida u hormigón. 

 

La opción más directa para tratar de aumentar la resistencia a compresión es, 

incrementar el contenido de cal hidráulica en la composición. El estabilizante otorga a 

la tierra una mejora en sus características y, mientras su contenido sea menor o igual 

al 15% de la masa en seco del BTC – condición establecida por la Norma UNE 

41410:2008 -, se pueden ensayar prototipos con distintas proporciones de cal. Esta 

solución tiene la ventaja de que el fabricante ya trabaja con este producto y parte con 

una experiencia previa. 

 

El cemento es otro estabilizante habitual en la composición de BTC, muchos fabricantes 

lo utilizan en sus productos ya que ofrece buenos valores de resistencia a compresión 

– véase tabla 6.1. y 6.2. -. Es posible incluso, que se precise menos contenido en 

cemento que lo que pueda estar utilizando de cal el fabricante actualmente. No 

obstante, cambiar el estabilizante supone, realizar ensayos para encontrar el contenido 

óptimo sin una experiencia previa y además, hay que recordar que los BTC se engloban 

entre los elementos habituales de la bioconstrucción y, a pesar de que proceso de 

fabricación de ambos materiales inorgánicos – tanto de la cal, como del cemento - 

genera una expulsión de CO2 a la atmósfera, el impacto ambiental total que produce la 

industria del cemento es más nocivo que el generado por el de cal, y este es un factor 

que debe tenerse en cuenta en la elección del estabilizante. 

 

Otra posible solución para aumentar la resistencia a compresión puede ser el 

incremento de la proporción de arcilla como aglomerante natural, favoreciendo la 

adhesión entre partículas y aumentando la cohesión para adquirir una mayor resistencia 

mecánica. De esta manera se podría disminuir el porcentaje de cal en la mezcla y evitar 

recurrir al uso del cemento como estabilizante. La arcilla es un material que aportaría 

mayor plasticidad a la mezcla, lo que favorece una opción complementaria que consiste 

en mejorar el proceso de compactado. Esto puede lograrse mediante la inversión en 

maquinaria que permita aplicar una mayor presión sobre la mezcla. 
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El aumento de la proporción de arcilla en la mezcla es una solución que puede dar 

buenos resultados, no obstante, un exceso de arcilla puede provocar problemas en la 

estabilidad del bloque debido a su gran retracción, por ello es importante controlar las 

cantidades y someter a los bloques a ensayos que prueben su eficacia. 

 

7.3. Propiedades físicas 
 

El prototipo presenta unos buenos resultados en los ensayos de absorción de agua por 

capilaridad, posee un coeficiente de absorción de 139 g/m2·s0,5, una tasa inicial de 

absorción por capilaridad de 1,20 kg/m2·min – más baja que la mayoría de productos 

de arcilla cocida y hormigón estudiados-, y durante los 10 primeros minutos sumergido 

solo aumenta un 2,23% su masa – siendo menor al aumento de masa promedio en los 

BTC estudiados, cuyo valor es de 3,90%. 

 

Una de las desventajas de los muros construidos con BTC, es la acumulación de agua 

en su interior, que debilita la estabilidad y la durabilidad de los muros. Si a este hecho 

se añade las modificaciones que pueden llevarse a cabo por el fabricante, para mejorar 

la resistencia a compresión del prototipo en un futuro, será recomendable tener ciertas 

opciones para evitar perder las buenas prestaciones actuales. 

 

El incremento de la compactación en el proceso de fabricación, aumenta la resistencia 

a la penetración de agua en el bloque, ya que, al aumentar la presión, se reducen las 

cavidades entre partículas, logrando que la densidad aumente y, por tanto, la porosidad 

disminuya, reduciendo la penetración de agua y la consecuente variación en el volumen 

del BTC. 

 

La adición de emulsión asfáltica a la composición puede ser otra opción interesante. 

Este método conlleva un estudio y análisis de las cantidades de esta sustancia, tal y 

como señalan en su artículo Cañola, H.D. et al (2018), debido a que, las emulsiones 

asfálticas pueden disminuir la resistencia a compresión de los BTC, por tanto, su 

aplicación solo se recomienda si se ha logrado alcanzar valores elevados de resistencia. 

La proporción recomendada por Cañola, H.D. et al (2018, 144) es del 50%, ya que, 

“permite mantener condiciones aceptables de resistencia a compresión y garantiza 
valores bajos del coeficiente de absorción capilar”. 
 

Otras características propias de los BTC son sus excelentes propiedades térmicas y 

acústicas, por ello, pese a no poseer valores del prototipo analizado, se considera 

oportuno señalar una alternativa ante posibles resultados insatisfactorios.  

 

Añadir fibras de cáñamo a la composición puede optimizar diferentes prestaciones del 

prototipo. Es un producto con una conductividad térmica baja – en torno a 0,048 W/m·K-

, lo que lo convierte en un buen aislante térmico. Tiene una capacidad de absorción 

acústica elevada – 0,7 sobre 1-, debido a su densidad y porosidad, además, influye 

positivamente en propiedades como la resistencia mecánica y la densidad. Desde el 

punto de vista medioambiental, reduce la contaminación al lograr retener la emisión de 

CO2 durante todo su ciclo de vida y es fácilmente reciclable. En resumen, es un material 

muy completo, con grandes beneficios y su uso evitaría el consumo de otras materias 

cuya explotación supone un gran impacto ambiental. 
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7.4. Protección de los muros 
 

Para la protección de los muros en fachada, tal y como se observa en el capítulo 2, el 

material que mejor responde es la propia tierra, por ello el revoco con mortero de tierra 

es una buena opción tanto para muros exteriores como interiores, ya que ofrece las 

mismas ventajas que los propios bloques, y no presentan problemas de compatibilidad 

de materiales cuando se realiza el revestido. Para complementar al revoco de tierra, se 

puede optar por una impregnación de silicato de etilo y metilcelitona y acetona, que 

genera un fuerte enlace entre las láminas de arcilla, lo que impide la presencia de agua, 

y además proporciona una resistencia a la erosión sin evitar el paso del vapor por los 

microporos. Se debe tener en cuenta que su aplicación es irreversible y no ofrece 

buenos resultados sobre superficies húmedas. 

 

Otra opción de revestimiento pueden ser las pinturas, de combinación de cal con bórax 

y/o caseína y las pinturas al silicato, además de compuestos de origen natural como el 

sebo o grasa animal, engrudos de harina de centeno etc., que son utilizados 

habitualmente en la autoconstrucción. 

 

 

7.5. Reflexión 
 

En términos generales, se considera que el prototipo de BTC de la empresa 

Elementales, dispone de buenas prestaciones en cuanto a geometría, masa, densidad 

y absorción de agua por capilaridad, aunque están abiertas a mejora. La principal 

desventaja que se encuentra es su baja resistencia a compresión, debido a que la idea 

principal es que esté capacitado para conformar muros de carga, por tanto, la 

optimización de esta propiedad es prioritaria. 

 

Para lograr este objetivo, se considera esencial dedicar una atención especial a dos 

puntos fundamentales: la composición de la mezcla y el proceso de compactación, ya 

que, de estos dos factores dependen la mayor parte de las propiedades de los BTC. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente trabajo se desarrollan partiendo de los objetivos 

expuestos al inicio del mismo. A partir la información recopilada, la bibliografía 

consultada y los ensayos realizados al prototipo, las conclusiones que se elaboran las 

son las siguientes. 

 

Realizar un marco contextual con la tierra como material de construcción a lo largo de la historia 
y sus tipologías. 

 

La tierra ha sido el material indispensable en la construcción de las primeras 

civilizaciones alrededor del mundo, siendo la tapia el elemento constructivo más 

representativo y, aunque ha sufrido varios años de desprestigio, actualmente se 

presenta como un material de construcción alternativo, capaz de proporcionar espacios 

confortables y eficientes energéticamente y al mismo tiempo, respetuoso con el medio 

ambiente durante todo su ciclo de vida. 

 

Los elementos construidos con tierra, sin embargo, pueden presentar patologías 

principalmente causadas por la acción del agua. Se puede evitar los daños si se lleva a 

cabo una correcta conservación mediante el estudio del origen, una rápida intervención 

acorde, el uso de revestimientos o elementos de protección y un mantenimiento 

preventivo periódico. 

 

Analizar la fabricación, características y usos de los BTC. 
 

La ventaja que ofrece la tecnología de los BTC es que, combinando la selección 

adecuada de componentes sencillos, abundantes y de origen natural y mediante un 

proceso de fabricación simple y ecológico, desarrolla productos de prestaciones 

competitivas. Es por ello que representan un elemento ideal en la bioconstrucción. 

 

La selección de componentes depende de tres factores fundamentalmente: la calidad 

de la tierra, la cantidad de arcilla y el tipo de estabilizante. Por otro lado, la compactación 

de la mezcla en el molde es la fase más importante del proceso de fabricación. 

 

Las características generales de los BTC lo convierten en un producto competente para 

la construcción. Pese a su elevada masa frente a productos de la misma índole, su alta 

densidad concede al BTC una aceptable resistencia a compresión y un excelente 

aislamiento acústico. Asimismo, los BTC poseen una gran inercia térmica que favorece 

la creación de espacios confortables y permite disminuir el uso de sistemas de 

climatización, reduciendo a su vez el consumo energético. Además, su baja 

conductividad térmica los convierte en magníficos aislantes térmicos. 

 

Conocer y recopilar el marco normativo que legisla la construcción con tierra y en especial con 
BTC a nivel europeo e internacional. 

 

El marco normativo actual se centra más en fijar valores y metodologías mínimas para 

desarrollar proyectos con tierra como material de construcción, mientras que no 

desarrolla tanto los procesos de fabricación o los métodos de ensayo. 
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La mayor parte de la normativa no contempla los tres principales sistemas constructivos 

con tierra – tapia, adobe y BTC-, a excepción de la normativa de Nueva Zelanda, que 

se considera la más completa. 

 

Estudiar y analizar el prototipo de BTC de la empresa Elementales mediante los ensayos 
recogidos en la norma UNE 41410:2008 con el fin de probar que posee las prestaciones que se 
requieren para los distintos usos posibles. 

 

Se ha sometido al prototipo de BTC de la empresa Elementales a ensayos para 

determinar sus dimensiones, configuración, densidad, granulometría de la arena 

constituyente, resistencia a compresión, resistencia a ciclos de humectación/secado, 

resistencia a la erosión y absorción de agua por capilaridad, según lo establecido en la 

Norma UNE 41410:2008 y la normativa complementaria. 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos indican que, el prototipo de BTC de la empresa 

Elementales, cumple con las prestaciones que fija la Norma UNE 41410:2008 para los 

bloques de tierra comprimida. No obstante, se encuentran algunas propiedades que 

precisan un mayor desarrollo. 

 

Las dimensiones efectivas se encuentran dentro de las tolerancias indicadas por la 

normativa respecto a las dimensiones declaradas por el fabricante. Sin embargo, se 

observa una reducción en la longitud y anchura, mientras que existe un aumento en la 

altura. Esto puede ser debido a la retracción que sufre la tierra en el proceso de secado 

y a un defecto en la compactación. 

 

Los resultados del ensayo para determinar la resistencia a compresión del prototipo de 

BTC, indican que pertenece a la categoría BTC 3 estipulada por la Norma UNE 

41410:2008. El objetivo del fabricante es alcanzar la categoría BTC 5 y que su producto 

esté capacitado para conformar muros de carga, por tanto, es necesaria una 

optimización de esta propiedad.  

 

No se llevan a cabo algunos de los ensayos previstos debido a que los laboratorios 

pertenecientes a la UPCT no cuentan con el equipo necesario para llevarlos a cabo. Se 

plantea entonces la colaboración con otras universidades como la Universidad 

Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Alicante para realizar los 

ensayos, pero debido al repentino Estado de Alarma derivado de la alerta sanitaria 

causada por la COVID-19, no es posible su realización. Para completar el análisis del 

prototipo de BTC y ampliar el conocimiento sobre sus prestaciones, se recomienda la 

realización, en un futuro, de ensayos para determinar la resistencia a ciclos de 

hielo/deshielo, propiedades térmicas, permeabilidad al vapor de agua, reacción al 

fuego, adherencia a cortante y el estudio granulométrico del resto de componentes del 

prototipo 
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Realizar una comparativa del prototipo de BTC de la empresa Elementales respecto a otros BTC 
y otras tipologías que se puede encontrar en el mercado. 

 

Las características geométricas del prototipo son ligeramente diferentes a las de otros 

BTC y productos de la misma índole, no obstante, no suponen una desventaja. Su 

composición se encuentra en los estándares de los BTC del mercado y el uso de la cal 

hidráulica como estabilizante es muy habitual en dicho mercado. 

 

La resistencia a compresión del prototipo está por debajo de la ofrecida por otros BTC 

y productos de la misma índole, asimismo, lo incapacita para conformar muros de carga, 

por tanto, le resta competitividad frente a otros productos. 

 

Las propiedades físicas del prototipo están dentro de las estándares del mercado de 

BTC, además son similares a las presentadas por algunos productos de arcilla cocida 

y hormigón. La propiedad que más destaca del prototipo es su absorción de agua por 

capilaridad, ya que está entre los valores más bajos en ambos mercados. 

 

Proponer actuaciones que puedan optimizar las características del prototipo estudiado. 
 

En general, se considera que el prototipo de la empresa Elementales, dispone de las 

prestaciones propias de un BTC. Su principal desventaja es su resistencia a 

compresión, por tanto, la optimización de esta propiedad es prioritaria. 

 

Para mejorar la resistencia a compresión del prototipo se plantean actuaciones, que 

deberán ser ensayadas, en la composición de la mezcla – mediante el incremento del 

porcentaje de la cal hidráulica o de la arcilla y el estudio de otros estabilizantes-, y en el 

proceso de compactación – realizando un estudio sobre los efectos de la retracción y la 

posibilidad de que se esté ejerciendo irregularmente la presión sobre el bloque-, ya que 

son los principales factores responsables de las propiedades de los BTC. 

 

Finalmente, se recomiendan algunas opciones para evitar que los cambios que se 

produzcan durante la optimización de la resistencia a compresión del prototipo, 

perjudiquen en gran medida al resto de propiedades del BTC. 
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ANEXO 1. TABLAS DE RESULTADOS 
 

Ensayo para la determinación de las dimensiones de la pieza 

 
Tabla A1 

Resultados Método 1 
  

Probetas 
Longitud 

(mm) 
Anchura 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Media 
Longitud 

(mm) 

Media 
Anchura 

(mm) 

Media 
Altura 
(mm) 

Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 Medida 1 Medida 2 

P1 298,32 297,76 148,56 149,10 91,12 91,96 298,00 148,80 91,60 

P2 299,24 299,02 149,18 149,76 90,30 90,20 299,20 149,40 90,20 

P3 298,00 297,76 148,88 149,10 91,36 91,36 297,80 149,00 91,40 

P4 298,44 298,94 149,26 149,12 89,62 90,32 298,60 149,20 90,00 

P5 299,06 299,16 149,06 149,32 88,92 89,26 299,20 149,20 89,00 

P6 299,54 299,58 149,74 149,70 91,62 91,10 299,60 149,80 91,40 

P7 299,20 299,54 149,30 149,52 89,86 90,20 299,40 149,40 90,00 

P8 299,76 300,02 149,76 150,14 91,00 91,28 299,80 150,00 91,20 

P9 298,70 298,24 149,66 149,48 92,46 93,72 298,40 149,60 93,00 

P10 300,36 300,10 150,10 150,44 90,40 90,04 300,20 150,20 90,20 

P11 298,22 298,00 149,06 149,62 91,22 90,52 298,20 149,40 90,80 

P12 298,14 298,10 149,56 149,52 90,24 90,00 298,20 149,60 90,20 

P13 300,02 299,56 149,62 149,72 89,62 89,36 299,80 149,60 89,40 

P14 299,52 299,60 149,56 149,30 90,00 89,52 299,60 149,40 89,80 

P15 299,24 299,32 149,32 149,60 90,66 90,62 299,20 149,40 90,60 

P16 299,82 299,98 149,42 149,76 91,40 91,16 299,80 149,60 91,20 

P17 298,96 298,22 149,08 149,74 89,96 91,16 298,60 149,40 90,60 

        MEDIA TOTAL MUESTRA 299,04 149,47 90,62 

     lu (mm) wu (mm) hu (mm) 

        MEDIA TOTAL MUESTRA RED1. 299,00 149,00 91,00 

    Desviación estándar muestra, σ 0,74 0,34 0,95 

1 RED = Redondeado al 1 mm más cercano. 
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Tabla A2 
Resultados Método 2 

  

Probetas 

Longitud  
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Longitud  
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Medidas brutas Medidas redondeadas 

P1 298,32 148,56 91,12 298,40 148,60 91,20 

P2 299,24 149,18 90,30 299,20 149,20 90,20 

P3 298,00 148,88 91,36 298,00 148,80 91,40 

P4 298,44 149,26 89,62 298,40 149,20 89,60 

P5 299,06 149,06 88,92 299,00 149,00 89,00 

P6 299,54 149,74 91,62 299,60 149,80 91,60 

P7 299,20 149,30 89,86 299,20 149,40 89,80 

P8 299,76 149,76 91,00 299,80 149,80 91,00 

P9 298,70 149,66 92,46 298,60 149,60 92,40 

P10 300,36 150,10 90,40 300,40 150,00 90,40 

P11 298,22 149,06 91,22 298,20 149,00 91,20 

P12 298,14 149,56 90,24 298,20 149,60 90,20 

P13 300,02 149,62 89,62 300,00 149,60 89,60 

P14 299,52 149,56 90,00 299,60 149,60 90,00 

P15 299,24 149,32 90,66 299,20 149,40 90,60 

P16 299,82 149,42 91,40 299,80 149,40 91,40 

P17 298,96 149,08 89,96 299,00 149,00 90,00 

  lu (mm) wu (mm) hu (mm) 

  MEDIA TOTAL MUESTRA RED. 299,00 149,00 91,00 

 Desviación estándar muestra, σ 0,71 0,38 0,89 
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Ensayo para la determinación del porcentaje de superficie de huecos de la pieza 

 

 
Tabla A3 

Medidas triángulos virtuales del biselado 
  

Probetas 
Anchura 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

P1 5,83 6,92 1487,28 

P2 6,94 6,38 1479,24 

P3 5,62 6,74 1485,72 

P4 5,77 6,28 1484,60 

P5 5,34 7,00 1487,20 

P6 6,38 6,06 1486,88 

 lbi (mm) wbi (mm) hbi (mm) 

MEDIA TOTAL 
MUESTRA  

5,98 6,56 1485,15 

Desviación 
estándar 

muestra, σ 
0,58 0,38 3,08 

 
Tabla A4 

Medidas trapecios de revolución de rebordes 
  

Probetas 
Anchura (a1) 

(mm) 
Altura (b1) 

(mm) 
Anchura (c1) 

(mm) 

P1 4,80 5,17 10,33 

P2 5,30 6,25 12,50 

P3 5,35 6,00 12,00 

P4 5,15 5,93 11,85 

P5 5,20 5,98 11,95 

P6 5,50 6,28 12,55 

MEDIA TOTAL 
MUESTRA  

5,22 5,93 11,86 

Desviación 
estándar 

muestra, σ 
0,24 0,40 0,81 
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Tabla A5 
Medidas trapecios de revolución de rebajes 

  

Probetas 
Anchura (a2) 

(mm) 
Altura (b2) 

(mm) 
Anchura (c2) 

(mm) 

P1 4,00 7,65 3,05 

P2 4,68 9,00 9,35 

P3 4,28 6,25 8,55 

P4 4,30 9,15 8,60 

P5 4,60 9,95 9,20 

P6 4,65 9,05 9,30 

MEDIA TOTAL 
MUESTRA 

4,42 8,51 8,01 

Desviación 
estándar 

muestra, σ 
0,27 1,33 2,45 

 

 
Tabla A6 

Dimensiones de los huecos del prototipo 
 

Probetas 

HUECO 1 HUECO 2 

Diámetro 
(mm) 

Radio 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Radio 
(mm) 

 

P1 59,80 29,90 59,80 29,90  

P2 59,55 29,78 59,70 29,85  

P3 59,55 29,78 59,55 29,78  

P4 59,15 29,58 59,80 29,90  

P5 59,50 29,75 59,85 29,93  

P6 60,50 30,25 60,00 30,00  

  MEDIA 
TOTAL 

RADIOS 
29,84 

MEDIA 
TOTAL 

RADIOS 
29,89 

 

  
 

Desviación estándar 
muestra, σ 0,23  0,07  
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Ensayo para la determinación del espesor de las paredes exteriores e interiores 

 

Tabla A7 
Resultados del ensayo de determinación de espesores de paredes 

   

Probetas 

Espesores longitudinales del prototipo Espesor combinado  

Espesor 1 
(EXT)(mm) 

Espesor 2 
(INT)(mm) 

Espesor 3 
(EXT)(mm) 

Σ Espesores 
(mm) 

% Respecto 
Longitud 

 

P1 45,00 91,00 45,00 181,00 60%  

P2 45,40 89,60 45,80 181,00 60%  

P3 45,80 90,00 45,00 181,00 60%  

MEDIA 
ESPESORES 

45,50 90,00 45,50   

 

 
Desviación 
estándar 

muestra, σ 
0,40 0,72 0,46  

 

 

 

Ensayo para la determinación de la planeidad de las caras de la pieza 

 

Tabla A8 
Longitud media de las diagonales de las tablas de los BTC 

 

Probetas 

Tabla 1 Tabla 2  

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media  
Diagonales 

(mm) 

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media 
Diagonales 

(mm) 

 

P1 326,00 327,50 326,75 325,00 326,50 325,75  

P2 322,00 325,00 323,50 321,50 322,00 321,75  

P3 326,50 325,00 325,75 322,50 322,00 322,25  

P4 327,00 327,50 327,25 327,50 326,00 326,75  

P5 326,50 327,50 327,00 327,50 326,50 327,00  

P6 324,50 325,00 324,75 318,50 317,00 317,75  

  ld Tabla 1 326,00 ld Tabla 2 324,00  

 Desviación estándar muestra, σ 1,47 Desviación estándar muestra, σ 3,62  

  Condición 0,1· √ld 1,81 Condición 0,1· √ld 1,80  
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Tabla A9 
Longitud media de las diagonales de los cantos de los BTC 

 

Probetas 

Canto 1 Canto 2  

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media 
Diagonales 

(mm) 

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media 
Diagonal 

(mm) 

 

P1 296,00 297,00 296,50 294,50 295,00 294,75  

P2 296,00 297,00 296,50 296,50 296,00 296,25  

P3 297,50 296,00 296,75 296,50 299,00 297,75  

P4 295,50 295,50 295,50 295,00 296,00 295,50  

P5 296,00 297,50 296,75 296,00 296,00 296,00  

P6 294,50 294,00 294,25 296,50 297,00 296,75  

  ld Canto 1 296,00 ld Canto 2 296,00  

 Desviación estándar muestra, σ 0,99 Desviación estándar muestra, σ 1,03  

  Condición 0,1· √ld 1,72 Condición 0,1· √ld 1,72  

 

 

 

 

Tabla A10 
Longitud media de las diagonales de las testas de los BTC 

 

Probetas 

Testa 1 Testa 2  

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media 
Diagonales 

(mm) 

Diagonal 1 
(mm) 

Diagonal 2 
(mm) 

Media 
Diagonales 

(mm) 

 

P1 164,50 163,00 163,75 164,00 164,50 164,25  

P2 162,00 158,50 160,25 159,50 160,50 160,00  

P3 160,50 158,00 159,25 159,00 162,00 160,50  

P4 159,00 160,00 159,50 161,50 161,50 161,50  

P5 160,00 159,50 159,75 160,50 163,50 162,00  

P6 159,00 160,50 159,75 158,00 162,00 160,00  

  ld Testa 1 160,00 ld Testa 2 161,00  

 Desviación estándar muestra, σ 1,69 Desviación estándar muestra, σ 1,63  

  Condición 0,1· √ld 1,26 Condición 0,1· √ld 1,27  
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Tabla A11 
Desviación media máxima de las tablas de los BTC  

Probetas 

Tabla 1 (Cóncava) Tabla 2 (Convexa)  

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

 

P1 1,35 0,65 1,00 0,30 0,30 0,30  

P2 0,75 0,65 0,70 0,40 0,40 0,40  

P3 0,85 0,85 0,85 0,50 0,25 0,38  

P4 1,10 0,65 0,88 0,35 0,25 0,30  

P5 1,15 0,45 0,80 0,25 0,50 0,38  

P6 0,65 0,85 0,75 0,15 0,25 0,20  

Condición 
Cara Plana 

Desviación Media Máx. (mm) 0,80 Desviación Media Máx. (mm) 0,30  

< 0,1· √ld = 1,81 mm SI < 0,1· √ld = 1,80 mm SI  

< 2 mm SI < 2 mm SI  

 Desviación estándar muestra, σ 0,11 Desviación estándar muestra, σ 0,07  

 

 

Tabla A12 
Desviación media máxima de los cantos de los BTC 

Probetas 

Canto 1 (Convexa) Canto 2 (Cóncava) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

P1 0,15 0,50 0,33 0,65 0,40 0,53 

P2 0,25 0,30 0,28 0,55 0,45 0,50 

P3 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 

P4 0,15 0,25 0,20 0,15 0,25 0,20 

P5 0,25 0,35 0,30 0,85 0,50 0,68 

P6 0,25 0,25 0,25 0,20 0,25 0,23 

Condición 
Cara Plana 

Desviación Media Máx. (mm) 0,30 Desviación Media Máx. (mm) 0,40 

< 0,1· √ld = 1,72 mm SI < 0,1· √ld = 1,72 mm SI 

< 2 mm SI < 2 mm SI 

 Desviación estándar muestra, σ 0,04 Desviación estándar muestra, σ 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Tablas de resultados 

 
179 

Tabla A13 
Desviación media máxima de las testas de los BTC 

Probetas 

Testa 1 (Cóncava) Testa 2 (Cóncava) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

P1 0,30 0,25 0,28 0,50 0,45 0,48 

P2 0,40 0,40 0,40 0,55 0,40 0,48 

P3 0,25 0,10 0,18 0,35 0,10 0,23 

P4 0,50 0,60 0,55 0,65 0,70 0,68 

P5 0,40 0,35 0,38 0,40 0,45 0,43 

P6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Condición 
Cara Plana 

Desviación Media Máx. (mm) 0,30 Desviación Media Máx. (mm) 0,40 

< 0,1· √ld = 1,26 mm SI < 0,1· √ld = 1,27 mm SI 

< 2 mm SI < 2 mm SI 

 Desviación estándar muestra, σ 0,16 Desviación estándar muestra, σ 0,20 

 

 

Tabla A14 
Desviación media máxima de las tablas de los BTC 

Probetas 

Tabla 1 (Cóncava) Tabla 2 (Convexa)     

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 1 

(mm) 

Desviación 
Diagonal 2 

(mm) 

Media 
Desviaciones 
Diagonales 

(mm) 

    

P1 0,85 0,85 0,85 0,30 0,30 0,30     

P2 1,10 0,65 0,88 0,40 0,40 0,40 Desviación 
Media 

Máxima de 
Planeidad  

P3 0,65 0,85 0,75 0,15 0,25 0,20 

  Máxima Desviación 
Planeidad Tabla 1 

0,90 
Máxima desviación 
Planeidad Tabla 2 

0,40 0,70 
  

 
Desviación estándar 

muestra, σ 0,07 Desviación estándar 
muestra, σ 0,09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Tablas de resultados 

 
180 

Ensayo para la determinación del paralelismo de las tablas 

 

Tabla A15 
Resultados del ensayo de determinación de paralelismo de las tablas   

Probetas 
Medidas Redondeadas Diferencia  

(Mayor-Menor) 
(mm) 

Desviación 
del 

Paralelismo 

 

Medida 1 
(mm) 

Medida 2 
(mm) 

Medida 3 
(mm) 

Medida 4 
(mm) 

 

P1 91,20 91,00 91,60 91,80 0,80 

0,80 mm 

 

P2 90,20 90,20 89,60 90,00 0,60  

P3 91,60 92,00 91,60 92,00 0,40  

 

 

Ensayo para la determinación de la resistencia a compresión 

 

Tabla A16 
Resultado ensayo de resistencia a compresión fc 

    
Probetas Sb,u (mm2) Qmax (KN) fc,u (N/mm2)  

P1 44357,29 152,49 3,40  

P2 44642,16 165,54 3,70  

P3 45115,56 214,02 4,70  

P4 44580,86 150,30 3,40  

P5 44612,33 186,93 4,20  

P6 44763,25 191,65 4,30  

    fc,m (N/mm2) 3,95  

  
Desviación 
estándar, σ 

0,532  

  
Coeficiente de 
Variación, Cv 

10%  
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Ensayo para la determinación de la densidad absoluta seca y la densidad 

aparente seca de las piezas 

 

Tabla A17 
Resultado de las pesadas  

mo,u  (g) Probetas Pesada 1 (g) mperdida (g) mperdida (%)  

6696,90 P1 6590,80 106,10 1,58%  

6978,00 P2 6847,30 130,70 1,87%  

6877,40 P3 6753,70 123,70 1,80%  

6782,30 P4 6668,50 113,80 1,68%  

6961,70 P5 6853,30 108,40 1,56%  

6702,00 P6 6578,00 124,00 1,85%  

  Probetas Pesada 2 (g) mperdida (g) mperdida (%)  

  P1 6591,50 -0,70 -0,01%  

  P2 6846,40 0,90 0,01%  

  P3 6753,60 0,10 0,00%  

  P4 6668,30 0,20 0,00%  

  P5 6852,60 0,70 0,01%  

  P6 6575,30 2,70 0,04%  

  Probetas Pesada 3 (g) mperdida (g) mperdida (%)  

  P1 6593,40 -1,90 -0,03%  

  P2 6847,80 -1,40 -0,02%  

  P3 6754,90 -1,30 -0,02%  

  P4 6664,80 3,50 0,05%  

  P5 6853,20 -0,60 -0,01%  

  P6 6575,90 -0,60 -0,01%  

  Probetas Pesada 4 (g) mperdida (g) mperdida (%)  

  P1 6592,42 0,98 -0,03%  

  P2 6836,50 11,30 -0,02%  

  P3 6744,10 10,80 -0,02%  

  P4 6655,60 9,20 0,05%  

  P5 6849,70 3,50 -0,01%  

  P6 6569,30 6,60 -0,01%  
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Ensayo para la determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas 

 
Tabla A18 

 
 Masa (g) 

Tiempo (min) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 6744,1 6836,5 6655,6 6592,42 7035,3 6849,7 

1 6791,6 6885,4 6719,4 6645,6 7084,8 6904,7 

2 6812,3 6909,7 6744,6 6674 7107,9 6928 

3 6826,1 6925,1 6760 6694,6 7124,8 6944,4 

4 6837,2 6937,5 6773,5 6711,1 7138,2 6959,7 

5 6847,1 6946,7 6786,8 6725,2 7149,3 6973,6 

10 6874,6 6976,6 6820,8 6761,3 7180,8 7009,1 

15 6896,1 7001 6848,8 6789,8 7206,4 7038,1 

20 6913,9 7022,4 6874,8 6813,9 7227,8 7059,8 

25 6930,9 7040,6 6896,5 6836,3 7247,4 7080,4 

30 6944,8 7057,8 6915,4 6854,5 7264,4 7097 

40 6970 7086,2 6947 6885,3 7291,5 7124,4 

50 6991,2 7111,4 6974,6 6914 7313,9 7153,2 

60 7010,9 7134,9 6998 6938,7 7334,7 7180,8 

120 7100 7242,5 7103,7 7049,4 7421,2 7278,7 

 

 
Tabla A19 

 
 Masa agua absorbida (g) 

Tiempo (min) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 0 0 0 0 0 0 

1 47,50 48,90 63,80 53,18 49,50 55,00 

2 68,20 73,20 89,00 81,58 72,60 78,30 

3 82,00 88,60 104,40 102,18 89,50 94,70 

4 93,10 101,00 117,90 118,68 102,90 110,00 

5 103,00 110,20 131,20 132,78 114,00 123,90 

10 130,50 140,10 165,20 168,88 145,50 159,40 

15 152,00 164,50 193,20 197,38 171,10 188,40 

20 169,80 185,90 219,20 221,48 192,50 210,10 

25 186,80 204,10 240,90 243,88 212,10 230,70 

30 200,70 221,30 259,80 262,08 229,10 247,30 

40 225,90 249,70 291,40 292,88 256,20 274,70 

50 247,10 274,90 319,00 321,58 278,60 303,50 

60 266,80 298,40 342,40 346,28 299,40 331,10 

120 355,90 406,00 448,10 456,98 385,90 429,00 
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Tabla A20 
 

 Peso agua absorbida (g/m2·s0.5) 

Tiempo (s0,5) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0 0 0 0 0 0 0 

7,75 1066,19 1097,62 1432,07 1193,69 1111,09 1234,54 

10,95 1530,83 1643,06 1997,71 1831,16 1629,59 1757,54 

13,42 1840,59 1988,73 2343,38 2293,55 2008,93 2125,65 

15,49 2089,74 2267,06 2646,41 2663,91 2309,71 2469,08 

17,32 2311,96 2473,57 2944,94 2980,40 2558,87 2781,08 

24,49 2929,23 3144,71 3708,11 3790,71 3265,92 3577,92 

30,00 3411,82 3692,40 4336,60 4430,43 3840,54 4228,86 

34,64 3811,36 4172,75 4920,20 4971,38 4320,89 4715,94 

38,73 4192,95 4581,27 5407,29 5474,18 4760,84 5178,33 

42,43 4504,95 4967,34 5831,52 5882,70 5142,42 5550,94 

48,99 5070,59 5604,81 6540,82 6574,04 5750,71 6165,97 

54,77 5546,45 6170,46 7160,33 7218,24 6253,51 6812,42 

60,00 5988,64 6697,94 7685,57 7772,67 6720,39 7431,93 

84,85 7988,60 9113,15 10058,14 10257,46 8661,98 9629,41 
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ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS 
 

Fichas técnicas de BTC. 
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TIERRA TEC 
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SOLBLOC 
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Fichas técnicas de Bloques de termoarcilla
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Fichas técnicas de Ladrillo cerámico hueco 9 cm 
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Fichas técnicas de Ladrillo cerámico perforado 9 cm 
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Fichas técnicas de Ladrillos Caravista cerámicos 
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Fichas técnicas de Bloques de hormigón caravista 
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