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RESUMEN 
 
Esta investigación analiza la alternativa de construcción con tierra de bajo 
impacto ambiental para la creciente demanda de construcción en el Valle de 
Guadalupe, en Baja California, México. En el cual se han implementado leyes 
estrictas que prohíben que la construcción altere el entorno de los viñedos de 
cientos de años de antigüedad. 
Se aborda la técnica de la tapia como principal método de investigación, debido 
a sus características mecánicas, de durabilidad y al aspecto físico natural que 
sus acabados proporcionan, además, de la gran cantidad de material de la zona 
que puede utilizarse. Se plantearon técnicas para mejorar sus propiedades 
basadas en investigaciones y experimentos realizados por distintos autores, y se 
analizaron los resultados para poder hacer una propuesta que pueda ser de 
utilidad en esta Zona.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales que utilizamos para la construcción tienen un impacto sobre el 
ambiente en todas las etapas de su ciclo de vida y que éste sea positivo o 
negativo depende de las características de los mismos. 
Debido a la crisis ecológica que está tomando lugar, estamos obligados a pensar 
en alternativas que reduzcan el impacto que tienen las construcciones en el 
medio ambiente, por ello una buena idea sería volver a la construcción básica.  
 
La construcción con tierra es un método con beneficios ambientales y 
propiedades sostenibles que ha ido en aumento en el ámbito constructivo y en 
el de investigación con el paso de los años. Según Bestraten, S.C [1] en la 
actualidad este método se ha ido adaptando a las necesidades proyectuales y 
constructivas de las edificaciones.   
 
De los diferentes métodos para la construcción con tierra que existen, para este 
estudio me enfoco en la construcción con Tapia, específicamente, el implemento 
de este tipo de construcción en Ensenada Baja California. Ya que aquí se 
encuentra uno de las zonas más importantes de producción de vino en México, 
este lugar es llamado Valle de Guadalupe y produce el 90 % del vino en el país. 
Debido a esto en esta zona se han incorporado en aumento construcciones como 
hoteles, casas y restaurantes, pero la ley es muy estricta con lo que ahí se 
construye, por esta razón se busca que las edificaciones armonicen con el 
espacio y que promuevan la sustentabilidad para proteger el entorno agrícola.   
 

Con el tiempo se han ido buscando 
opciones de construcción con madera, 
piedra o tierra, aunque aún se utilizan 
métodos con hormigón y ladrillo.  La 
madera es la más utilizada en vinícolas y 
restaurantes en el área; el menos usado 
pasa a ser la tierra. 
 
Con la finalidad de ofrecer una alternativa 
de construcción que se adapte a la 
región, en este trabajo, se realiza una 
investigación de estudios de muros con 

tapia y evalúa como mejorar las propiedades mecánicas de estos. Consiste en 
la recopilación de estudios, análisis y pruebas realizadas en este tipo de 
construcción para evaluar las posibles mejoras que podrían implementarse en 
futuros proyectos.   
  

Fig 1. Vista aérea Valle de Guadalupe 
por Enrique Jiménez. 
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2. ANTECEDENTES 

Mapa de ubicaciones y títulos de estudios consultados  
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2.1 LÍNEA DEL TIEMPO  

Cronología desde el año 1999 hasta la actualidad de trabajos relevantes sobre la construcción con tierra  
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2.2  CONTEXTO. 
 

El Estado de Baja California se encuentra situado en la parte noroeste del 
territorio mexicano, aquí se produce alrededor del 90% de vinos de todo México. 
Su zona comprende 10.000 hectáreas de cultivo, con un aproximado de 72 
vinícolas en sus distintos valles, destacándose el Valle de Guadalupe, como la 
zona mayormente reconocida por sus casas vitivinícolas y por su ruta turística. 
[2] La ruta del vino de Baja California, México es un corredor discontinuo que va 
de norte a sur y atraviesa los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada. Esta 
ruta se compone de ocho valles: Tijuana, Tecate, Guadalupe, El Tule, Ojos 
Negros, Uruapan, Santo Tomás y San Vicente. Alrededor de 800 mil a 1 millón 
de personas visitan la Ruta del Vino cada año. [3] 
 

 
Fig. 2.2.1 Mapa de la ruta del vino por Sandra Barradas. 

 
El Valle de Guadalupe Se encuentra a 30 Kilómetros de la ciudad de Ensenada, 
al interior de la península de Baja California, [4]. Las construcciones en el área 
han ido aumentando significativamente con el paso de los años por la gran 
cantidad de turismo que atrajo el vino. Esta es una de las razones por lo cual se 
vio afectado el entorno del Valle de manera negativa y se tuvieron que tomar 
medidas de prevención entre las cuales se incluyó el “Proyecto de reglamento 
del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas 
de la Zona Norte del Municipio de Ensenada” para disminuir el deterioro del 
patrimonio enoturístico.  
 
El presidente del Consejo 
Mexicano Vitivinícola solicito un 
plan urbano que regulara la 
construcción y operación de 
complejos enoturísticos en 
Ensenada, incluidos los de 
servicios de hotelería y 
gastronomía, que se ofrecen en la 
zona de manera creciente, los 
cuales, hoy deben de establecerse 
con respeto, armonización del 
entorno y cuidando el paisajismo 
de la zona. [5] Fig. 2.2.2 Viñedos del Valle por Daniela 

Hernández  
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Es por esta razon, que las construcciones en el valle se diferencian de las de la 
ciudad, por tener como principal objetivo el aspecto fisico y su  influencia en el 
entorno, como se puede ver en las siguientes imágenes.  
 
               

 
Con el propósito de aumentar la técnica de construcción en el valle, este trabajo 
analiza la construcción con tierra e investiga metodos que ayudan a mejorar sus 
propiedades mecánicas.  
 
3. CONSTRUCCIÓN CON TIERRA  
 

La construcción con tierra, se ha vuelto cada vez más común en la actualidad, 
debido a la necesidad de crear edificaciones de bajo impacto ambiental y 
modernizar proyectos que abran paso a todo un “nuevo” catálogo de técnicas 
tradicionales de construcción. [6] Aunque no se sabe con certeza la fecha en la 
que se empezaron a realizar construcciones con tierra existen artículos y libros 
que mencionan que esto podría haber sido hace miles de años como el libro de 
Pollock S. [7] en él se dice que esto podría haber comenzado en el periodo de 
El-Obeid en Mesopotamia (5000-4000 a.C.).  
 
¿Porque la construcción con tierra ha ido aumentando y porque debería ser 
objeto de atención en la construcción? 
 
La respuesta está en las características que resaltan en ella como lo son las 
siguientes: 

 Está en todos lados. - La tierra está al alcance de todos y construir 
con ella disminuye los costos, ya que no debes viajar mucho para 
encontrarla, ni debes pagar para obtenerla, a menos que sea una 
tierra con características especiales que obtengas de una empresa 
local. 

 Acondicionador natural. - Una pared hecha de tierra cruda sirve como 
acondicionador de aire natural, siendo cálido en invierno y fresco en 
verano. 

 Armonía natural. - Permite que las construcciones tengan una mejor 
integración con el paisaje sin alterar a gran escala el entorno.  

 La tierra vuelve al suelo. - Una vez que la construcción ya no será 
utilizada o desea removerse puede deshacerse y ser reciclada 
indefinidamente. 

Fig. 2.2.3 Restaurante Asador 
Campestre por Christian Herrera  

 

Fig. 2.2.4. Hotel BRUMA 
por Alejandro D´Acosta 

 

Figura 2.2.5 Fauna Restaurante 
Oscar Adame 
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3.1 TECNICAS DE CONSTRUCCION CON TIERRA 
 
La tierra es un material que puede trabajarse de infinidad de maneras para la 
construcción, pero hacerlo correctamente es decisivo para obtener un resultado 
bueno y duradero. Por ello, En el libro “construcción de la tierra cruda, guía de 
las buenas practicas” por Confédération Terre Crue [11]., se definen 6 técnicas 
por profesionales de la construcción en tierra para su correcta utilización en obra.  
Estas técnicas son: torchis, el cob, adobe, tapia y la tierra aligerada. 

3.1.2. TORCHIS: es una técnica donde se rellena con una mezcla plástica 
compuesta por arcilla, fibras vegetares y agua, un soporte hecho con 
madera. También se coloca alrededor de dicho marco de madera y se 
sostiene con listón o algún otro material de sujeción. Esta es una de las 
técnicas con barro más utilizadas en el mundo.  

 

 
Fig. 3.1.1 Torchis en Tanzania por Rod Waddington 

 

Para esta técnica cualquier tierra con poco o muy alto contenido de arcilla 
es adecuada, pero deben evitarse que contenga hongos o humus. Los 
suelos con elementos gruesos (grava y gravilla) no facilitan el 
procesamiento manual.  [8] 

 
3.1.3. EL ADOBE: son bloques de tierra que se crean utilizando moldes mediante 

una mezcla plástica y dejándose secar al sol. Está conformado por barro 
mezclado con paja y agua, pero para un mejor resultado se recomienda 
tierra areno arcillosa con poco limo. [9] 

 

 
Fig. 3.1.2 Proceso del adobe por Josué Hernández  

 
3.1.4. LA TAPIA: Es una técnica en la que se construyen muros apisonando 

tierra entre tablas de encofrado. Es un proceso más lento que el adobe ya 
que requiere un tiempo de secado, pero su resistencia a compresión es 
mayor. [10] Esta técnica puede tener o no agregados en su mezcla, el tipo 
de tierra recomendada debe tener baja cantidad en limos. Una vez 
compactada se debe dejar curar antes de colocar un acabado, además la 
tapia puede ser hecho directamente en el lugar o "prefabricado".[9] 

https://www.flickr.com/people/64607715@N05
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Fig. 3.1.3 Proceso de la tapia por Josue Hernandez  

 

 

3.1.5. EL COB: son masas redondeadas de tierra que permite modelar formas 
directamente sin encofrado, está conformada por paja o fibras vegetales, 
arena y arcilla. A diferencia del torchis no se usa para rellenar un marco, 
por lo tanto la calidad plástica del material es el factor importante en la 
aplicación. Esta técnica y la de la tapia tienen un objetivo común que es 
el de construir directamente en el lugar. [12] 
El contenido de arcilla debe ser entre 20 y 30 % o casi hasta 60 %, para 
esta técnica se debe excavar para encontrar tierra que no tenga 
compuestos vegetales, sacarla y crear la mezcla a utilizar, se le añade 
fibras y se deja reposar unos días [9] 

 
 

Fig. 3.1.5. Proceso del COB por Josué Hernández  
 

3.1.6. LA TIERRA ALIGERADA: es una técnica basada en los procesos técnicos 
del adobe y del cob, donde se añaden gran cantidad de fibras o cualquier 
otro material aligerante y esto otorga aislamiento térmico y acústico. Se 
refiere a una construcción no portante constituida por una planta de 
revestimiento de matriz arcillosa o de agregados minerales que se aplica 
en estado húmedo o seco. [11] Cualquier suelo arcilloso puede ser usado 
para preparar una mezcla de suelo más ligera, pero cuanto más cohesivo 
sea el suelo, más ligera será la mezcla que se pueda obtener. 
 

 
Fig. 3.1.4 Muro tierra aligerada por Raquel Martínez 

 

3.2 TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA UTILIZADOS EN 
MÉXICO 

 
En México, la construcción con tierra es de las más remotas en la historia, 
muchos pueblos mexicanos aun utilizan este tipo de construcción para sus casas 
por ejemplo en Yecapixtla, Morelos se tiene una gran tradición de construcción 
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con adobe, costumbre que desafortunadamente está disminuyendo 
aceleradamente. El tipo de construcción comúnmente utilizada en esta ciudad es 
de bloques de adobe. Los muros reciben un recubrimiento en cal y arena que se 
pinta periódicamente. [13] 
 
Desde el terremoto del 2017 de 8.2 en la escala de Richter en México, se 
imparten cursos de autoconstrucción de casas con adobe y cob para todas 
aquellas personas que perdieron sus viviendas en diferentes zonas del país. Esto 
provocó un aumento en la cantidad de construcciones con tierra en México, sin 
embargo, sucede más que nada en zonas rurales, ya que las construcciones que 
habitualmente son más elaboradas e implican mayor diseño estructural y por 
tanto arquitectos e ingenieros, son de ámbito privado y son normalmente de 
sistema de tapia reforzado con cemento y bloques de adobe por su visual 
estética. 

 
 

Fig. 3.2.1 Mapa de ejemplos de construcciones con tierra existentes en México, Sonia Enriquez 
 

Las construcciones realizadas con tierra en México tienen un aspecto en común 
y es que están construidas en zonas con climas calurosos ya que la construcción 
de tierra, tiene el beneficio de mantener fresco el interior de una manera natural. 
La mayoría de las construcciones resaltadas en el mapa 2 se encuentran en 
zonas retiradas del centro de las ciudades, donde son más propensas al calor 
de temporada. Los muros de tierra por su gran masa o inercia térmica permiten 
la acumulación de una enorme cantidad de calor, que luego puede ir liberando 
paulatinamente. [14] 
 
Como se menciona anteriormente entre las técnicas más utilizadas en México se 
encuentran el abode y el cob ya que son “fáciles” de ejecutar, no necesariamente 
se ocupa a un experto para ello y son económicas de llevar a cabo, mientras que 
la técnica de la tapia es más utilizada para restaurantes, hoteles o casas de 
personas de mayor tamaño y con necesidades mecánicas más complejas.  
Una ventaja de las técnicas de construcción con tierra, es que no necesitan de 
un proceso de cocción, si no que su secado se produce en condiciones 
atmosféricas. Esto hace que sea un proceso muy limpio, pues no se producen 
gases, ya que no hay ninguna combustión que los produzca. Las distintas 
técnicas se diferencian principalmente por el manejo del material. 
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Fig.3.2.2 Casa tradicional en Chiapas. México, 2016. Wílder Álvarez 

 
4. CONSTRUCCIÓN CON TAPIA  
 
De los diferentes tipos de construcción con tierra que existen y de los que son 
utilizados en México, yo me enfoco en la técnica de la tapia porque está ya ha 
sido utilizada exitosamente en el valle de Guadalupe y tiene un buen equilibrio 
con el entorno, además, se puede realizar con herramientas y materiales 
disponibles en la localidad. Aunque solo existen pocas construcciones realizadas 
con este estilo en la zona, cada vez son más los Arquitectos que proponen 
proyectar edificaciones con tapia. 
 
En esta técnica, se apisona tierra húmeda dentro de una cimbra de madera para 
conformar bloques seccionales de muros. El suelo es debidamente preparado y 
compactado. Muchas veces, se añade alguna especie de aglomerante en la 
preparación de la tierra para mejorar los parámetros de su estructura. 
La tapia se caracteriza principalmente como elemento estructural moldeado     
 insitu, con elevada resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción. 
Por eso, se deben prever las debidas soluciones ya que la trayectoria de las 
fuerzas configura momentos de torsión, flexión o esfuerzos cortantes en el muro. 
La resultante de las fuerzas en las paredes de tapia siempre debe ser 
perpendicular a la superficie resistente y se debe evitar que la pared de tapia 
reciba cargas horizontales. [15] 

 
4.1 COMPOSICIÓN DE LA TAPIA 
 
La composición de la tapia es grava, arena y arcilla. Si no se le añaden materiales 
para reforzarla se le conoce como tapia no estabilizada, por el contrario, cuando 
se usan aditivos como el cemento y la cal, se le denomina como tierra apisonada 
estabilizada o tapia estabilizada. [16]    
No se puede proponer unos porcentajes de agregados estandarizados ya que 
para cada construcción puede variar. 
 
Algunos elementos que la conforman o la pueden conformar son:  

 El agua: Constituye un componente fundamental en el proceso 
constructivo y cumple dos funciones sustantivas. En primer lugar, permite 
el movimiento de las partículas sólidas de la mezcla al transportar a las 
más pequeñas entre las de mayor tamaño. Y, en segundo lugar, activa las 
propiedades “adhesivas” de las arcillas que al hidratarse generan 
atracciones electrostáticas sobre el resto de los componentes. [17] 

 Las arcillas:  Es indispensable para la tapia, poseen una dimensión y una 
forma de organización cristalina que permite su fácil hidratación, 
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Fig. 4.3.1 Triangulo de Feret con colores 
de los tipos de suelo por Josué Hernández 

 

movimiento e inserción entre las partículas mayores y, al secarse, se 
convierten en un aglutinante que evita que el conjunto se disgregue. [18]  

 Arena y gravas: Le confieren resistencia a la tapia. 

 El cemento y la cal: Como estabilizadores, son los más utilizados para 
la técnica de tapia, pero conllevan un alto consumo de energía para su 
producción. [19]  

 

La proporción de la tapia cambia según la necesidad del proyecto y para tener 
una mejor comprensión de sus propiedades se puede utilizar el ensayo Carazas, 
creado por Wilfredo Carazas, este ayuda a comprender la naturaleza trifásica de 
la tierra, reconocer sus variaciones cualitativas y cuantitativas. En él se menciona 
que la tierra es un material compuesta de líquido, refiriéndose al agua; sólido, 
por las partículas de arcilla y agregados; y gaseoso por el aire y vapor. Las 
proporciones relativas de estos tres estados determinan las propiedades 
intrínsecas del material.  Ello genera 15 posiciones en una retícula con 5 estados 
líquidos: seco, húmedo, plástico, viscoso y líquido; y 3 diferentes acciones 
mecánicas de densificación: llenar, presionar y compactar. Comprueba que, 
dependiendo del tipo de tierra, se podrá utilizar en una técnica constructiva o en 
otra según los resultados obtenidos en este método. [20] 
 

 
Fig. 4.1.1 Test Carazas, visualización de la tapia y el comportamiento de las mezclas que hay 

en ella, cantidad de aire en base a la técnica constructiva.  
 

Este ensayo puede ser de gran ayuda para hacer muestras del material a utilizar 
en la obra para tener óptimos resultados.  
 
4.2 EFECTO VISUAL DE LA TAPIA  
 
La tierra es muy diversa y se puede clasificar en suelos cohesivos, con un 
tamaño inferior a 0.08mm, según la proporción de limos, arcillas y arenas finas, 
lo que se verá reflejado en diferentes colores. Al ser utilizada en los muros de 
tapia, como resultado del proceso constructivo correspondiente a las sucesivas 
y diferentes capas de suelo compactado dentro del encofrado, se crean curvas 
de colores en su aspecto. 
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Fig. 4.2.2 Modelado interior casa 
Gaia por Colectivo Arquitectura 

Norte   

Fig. 4.2.1 Modelado de 
cubierta casa Gaia por 

Colectivo Arquitectura Norte   

Fig. 4.2.4 Fachada principal 
casa Gaia por Amy Álvarez    

Fig. 4.2.5 Perspectiva casa 
Gaia por Amy Álvarez    

Fig. 4.2.3 Textura Casa 
Gaia por Amy Álvarez   

Fig. 4.2.6 Muestras de tapia 
casa Gaia por Armonica desing 

research ofice 

Los acabados con color en la tapia son muy utilizados para darle originalidad a 
la construcción en muchas partes del mundo, como los ejemplos que se 
mencionan a continuación  
 
4.2.1 CASA GAIA VALLE DE GUADALUPE 
 
Es una casa habitación construida con la técnica de tapia en el Valle de 
Guadalupe, la única casa de su estilo en la zona. Realizada por el grupo colectivo 
de Arquitectura Norte (CAN) en 2011[21] esta casa tiene como característica 
destacable el grosor de sus muros y los colores que los diferentes tipos de tierra 
de la zona les dan. No cuenta con puertas interiores en ningún sitio de la casa 
como requisito de los propietarios, para poder lograr privacidad, se diseñaron los 
espacios interiores en un ángulo que no se pueda ver al interior de una habitación 
sin necesidad de hacer el cierre. Para la elaboración de los muros se realizaron 
varias muestras de tapia de 50*30, de esta manera se veía el resultado de 
colores que las tierras daban al secarse. Fueron necesarios varios ingenieros y 
arquitectos para realizarla, ya que debían investigar bien la técnica pues no es 
comúnmente utilizada en esta ciudad y de esa manera asegurar la efectividad 
del proyecto. El techo de esta construcción es de madera y los cimientos de 
concreto, la idea era lograr que la vivienda armonizara lo más posible con la 
naturaleza que la rodea. La técnica de tapia utilizo estabilizantes con cal, las 
tierras utilizadas fueron tomadas en parte de excavaciones en la zona de 
construcción y otras fueron compradas localmente.  
 

      
.  
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Fig. 4.3.2 Fachada 
lateral por Nic Lehoux 

Photography   

Fig. 4.3.3. Muros de tapia por Hive Earth 

4.2.2 CENTRO CULTURAL DEL DESIERTO DE NK'MIP 
Año: 2006 
Ubicación: Osoyoos, Canada 
Arquitectos: Hotson Bakker Boniface Haden arquitectos + 
urbanistas. 
 
Los muros de esta construcción tienen distintas tonalidades 
de naranja dando una vivacidad a la obra. En esta 
construcción se utilizaron suelos locales de diferente color 
creando el muro de tierra apisonada más largo de América 
del Norte. De 80m de largo, 5.5m de alto y 600mm de 
espesor, se comprimió cada capa hasta aproximadamente 
el 50% de su altura sin sellar. [22] 

 

4.2.3 MUROS DE TAPIA DE JOELLE EYESON  
Año: 2016 
Ubicación: Ghana, África  
Arquitectos: Hive Earth 
 
Joelle Eyeson co-fundó Hive Earth, una 
empresa especializada en construcciones en 
Tapia. Esta empresa, construye viviendas de 
tapia accesibles utilizando materiales de origen 
local. Los muros se hacen con una 
combinación de tierra, arena, arcilla y 5% de 
cemento, sin embargo, según Joelle, si el 
cliente desea ser 100% ecológico, se puede 
reemplazar el cemento por cal. Muchos de los 
colores de los muros son naturales de la tierra 
por todas las variedades con las que cuentan 
en Ghana aunque a veces también se añaden 
pigmentos de óxido de hierro para crear 
colores más brillantes. [23] 
 

4.2.4 COMPLEJO DE OFICINAS 
CENTRALES TELENOR '345' 
Año: 2017 
Ubicación: Islamabad, Pakistán. 
Arquitectos:  Arcop (Pvt) Ltd. 
 
El proyecto de tapia más grande del mundo, La 
escala general fue de 600,000 pies cuadrados   
(5.57ha).[24] Los muros de flanco de tierra 
apisonada y estabilizada se han colocado al 
este y al oeste con aberturas mínimas. Los 
materiales utilizados en esta construcción son 
el hormigón de cara clara, tierra apisonada y 
piedra local. Los colores de la fachada 
representan los tonos naturales del suelo del 
valle de Potohar que pertenece a esta área. [25] 

Fig. 4.3.4 Muro con pigmentos en 
tapia por Hive Earth 

Fig. 4.3.5 Fachada por Irfan Naqi 

Fig. 4.3.6 Textura y color por Irfan 
Naqi 

https://www.archdaily.com/office/arcop-pvt-ltd?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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4.2.5 Una casa de tierra apisonada en 
Huesca 
Año: 2014 
Ubicación: Ayerbe, Huesca, España 
Arquitectos: Edra arquitectura km0 
 
Esta casa es compuesta por tierra, piedra y 
paja, local y constituye el 80% del peso del 
edificio. Para conocer las proporciones de 
materiales a utilizar, se realizó una prueba de 
sedimentación discontinua. Un análisis del 
ciclo de vida realizado en ella demostró 
la reducción del 50% de las emisiones de CO2 
comparado con hormigón. La técnica utilizada 
es llamada «tapia calicostrada», que consiste 
en la construcción de muros de carga a 
base de tierra no manufacturada al que se 
adiciona paja de cebada para mejorar su 
comportamiento térmico. [26] 
 
4.2.6 La Escuela de Artes Visuales de 
Oaxaca 
Año: 2008 
Ubicación: Oaxaca, México.  
Arquitectos: Taller de Arquitectura-Mauricio 
Rocha 
 
La escuela tiene dos tipos de edificios 
construidos con piedra y con tapia, los 
construidos en piedra actúan para retener los 
bancos de tierra y proporcionar terrazas 
utilizables, los otros edificios están orientados 
hacia el norte. Los lazos del encofrado cada 61 
cm transforma las fachadas con las sombras 
creadas por el movimiento del sol, y también se 
pueden usar para colgar, sostener o tensar 
objetos. Las ventanas en la fachada norte 
ventilan de forma cruzada los talleres y brindan 
la mejor iluminación posible reduciendo la 
exposición directa del interior a la luz solar. [27] 
 
4.3 CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS DE LA CONSTRUCCIÓN CON 
TAPIA  
 

4.3.1 CAPACIDAD TÉRMICA. 
Tiene inercia térmica, que le confiere capacidad de almacenamiento de calor, 
esta característica puede aprovecharse para climas que varían entre el día y la 
noche. [28] En una investigación realizada por Balaguer, L [29] se estudió el 
comportamiento térmico en distintas casas hechas de tierra y se observó 
amortiguación térmica de las fluctuaciones de las temperaturas exteriores en 

Fig. 4.3.7 Fachada por Xavier 
d'Arquer 

Fig. 4.3.8 Interior por Xavier d'Arquer 

Fig. 4.3.9 Fachada por Luis Gordoa 

Fig. 4.3.10 Pasillos por Luis Gordoa 
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relación con las interiores, garantizando una sensación térmica estable para los 
ocupantes. Otro estudio por Sampaio, Sofia y otros [30] menciona igualmente 
que, al hacer un análisis de casas con tapia, llegaron a la conclusión que durante 
condiciones extremas de verano el comportamiento de la tapia es satisfactorio 
en el interior de las viviendas, pero en invierno no se alcanza el confort térmico. 
La diferencia de temperatura se debe a la alta inercia térmica de las paredes de 
tapia.  

 
4.3.2 RESISTENCIA  

La tapia tiene una buena resistencia a la compresión, pero su resistencia a la 
tracción es muy baja, en comparación es solo una décima parte, por ello la 
estructura de una construcción con tapia debe ser diseñada de tal forma que se 
eviten las tracciones. La resistencia a la compresión de la tapia es muy variable 
según su constitución. Comúnmente varía entre 0,9 y 1,7 MPa*, es decir, de 9 a 
17 kg/cm². Cuando comparamos esta resistencia con la del hormigón podemos 
darnos cuenta que es más baja, pero puede ser ampliada de tal manera que se 
pueda construir un edificio de hasta dos niveles. [10]  
 

4.3.3 COMPORTAMIENTO ACÚSTICO. 
Los muros de tierra transmiten mal las vibraciones sonoras, de modo que se 
convierten en una eficaz barrera contra los ruidos indeseados. 
 
Como ejemplo en el ensayo realizado en una vivienda en Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila), se estudió el desempeño acústico de los muros para conocer los 
valores de aislamiento interior y de aislamiento de fachada frente al ruido aéreo.  
Se realizó el conjunto de cuatro sub medidas: ruido de fondo; nivel de presión 
sonora en el recinto emisor; nivel de presión sonora en el recinto receptor; y 
medida del tiempo de reverberación T60 en el recinto receptor, para aplicar la 
corrección necesaria en el cálculo del aislamiento. 
 

Los resultados arrojaron un correcto funcionamiento de la técnica mixta de 
adobe, tapial y ladrillo, esto logro que el desempeño acústico cumpliera 
satisfactoriamente los valores mínimos exigidos por el DB-HR para elementos 
verticales de separación interior según la normativa vigente con un DnTA de 48 
dBA., pero los muros de fachada no cumplen con los requisitos mínimos. Esto 
debido a que el desempeño acústico de una fachada es muy dependiente de las 
condiciones de cerramiento del hueco, es decir que las ventanas no se 
resolvieron adecuadamente. [31] 

 
Tabla 4.4.3.1 Valores límite de aislamiento DB-HR 
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Fig. 4.4.4.3 Vista general desde el sur 
de los muros del lugar por Bui, Q. B. 

Fig. 4.4.4.2 Pared de 
referencia de muro de 

tapia no estabilizado por 
Bui, Q. B. 

Fig.4.4.4.1 Pared de 
referencia de muro de 
tapia estabilizado.por 

Bui, Q. B. 

4.4.4 DURABILIDAD  
Según el estudio hecho por Alessandro Arrigoni y otros [32] la durabilidad de 
muros de tapia depende mucho de la compactación. En este estudio se evaluó 
la durabilidad y el ciclo de vida de la tierra compactada con estabilizadores y se 
concluyó que al añadir cemento a la tapia este tenía una elevada fuerza de 
compresión no confinada, pero era muy negativo en el impacto ambiental y 
aunque el uso de la tapia sin estabilizadores se puede considerar mejor en el 
impacto ambiental pero tiene mayor fallo en resistencia y durabilidad por si solo, 
que estabilizado. 
Otra investigación realizada por Bui, Q. B. y otros [33] evaluó la construcción en 
tapia estabilizada y no estabilizada expuesta por 20 años a la intemperie natural. 
los especímenes de pared evaluados fueron construidos en 1985 en el marco 
del programa Rexcoop, y controlados por el Centro Francés de Construcción 
Científica y Técnica (CSTB), cerca de Grenoble, en total se construyeron 104 
especímenes usando diferentes técnicas. La ventaja de este estudio es que se 
ha dado paso a evaluar a escala real los cambios que sufre la tapia con el tiempo 
bajo efecto de lluvias. La pérdida de material debido a la erosión de los muros 
con tapia sin estabilizadores fue mayor a la de estabilizadores siendo 1.6 % y 
0.5% respectivamente de perdida de espesor en la pared. Esta perdida en la 
pared no estabilizada, llevó a una vida útil extrapolada de más de 60 años. 
Aunque existen construcciones de más de 150 años en esta zona realizadas con 
tapia.  
 

            
 
 
 

 
4.3.5 PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS.  

La tapia tiene capacidad para poder absorber el agua, esta es una razón por la 
cual se debe tener precaución con la acumulación de agua en el material ya que 
pueden verse afectadas sus características mecánicas [10]. 
 
En el estudio de “Propiedades higrotérmicas de las materias primas de la Tierra” 
se menciona que haciendo una comparación entre mezclas de tierra que utilizan 
fibra como lo son el adobe y el cob y las que no lo usan como los muros de tapia, 
las mezclas que contienen fibras debido a la presencia de celulosa en asociación 
con la matriz arcillosa, tienen mayor absorción de agua y los de tierra 
compactada son más homogéneos, esto quiere decir que la tapia sola no tiene 
buenas propiedades pero si se añade fibra vegetal esta le otorga propiedades 
higrotérmicas a la tierra.[34]  

A continuación, se muestran unas comparativas de propiedades medidas en la 
tapia en diferentes estudios.  
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Tabla 4.4.5.1 Propiedades higrotérmicas medidas para tierra compactada.  

 

 
Tabla 4.4.5.2 Propiedades higrotérmicas medidas para adobe, cob, Zarzo y embadurnamiento 

 
A continuación, se presenta una tabla de los valores actuales en las propiedades 
de la tapia según el estudio realizado por la Confédération Terre Crue.[10] 
 

Propiedades Símbolo Valores actuales Unidad Bibliografía 

Mínimo Máximo 

Densidad  d 1,7 2,2 Sin unidad  [35] 

Volumen de 
masa 

P 17000 2200 
kg.m

-3

 
[35] 

Contracción 
lineal 

 0 5 
mm.m

-1

 
 

Resistencia a 
la compresión  

σ
c

 0,9 1,7 MPa [35] 

Módulo de 
elasticidad  

E 500 800 Mpa [36] 

Conductividad 
térmica 

Λ 0,46 0,81 
W.m

-1

.K
-1

 
[35] 

Calor 
especifico, o 
capacidad de 
calor en masa  

c 1000 1500 
J.kg

-1

.K
-1

 
 

[36] 
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Capacidad 
térmica por 

volumen  

Pc 500 900 
Wh.m

-3

.K
-1

 
 

 

Difusividad D 0,25 0,27 
x10

-6

m
2.

s
-1

 
 

Efusividad E 15 27 
Wh

0,5

m
-2

.K
-1

 
 

Resistencia a 
la difusión de 
vapor de agua  

μ 4 10 Sin unidad  [36] 

Coeficiente de 
absorción de 

agua 

w 6 13 
kg.m

-²

.h
0,5

 
[37] 

Tabla 4.4.5.3 Valores actuales de las principales características del adobe [10] 

 
5.  INVESTIGACIONES SOBRE MÉTODOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
CON TAPIA  
 
Entre las características que deben mejorarse en el sistema de la tapia se 
encuentran:  

 Su resistencia mecánica, ya que su capacidad para soportar fuerzas no 
es excelente si esta no tiene aditivos.  

 Su resistencia al agua ya que esta produce erosión en los muros.  

 La durabilidad, ya que las lluvias combinadas con los efectos naturales 
deterioran los muros aminorando su grosor.  

 
Este apartado evalúa estudios para analizar las mejoras que se pueden llevar a 
cabo en la tapia para lograr un mejor desempeño de la técnica. Se eligieron 
estudios con métodos nuevos, alternativos y uno de los más utilizados, además, 
se incluyó un estudio que compara la efectividad entre variedades de métodos 
para poder abarcar más del tema.  
 
5.1 TAPIA QUE INCORPORA AGREGADO DE HORMIGÓN RECICLADO: 
UNA SOLUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, RESISTENTE Y 
TRANSPIRABLE [38] 
 
La investigación realizada por Arrigoni y otros [38] habla sobre dar nuevo valor a 
los agregados de concretos reciclados para poder ser utilizados en muros de 
Tapia. Tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento de la utilización de 
esta técnica determinando el efecto de los diferentes reemplazos del ACR en la 
resistencia mecánica, la sostenibilidad y las propiedades higroscópicas del 
material.  
Según Eurostat [39] Gran parte de los desechos municipales se ocupa por 
escombros de construcción y demolición.  
Si bien el uso de agregados de hormigón reciclado (AHR) no suprime por 
completo las emisiones de CO2, si se añaden agregados reciclados podría bajar 
el nivel de residuos que se deben de eliminar en una obra.  
 
Una alternativa para reutilizar el hormigón demolido es apisonarlo en capas para 
muros de carga en aplicaciones de tapia estabilizada. [40] 
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Grafica 5.1.1 Fuerza compresiva no 
confinada (UCS) y densidades secas 
de la mezcla de tapia estabilizada con 
cemento vs. contenido de AHR(RCA) 

Grafica 5.1.2 Consecuencias de los 
resultados del LCA para las mezclas 
de AHR apisonado en comparación 

con las mezclas tradicionales de tapia 

La tapia estabilizada es una forma moderna de tapia con adición de aglutinantes 
para mejorar su resistencia mecánica. En este estudio se investiga el 
comportamiento mecánico de la tapia estabilizada con diferentes porcentajes de 
sustitución de AHR, con el objetivo de saber si esta técnica sería factible para 
ser utilizada. Además, se complementan los resultados de estudios realizados 
anteriormente por Arrigoni y otros [32] de durabilidad y sostenibilidad ambiental 
con propiedades higroscópicas y micro estructurales del material.  
 
Loa materiales usados para este estudio, fueron agregados de hormigón 
reciclado obtenidos de estructuras demolidas en el área metropolitana. Los 
especímenes ensayados comprendían AHR y estabilizador o una mezcla de 
RCA y suelo "artificial". para este estudio se decidió crear una mezcla de tierra 
artificial para permitir resultados repetibles. 
 
Se hicieron pruebas para la resistencia mecánica, evaluación del impacto 
ambiental, Higroscopicidad y microestructura.  
En resistencia mecánica todas las muestras cumplieron con el requisito mínimo 
de resistencia. La adición de AHR causo una disminución de la fuerza en 
comparación con especímenes sin agregados reciclados.  
 

      
 
 
 
 
En la evaluación del impacto ambiental los resultados del calentamiento global 
estaban estrechamente relacionados con la cantidad de cemento en las 
diferentes mezclas, por las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de 
cemento [41]. En el uso de tierra los resultados se mostraron similares ya que la 
mezcla con cemento fue la más impactante y la mezcla basada en suelo artificial 
fue la más sostenible. Los resultados de consumo de agua muestran, que una 
parte critica de la huella hídrica se debió al agua consumida para la mezcla de 
las materiales in situ,  la mezcla que utilizaba estabilizadores alternativos tuvo un 
mejor rendimiento para todas las categorías de impacto considerado, mostrando 
que la reducción de la cantidad de cemento y el uso de materiales de desecho 
podría reducir sustancialmente la los impactos y la huella de agua de la 
mezcla.[38] 
 
En el análisis de propiedades higroscópicas, cuando se evaluó el valor del 
amortiguador de humedad el material de agregado de hormigón reciclado 
apisonado alcanzó un capacidad de amortiguación de la humedad "moderada" a 
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"buena" según las categorías establecido por el Nordtest, con un MBV medio de 
0,88 g/(m2 %RH). El agregado de hormigón reciclado apisonado tuvo un mejor 
rendimiento que la mayoría de los materiales tradicionales probados en el 
proyecto Nordtest, como hormigón, ladrillos y placas de yeso [42].  
 
El agregado de hormigón reciclado apisonado mostró una curva de absorción 
similar a la de la tapia, absorbiendo mucha más humedad que la muestra 
estabilizada de tapia a lo largo de la prueba. La microestructura mostro que el 
agregado de hormigón reciclado apisonado demostró una superficie intermedia 
y un diámetro medio de los poros en comparación con las típicas mezclas de 
tierra no estabilizada y estabilizada, además, exhibieron un gran bucle de 
histéresis de adsorción-desorción.  
 
Conclusión según este estudio son muchos los beneficios de utilizar AHR y que 
los inconvenientes son pocos.   
 

 En su mayor parte, la adición de AHR causó una disminución en la 
resistencia a la compresión no confinada en comparación con las mezclas 
tradicionales de tierra apisonada, aunque dicha sustitución no afectó la 
durabilidad.  

 Las calidades de los agregados afectaron la resistencia más que el 
porcentaje de AHR.  

 Los agregados de AHR redujeron ligeramente el impacto ambiental pero 
la necesidad de que cada mezcla contenga cemento compensó en gran 
medida cualquier beneficio. 

 Incluir cenizas volantes en la mezcla y reducir el contenido de cemento al 
5% dio como resultado una reducción neta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida de hasta 15 kg de CO2-eq./m2 sin 
comprometer la resistencia mecánica o la durabilidad .  

 
Los agregados de este tipo ayudan a disminuir la ocupación de vertederos y 
explotación de materias primas, aunque esto siempre dependiendo de las 
distancias que se recorrerían para llevar el material.  
 
5.2 PASTA DE ARROZ PEGAJOSA PARA REFORZAR SUELOS [43] 

 
La investigación realizada por Qiang Qiang Pei, Xu Dong Wang, Lin Yi Zhao, Bo 
Zhang, Qing Lin Guo comenta sobre el refuerzo con pasta de arroz en suelos. 
En él se menciona que la pasta de arroz pegajosa ha sido material adhesivo 
comúnmente utilizado en los edificios tradicionales de la antigua China y fue una 
tecnología histórica muy popular para aglutinar edificios a base de cal.  
 
La pasta de arroz pegajosa tiene propiedades como una alta fuerza de adhesión, 
buena dureza, resistencia al agua, la humedad, al calor y al envejecimiento. 
Este estudio, se llevó a cabo para obtener una comprensión científica de los 
mecanismos y características del antiguo suelo modificado con pasta de arroz 
glutinosa. Para ello, se comparó y analizó la resistencia a la interperie del suelo 
modificado con pasta de arroz pegajoso, realizado con diferentes métodos de 
preparación. 
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En él se propuso la restauración de las antiguas murallas de las ciudades 
utilizando el tradicional mortero de arroz pegajoso y la particularidad de los 
edificios de los emplazamientos de tierra.  
Se utilizaron diferentes métodos para preparar el suelo modificado con pasta de 
arroz glutinoso.  
Preparación de la pasta de arroz pegajoso(a) Pasta de arroz pegajoso mezclada 
con agua en 20◦C: se añadieron 300 g de harina de arroz pegajoso a 2.760 g de 
agua en 20◦C, seguida de una agitación para obtener una consistencia uniforme; 
en adelante, se denomina S-RB.(c) Pasta de arroz pegajosa gelatinizada 
mezclada con agua hervida en 98.3◦C: se añadieron 300 g de harina de arroz 
pegajosa a 3.000 g de agua hervida en 97.2◦C. La mezcla se calentó hasta la 
ebullición (98.3◦C) y se dejó cocer a fuego lento durante 30 minutos hasta que la 
pasta de arroz pegajosa pesó 3.060 g, tras lo cual se enfrió a temperatura 
ambiente (20 ± 5◦C), de aquí en adelante denominada S-RG. 
 
Luego, se probaron la resistencia al agua y las tasas de desintegración. Se 
aplicaron ciclos de congelación-descongelación, ciclos de temperatura-humedad 
y pruebas de corrosión con Na2SO4sal para determinar sus efectos en la 
resistencia a la compresión del suelo modificado con arroz pegajoso.  

 
Imagen 5.2.1 la resistencia a la compresión no confinada después de 50 ciclos de temperatura-

humedad de las muestras: a) S, b) S-R20, c) S-RB, y d) S-RG. 

 
S-R20.: compuesta por 300 g de harina de arroz pegajosa a 2.760 g de agua en 
20◦C, seguida de una agitación para obtener una consistencia uniforme. 
S-RB: compuesta por 300 g de harina de arroz pegajosa a 2.760 g de agua 
hervida en 97.2◦C, seguida de agitación durante el enfriamiento a temperatura 
ambiente (20 ± 5◦C) para obtener una consistencia uniforme. 
S-RG: compuesta por 300 g de harina de arroz pegajosa a 3.000 g de agua 
hervida en 97.2◦C. La mezcla se calentó hasta la ebullición (98.3◦C) y se dejó 
cocer a fuego lento durante 30 minutos hasta que la pasta de arroz pegajosa 
pesó 3.060 g, tras lo cual se enfrió a temperatura ambiente (20 ± 5◦C). 
 
Cuando las muestras se modificaron con la pasta de arroz, sus superficies 
quedaron envueltas en una red de partículas coloidales de almidón. Esto cambio 
el modo de unión entre las capas de las muestras, eliminó la orientación de la 
unión entre ellas y aumentó el área de unión.  
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Los resultados indicaron que el suelo gelatinizado y pegajoso de arroz 
modificado con pasta tiene la mejor resistencia al agua, tiene características de 
nano material, la fluidez de los coloides y las soluciones, y contiene varios grupos 
hidroxilo. 
 
Las imágenes del SEM, demostraron que las moléculas de cadena ramificada 
de nano-almidón en el arroz pegajoso gelatinizado penetraron en la superficie de 
las partículas del suelo, envolviéndolas para formar un gel denso de estructura 
micro-convexa. Esta estructura microconvexa repele la humedad, el agua, la 
contaminación y la oxidación. La pasta de arroz glutinoso gelatinizado de tamaño 
nanométrico se dispersa bien en la superficie de las partículas del suelo y las 
envuelve para formar un gel de fácil adhesión. Cuando el agua se evapora, 
solidifica las partículas del suelo, dando una estructura más densa. [43] 

 
  

Figura 5.2.2  Imágenes SEM (30.000 aumentos) de (a) S, (b) S-R20, (c) S-RB, y (d) S-RG 
después de 50 ciclos de temperatura-humedad. 

 

5.3 ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE LA TIERRA APISONADA UTILIZANDO 
RESIDUOS DE CARBURO DE CALCIO Y CENIZAS VOLANTES [44] 
 
En este estudio se menciona que la tapia es una técnica de construcción 
sostenible que toma tierra de la localidad para llevarse a cabo, pero muchas 
veces esta tierra no tiene la resistencia adecuada y debe ser tratada para mejorar 
sus propiedades.  
 
Es por esto que aquí se analiza si es factible aglutinar los muros de tapia con 
ceniza volatil y residuos de carburo de calcio. El residuo de carburo de calcio es 
un aglutinante prometedor debido a su menor tamaño de partícula, mayor área 
específica y elevados valores de pH. [45]  
El carburo de calcio se utiliza en la fabricación de PVC entre otras cosas lo que 
genera grandes cantidades de residuos. La ceniza volátil es un residuo producido 
por las centrales eléctricas de carbón lo que también genera gran cantidad de 
residuos. Una ventaja de las cenizas volantes es que permiten que las arcillas 
se des apelmacen, aumentando así su superficie específica, y aumentado así su 
reactividad [46] 
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Grafico 5.3.1Pruebas de resistencia a la 
compresión no confinada de Grupo A con 

diferentes contenidos de aglutinante y 
diferentes tiempos de curado. 

Grafico 5.3.2 Pruebas de resistencia a la 
compresión no confinada de Grupo B con 

diferentes contenidos de aglutinante y 
diferentes tiempos de curado. 

Se realizaron ensayos de compactación estándar Proctor para cada mezcla de 
suelo de conformidad con la norma ASTM D698 [47].  se realizaron muestras para 
los ensayos de resistencia a la compresión no confinada en moldes cilíndricos 
(40 mm de diámetro y 80 mm de altura) compactados en tres capas.  
Las pruebas se dividieron en dos grupos, Grupo A con una relación en proporción 
de RCC:CV (resistencia a compresión no confinada) de 40:60 y el otro es el 
Grupo B con una relación RCC:CV de 60:40. Estas proporciones se 
seleccionaron para examinar el comportamiento del suelo modelo en 
circunstancias en las que se dispone de un mayor RCC o viceversa. 
 
En los resultados se puede ver que los aglutinantes químicos tienen un impacto 
en los valores de densidad seca máxima y en el contenido de humedad óptimo 
de ambos grupos. La adición del 3% de aglutinante lleva a una disminución en 
los valores de densidad seca máxima.  
 
En las tablas se puede observar los resultados que la adición de aglutinantes 
aumenta la fuerza a compresión del suelo para todos los tiempos de curación. 
La compresión la fuerza de la muestra no tratada fue de 0,20 MPa, mientras que 
después 3 días de curado de la resistencia a la compresión del suelo estabilizado 
incrementado en aproximadamente 0,60 MPa para los especímenes de ambos. 

  
 
 
 

 

 A los 3 días de curación el aumento a la fuerza de compresión era poco debido 
al tiempo, por otro lado, después de 60 días hubo una mejor interacción entre y 
partículas del suelo. Cuando había más materiales puzolánicos disponibles, más 
compuestos cemento se formaron en la estructura del suelo. Esto eventualmente 
llevó a un aumento de la fuerza del suelo.[44] 
 
Como se puede ver en las siguientes tablas la ganancia media de fuerza del 
suelo por porcentaje de aglutinante aumenta en 0,45 MPa entre el 3% y el 12%. 
Por otro lado, la ganancia de fuerza entre el 12% y el 15% es sólo de 0,23 MPa, 
es por ello que podemos resumir que el contenido óptimo de aglutinante para el 
Grupo A es el 12%. 



  LA TIERRA COMO ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN. 27 

Fig. 5.3.5 SEM Grupo 
A 3 días de curación 

Fig. 5.3.6 SEM Grupo 
A 60 días de curación 

Fig .5.3.7 SEM Grupo B 
28 días de curación 

Grafica 5.3.3 Desarrollo de la resistencia a la 
compresión a lo largo del tiempo para los 
especímenes del Grupo A con diferentes 

contenidos de aglutinante. 

Grafica 5.3.4 Desarrollo de la resistencia a la 
compresión a lo largo del tiempo para los 
especímenes del Grupo B con diferentes 

contenidos de aglutinante. 

 
 
 
 
 
El análisis SEM de muestra imágenes de especímenes con contenido óptimo de 
aglutinante para el Grupo A y B.  
 

En el grupo A en la primera figura se puede ver presencia de compuestos 
cementales a los 3 días de curado, mientras que en la segunda se ve una mezcla 
completa entre el suelo y las partículas aglutinantes. En el Grupo B sólo se nota 
después de 28 días de curación una mejor unión estructural.  
 

      
 

 

 

Conforme a la investigación en este estudio se puede concluir, que la fuerza del 
material aumenta con mayor tiempo de curación y añadiendo 12% de aglutinante 
del cual la proporción tiene una relación de 40:60 en residuos de carburo de 
calcio y cenizas volantes de aglutinante respectivamente. En general, se puede 
concluir que la estabilización química es una buena técnica para mejorar las 
propiedades del suelo natural en proyectos de pequeña escala. 
 

5.4 LOS EFECTOS DE LOS ESTABILIZADORES EN LAS PROPIEDADES 
TÉRMICAS Y MECÁNICAS DE LA TIERRA APISONADA EN VARIAS 
HUMEDADES Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES [18] 
 
En este estudio se habla acerca del efecto que los estabilizadores tienen en la 
tierra apisionada o tapial. Las mezclas se evaluaron considerando la durabilidad, 
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la contracción, la conductividad térmica, las propiedades mecánicas y su 
sensibilidad a la humedad. 
 
En esta investigación se estudiaron la conductividad térmica, el comportamiento 
mecánico, la durabilidad y la energía incorporada de aditivos sostenibles como 
la goma guar, la puzolana natural, microsílica y algunos estabilizadores 
industriales como la fibra de vidrio, cemento, y materiales de cambio de fase 
(PCM). Estos materiales seleccionados son utilizados en el concreto pero pocos 
estudios han sido evaluados en la técnica de la tapia.  
 
Se prepararon muestras de diferentes tamaños para las pruebas a realizar y se 
dividieron en dos grupos principales:  
1. Los no estabilizados y 2. los estabilizados con diferentes cantidades de 
aditivos. Los cuales se pueden ver en la siguiente tabla.  
 

 
Grafica 5.4.1 Designaciones de los especímenes y porcentaje de mezcla. 

 

Aquí, la primera parte indica el principal material estabilizador, que "C", "P", "FG", 
"GG" y "PCM" significan cemento, puzolana, fibra de vidrio, goma guar y 
materiales de cambio de fase, respectivamente. Para la mezcla no estabilizada, 
se usó 'URE'. La puzolana con microsílice fue codificada con 'S'. Para la mezcla 
con condiciones particulares de curado, la letra "C" y para la mezcla con un 
contenido de agua de 15,5% (3% más que en la OMC), la letra "W" se usó al 
final. [18] 

 

Las mezclas se introdujeron en moldes en tres capas y se compactaron con un 
apisionador estándar por 40 golpes, y se dejaron en ellos por 24 horas, después 
se quitaron los moldes y se dejaron las muestras a curar por 28 días a 24°C. Los 
especímenes de P10SC se guardaron en la sala de curación con 90% de 
humedad a 30 C durante diez días. 
 
Experimentos  

1. Prueba Secado de la resistencia a la compresión no confinada: se 
utilizaron tres muestras para ser evaluadas en condiciones de sequedad.  

2. Prueba brasileña (prueba de división de la tracción): estos ensayos de 
tracción indirecta o de tracción brasileña se utilizaron para determinar la 
resistencia a la tracción según Bui y otros [33]. 

3. Prueba de ultrasonido: en esta se midió la velocidad del pulso ultrasónico 
para evaluar la integridad y la fuerza de los especímenes sin ser 
destructiva. 
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4. Prueba del cepillo de alambre: el espécimen se somete a 12 ciclos de 
humidificación y secado y se mide la pérdida de peso después de cada 
ciclo, esta prueba evalúa la durabilidad de los materiales de la tapia 
excepto los que están estabilizados con cemento.  

5. Humedad: para esta prueba los especímenes fueron colocados en una 
habitación húmeda a 30 °C con 90% de humedad por 14 días, además 
todas las superficies se rociaron con agua. 

6. Conductividad térmica: en este estudio se determina el cambio de la 
conductividad térmica aplicando varios aditivos y diferentes agregados 
fracturas de volumen. se prepararon tres muestras para cada grupo 
estabilizado con 2,5% de goma guar, 10% de puzolana, 5% de cemento 
y 7,5% de PCM. 

7. Encogimiento del secado: Se trata de una prueba de contracción en seco 
para comprobar la idoneidad de la mezcla del suelo para los materiales 
del tapial. Se utilizó un espécimen prismático para realizar este 
experimento. 

8. Microscopio electrónico de barrido (SEM): para investigar las 
características mineralógicas y micro estructurales de las mezclas de RE. 
Las piezas se seleccionaron de la sección media donde el agua y otros 
ingredientes estaban distribuidos casi uniformemente.  
 

Resultados  

 Densidad:  La densidad de la tapia estabilizada con goma de guar (una 
goma obtenida del endospermo de semillas de guar) fue menor que las 
demás por su alto contenido de agua. 

 La resistencia a la compresión unificada (UCS) y la resistencia a la 
tracción: los resultados arrojaron que la ductilidad de la fibra de vidrio y la 
goma guar son más altas que las del cemento, pero no se aumentó la 
resistencia a compresión por la cantidad adicional de fibra de vidrio.  

 Prueba de ultrasonido: en este ensayo no destructivo la resistencia 
mínima a la compresión debería ser de al menos 2 MPa, lo que equivale 
a una velocidad de onda de 1,14 km/s. 

 Cepillado de alambre: en este ensayo únicamente los especímenes 
estabilizados con 5% de cemento o más paso la prueba. Por lo tanto, 
debería verse formas de proteger las mezclas contra las lluvias si es que 
estas no llevan cemento. 

 Humedad: por los resultados obtenidos en la prueba anterior este ensayo 
no era factible para evaluar la durabilidad de los materiales, es por ello 
que se optó por reevaluar la resistencia. Para esto se seleccionaron 3 
especímenes de cada método y se utilizó el UTM para obtener la 
resistencia a la compresión, la correspondiente tensión, el módulo elástico 
y la absorción de energía. Se pudo concluir que todas las mezclas tenían 
una durabilidad satisfactoria frente a un ligero aumento del contenido de 
agua. Pero condiciones húmedas, la fuerza, el modulo elástico y la 
absorción de energía se redujeron. Por lo tanto, la disminución apropiada 
de la fuerza y otras propiedades mecánicas deben ser consideradas a 
este respecto. 
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Grafica 5.4.2 Comparación de la resistencia a la compresión en condiciones húmedas 

y secas. 
 

 Conductividad térmica: En este ensayo el cemento, la puzolana, la goma 
guar y el PCM disminuyó la conductividad térmica de cada uno de los 
materiales de la tapia. Los materiales de la tapia con mayor porosidad 
tienen menor masa térmica. El tapial estabilizado con goma tiene la menor 
conductividad térmica, y los de PCM son inferiores a las de cemento o 
puzolana. Se concluyó que el tipo de mezcla y La fractura del agregado 
de volumen fueron los parámetros más efectivos para evaluar la 
conductividad térmica. 

 Encogimiento del secado: el espécimen con goma de guar experimentó 
un notable encogimiento después de 28 días. La tapia con una pequeña 
cantidad de goma guar sostiene los efectos ambientales con una mayor 
ductilidad, resistencia a la tensión y sensibilidad a la humedad. 

 SEM (Microscopio electrónico de escaneo): Los análisis de SEM se 
realizaron con estabilizadores de cemento, puzolana, puzolana y 
microsílice, goma guar, fibra de vidrio y PCM. La aplicación de microsílica 
con puzolana en la estabilización afectó a la microestructura en gran 
medida y formó una mezcla suave. los especímenes estabilizados con 
goma guar se puede ver una estructura entrelazada debió a los puentes 
lisos hechos por la pasta. la mayoría de los cementos formaban puentes 
de cemento hidratado. 
 

        
 
 
 

Fig. 5.4.3 Puzolana más 
microsílica 

Fig. 5.4.4 SEM de especímenes 
estabilizados con goma guar. 
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Estos dieron como resultado una ductilidad mejorada, pero no tenían 
ninguna ventaja significativa en la mejora de la resistencia de los 
especímenes de tapia. En el espécimen estabilizado con fibra de vidrio las 
fibras se dispersaron al azar, y la mezcla es porosa, por tanto, la porosidad 
resultó en un alto desplazamiento de la falla. Las partículas de PCM 
encapsuladas no dañadas podían verse en la mezcla; sin embargo, la 
mayoría de ellas se rompieron debido al esfuerzo de compactación.  
 

   
 
 
 

 Huella de carbono: La huella de carbono de los estabilizados con 
puzolana fue poca en comparación con otras mezclas estabilizadas. El 
PCM, el cemento y la fibra de vidrio elevaron la huella de carbono. Cuando 
se sustituye el cemento por materiales sostenibles mejoran los efectos 
ambientales de este sistema de construcción ecológica. La sustitución del 
cemento por puzolana y humo de sílice disminuyó la emisión de CO2 y la 
pérdida de las propiedades mecánicas no fue significativa.  

 
De esta investigación podemos resumir, que la puzolana es un buen candidato 
de baja energía incorporada como aglutinante en la tapia, especialmente cuando 
se usa con micro sílice ya que mejora las propiedades mecánicas, la ductilidad 
y redujo la susceptibilidad a la humedad.  La goma guar como material sostenible 
causó grietas y encogimientos a largo y corto plazo. La fibra de vidrio aumentó 
la resistencia a la tracción y la ductilidad en comparación con a otros 
estabilizadores.  Se concluyó que el volumen de fractura del agregado y el tipo 
de mezcla son los parámetros más efectivos en la conductividad térmica.  La 
energía incorporada de los especímenes estabilizados con PCM y cemento es 
mucho mayor que la de otros especímenes. Se pueden conseguir mezclas más 
duraderas, sostenibles y ecológicas utilizando una cantidad suficiente de goma 
guar y puzolana con micro sílice para mejorar el comportamiento mecánico de 
los materiales de tapia y también reducir la huella de carbono.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4.5 Imágenes SEM de 
especímenes estabilizados con 

fibra de vidrio. 

Fig. 5.4.6 Imágenes SEM de 
especímenes estabilizados con 

PCM. 
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6. ANALISIS Y DISCUCIONES  
 
Primeramente, la investigación de la pasta de arroz pegajosa demuestra que si 
se utiliza en la construcción con tierra esta puede tener una mejor resistencia al 
agua, ya que se dispersa bien en la superficie de las partículas del suelo y se 
vuelve un gel de fácil adhesión esto resultando en una estructura más densa.  El 
inconveniente del estudio es que se enfoca en reforzar construcciones antiguas 
y no en la utilización de este refuerzo desde el inicio de la obra. 
Dos de las investigaciones analizadas proponen el reciclar ceniza volátil, 
residuos de carburo de calcio, o hormigón.  Debido a que su generación va cada 
vez más en aumento y reutilizarlos para reforzar los muros de tapia sería una 
manera de bajar el nivel de residuos a eliminar en las construcciones.  
La adición de hormigón causó una disminución en la resistencia a la compresión 
no confinada, aunque dicha sustitución no afectó la durabilidad. Cuando a este 
se le añadieron cenizas volantes y se le redujo el contenido de cemento a su vez 
disminuyo el efecto invernadero, dejando en un valor bueno la resistencia 
mecánica y durabilidad. Por otro lado, la ceniza volátil y el residuo de carburo de 
calcio demostraron que pueden aumentar la fuerza del material si es añadido 
12% de aglutinante.   
 
El último de los estudios evalúa distintos aglutinantes y nos permite tener una 
comparación entre ellos para poder elegir el que se crea más conveniente para 
el proyecto a realizar. Concluyendo que la goma de Guar no es un elemento 
factible para estabilizar la tapia ya que crea grietas y encogimientos. La puzolana 
es un buen candidato de aglutinante para la tapia ya que mejora las propiedades 
mecánicas, la ductilidad y redujo la susceptibilidad a la humedad y es más 
efectiva cuando se le combina con micro sílice. 
 
7. PROPUESTAS 
 
Para este estudio me hubiera gustado poder efectuar pruebas en el laboratorio 
de materiales de la universidad, de esta forma poder proponer de entre los 
sistemas analizados la mejor opción para la zona de estudio, o bien combinar 
algunas de estas para analizar su comportamiento y ver así otra alternativa. Pero 
debido a la situación provocada por el COVID-19, me he visto en la necesidad 
de únicamente analizar estudios realizados por terceros y sacar una conclusión 
en conjunto de los mismos para poder elaborar estas propuestas. 
 
De los ensayos analizados se entiende porque el cemento y la cal son los 
materiales más utilizados para reforzar los muros de tapia, pero creo que para 
hacer una opción para el Valle de Guadalupe elegiría poner a prueba la pasta de 
arroz, o igual una combinación de esta con la cal, para tratar de hacerlo lo más 
sustentable posible.  
Después de ver si el material es factible dependiendo de las necesidades del 
proyecto sería adecuado llevar un análisis de tipo Caraza, con pequeñas 
muestras para el muro. De igual manera para lograr variedad de colores en las 
tierras y lograr un efecto visual,sería bueno investigar la tierra del Valle porque 
sí que hay mucha diversidad en sus distintitas zonas, al igual que en Ensenada 
(ciudad más cercana al valle), o bien como Joelle Eyeson, si se desea un efecto 
más brillante agregar dióxido de hierro. 
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También de alguna manera pienso que el reutilizar cenizas volantes o hormigón 
sería factible ya que estos combinados pueden otorgar al muro resistencia 
mecánica y durabilidad además que la ciudad cuenta con una planta de cemento 
muy grande de donde se podrían obtener residuos, en conjunto con las 
numerosas construcciones en el centro de la ciudad que los generan.  
 
Desde mi punto de vista si la tapia ya es un material que no genera daño al 
ambiente o que genera muy poco, reforzarlo con materiales que generen mayor 
resistencia, durabilidad, permeabilidad, etc., pero un impacto negativo en el 
ambiente no es una opción factible, por lo que se debería proponer mayor 
investigación en elementos naturales o de menor impacto. 
 
8. CONCLUSIONES 
 
Habiendo evaluado las características de la tapia y como es que se ha trabajado 
en ella con el paso del tiempo, se puede decir que la tapia estabilizada tiene un 
mejor comportamiento que la tapia sin estabilizar. Pero para determinar si será 
necesario estabilizarse o no, dependerá siempre de las condiciones climáticas 
de la región en la que se va a construir, en conjunto con las necesidades del 
proyecto y la escala   
 
La técnica de la tapia va creciendo cada vez más en uso por sus características  
ecológicas, es por ello que van en aumento los estudios para mejorarla.  
Aunque algunos de ellos proponen el reciclado de materiales como lo es el 
cemento, y esto ha demostrado ser efectivo en propiedades mecánicas, no 
parece ser una idea que pueda incorporarse a la sustentabilidad de la técnica. 
Ya que eliminaría una de las bases que es poder regresar, de alguna manera, la 
tierra utilizada para la construcción de nuevo al suelo. Por esto deberían 
proponerse alternativas que funcionen de manera ecológica y se puedan obtener 
los mismos resultados o similares que se obtendrían al estabilizarse con cemento 
u otros agregados.  
Creo que sobre el tema de la construcción con tierra se abre una amplia gama 
de estudios que se pueden llevar a cabo, como es el caso de la Tapia y sus 
aditivos de una forma que se pueda lograr el objetivo de hacerla lo más 
resistente, duradera y ecológica posible. 
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