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RESUMEN
En España se ha abandonado el uso de la tierra como material de construcción debido a
las connotaciones asociadas a la pobreza y a la carencia de normativa reguladora. Sin
embargo, el amplio patrimonio construido en tierra requiere de los avances en
investigación para su conservación, rehabilitación y uso en obra nueva. Debido al vacío
tanto en normativa como en literatura sobre cómo determinar el comportamiento
mecánico de los muros de tapia existentes, la presente investigación plantea como
objetivo final una metodología para determinar la resistencia a compresión de muros de
tapia mediante la realización de ensayos no destructivos. A tal efecto, y análogamente al
hormigón, se propone la utilización de la correlación entre la densidad aparente, la
humedad real, la resistencia a compresión y el ensayo de rebote de impacto,
determinados en laboratorio. Este artículo presenta los ensayos no destructivos y
destructivos llevados a cabo y se centra en los logros y errores encontrados durante el
desarrollo de los mismos, experiencia que puede ser de gran utilidad al resto de
investigadores del mismo campo para evitar posibles problemáticas comunes.

1. INTRODUCCIÓN
La construcción con tapia está regulada en los códigos de edificación de diversos países
en los que todavía se utiliza en edificación de obra nueva (Bestraten et al. 2011). Sin
embargo, en España la construcción con tapia no se incluye en la normativa actual,
dificultando su recuperación para obra nueva (Delgado et al. 2006). Por otro lado, en el
territorio español se encuentra un rico patrimonio arquitectónico construido con tierra y
más concretamente con tapia (Mileto et al. 2014, Maldonado et al. 2011). Muchos de
estos edificios requieren, para su conservación, la rehabilitación de sus espacios y la
restauración de los muros de tapia. En los proyectos de rehabilitación de muros de tapia
con función estructural, es necesario conocer la resistencia a compresión para poder
calcular las nuevas estructuras (Bestraten et al. 2012, Miccoli et al. 2014). Así mismo,
debido a la limitación normativa del diseño estructural en edificios de tierra, los
estructuristas se ven obligados a utilizar la normativa desarrollada para construcciones de
obra de fábrica (Maniatidis et al. 2008, Tripura et al. 2015a).
La resistencia a compresión de la tapia depende de la distribución del tamaño del grano
de la tierra, del contenido de humedad, la compactación, el contenido en fibras y la
cantidad de aditivos (Miccoli et al. 2014). Además, estos factores determinan la densidad
aparente y la porosidad de la tapia. Por otro lado, investigaciones previas relacionan el
grado de humedad y la densidad con la resistencia a compresión de muros de tapia,
estableciendo en un 4% el grado máximo de contenido de humedad para suelos arcillosos
y arenosos (Bui et al. 2014, Tripura et al. 2015b).

2. OBJETIVOS
Debido al vacío tanto en normativa como en literatura sobre cómo determinar el
comportamiento mecánico de los muros de tapia existentes, la presente investigación
plantea como objetivo final una metodología para determinar la resistencia a compresión
de muros de tapia mediante la realización de ensayos no destructivos. A tal efecto, y
análogamente al hormigón, se propone la utilización de la correlación entre la densidad
aparente, la humedad real, la resistencia a compresión y el ensayo de rebote de impacto,
determinados en laboratorio. Este artículo presenta los ensayos no destructivos y
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destructivos llevados a cabo y se centra en los logros y errores encontrados durante el
desarrollo de los mismos, experiencia que puede ser de gran utilidad al resto de
investigadores del mismo campo para evitar posibles problemáticas comunes.
La literatura sobre la correlación entre ensayos no destructivos y la resistencia a
compresión de la tapia es sumamente escasa. Numerosos autores hacen patente la
carencia de métodos estandarizados para ensayar la tapia, necesarios para evaluar el
estado de conservación del patrimonio arquitectónico en tierra, y hacen especial hincapié
en que aún no se haya iniciado ninguna investigación para su estimación in situ (Guo et
al. 2013, Lombillo et al. 2014).
A pesar de que la literatura de los últimos 20 años hace referencia a la utilización del
ensayo de índice de rebote de impacto, no es hasta la actualidad que Guo et al. (Guo et
al. 2013) han publicado en congreso sus investigaciones correlacionando el índice de
rebote de impacto y las propiedades mecánicas del material tapia. Lombillo (Lombillo et al.
2014) estudió algunos métodos destructivos menores para entender la solidez estructural
de los edificios de tapia: “flat jack”, taladro perforador y mini-presiometro. El artículo
concluye que la estimación de los esfuerzos a los que es sometida la tapia se puede llevar
a cabo mediante la técnica flat-jack y el test del taladro perforador, a pesar de que esta
última técnica presenta dificultades en la desviación de datos asociados a la dispersión de
áridos de gran tamaño en el muro de tapia. El artículo también concluye que los
resultados obtenidos mediantes el doble ensayo “falt-jack” y mini-presiómetro fueron
congruentes, obteniendo valores de resistencia a compresión sobre los 3,5MPa. Lombillo
aporta un listado de las técnicas de diagnóstico destructivas menores que pueden ser
utilizadas para la estimación in situ de los materiales de tierra, pero no hace referencia a
correlación entre el índice de rebote de impacto y la resistencia a compresión.

3. METODOLOGÍA
3.1. Caracterización física del material
Se ha caracterizado la mezcla de tierra a utilizar mediante los siguientes ensayos
normalizados de suelos:
- Análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE 103-101:1995).
- Determinación del límite líquido de un suelo, método del aparato de Casagrande (UNE
103-103:1994).
- Determinación del límite plástico de un suelo (UNE 103-104:1993).
- Determinación del contenido de sales solubles de un suelo (UNE 103-205:2006).
- Determinación del contenido de materia orgánica oxidable (UNE 102-204:1993).
- Caracterización de la fracción de tamaño arcilla mediante la difracción de rayos X.
3.2. Caracterización del comportamiento mecánico
Para poder analizar el comportamiento mecánico del sistema constructivo en tapia,
parte de la determinación de la compactación óptima en relación al contenido
humedad, mediante el ensayo proctor normal (UNE 103-500:1994). En un inicio,
confeccionan probetas cilíndricas y posteriormente prismáticas, de las cuales
determina:

se
de
se
se

- La humedad real, tras un tiempo de curado, según norma UNE 103-300:1993.
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- La densidad aparente mediante el cálculo volumétrico y el peso.
- El módulo de elasticidad (MOE) en la dirección longitudinal mediante la velocidad de
propagación de ultrasonidos.
- La resistencia indirecta a compresión mediante el índice de rebote de impacto (IR).
- La resistencia a compresión, según norma UNE EN 772-1:2011.

4. DESARROLLO DE LOS ENSAYOS Y RESULTADOS
4.1. Fase 1: Caracterización del material
Después de realizar los ensayos normalizados de clasificación de suelos, y de acuerdo
con la clasificación unificada de Casagrande, la tierra utilizada es una arcilla de mediana
plasticidad (CL), con un contenido de finos del 28% (limos y arcillas). Esta tierra tiene un
contenido de sales solubles de 0'04%, y un contenido de materia orgánica de un 1'5%. La
composición tipológica de las arcillas se compone de moscovita y clinocloro
principalmente, que son arcillas de baja plasticidad, aunque también hay cuarzo,
anortoclasa (feldespato sódico-potásico), calcita y dolomita que corresponden a partículas
de tamaño arcilla.
4.2. Fase 2: Proctor normal
La densidad óptima de un suelo depende tanto del grado de humedad como de la energía
de compactación. Para este estudio se decide partir del ensayo proctor normal debido a
que la energía de compactación empleada es asimilable a la utilizada en la construcción
de una tapia compactada manualmente. La densidad seca máxima es de 2'23 g/cm3 y la
humedad del 7% (Fig. 1).

Fig. 1. Densidad seca y humedad sobre probetas cilíndricas.

4.3. Fase 3: Fabricación, curado y ensayo de probetas cilíndricas
Se fabrican cuatro probetas cilíndricas, de 10'15 cm de diámetro y 11'60 cm de altura,
siguiendo la metodología del ensayo proctor normal y con un aporte de agua del 7%. Se
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curan durante cuatro días en condiciones de laboratorio (20ºC y 50% de humedad) y el
promedio de su densidad aparente es 2'23 g/cm3. En estas condiciones se obtiene un
valor MOE medio de 490 Mpa, lo que indica que el comportamiento de la tierra es
elástico. Se ensayan las probetas en posición vertical (perpendicular a la compactación)
para determinar el IR, obteniendo resultados parciales debido a la fragmentación de dos
probetas durante el ensayo, con un valor promedio de 59 ±2. Se obtiene la resistencia a
compresión de las dos probetas restantes, con un resultado promedio de 1'46 N/mm²
±0'27.
4.4. Fase 4: Fabricación, curado y ensayo de probetas prismáticas
Se fabrican trece probetas prismáticas en moldes metálicos de 15x15 cm, con altura
variable entre 6 y 7'5 cm, con un aporte de agua del 7% y un peso aproximado de 3 kg de
tierra por probeta, para facilitar su manipulación. La fabricación de las probetas de tapia
se realiza en tres tongadas, mediante compactación manual con un mazo y un taco de
madera, hasta conseguir una superficie muy bien compactada y uniforme. Estas se curan
durante catorce días en condiciones de laboratorio (20ºC y 50% de humedad), obteniendo
como valor promedio de densidad aparente 2'11 g/cm3, y una humedad final promedio de
1'6%. En estas condiciones se ensayan las probetas en posición vertical (perpendicular a
la compactación) para determinar un IR promedio de 49 ±4. Se obtiene la resistencia a
compresión con un resultado promedio de 1'72 N/mm² ±0'55 (Fig. 2).

Fig. 2. Ensayo de resistencia a compresión sobre probeta prismática.

La correlación entre densidad aparente y resistencia a compresión de las probetas sigue
una tendencia lineal, aunque sería necesario disponer de más valores para disminuir la
dispersión existente (Fig. 3).
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Fig. 3. Resistencia a compresión y densidad de probetas prismáticas.

La correlación entre la resistencia a compresión y el índice de rebote apunta a una
tendencia exponencial, aunque también presenta una dispersión considerable (Fig. 4).

Fig. 4. Resistencia a compresión e Índice de Rebote sobre probetas prismáticas.
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5. DISCUSIÓN
En los ensayos se optó en primer lugar por fabricar las probetas siguiendo la normativa
proctor normal, por ser más fácilmente reproducibles. Sin embargo, la forma cilíndrica de
las mismas dificultaba la obtención de datos de ensayos no destructivos (tanto IR como
ultrasonidos). Por este motivo, se optó por fabricar probetas prismáticas y compactarlas
manualmente, reproduciendo la puesta en obra de tapia tradicional.
Diversos autores han ensayado en laboratorio la resistencia a compresión con probetas
de tapia de varios tamaños, composiciones, humedad y método de compactación. En la
siguiente tabla (Fig. 5) se comparan los datos obtenidos con los encontrados en la
literatura. La dispersión de valores no se debe únicamente a los factores de tipología de
tierra, dimensiones de las probetas, proceso de compactación o contenido de humedad,
sino además influyen los diferentes procedimientos de ensayo (Miccoli et al. 2014).

Fig. 5. Comparativa de valores de resistencia a compresión de distintas tapias.

Como se puede observar en la tabla comparativa, no siempre se proporciona la
información necesaria referente al método de fabricación, tipo de compactación o
contenido de humedad, por lo que es difícil reproducir y comparar datos.
Por otro lado, en proyectos de rehabilitación, es difícil extraer probetas en los muros de
tapia existentes sin dañarlos. Además, las probetas que se extraen no son representativas
del muro de tapia debido a los cambios producidos durante el proceso de extracción. Por
lo tanto, es necesario desarrollar ensayos no destructivos que permitan caracterizarla
mecánicamente sin dañarla. Hasta el momento, no existe una tabla de correlación entre
ensayos no destructivos y valores reales de resistencia a compresión. En este artículo se
ha dado un primer paso para la obtención de dichos valores. Si comparamos los valores
IR que se han obtenido en tapia, IR promedio para las probetas prismáticas de 49, con la
tabla de correlación para morteros, les correspondería una resistencia a compresión del
orden de 4 N/mm². Como se ha podido comprobar, la resistencia a compresión obtenida
en ensayo destructivo es aproximadamente la mitad del valor para morteros, hecho que
evidencia la necesidad de obtener más valores para poder establecer la correlación
pertinente.
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6. CONCLUSIONES
Para poder obtener datos correlacionables universalmente para la tapia es necesario
unificar criterios y determinar una metodología normalizada de caracterización de tierra,
confección de probetas, curado, edad de rotura y humedad final.
Bajo el mismo criterio normalizado de obtener probetas, es necesario publicar datos de
índice de rebote correlacionados con la resistencia a compresión para obtener una tabla
de correlación propia de la tapia.
Dada la experiencia expuesta en este artículo, se desaconseja utilizar la metodología
proctor para fabricar las probetas a ensayar, ya que su geometría dificulta la obtención de
datos en ensayos no destructivos, además de que no reproduce las condiciones de
compactación de la mayor parte de patrimonio edificado.
Los valores iniciales de correlación entre el índice de rebote y la resistencia a compresión
de tapia, presentados en este artículo, muestran una línea de tendencia similar a la tabla
de correlación de estos valores para morteros, aunque es necesario disponer de más
valores comparables para poder disponer de una tabla de correlación normalizada.
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