
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 
CON  TIERRA

• TIERRA MOLDEADA      
adobes
• TIERRA APISONADA     
tapias 
• TIERRA AMASADA 
quincha, encestados                                      
morteros y revocos

Materia prima
Conformado

Sistema
Conjunto

Conservación
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Sistemas con adobe

Fabricas
Muros armados
Muros entramados
Bóvedas y cúpulas

















CARACTERIZACIÓN
ENSAYOS DE CAMPO Y PRUEBAS ORGANO LEPTICAS

Prueba de Color :
Debe realizarse cuando el suelo se encuentre en un estado 
húmedo el color identifica el contenido orgánico, la 
composición química y asociado con otras características 
indica la naturaleza erosiva del suelo.
•       Color negro, verdoso aceituna y desde castaño claro 
hasta negro, pueden significar materias orgánicas.
•       Blando, blanco grisaceo, azul negro, café negro, materia 
orgánica activa.
•       Gris claro en depósito de barro limoso o suelos con 
mucho carbonato cálcico para cohesión.
•       Colores claros y brillantes, propio de suelos inorgánicos.
•       Color rojo, castaño oscuro, presencia de suelos de alta 
resistencia ya que contiene óxido de hierro.
•       Rojo y el café rojizo, presencia de hierro en forma de 
hierro deshidrato.
•       Color amarillo y café amarillento, presencia de hierro en 
forma de hidratos de hierro.
Prueba de brillo:

•       Suelo arenoso: superficie opaca
•       Suelo arcillosos: superficie brillante
•       Suelo limoso y limos o arcillas de baja plasticidad:  
superficie mate.



CARACTERIZACIÓN
ENSAYOS DE CAMPO Y PRUEBAS ORGANO LEPTICAS

Prueba Dental
Tómese una pizca de la muestra y muélase ligeramente entre los 
dientes, identifíquese los suelos como sigue:
•       Suelo arenoso: las partículas rechinarán entre los dientes, 
causando una sensación desagradable.
•       Suelo limoso: aunque las partículas rechinan entre los dientes no 
causarán una sensación desagradable.
•       Suelo arcilloso: no rechinan en absoluto, como harina entre los 
dientes.
Prueba olfativa:

Los suelos orgánicos tienen un olor que ayuda a su 
identificación. Olor a moho.
Lavado de manos en seco:

Tómese una muestra de suelo, colóquese en la palma de la 
mano y proceda como si se fuera a lavar las manos, sacúdase y el 
residuo la dará una pauta de la cantidad de finos presentes en el suelo 
(poco, regular y alto contenido de finos) 
Lavado de manos con agua:

Después de lavarse las manos con el suelo; suelos arcillosos 
y húmedos se notan jabonosos y resbaladizos, suelos limosos, se 
notan polvorientos como harina y las arenosos se enjuagan 



CARACTERIZACIÓN
ENSAYOS DE CAMPO Y PRUEBAS ORGANO LEPTICAS

Prueba de dilatancia:
Para identificar los suelos de gran proporción de finos se 

retiran aquellas partículas que no pasan la malla N° 40, se preparará 
una pastilla de suelo húmedo de aproximadamente 10 cm3.

Colóquese las pastillas en la palma de la mano y agítese 
horizontalmente golpeando contra la otra mano.
•       Reacción rápida: cuando sólo se necesiten de 5 a 10 golpes para 
hacer salir agua a la superficie, es propio de arenas muy finas y limos.
•       Reacción tardía;  cuando se necesita de 20 a 30 golpes, regular o 
alta cantidad de arcilla o bien suelo limoso.
•       Reacción muy lenta: no reaccionan a la prueba del sacudimiento, 
cuanto más tiempo necesiten para mostrar una reacción, más arcilla 
contendrán, este tipo de suelo no podrá estabilizarse con asfalto.
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Prueba de tenacidad:

Consiste en formar con un terrón de tierra del tamaño de una 
aceituna un filamento de 3 mm. de diámetro, si se rompe antes de 
adelgazarlo es que estará demasiado seco y se necesitará agregarle 
agua, este procedimiento adelgazante se repetirá hasta lograr que se 
desmenuce al llegar al diámetro indicado, esta prueba sirve para 
formar una idea respecto a la cantidad de arcilla que contenga un 
suelo.
Prueba de la cinta:

Esta prueba proporcionará básicamente la misma información 
que la prueba anterior y se beneficiarán recíprocamente.

Tómese suficiente tierra para formar un rollo del tamaño 
aproximado de un cigarrillo, con dicho rollo se formará un filamento de 
3 mm de diámetro, aplánese en la palma de la mano entre el pulgar y 
el índice hasta formar una cinta de 3 a 6 mm de grosor, obsérvese que 
tanto puede alargarse la cinta sin romperse.
•       De 20 a 25 cms, suelo con alta cantidad de arcilla, no sirve para 
estabilizar.
•       De 5 a 10 cms, poca arcilla, se puede estabilizar.
•       No se puede formar la cinta, suelos con poca arcilla o que 
carecen por completo de arcilla, podrán ser estabilizados.
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. Prueba de resistencia seca
Es otra prueba que ayudará a determinar la cantidad de arcilla.  
Prepárese 3 porciones de suelo previamente amasado con agua de 12 
mm de grosor por 50 mm, póngase después a secar al sol o en un 
horno hasta que estén totalmente secos.
•       Alta resistencia seca: los cuadritos que se imprimen en la muestra 
serán muy difíciles de romper es posible que se puedan pulverizar un 
poco con los dedos, estaremos ante la presencia de suelos con alta 
cantidad de arcilla, no pueden ser estabilizados.
•       Mediana resistencia seca: no será difícil romper los cuadritos y 
con regular presión se pulverizarán, este suelo es bueno para 
estabilizarlo.
•       Baja resistencia seca: un cuadrito con poca arcilla se romperá sin 
dificultad y se pulverizarán fácilmente.
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Prueba de Pegacidad:

Esta prueba proporciona básicamente la misma información 
que la de la adherencia y se comprueba recíprocamente. Tómase 
suficiente tierra para formar una masa que no quede pegajosa, 
colóquese la espátula sobre la mezcla e introdúzcase.
•       Alta pegacidad: si la espátula requiere gran esfuerzo para 
introducirla y levantar la muestra, suelo con alta cantidad de arcilla.
•       Mediana pegacidad: la espátula se introducirá sin gran dificultad, 
pero al retirarla tratará de levantar la muestra, contendrán regular 
cantidad de arcilla.
•       Poca pegacidad: la espátula se puede introducir y retirar sin 
esfuerzo, poca arcilla, se puede estabilizar.
Caída a partir de un metro :
Identifica el contenido de finos en el suelo.  Prepárese tres bolas de 5 
mm de la muestra del suelo hasta el estado de masilla, déjese caer 
desde una altura de 1 metro.
•       No aparecen grietas: suelos con alto contenido de finos, no se 
puede estabilizar.
•       Pocas grietas: suelo adecuado para la estabilización.
•       Grietas pronunciadas: menos contenido de finos, no ofrece 
dificultad para la estabilización.
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Prueba de gradación :
Llenar hasta la cuarta parte con tierra una botella delgada de 1/2 litro 
de capacidad; llenar las 3/4 partes con agua, agitar vigorosamente la 
botella y su contenido hacerla reposar y después de 5 horas realizar la 
lectura.
•       Arena:Reposa inmediatamente
•       Limo  :Reposa a los pocos minutos
•       Arcilla:Se mantiene en suspensión lo que obliga a esperar las 5 
horas.
.
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Prueba de adherencia :

Cuando al arrojar una bola de ésta al suelo previamente 
amasada con agua, la mano queda pegajosa y con agua.
•       Alta adherencia: si queda la mano pegajosa y con pedacitos de 
suelo, el suelo contendrá alta cantidad de arcilla.
•       Mediana adherencia: si sólo queda sucia y no pegajosa y con 
pocos restos, es un suelo con regular contenido de arcilla y podrá 
estabilizarse.
•       Poca adherencia: estos suelos no dejan residuo tierras con poco 
contenido de arcilla podrán estabilizarse satisfactoriamente.
Prueba de inmersión:

Ayudará a determinar la cantidad de arcilla, prepárese 3 
porciones de suelo previamente amasado con agua de 12 mm de 
espesor por 50 mm, de ancho de tal manera que conserve su forma al 
dividirlo en cuadritos, póngase después a secar al sol o en un horno 
introdúzcase a un recipiente con agua y obsérvese el tiempo que toma 
en desintegrarse.
•       Rápida desintegración: 5 minutos o menos, suelo arenoso con 
poco contenido de arcilla.
•       Desintegración tardía: 5 a 10 minutos, regular o alta cantidad de 
arcilla.



CARACTERIZACIÓN
ENSAYOS DE LABORATORIO

Determinación de algunas propiedades índices de un suelo de acuerdo 
a ensayos normalizados.

Granulometría :
No se cree conveniente definir la factibilidad de un suelo por 

los resultados de análisis granulométricos

DIfraccion por rayos x.
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Limites de Attenbeng : 
Interesen los valores de límite líquido y el límite plástico según las normas ASTM D – 423 y D – 424, se 
consideran convenientes los límites líquidos entre 20 y 40 e índice plásticos menores que 20.
Resistencia a la compresión u módulo de rotura:
Los valores mínimos recomendables 20 kg/cm2 para compresión y 3.5 kg/cm2 para rotura.
Contenido de sales solubles en el suelo:

Como existe marcada influencia de la naturaleza de las sales y álcalis; fijar un porcentaje 
máximo sería poco representativo. Resulta más práctico efectuar ensayos de durabilidad (humedecido y 
secado) y comprobar si las sales álcalis u otros componentes causa deterioros (en la etapa de selección 

definitiva).



Cuchara de Casagrande
Copa de Casagrande



Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Para la determinación de este 
límite se utiliza la cuchara de Casagrande.
Límite plástico : Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico.
Límite de retracción o contracción : Cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado sólido y se 
contrae al perder humedad.
Relacionados con estos límites, se definen los siguientes índices:

Índice de plasticidad: Ip ó IP = wl - wp
Índice de fluidez: If = Pendiente de la curva de fluidez
Índice de tenacidad: It = Ip/If
Índice de liquidez (IL ó IL), también conocida como Relación humedad-plasticidad (B):
IL = (Wn - Wp) / (Wl-Wp) (Wn = humedad natural



ARCILLA
El contenido de arcilla determina la posibilidad 
de su uso y su idoneidad en función de la técnica
Procede de la descomposición de feldespatos
Es mezcla de 

– sílice  (Si O2)                             Tetraedros
– alúmina (Al2 O3)                         Octaedros



O

Si

O + OH

Al

OH

Caolín

Forman capas laminares, unidas por 
otras capas de O , o de OH
La estructura en láminas permite la 
entrada de otros cationes (Ca, Fe, 
Mg...)
También permite la entrada de agua, 
que actúa como lubricante entre las 
láminas



• ADOBES – BAJO INDICE DE 
PLASTICIDAD – LA ARCILLA RETINE EL 
AGUA QUE AL SECARSE GENERARÁ 
RETRACIONES

• RELACION LIMO ARCILLA 1/1
• LIMITE ARENA 65%
IMPORTANCIA DE LA COMPOSICION 
MINERALOGICA



ESTABILIZACIÓN
En síntesis se requiere:
- Unir o mejorar los enlaces existentes
> Mejorar la resistencia mecánica del suelo
Resistencia a la: Compresión(seca y húmeda) ,
tracción y corte.

-Reducir los volúmenes de vacíos entre las partículas sólidas.
>Mejorar la cohesión; Reducir la porosidad;
Reducir las variaciones de volumen

- Reducir los vacíos que no se pueden suprimir
> Reducir o eliminar la absorción de agua que es causante

de hinchamiento , retracción y abrasión.
> Mejorar la resistencia a la erosión del viento y de la lluvia.

TIPOS
-Estabilización por Densificación
> Crear un medio mas denso
> Estática; Dinámica; Compleja:Proyección/Compactación.
- Estabilización por Armazón:
> Crear estructura en todas direcciones
- Estabilización Química



TAPIAL








































































































































































































































