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 RESUMEN 

 Las construcciones elaboradas a partir de la tierra, han recibido diferentes nombres 

dependiendo del sistema de construcción empleado, los primeros constructores los llamaron 

Bajareque, Tapial y Adobe, nombres recibidos según el desarrollo cronológico. Sin 

embargo con el surgimiento de los materiales llamados industrializados, los materiales y 

sistemas tradicionales han caído en el desuso. El desarrollo tecnológico de los materiales 

modernos se ha privilegiado, por el contrario la tecnología y conocimiento de los materiales 

tradicionales se estancó, a tal grado que se va olvidando su utilidad y existencia.  Los 

usuarios a la hora de elegir se inclinan por los materiales modernos provocando la  

alteración, sustitución y abandono de las construcciones tradicionales.  

 El alto consumo energético y la acelerada contaminación del medio ambiente han 

provocado que de nueva cuenta se vuelva la vista hacia aquellos materiales que ya 

demostraron su eficacia y sobre todo que no contaminan. Diversos investigadores  

apoyados con estudios científicos han iniciado el redescubrimiento de los materiales 

tradicionales para tratar de incentivar su reutilización. 

 Con esta investigación se pretende que al demostrar la hipótesis: El deterioro de los 

adobes disminuye con la incorporación de cal hidratada a la mezcla de arcilla y agua, los 

bloques y los sistemas constructivos que de ellos se derivan se sigan utilizando en las 

diferentes edificaciones que conforman la arquitectura tradicional en cualquier parte de los 

cinco continentes. 

 La hipótesis se comprobó durante el desarrollo de la investigación, para lo cual fue 

necesario la fabricación y obtención de datos del objeto. La información generada se 

ordenó, clasificó y se evaluó, para permitir realizar los análisis correspondientes y estar en 

condiciones de emitir conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

 La tesis se presenta en cinco capítulos; en el 1 se presenta el planteamiento del 

problema analizando los referentes teóricos que fue necesario consultar para la formación 

del marco teórico, se muestran los antecedentes de la arquitectura de tierra, desde su origen 

y su evolución hasta el punto de quiebre en donde su uso empieza a declinar. 
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 En el capítulo 2 se analiza el fenómeno de deterioro de los adobes a partir de 

factores, intrínsecos y extrínsecos, los primeros referidos al daño que los fenómenos 

naturales le causan a las construcciones de adobe, los segundos involucran a los usuarios en 

la forma como ellos ven y sienten la arquitectura elaborada con tierra. 

 El capítulo 3 está enfocado a la conformación del marco teórico que da sustento a la 

hipótesis. El conocimiento científico de la tierra, la formación y evolución de la tierra está 

condicionado a los diferentes ciclos que la naturaleza provee, teniendo particular 

importancia los fenómenos químicos, físicos y biológicos a los que está sujeto el suelo.   

 En el capítulo 4 se particulariza en describir el método que se siguió para la 

fabricación de la muestra. Señalando las características del suelo que son importantes para 

el uso de la tierra con fines constructivos, el adobe al estar construido con tierra reacciona 

de la misma manera a los fenómenos naturales que rigen la constitución de los suelos. Se 

analizó la incorporación de la cal hidratada a la mezcla de arcilla, parte fundamental de esta 

investigación. 

 Finalmente en el capítulo 5 se muestran, describen y se analizan los resultados 

obtenidos. Las muestras obtenidas se sometieron en el laboratorio a las pruebas: densidad, 

resistencia al golpe de agua y resistencia al golpe del viento, incluyendo además una prueba 

al golpe de agua en tiempo real, los resultados arrojados por las diferentes pruebas 

permitieron comprobar la hipótesis planteada en esta investigación. 
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ABSTRAC. 

Constructions made from the earth have received different names depending of the 

building system used. The first builders give them some names such as Bajareque, Tapial 

and Adobe; these names were received according to their chronological development.  

Nevertheless, new industrialized materials have arisen so, the traditional materials and 

systems have fallen in disuse. The modern materials technological development have been 

privileged during last years, on the other hand, knowledge and development on traditional 

materials have been suspended, to such degree, that its utility and existence have been 

forgotten. Users, when choosing materials, they prefer modern materials causing alteration, 

abandonment and substitution of traditional buildings.  

 

 High energy consumption and extremely environmental pollution have caused that 

users consider again traditional materials that have already demonstrated their effectiveness 

in the past and mainly because they do not contaminate as some modern materials do. 

Many investigators, supported by scientific research, have initiated the traditional materials 

relaunch so they are able to incentive their reusability.  

 

Thanks to this research it is pretended to demonstrate this hypothesis: Adobes 

deterioration falls thanks to hydrated lime incorporation to the water and clay mixture, 

blocks and building systems derived can continue being used in traditional architecture 

different constructions around the five continents. 

 

 This hypothesis have been verified during this research development for which it 

was necessary the manufacture of the object then, obtaining data. Generated information 

was ordered, classified, evaluated and analyzed to be able to get conclusions from the final 

results. 
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This Thesis is presented in five chapters; In the first chapter it is displayed the 

definition of the problem analyzing the different theoretical sources that were necessary to 

consult to build the theoretical frame; here it is presented earth architecture antecedents 

since its origin and evolution to the point of no return, where its use declines.  

 

In chapter 2 adobes deterioration phenomenon is analyzed by intrinsic and extrinsic 

factors, first ones referred to the damage that natural phenomena cause to adobe 

constructions; second ones involve the form of how users see and feel about the 

architecture elaborated with earth. 

 

Chapter 3 is focused on theoretical frame confirmation giving support to the 

hypothesis. Earth scientific knowledge, earth formation and evolution are conditioned by 

nature different cycles, particularly some ground chemical, physical and biological 

phenomena. 

 

 In chapter 4 it is described the sample manufactured method. It is explained the 

ground characteristics that are important for the earth use with building aims; as adobe is 

built with earth it reacts in the same way to natural phenomena than ground reacts. 

Important to highlight that incorporation of the hydrated lime to the clay mixture was 

analyzed as it is a fundamental part of this research.  

 

 Finally in chapter 5 results are showed, described and analyzed. The obtained 

samples were tested in the laboratory, these tests were: density, water fury resistance, wind 

fury resistance; it is also included a real time fury water test. Results obtained from the 

different tests allowed proving the research hypothesis. 
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 El fenómeno en esta investigación parte del deterioro manifiesto en las 

construcciones tradicionales elaboradas con bloques de adobe. Problema recurrente en la 

geografía nacional e internacional, donde este sistema es utilizado, y que se ha venido 

agudizando a partir de valoraciones equivocadas. El interés por estudiar y entender los 

diversos sistemas constructivos elaborados con tierra, se acentúa en la segunda mitad del 

siglo XX proponiéndose varios estudios encaminados a tratar de preservar la arquitectura 

de tierra mediante variados programas y recomendaciones que han emitido organismos 

nacionales e internacionales. Sin embargo a pesar de todas las intenciones que han 

promovido dichos organismos, la realidad nos muestra que el deterioro continúa a 

diferentes velocidades según el lugar y la comunidad de que se trate. Por ello todas las 

investigaciones que coadyuven a conocer las bondades que los sistemas constructivos 

tradicionales ofrecen a los usuarios, resultan de una importancia capital para seguir 

construyendo con estos materiales, que a lo largo de la historia han demostrado ser 

ejemplos de respeto de los usuarios para con la naturaleza. 

 La arquitectura tradicional construida con tierra se erige como un patrimonio 

familiar desde el momento mismo en que el habitante coloca el primer adobe, hecho que es 

celebrado por el usuario propietario y sus congéneres, posteriormente esta propiedad es 

parte importante del patrimonio del país, llegando en algunos momentos y dependiendo del 

lugar ser declarado también patrimonio de la humanidad. Pero todo esto no basta, pues el 

deterioro, el abandono y la desaparición de innumerables inmuebles continúan. Se hace 

necesario el contar con recursos legales que mitiguen el acelerado deterioro de las 

construcciones tradicionales. 

 Diversos autores han destacado por sus investigaciones con respecto a las 

construcciones tradicionales considerando todo tipo de inmuebles, desde cavernas, pasando 

por mausoleos, fortalezas y destacando sobre todo la vivienda en sus diferentes sistemas 

constructivos y en diferentes medios geográficos. En el ámbito internacional Bernard 

Rudofsky (1964) y (1977), a partir de la exposición Arquitectura sin Arquitectos, montada 

en 1964, en el Museo de Arte moderno de Nueva York, despierta el interés por el estudio 
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de la arquitectura tradicional, a partir de él le suceden investigadores como, Hassan Fathy 

(1969), Arquitectura para los pobres,  organizaciones como CRATERRE
1
 y  “Ciencia y 

tecnología para el desarrollo” (CYTED)
2
 cuyas publicaciones desde su fundación en 1979 y 

1984 respectivamente, a lo largo de los años han contribuido a la difusión de la arquitectura 

tradicional, Paul Oliver (2003), Dwellings, The Vernacular House World Wide. Los autores 

nacionales que destacan por sus contribuciones para el entendimiento de la arquitectura 

tradicional, Valeria Prieto (1978) “Vivienda Campesina”, Francisco Javier López Morales 

(1983) “Arquitectura Vernácula en México”, Luis Fernando Guerrero Baca (1994) 

“Arquitectura de tierra en México”, Gerardo Torres Zárate (2000) Vivienda Vernácula de 

Xalatlaco Estado de México. Todos los autores mencionados describen con preocupación 

cómo se ha ido alterando y perdiendo el patrimonio construido con tierra. 

 Las construcciones de tierra particularmente el bloque de adobe ha demostrado a lo 

largo de los siglos  la facilidad y rapidez con que el hombre construye su vivienda, la 

materia prima es obtenida del medio circundante lo que le da el carácter de volver a 

integrarse al medio ambiente sin provocar alteraciones al medio físico-geográfico, esta 

característica lo hace importante hoy en día cuando se discute la pertinencia de seguir  

produciendo y ocupando materiales de alto costo energético verbigracia el concreto y el 

acero. Investigaciones precedentes han documentado el deterioro que sufren las 

construcciones elaboradas a partir de la tierra, Guerrero (1994),  Gernot Minke (1994), 

“Manual de Construcción en Tierra”, Paul Graham Mchenry Jr. (1996), “ADOBE”, 

Berenice Aguilar Prieto (2008), “Construir con Adobe”, los autores explican las causas de 

deterioro del adobe sin ir más allá, es decir, no ahondan en explicar el comportamiento 

intrínseco de los componentes del bloque de adobe. 

                                                
1 El equipo CRATerre fue creado en 1979 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura de Grenoble Francia. 
2 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, fue creado en 1984 mediante un 

Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19 países de América Latina, España y Portugal.  
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 Esta investigación está orientada a buscar una solución para dotar al bloque 

elaborado con tierra y con el agregado de un material coloidal
3
 como la cal, de una 

consistencia tal, que le permita resistir el agua en sus diversas manifestaciones en el 

ambiente, de igual manera se busca que dicha consistencia resista el golpe del viento en 

situaciones adversas. Al no existir estudios científicos que documenten el comportamiento 

de la tierra transformada en bloques de adobe, este documento adquiere vital importancia 

para todos aquellos que se interesen en la permanencia de la arquitectura tradicional y en 

seguir construyendo con bloques de adobe elaborados con tierra, y particularmente para 

todas aquellas personas habitantes de comunidades indígenas que ven en la tierra la opción 

para construir sus moradas.  

Las construcciones de adobe están presentes en todo el mundo, en México existen  

viviendas prácticamente en todo el territorio, excepto en lugares  donde la humedad del 

ambiente es un factor adverso para la permanencia de estas edificaciones, el patrimonio 

construido es valor incalculable en muchos sentidos, por ello se hace imprescindible el 

tratar de conocerlo y conservarlo. Las viviendas construidas con adobe además de cumplir 

con el objetivo de brindar a sus usuarios de un lugar que los proteja de las inclemencias del 

tiempo y que les permita estar cómodos, también cumplen en el aspecto económico, al 

disponer de los materiales con relativa facilidad los habitantes no tienen que erogar 

cantidades estratosféricas de dinero para conseguir sus moradas. 

La elaboración del adobe exige el tener un conocimiento sobre cada una de las 

partes y del todo conjuntado en los sistemas constructivos disponibles. El adobe al ser de 

tierra precisa que se conozcan las propiedades físicas, químicas y biológicas de este 

material y sus relaciones intrínsecas entre sí misma y con otros materiales minerales o 

vegetales. Los investigadores dedicados al estudio de la tierra lo enfocan, unos al 

                                                
3 Un coloide, suspensión coloidal o dispersión coloidal son mezclas intermedias entre las soluciones y las 

suspensiones. El nombre proviene de la raíz griega kolas que significa que puede pegarse. De Wikipedia 
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comportamiento desde el punto de vista agrícola, E. A. Fitzpatrick (1996), “Introducción a 

la Ciencia de los Suelos”, L. Rucks, F. García, A. Kaplan, J. Ponce de León y M. Hill 

(2004) “Propiedades Físicas del suelo”, otros desde el punto de vista de mecánica de los 

suelos, Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez (1977), “Mecánica de suelos”, 

Carlos Crespo Villalaz (2010), “Mecánica de Suelos y Cimentaciones”.  

Este trabajo se desprende de la problemática actual sobre el uso de los materiales 

tradicionales los cuales han perdido vigencia debido a la conducta humana y  a fenómenos 

naturales. Entre los primeros podemos destacar el rechazo de los usuarios a seguir viviendo 

en casas de adobe por asociarla con pobreza, a la no trasmisión de conocimientos sobre 

materiales y sistemas constructivos tradicionales de padres a hijos, a la migración sobre 

todo del género masculino a otras ciudades. Sobre los fenómenos naturales se hace hincapié 

sobre el deterioro manifiesto que el agua produce sobre las construcciones de adobe, a la 

erosión que producen las corrientes de aire al pegar sobre la superficie de los adobes, a la 

fragilidad de los muros de tierra ante siniestros como los sismos. De la problemática se 

ponderaron los fenómenos naturales y se centró en el deterioro que produce el agua y el 

viento al actuar sobre las superficies de los muros realizados con adobe, y se privilegió el 

uso de la ciencia aplicada para encontrar una solución que ayude a mitigar el deterioro 

causado por el agua y el viento. Dado que la investigación es experimental fue necesario 

crear las condiciones necesarias para poder manipular la variable experimental en 

condiciones controladas y así describir el resultado de agregar cal a la mezcla de arcilla-

arena-agua.  

En esta investigación se establecen las relaciones que permiten a la tierra la unión 

entre sí misma, con el agua y la unión con cal, y que permiten la elaboración de tabiques de 

adobe secados al sol y buscando respuesta a la pregunta ¿Es posible mitigar el deterioro de 

los bloques de adobe provocados por el agua y el viento? 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Arquitectura de tierra 

El material tierra como materia prima para construir, data desde el principio de la 

humanidad, solucionaba de manera inmediata la obtención de una vivienda, sin embargo   

su uso empieza a declinar, cuando surgen al mercado materiales nuevos estandarizados 

producto de la industrialización, Leonardo Benevolo (1974), y elaborados con gastos 

energéticos que conducen al planeta a ritmos acelerados a la contaminación ambiental. La 

manufactura de productos industrializados induce a los usuarios a sustituir materiales 

tradicionales por materiales nuevos, provocando, en principio el abandono y posteriormente 

la demolición de inmuebles sea cual fuere su género. Precisamente la desaparición de 

construcciones diversas conduce a expertos a reunirse en el año de 1931 y formular la Carta 

de Atenas.
4
 Documento que marca recomendaciones y principios generales para la 

conservación de Monumentos Artísticos e Históricos, si bien fue un documento que carecía 

de carácter normativo, no consiguiendo su adopción por todos los países del mundo, fue el 

principio y base para la formulación de otros documentos internacionales tales  como la 

Carta de Venecia
5
 realizada en 1964, emitida como conclusión final del II Congreso 

internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, y que en el artículo 1º 

define. 

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así 

como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de 

una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a 

las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el 

tiempo una significación cultural. 

                                                
4 Documento adoptado en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de monumentos 

históricos. 
5 II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos históricos, celebrado en Venecia, 

Italia. 
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  De este documento se desprende la creación del ICOMOS
6
 (Consejo Internacional 

de Monumentos y Sitios), realizando a su vez diversos foros en donde se reúnen 

especialistas en la materia, destacando entre otros los seminarios realizados en la Ciudad de  

Xalapa, Veracruz, México, en la semana del 08 al 12 de octubre de 1984; otro realizado en 

la Ciudad de México,  organizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT), entre los días 27 al 30 de enero de 1993. De estos 

seminarios se desprenden conclusiones importantes para tratar de conservar el patrimonio 

de arquitectura vernácula construido, mencionando algunas de ellas. Alteración y 

destrucción de la arquitectura vernácula; pérdida de técnicas constructivas tradicionales; 

escasez de materiales tradicionales. 

 En el año de 1984 se crea El programa de Ciencia y tecnología para el 

desarrollo (CYTED), para la cooperación científica y tecnológica entre los 21 países 

iberoamericanos e incluidos desde 1995 entre los programas de cooperación de las 

Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Siendo una herramienta  para 

promover la modernización productiva y la mejora de la calidad de vida de todos los países 

participantes a través del fomento de la cooperación en Investigación más Desarrollo. 

Siendo su objetivo principal: 

 

El fomento de la cooperación en el campo de la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico para la obtención de resultados científicos y tecnológicos 

transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales de los países 

iberoamericanos.  

                                                

6
 El ICOMOS, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO, que reúne 

a más de 200 países a través de Comités Nacionales, agrupando personas e instituciones que trabajan en la 

conservación de monumentos, conjuntos y sitios, de interés arqueológico, histórico o artístico. Inicia sus 

actividades en el año de 1965 
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Continuando con los postulados de la Carta de Venecia, se realiza la Conferencia 

Internacional sobre Conservación “Cracovia 2000”
7
 mencionando en su apartado 10 lo 

siguiente: 

Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la 

investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para 

la construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La 

intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad 

con los materiales y las estructuras existentes, así como con los valores 

arquitectónicos. Cualquier material y tecnología nuevos deben ser probados 

rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la conservación. 

Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías puede ser relevante para el 

mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser continuamente controladas 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su comportamiento posterior y la 

posibilidad de una eventual reversibilidad. 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus 

antiguas técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra 

sociedad contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del 

patrimonio cultural. 

En las declaratorias, se observa un  interés por ir ampliando la conservación de 

diversas construcciones, inicia con monumentos, posteriormente se toman en cuenta lugares 

urbanos y rurales completos y en la carta de Cracovia se incluyen ya técnicas y materiales 

tradicionales. 

Las viviendas construidas con materiales naturales  responden a la adaptación que el 

ser humano ha tenido que realizar a lo largo de su permanencia en la tierra,  Jorge Ballina 

garza (2004), menciona que son cuatro los factores  que la humanidad ha desarrollado a lo 

largo de la historia para una convivencia armónica: genético, geográfico, económico y 

filosófico. Los datos que se han podido recabar nos relatan como los primeros pobladores 

                                                
7 Conferencia Internacional, Arquitectos y de Técnicos de Monumentos históricos sobre Conservación 

realizada en Cracovia, Polonia en el año 2000. 
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respondiendo a esos factores, fueron evolucionando, primero fueron nómadas, 

posteriormente sedentarios, empiezan a  utilizar los refugios naturales que la topografía les 

proporcionaba, cuevas, grutas, arboles; posteriormente inician la construcción de sus 

refugios utilizando diferentes tipologías, principiaron por construir primero la techumbre, 

elemento que los protegía de la lluvia, se percataron que eso no era suficiente, prosiguen 

con la construcción de las paredes, inventando así lo que ahora conocemos como aposento, 

los construyen redondos, cuadrados, absidales. Para su fabricación utilizan madera que 

obtenían de los arboles, al inicio fueron troncos sin labrar, se complementaban con ramas y 

paja que el hombre obtenía de su entorno inmediato. Seguían buscando mejor protección y 

mayor comodidad experimentan con el uso de la tierra, la mezclan con agua y en forma de 

barro se incorporaba a las estructuras hechas de madera para tapar las oquedades, se 

empieza a seleccionar el material de acuerdo con el medio circundante. Se desarrolla el 

ingenio para seguir inventando piezas y sistemas constructivos que les  permitiera 

perfeccionar sus viviendas, van adecuando sus moradas respondiendo a los climas 

imperantes en cada lugar, incorporan otros locales a sus viviendas  que van respondiendo a 

las necesidades de los sedentarios, el corral para criar diferentes animales silvestres y 

obtener la carne necesaria para su alimentación, el granero en donde depositar las cosechas 

incipientes y que quedarán al resguardo de depredadores, generan sus patios, delimitan su 

entorno, empiezan sin saberlo a crear la propiedad privada. 

La tierra como material se sigue utilizando hoy en día, Alberto Callas García 

(1999), nos ofrece datos sobre construcciones de tierra en las dos terceras partes del mundo 

(fotografía 1). El material tierra sigue siendo una opción en aquellas regiones donde por 

diferentes causas los pobladores no tienen acceso a los materiales “modernos”, para todos 

ellos la tierra en sus respectivas variantes representa la solución a los problemas de 

vivienda. 
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Fotografía 1. 

 

CRATerre. 

Distribución de las construcciones de tierra en el mundo.  

 

 Silvio Ríos Cabrera (1999), establece que la tierra como material de construcción se 

sigue utilizando en diferentes países principalmente de Ibero-América, por lo que se hace 

indispensable el continuar con el establecimiento de líneas de acción que permita que las 

técnicas no se olviden,  a lo largo de la historia las tecnologías autóctonas, han demostrado 

una coherencia con los recursos que el sitio provee, se utilizan recursos renovables que al 

término de su vida útil se reintegran al medio, nos ha permitido adecuarnos a los climas 

imperantes en cada lugar sin más utilización que los materiales que el medio proporciona. 

Jorge González Claveran (1999) argumenta que con los fenómenos de industrialización, 

urbanización y globalización, el habitante rural, la vivienda rural y los asentamientos 

rurales se encaminan a su desaparición…, lo que trae como consecuencia la pérdida del 

patrimonio, económico, ecológico y cultural tangible e intangible, arrastrando además 

fenómenos adicionales como pérdida de identidad de los pobladores, ausencia de empleos, 
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tierras improductivas, degradación del medio ambiente, problemas que en la actualidad nos 

agobian y nos hacen volver a mirar hacia el pasado, ese pasado que no logramos entender 

cabalmente porque realmente lo desconocemos.  

 El mundo actual, (estamos comenzado la segunda década del siglo XXI), está 

debatiendo sobre el problema del calentamiento global, fenómeno que se ha ido agudizando 

conforme seguimos explotando inmisericorde los recursos energéticos, debido 

principalmente a este problema es que la tierra como material de construcción surge 

nuevamente como una opción contra el indiscriminado consumo energético. A raíz de la 

crisis del petróleo de 1973, diversos investigadores han vuelto la mirada hacia las 

tecnologías tradicionales, Callas (1999), documenta que “el renacimiento contemporáneo 

de la Arquitectura en tierra tiene su mayor impulso en las investigaciones científicas y 

tecnológicas, hechas en varios países, para mejorar su calidad y resistencia a fenómenos 

naturales y sobre todo para responder a las necesidades que surgen de la crisis 

energética…” Lo trascendental de estas acciones es que se hacen a partir de investigaciones 

científicas, es decir, nos ayudan a conocer el comportamiento de las diversas 

construcciones tradicionales ante fenómenos naturales  creando conciencia para preservar el 

medio ambiente, los recursos naturales, conservar el patrimonio edificado con tierra, y algo 

muy importante agregar personas a la revalorización de la tierra como material de 

construcción. La crisis energética ha obligado a países del todo el mundo a buscar 

alternativas que mitiguen el deterioro ambiental, y muchos nos preguntamos ¿porqué no 

seguir ocupando la tierra en la construcción de viviendas? este material que ha demostrado 

a lo largo de los siglos sus bondades para el respeto de la naturaleza, ayudando además a 

enraizar a los habitantes a su terruño, a recuperar fuentes de empleo, a recuperar la 

producción rural, a conservar el patrimonio y la cultura. Para seguir conservando lo 

tradicional es necesario conocer y disponer las destrezas que los constructores empíricos 

nos legaron, significa para todas aquellas personas interesadas en el tema y para la 

comunidad científica interesada en la tierra como material de construcción, seguir 

contribuyendo con los conocimientos necesarios para recuperar los valores que a lo largo 
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de los años se han ido perdiendo, y permitir que las construcciones tradicionales 

evolucionen. Fathy (1975), escribe “Una aldea no puede subsistir por sí sola y no puede ser 

considerada como una entidad aislada. Debe ajustarse al patrón en su totalidad, en todos sus 

puntos, no sólo en el espacio, sino en las distintas dimensiones del crecimiento económico 

y social, de modo que se desenvuelva y se desarrollen su trabajo, su comercio y su modo de 

vida para ayudar a mantener la estabilidad ecológica de la región y no desorganizarla”. 

Precisamente la organización en cada región permitirá darle continuidad a los trabajos que 

otros investigadores ya han realizado, divulguemos el conocimiento, démosle continuidad, 

trabajemos en paralelo, cooperemos para descubrir soluciones y permitamos la 

transferencia tecnológica exitosa, Kruk (1999), lo confirma con la siguiente frase “Sólo 

confiando en las capacidades del hombre de esta América, hasta ahora periférica y 

humillada, es que podremos imaginar una utopía y construir su mundo”. Sigamos pues 

buscando la senda y descubramos los conocimientos empíricos que nos legaron 

generaciones precedentes. 

 

Bajareque 

Probablemente la técnica constructiva más antigua que desarrolló el hombre fue lo 

que hoy conocemos en México como bajareque, Mario Octavio Flores (1994), los enlista en 

la familia de los “Entramados” o Técnicas mixtas”, Patricio Cevallos Salas (2003), nos dice 

que el término bahareque proviene de Guatemala y Honduras el sinónimo más antiguo de 

bahareque es quinzcha, que significa seto de varas de madera, barrera o cerca, el término 

usado en el área andina (Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina) es “quincha”.   El continuo 

uso que hacían de los materiales que la naturaleza les proveía, principalmente madera, les 

permitió experimentar buscando desarrollar elementos constructivos que les garantizara no 

sólo la protección contra los animales salvajes y los elementos meteorológicos sino además 

buscando comodidad y la durabilidad de sus chozas. Inventan el sistema de bajareque, 

Guerrero (1994), menciona que el origen de este sistema se remonta a la época de la 
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sedentarización del hombre hace más de siete mil años. Dependiendo del lugar el sistema 

constructivo presenta variantes pero generalmente consiste en un entramado cuyos 

componentes son piezas de madera naturales o aserradas, el procedimiento constructivo se 

compone de postes con una sección aproximada de 10 a 15 centímetros que son empotrados 

en el suelo, sobre estos se sujetan elementos de madera más delgados, pudiendo utilizarse 

para estos fines bambú o carrizos, se amarran  entrelazados con fibras naturales formando 

una estructura muraria ortogonal, sobre ellos se embarra dos capas de lodo arcilloso 

mezclado algunas ocasiones con  productos vegetales o animales que le permitan cierta 

cohesión, la primera opera como soporte y la segunda es un revoque de terminación que 

tapa las grietas que se forman al ir secando la primera capa. Para formar la techumbre 

generalmente se usa el mismo sistema constructivo, resuelto con pendientes pronunciadas 

para desalojar rápidamente el agua de lluvia. El sistema de bajareque se utilizó y se sigue 

utilizando, principalmente en Latino América, con respecto a México se difundió en vastas 

regiones, hoy en día todavía podemos observar construcciones de bajareque en zonas 

costeras y tropicales, pero también en estos lugares se observan como muchas de las 

construcciones están alteradas y lo peor algunas de ellas están en desuso y abandonadas, 

tendiendo a su desaparición.   

Flores (1994), documenta que el sistema de bajareque se ha popularizado sobre todo 

en América latina como solución a la demanda de vivienda, principalmente en los sectores 

de escasos recursos. La evolución del bajareque no ha ido a la par con el desarrollo de  

materiales modernos, otorgándole una imagen de pobreza y subdesarrollo, sitio que quizá 

no se merezca, por lo cual se hace necesario el aporte de investigaciones que permitan 

mejorar la tecnología para hacer competitivos los sistemas constructivos tradicionales 

(fotografía 2).  
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Fotografía 2. 

  

CYTED. 

Sistema constructivo del Bajareque, donde se observa el entramado de madera y la capa de tierra. 

 

Tapial 

Con la experiencia obtenida a partir del bajareque se hacía necesario incorporar 

estructuras de fácil manejo y con cantidades suficientes de material disponibles en el lugar.  

La mezcla de tierra con el agua permitía obtener un material plástico de fácil manejo, se 

podía  moldear, en algún momento de sus experimentos se percataron que podían encofrar 

la tierra e irla acomodando verticalmente, así iniciaron la construcción de muros 

monolíticos de tierra en diferentes espesores y alturas. Fruto Vivas (1994) denomina a este 

sistema tapia pisada, en México se le conoce como tapial, tierra apisonada o tierra entibada.  

Una de las características principales del tapial es el espesor de sus muros, Guerrero 

(1994), comenta que los muros se construían con un ancho mínimo de cincuenta 

centímetros, las construcciones de tapial se usaban principalmente en regiones con clima 

semiárido, Ríos (1994), menciona que el espesor de los muros les confería una inercia 

térmica adecuada para controlar los picos máximo y mínimo de los ciclos de temperatura. 

Existen variantes de ejecución para los muros construidos con este sistema, básicamente 

consiste en colocar los moldes de madera en forma paralela en tramos  de uno, dos y hasta 
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tres metros de largo, la altura puede variar, pero se recomienda que no rebase un metro. La 

cimbra se debe sujetar convenientemente para evitar desplazamientos laterales, 

posteriormente se vierte tierra humedecida en capas de 15 centímetros y se compacta con 

pisones elaborados a partir de piedras labradas convenientemente o con pisones metálicos; 

al terminar cada sección la cimbra se puede desplazar longitudinalmente o verticalmente  a 

modo de formar hiladas completas o ir formando los muros escalonadamente. 

Otra variante de este sistema consistía en colocar  piedras formando dos muros 

paralelos dejando al centro un hueco que posteriormente se rellenaba con tierra húmeda, e 

ir vaciando piedras de diferentes tamaños según el avance del muro. Generalmente estos 

muros se desplantaban sobre una cepa que previamente se había excavado, en la cual al 

centro se formaba un dentellón para de alguna manera proporcionar un empotre al suelo, 

este dentellón se repetía en menor medida en cada hilada de muro para garantizar la 

continuidad. Las características de los suelos para poder construir este tipo de muros 

consisten primero en proporcionar porcentajes que rondan el 80%  de arena y  20% de  

arcilla, segundo, lograr la resistencia a compresión la cual se obtiene al compactar 

adecuadamente el material y tercero, la cantidad de agua que debe incorporarse a la tierra 

para lograr la cohesión de los materiales.  

Las evidencias muestran que los muros se desplantaban directamente sobre el suelo  

según Guerrero (1994), los constructores no consideraban pertinente el crear una 

cimentación para este sistema, lo que acarreaba deterioros casi inmediatos sobre la base de 

los muros al estar expuestos en su desplante a las salpicaduras cuando el agua de lluvia caía 

de las cubiertas y al agua del subsuelo que ascendía capilarmente. 

Para solucionar la cubierta se usaba el sistema de bajareque, los techos eran 

horizontales y se construían con el sistema conocido como terrado, consiste en compactar 

una capa de 15 a 20 cm. de espesor de la misma mezcla de tierra utilizada en los muros 

sobre una retícula cerrada de varas o carrizos amarrados entre sí. La carga se transmitía 

hacia elementos más gruesos también de madera llamados morillos que a su vez 

descansaban sobre los muros. Para poder erigir estos muros era indispensable construirlos 
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con un espesor mínimo de 50 centímetros, alcanzando en ocasiones hasta 1.50 metros de 

espesor dependiendo de la altura de la edificación, generalmente se desplantaban 

directamente sobre el suelo aunque en la actualidad con las investigaciones que se han 

llevado a cabo si es pertinente y aconsejable que se le dote de una cimentación para así 

despegarlo del suelo y procurar que la humedad no lo dañe. El sistema de tapial 

actualmente se sigue utilizando en países Ibero-americanos (fotografía 3). 

 

Fotografía 3. 

               

CRATerre. 

Sistema constructivo de tapial, donde se observa el encofrado de madera, el vaciado de la 

tierra y el apisonamiento.  

 

Adobe  

La primera evidencia escrita sobre el adobe nos la proporciona Vitruvio en su 

tratado los diez libros de la arquitectura, clasifica a los ladrillos como “de lidia” con un 

tamaño de pie y medio de largo por un pie de ancho, y recomendaba que no se usaran hasta 

después de dos años de secado, Asha Puri (1991), documenta que el término proviene del 
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egipcio “thobe”, traducido al árabe como “ottob”, y que la técnica fue dada a conocer en 

torno al mediterráneo por los romanos, es perfeccionada y se difunde ampliamente durante 

las invasiones musulmanas desde el norte de la India hasta España, en donde se empieza a 

generalizar el uso por el resto de Europa. Nace así el ladrillo de adobe como el primer 

elemento prefabricado para usarse en diferentes géneros de edificios.  

 Con respecto a Mesoamérica Stephen Gardiner (1994), escribe que las pirámides 

eran edificaciones sólidas. Como las de Mesopotamia. La estructura era sencilla: se 

construían con piedra y tierra, y el acabado podía ser de piedra o ladrillo revestido y 

coloreado, también dependiendo de la región se utilizaba la piedra volcánica así como 

ladrillos de adobe hechos con arcilla secada al sol. 

El adobe al ser prefabricado permitía elaborar los muros con aparente facilidad por 

lo cual se generalizo su uso prácticamente en todo el mundo y México no fue la excepción, 

utilizándose para construir las viviendas en zonas urbanas y rurales. Esta técnica usada 

desde tiempos remotos pervive, consiste en la fabricación a partir de un molde,  de bloques 

de tierra arenosa-arcillosa, las dimensiones varían según el lugar, pero su acomodo permite 

construir diferentes tipos de muros. 

Para su fabricación se utilizan moldes de distintas formas, tamaños, y materiales, el 

molde no necesariamente tiene que ser rectangular, existen formas variadas dependiendo 

del lugar de fabricación, los hay cónicos, cilíndricos, trapezoidales etcétera. CRATERRE 

(1979), documenta tres diferentes tipos de ladrillos, el primero llamado “Lydienne” con tres 

medidas diferentes, 50x33x8 centímetros; 45x26x10 centímetros y 39x19x10 centímetros, 

el segundo llamado “Pentadoron” con medidas de 45x45x8 centímetros y el tercero llamado 

“Tétradoron” con medidas de 30x30x10 centímetros (figura 1). Se puede observar que estos 

ladrillos comparten un módulo de medio ladrillo, la forma cuadrada es característica de los 

griegos así como el espesor de 8 y 10 centímetros. El molde de madera es el más común en 

México, y la medida más usual es de 40 x 30 x 8 centímetros. Se compacta con las manos 

en las esquinas para evitar huecos, se enrasa con una tabla para uniformizar el tamaño, se 
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colocan sobre un piso seco regado con una capa de arena para evitar su adhesión con el 

suelo, y se espera hasta que endurezcan. 

 

Figura 1. 

 

MARP. 

Diferente tamaño de adobes usados en el mundo. 

 

Para la elaboración de adobes la praxis nos muestra que a la tierra seleccionada se le 

agregaban materiales vegetales o animales para dotar al bloque con características 

cohesivas, impermeables y de resistencia, para ello se utilizaban la paja seca, cáñamo, hojas 

secas, virutas de madera, la corteza del árbol; excretas de ganado bovino o equino, o 

mucilagos vegetales. La mezcla se dejaba reposar para su fermentación,  para 

posteriormente proceder a fabricar manualmente pieza por pieza. 

Con respecto al tiempo de secado no existe uniformidad, pero para garantizar el 

secado completo del adobe, éste debe ser removido varias veces y colocado  de canto para 

que toda el área del elemento reciba los rayos solares y su secado sea uniforme. 
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El adobe por su naturaleza y facilidad de construcción fue sin duda la técnica más 

solicitada y utilizada en todo el orbe. La materia prima para elaborar estos bloques se 

encuentra bajo nuestros pies, efectivamente es la tierra que se encuentra en estado virgen en 

las capas superficiales del suelo, Aguilar (2008), nos muestra que las tierras aptas para ser 

utilizadas deben de contener entre 20 y 30 % de arcilla que es el elemento aglutinador, y 60 

% de arena y grava, materiales que le dan resistencia y estructura al bloque, sin embargo las 

evidencias han demostrado que con la simple mezcla de arcilla y arena  no basta, es 

necesario investigar de manera científica el comportamiento del adobe ante fenómenos 

humanos y naturales. A lo largo de la historia diversas personas e instituciones han 

intentado mejorar las características de trabajo de los bloques de adobe, algunos en forma 

pragmática, otros con investigaciones científicas, han adicionado a la mezcla de arcilla-

arena-agua materiales naturales e industrializados con la finalidad de dotar a los bloques de 

resistencia estructural y convertirlos en elementos impermeables. Ríos (1994), escribe que 

partiendo del material en su estado natural, es posible adicionar otros elementos. 

Precisamente por las características de los materiales con que se fabrican los adobes 

presentan vulnerabilidad ante los agentes naturales del medio ambiente, aunado a los 

factores naturales se presenta también la preferencia que los usuarios le dispensan a los 

materiales industrializados, hecho que propicia que las construcciones tradicionales estén 

en peligro de extinción, con respecto a esto González (1994), escribe que históricamente la 

construcción en tierra ha ido decreciendo en América y si continúa al mismo ritmo ésta 

desaparecerá en un futuro no muy lejano. A partir de estos  factores se hace imprescindible 

el generar estudios de investigación que coadyuven a plantear hipótesis en torno al 

deterioro de los adobes problema recurrente que se viene repitiendo a lo largo de los años. 

Es de suma importancia analizar los factores intrínsecos y extrínsecos que inciden 

de manera dramática en el deterioro de esta técnica milenaria, con el afán de conocerlos, 

poder identificarlos y corregirlos para tratar de conservar nuestro patrimonio. 
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Marginalidad de las construcciones de tierra 

En el siglo XX, con la industrialización del cemento y con el desarrollo de las 

cualidades del acero, el estudio y el uso de la tierra como material de construcción tiende al 

desuso y al abandono, generándose entre la población de todo el mundo un rechazo 

generalizado hacia los sistemas constructivos tradicionales, inclusive en los centros 

educativos se margina su enseñanza. 

A pesar de que la tierra ha mostrado a lo largo de los siglos diversas cualidades que 

le permiten reintegrarse al medio ambiente, no se puede soslayar el deterioro cultural y 

tecnológico que los materiales industrializados y la población en general le han generado. 

A partir de los acelerados procesos de urbanización que trajo consigo la revolución 

industrial los habitantes urbanos se volcaron hacia materiales como el ladrillo cocido y el 

cemento, olvidando la arquitectura de tierra.  En México en la primera mitad del siglo XX 

la tecnología de tierra presentaba una imagen pauperizada cuyas cifras de construcción 

descendieron tanto en números absolutos como en números relativos  Ríos (1999). 

Con los valores que tiene la tierra como material de construcción y con los 

habitantes de las diversas comunidades que a lo largo de los siglos han inventado, corregido 

y mejorado soluciones adecuadas para la obtención de sus viviendas, la tierra debería en 

esta época ocupar un lugar privilegiado en las políticas medio ambientales de los diferentes 

países. Sin embargo se margina su uso al asociarlo con niveles económicos de escasos 

recursos y extrema pobreza, consecuentemente la mayoría de la sociedad privilegia el uso 

de materiales modernos como sinónimo de mejores condiciones de vida y confort. Por 

consiguiente el uso de la tierra se desplaza hacia determinadas áreas rurales como única 

alternativa para construir. 

 

 

 

 

 



36 

 

Factores de deterioro naturales 

Las  técnicas de construcción con tierra datan de hace más de 9000 años, Minke 

(2008), existen evidencias  en todo el mundo que nos muestran un sinfín de construcciones 

que aún hoy en día nos asombran por su sencillez algunas y por su monumentalidad otras, y 

sobre todo por su permanencia al correr de los siglos. La permanencia de la arquitectura de 

tierra está amenazada por factores que se han ido generando, algunos desde que se 

construyeron las primeras viviendas, el hombre al construir se percató que sus edificios se 

deterioraban, seguramente observo que los daños hacían su aparición dependiendo de la 

estación del año en que se encontraba, se dio cuenta que sus construcciones de una u otra 

manera necesitaban de reparaciones para no perder las comodidades que poco a poco le iba 

brindando su morada. A pesar de su remoto origen y de la supervivencia que ha logrado en 

muchos sitios tradicionales, la arquitectura de tierra ha ido desapareciendo al ser 

abandonada o substituida por sistemas constructivos modernos. Guerrero (2001). 

La arquitectura de adobe está expuesta por si misma a los factores de la naturaleza, 

al agua presentada en sus diferentes manifestaciones, al viento que erosiona las áreas 

superficiales de los adobes, a los efectos sísmicos que producen roturas en los diafragmas 

de los muros, al ataque de ciertos animales como roedores, arácnidos y aves,  al crecimiento 

de flora silvestre y a la incompatibilidad con materiales como el concreto y  el acero 

principalmente. 

 En general todas las construcciones requieren de protecciones  contra la intemperie, 

en especial las construcciones realizadas con tierra, se les debe de proveer de una 

cimentación  que impida el paso de la humedad del subsuelo y a la vez evite la erosión de 

los muros cuando el agua de lluvia salpica los basamentos de la construcción, así mismo en 

las partes superiores se recomienda que las cubiertas sobresalgan de los muros formando 

alerones protectores contra las precipitaciones pluviales.  
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El agua es un elemento indispensable cuando hablamos de construcción en obras de 

mampostería, se ocupa prácticamente en todos los rubros cualquiera que sea el material a 

utilizar. “El agua se encarga de transformar el suelo natural en tierra constructiva, pero 

lógicamente se trata de un proceso reversible, de tal modo que el agua puede transformar 

nuevamente la tierra constructiva en suelo natural.” Guerrero (1994). En el caso que nos 

ocupa debido a las características del adobe se debe tener especial cuidado con el agua 

cualquiera que sea su presentación en el ambiente, las precipitaciones pluviales, al impactar 

sobre las superficies de los muros provocan escurrimientos, arrastrando consigo las 

partículas superficiales del material, al tocar el suelo la lluvia salpica los muros generando 

humedad, cuando ésta persiste,  se genera un lento deterioro que aparentemente no vemos, 

cuando se evidencian los daños, en la mayoría de las veces es demasiado tarde lo que 

provoca que sea difícil su solución. La humedad que se origina al interior del subsuelo es 

un problema recurrente al hablar de construcciones de adobe, el agua contenida en el suelo 

en algún momento asciende por capilaridad hacia los muros provocando socavaciones 

basales graves pudiendo llegar al colapso de la estructura.  En climas fríos el agua retenida 

por los adobes llega al punto de congelación generando expansión en la geometría del 

adobe apareciendo grietas superficiales que paulatinamente van dañando la estabilidad de 

los muros. 

Otro problema de la persistencia de la humedad al interior de la estructura interna del adobe 

es la susceptibilidad ante el ataque de diferentes animales tales como roedores, arácnidos, 

aves, estos animales requieren de tierra para fabricar sus “casas” por lo cual excavan 

túneles y cuevas al interior del adobe, utilizando las oquedades como refugios y minando su 

resistencia, algunos otros acarrean las partículas del adobe hacia el exterior provocando de 

igual manera la debilidad del adobe, la fauna necesita material para construir sus moradas y 

que mejor que obtenerla de los adobes , bastaría ver la ingeniería que desarrollan los 

animales para la construcción de sus refugios,  Rudosfky (1977), de igual manera la 

porosidad del adobe permea la humedad y permite el crecimiento de flora silvestre al 

interior del bloque, generando dentro del adobe interacciones entre los diferentes 
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microorganismos vivos, lo cual permite que se cumpla el ciclo del nitrógeno,  problemas 

que al no suspenderse siguen provocando la presencia de agua generando un círculo vicioso 

acabando por colapsar a las estructuras de adobe. 

La resistencia estructural a flexión del adobe es baja, la composición del material 

permite un trabajo óptimo a compresión, la geometría del bloque está preparada para recibir 

y transmitir cargas verticales uniformemente distribuidas, no está diseñado para soportar 

cargas puntuales, Guerrero (2001). Se presentan problemas cuando ocurren fuerzas 

accidentales como los sismos que tienden a desplazar a las construcciones hacia diferentes 

posiciones, horizontal, inclinada, o efectos  de torsión, el movimiento sísmico genera 

diferentes tipos de grietas en el diafragma del muro y tiende a  separar los materiales sobre 

todo en las esquinas de los muros provocando en casos extremos el colapso de la estructura, 

las construcciones con adobe también son vulnerables a los hundimientos diferenciales, por 

lo que se hace necesario el proporcionarle cimentaciones adecuadas para absorber estos 

movimientos. Los muros realizados con adobe son incompatibles con la mayoría de 

materiales industrializados, este fenómeno se manifiesta marcadamente en la presencia de 

sismos por la falta de cohesión entre materiales que tienen diferentes coeficientes de 

dilatación y contracción. El uso de materiales tales como el concreto, el acero, y  materiales 

cerámicos entre otros, además de provocar disociación al ser más pesados ejercen 

diferentes tipos de esfuerzos sobre los muros de adobe que estos generalmente no resisten. 

La incompatibilidad incluso se presenta con obras del “mismo material” puede parecer que 

el material en apariencia es el mismo, sin embargo existen variaciones provocadas por el 

sistema constructivo empleado, el amasado, las combinaciones con otros materiales, el 

grado de humedad son factores a tomar en cuenta cuando haya la necesidad de intervención 

en estructuras hechas con anterioridad. 

El viento también contribuye al deterioro superficial externo de los muros de adobe, 

al impactar sobre las caras externas de los bloques producen efectos abrasivos, arrastrando 

consigo partículas de tierra provocando diferentes niveles de erosión que van debilitando a 

los muros.  
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Factores de deterioro extrínsecos. 

El factor humano en algún momento de nuestras sociedades en evolución se 

presentó como el problema más grave al hablar de construcciones tradicionales, las nuevas 

generaciones rechazan la tradición de sus mayores, no los oyen, no los ven, ensimismados 

en una modernidad que cabalmente no entienden, se ven así mismos habitando en 

“residencias” que los medios de comunicación se encargan de transmitirles por televisión, 

en revistas, en periódicos, en el colmo las autoridades se encargan de ayudarles, con 

programas que supuestamente los incorporan a la modernidad, ya no más pisos de tierra, no 

más techos de paja, no más fogones en la cocina porque contaminan o causan 

enfermedades, todos estos factores provocan desequilibrio entre las comunidades y dan 

como resultado el que ya no le procuren mantenimiento a su vivienda, que sustituyan 

materiales tradicionales y en el peor de los casos que la abandonen  para que el tiempo se 

encargue de destruirlas. 

La tierra como material de construcción está acosada por múltiples variantes: el 

desprecio al asociarlo con la pobreza, el abandono de los sistemas constructivos 

tradicionales, el desconocimiento que poco ha ido permeando a las nuevas generaciones, la 

aparición de nuevos materiales industrializados, el avance tecnológico, imitación de 

modelos extraños, el creer que este tipo de arquitectura se creía conocida y dominada, pero 

hoy vemos que no es así. Apenas los investigadores han dado el primer paso para 

documentar las ventajas y desventajas que esta arquitectura provee a sus usuarios y sus 

defensores. 

Es de suma importancia el conocer la tierra que ha de ocuparse para elaborar los 

bloques, la tierra debe de ser limpia compuesta por arcilla y arena, la primera actúa como el 

material activo, al mojarse se inserta entre la arena y la grava y su función es aglutinar la 

mezcla, análogamente a lo que hace el cemento en el concreto, el segundo es un material 

inerte que no se modifica al mojarse y su función es darle estructura y resistencia a la 

mezcla, al fabricar los bloques se debe tener cuidado en la dosificación de estos materiales, 

aparentemente una mezcla que contenga arcilla en abundancia genera un alto grado de 
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cohesión de la arena, el problema se presenta cuando los bloques están expuestos a una 

humedad cíclica, esto provoca que los adobes aumenten o disminuyan su volumen 

generando agrietamientos superficiales e internos, por el contrario una mezcla abundante en 

arena aparentemente dará bloques resistentes a la humedad pero por falta de arcilla 

aglutinante se vuelve presa fácil a la erosión, Guerrero (2001).  A lo largo de la historia se 

ha intentado corregir los problemas de debilidad y permeabilidad del adobe, diversas 

personas e instituciones han experimentado la incorporación de materiales naturales e 

industrializados a la mezcla de arcilla-arena-agua, con la finalidad de convertir a los 

bloques en elementos resistentes estructuralmente y dotarlos con una característica 

impermeable. 

Para darle resistencia estructural al bloque se ha experimentado con la incorporación 

de materiales como el cemento y la cal en cantidades que no exceden el 5% de su peso
8
, 

estos materiales son conocidos como estabilizantes y consisten en mejorar las propiedades 

del aglutinante que en este caso es la arcilla, también se ha intentado el incorporar 

materiales naturales adicionando fibras de origen vegetal o animal como la paja, estiércol, 

crin de caballo, carrizos, cáñamo entre otros. 

Para darle una cualidad impermeable al adobe se ha experimentado con la adición 

de materiales tales como la savia o mucilagos de algunos vegetales, como el nopal, el 

cactus, el nixtamal, en el orden de materiales industrializados se le ha incorporado emulsión 

de asfalto y chapopote Otros aspectos a cuidar se refiere al vaciado y presión adecuada de 

la mezcla en sus moldes, estos deben ser de tamaño adecuado que permita la 

maniobrabilidad de los operarios, el tiempo de secado y el clima predominante en la región. 

Graham (1996). 

Guerrero (2001) escribe que si se han superado satisfactoriamente los aspectos para 

su fabricación obtendremos bloques para ser colocados en un sistema constructivo, en este 

rubro habrá que cuidar la correcta colocación, empezando con una cimentación diseñada 

                                                
8 Luis Fernando Guerrero Baca, Departamento de síntesis creativa, UAM Xochimilco. (2001) 
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para soportar y proteger a los adobes, cuidando que las juntas sean uniformes, traslapando 

adecuadamente los bloques, se recomienda que el mortero a utilizarse sea una mezcla 

similar con la que se obtuvieron los adobes. 

 Guerrero (1994) escribe que existen problemas en los muros cuando las 

cimentaciones están realizadas de manera deficiente provocando asentamientos 

diferenciales lo que ocasiona fracturas en los diafragmas de los muros. Aguilar (2008) 

menciona que es importante, que cuando se construye con adobe y se respetan las 

dimensiones y relaciones de sus materiales estos han tenido comportamientos aceptables y 

han permitido su permanencia y resistencia ante siniestros de gran envergadura en distintas 

regiones del mundo. 

Las diferentes técnicas constructivas sobre materiales tradicionales que se han 

desarrollado a través de la historia son una tradición que se ha traducido en conocimiento 

heredado de generación en generación. Las formas heredadas se convirtieron en algún 

momento en parte de la arquitectura a partir de la combinación de errores y soluciones en 

donde se entremezclan el clima, modos de vida, creencias, tradiciones artesanales, todas 

ellas conformando las reglas costumbres e innovaciones de los pueblos. No se sabe si las 

construcciones de adobe pervivirán, ni por cuanto tiempo, la historia ha ido enseñando que 

han permanecido por cientos de años, y ha demostrado que el material tierra, en sus 

diferentes variantes constructivas, sigue siendo una opción para la obtención de una 

vivienda digna en las comunidades tradicionales de muchas partes del mundo. Mientras la 

tierra esté al alcance de la mano, los individuos seguirán con sus tradiciones y construyendo 

sus moradas.  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO  
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Formación del suelo 

El adobe al ser de tierra está expuesto a las condiciones físicas, químicas y 

biológicas que rigen a los suelos, Rucks et al (2004), escribe que las propiedades físicas de 

los suelos determinan en gran medida, la capacidad de muchos de los usos a los que el 

hombre los sujeta. E. A. Fitzpatrick (1996), escribe que el primer paso para conocer los 

suelos es cavando un pozo y observar sus paredes, cada una de las capas recibe el nombre 

de horizontes, y al conjunto de capas se denomina perfil del suelo. Para designar los 

horizontes, generalmente se utilizan las letras del abecedario en mayúsculas A, B, C, 

respectivamente, sin embargo, según el criterio de cada investigador, estas letras tienen 

diferentes connotaciones morfológicas y genéticas, por lo tanto su uso puede ser confuso. 

Él edafólogo ruso Dokuchaev demostró que los suelos no se distribuyen al azar, 

sino que desarrollan un patrón sobre el terreno. Estableció cinco factores que dan origen al 

suelo: material original, clima, organismos, topografía y tiempo. (Figura 2). 

 

Figura 2. 

 

 Fitzpatrick (1996). 

 Factores involucrados y determinantes para el origen del suelo 

Suelo 

Material 
original 

Clima 

Organismos Topografía 

Tiempo 



44 

 

Jenny (1941) citado por FitzpPatrick (1996), definió al material original como el 

estado inicial del sistema edáfico. Los materiales originales se componen de materia 

mineral u orgánica, o por una mezcla de ambas. El material mineral comprende rocas y 

diversos elementos no consolidados. Las rocas pueden ser ígneas, metamórficas o 

sedimentarias. Crespo (2010),  escribe que el suelo es una delgada capa sobre la corteza 

terrestre de material que proviene de la desintegración y alteración física, química y 

biológica de las rocas. Entre los agentes físicos que producen cambios en los suelos figuran 

el sol, el agua, el viento y los glaciares. Juarez et al (1995), afirma que sobre la corteza 

terrestre existe una pequeña capa, formada por la disgregación y descomposición de sus 

últimos niveles llamada suelo. 

 FitzPatrick (1996), documenta que los minerales presentes en las rocas como 

granito, basalto, gneis y esquisto se denominan minerales primarios. Estos minerales se 

descomponen en el suelo para formar minerales secundarios, principalmente arcillosos. Los 

minerales pueden dividirse en no silicatos y silicatos. En los primeros se incluyen óxidos, 

hidróxidos, sulfatos, cloruros, carbonatos y fosfatos, la mayoría de ellos con estructuras 

químicas sencillas, aunque su solubilidad y resistencia a la meteorización son muy 

variables. Juárez et al (1995), nos dice que los minerales son sustancias inorgánicas y 

naturales, que tienen estructura interna determinada con cierto arreglo específico de sus 

átomos e iones, además los minerales constitutivos de las arcillas derivan de los silicatos 

que se encuentran en las rocas ígneas y metamórficas. Se observa que hay coincidencia en 

los planteamientos de diversos autores que han estudiado las propiedades de los suelos. 

Se hace imprescindible el entender y conocer las estructuras químicas de los suelos 

con la finalidad de saber cómo podemos aplicar ese conocimiento en la rama de la 

construcción que es el principal interés de este documento. FitzPatrick (1996), ilustra las 

estructuras químicas de una manera fácil y entendible para cualquier interesado en su 

comprensión. Los minerales silicatos tienen estructuras químicas cuya unidad fundamental 

es un tetraedro de silicio y oxígeno, con un ion central de silicio rodeado por cuatro iones 

de oxígeno equidistantes y fuertemente unidos. El conjunto tiene forma piramidal; la base 
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está compuesta por tres iones de oxígeno y el cuarto forma la punta de la pirámide. (Figura 

3). Las cuatro cargas positivas del Si+4 están neutralizadas por cuatro cargas negativas 

provenientes de los cuatro iones de O-4, una por cada ion; por lo tanto, cada tetraedro tiene 

cuatro cargas negativas. Los tetraedros se unen entre sí de diversas maneras y forman 

patrones característicos en los que se basa la clasificación de estos minerales. Además los 

tipos de enlace entre los tetraedros determinan la estructura cristalina y la resistencia de 

estos minerales a la meteorización. 

Una variante importante de la estructura tetraédrica es la sustitución de silicio por 

aluminio, conocida como remplazamiento isomórfico, cuyo desequilibrio de cargas se 

estabiliza con cationes como Na, K, Ca y Mg. Estos minerales se dividen en: silicatos de 

estructura, de cadena, anillados, ortosilicatos y laminados. 

 

Figura 3. 

.    

                     Fitzpatrick (1996). 

Representación esquemática de un tetraedro de silicio-oxigeno: a) vertical b) plano  

    

Silicatos de estructura. Se componen de tetraedros unidos entre sí por sus vértices, 

formando una estructura tridimensional. El miembro más sencillo de esta clase es el cuarzo, 

uno de los minerales más comunes del suelo, compuesto por tetraedros de silicio y oxígeno 

unidos por los iones de oxígeno, lo que resulta en una estructura donde el número de iones 

de oxígeno es el doble del de iones de silicio; su fórmula es (SiO2)n. Cuando el cuarzo 
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forma rocas, tiene apariencia de cristales incoloros o lechosos que presentan fracturas 

concoidales. 

Silicatos de cadena. Dentro de este grupo las dos divisiones principales son los 

piroxenos y las anfíbolas. Los piroxenos se presentan principalmente en las rocas ígneas 

básicas y sus coloraciones varían entre transparente y verde oscuro; se componen de 

tetraedros ensamblados de manera que cada uno comparte dos de los tres oxígenos basales, 

con los que se forma una cadena; además presentan uniones laterales mediante varios 

cationes como Ca, Mg, Fe, Na y Al.  

Los  minerales anfíbolos están representados por la hornablenda verde; se presentan 

en muchas rocas ígneas y metamórficas. Sus cadenas tiene el doble de ancho de las 

piroxénicas, se observan como una banda de tetraedros arreglados en un patrón hexagonal 

(figura 4) Las bandas presentan varias disposiciones respecto una de otras y, al igual que 

los piroxenos, están unidas por iones de Ca, Mg, Fe, Na y Al. 
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Figura 4. 

  

 

Fitzpatrick (1996). 

 a) vista vertical cadena de piroxeno; b) vista plana cadena de piroxeno; c) vista plana cadena de 

anfíbola; la vista vertical de la cadena de anfíbola es idéntica a la de la cadena de piroxeno. Los puntos de 

enlace son las cargas negativas libres de los iones de oxígeno.  



48 

 

Ortosilicatos y silicatos anillados. En este grupo (que incluye al olivino, circón, 

titanita y granate) se encuentran los minerales primarios con mayor variedad de estructura. 

El olivino tiene una estructura relativamente sencilla, con tetraedros de silicio y oxígeno 

dispuestos en láminas unidas por Mg, Fe o ambos. En contraste, la estructura del circón es 

muy compleja, donde cada circonio está rodeado por ocho iones de oxígeno. 

Silicatos laminados. Este grupo incluye minerales como la muscovita y la biotita, y 

minerales arcillosos secundarios. Se puede considerar que están formados por las 

combinaciones de las tres láminas básicas, que son: de tetraedros de silicio, de hidróxidos 

de aluminio y de hidróxidos de magnesio. 

Láminas de tetraedros de silicio. Está compuesta por tetraedros de silicio y oxígeno 

unidos entre sí en disposición hexagonal,  con los tres iones de oxígeno basales de cada 

tetraedro en un mismo plano y los iones de oxígeno apilados en un segundo plano. Así las 

láminas de tetraedros de silicio son un patrón hexagonal plano de tetraedros de silicio y 

aluminio (figura 5). 

 

Figura 5. 

                  

Fitzpatrick (1996). 

Representación esquemática de una lámina tetraédrica de silicio-oxígeno 
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Lámina de aluminio e hidróxido. La unidad básica de esta lámina es el octaedro de 

hidróxido en el cual el aluminio está rodeado por seis grupos de iones hidróxido muy 

empaquetados (figura 6). Los octaedros se arreglan de manera tal que hay dos planos de 

iones hidróxido, y un tercer plano que contiene iones de aluminio intercalados. Para 

satisfacer todas las valencias de la estructura, los iones de aluminio ocupan sólo dos de cada 

tres posiciones del plano de iones de aluminio, con lo que se forma una estructura 

dioctaédrica. 

Figura 6. 

                 

FitzPatrick (1996). 

Representación esquemática de una lámina de aluminio e hidróxido con estructura 

dioctaédrica.  

 

Lámina de magnesio e hidróxido. Su estructura es similar a la del hidróxido de 

aluminio pero el aluminio se reemplaza por el magnesio; dado que éste es bivalente, todos 

los sitios del plano intermedio están ocupados, formando una estructura trioctaédrica.  

(Figura 7). 

Figura 7. 

 

Fitzpatrick (1996). 

Representación esquemática de una lámina de magnesio e hidróxido con estructura trioctaédrica. 
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Muscovita. Se compone de una lámina de aluminio e hidróxido ubicada entre dos 

láminas de tetraedros de silicio, en las cuales una cuarta parte de los iones de silicio han 

sido sustituidos por aluminio. Esto provoca un desequilibrio de la estructura, la cual se 

compensa con el potasio. 

Biotita. Está compuesta por una lámina de magnesio e hidróxido, con una 

sustitución de un tercio de los iones magnesio por Fe+2, intercalada entre dos láminas de 

tetraedros de silicio con una sustitución de un cuarto de iones silicio por aluminio. Esto 

causa un desequilibrio en la estructura que compensa el potasio. 

Minerales arcillosos. Los siete tipos de minerales arcillosos importantes para el suelo 

son: caolinita, ilita, montmorilonita, mica hidratada, vermiculita, clorita y alófana. Los seis 

primeros son cristalinos y están compuestos por cristales de silicio, láminas de hidróxido de 

aluminio e hidróxido de magnesio en varias combinaciones. 

a) Caolinita. Es el mineral arcilloso más común del suelo; está compuesto de una 

lámina de aluminio e hidróxido y otra de tetraedros de silicio, donde cada ion de 

oxígeno apical está sustituido por un grupo hidroxilo de la lámina de hidróxido de 

aluminio y forma lo que se conoce como estructura tipo 1:1 (figura 8). La caolinita 

presenta una estructura cristalina pseudohexagonal bien desarrollada; las 

dimensiones de un cristal varían entre 0.2 y 2 µ 

Figura 8 

                

Fitzpatrick (1996). 

Representación esquemática de la estructura de la caolinita.  
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b) Ilita: es de composición similar a la caolinita. Pero de forma tubular. 

c) Montmorilonita: tiene una estructura tipo 2:1, en la cual una lámina de hidróxido de 

aluminio con sustituciones de hierro y magnesio se ubica entre dos láminas de 

tetraedros de silicio con algunas sustituciones de aluminio (figura 9). El tamaño de 

la partícula de este mineral es muy pequeño y de gran afinidad por el agua. Esto 

confiere al mineral una de sus propiedades más importantes: la capacidad de 

expansión y contracción como respuesta a la adición o pérdida de agua.   

Por las características de este tipo de suelo suele ser el más conveniente para ser 

utilizado en la fabricación de adobes. 

Figura 9. 

                            

FitzPatrick (1996). 

Representación esquemática de la estructura de la montmorilonita.  

 

d) Mica hidratada: pueden considerarse como partículas de muscovita y biotita, del 

tamaño de las arcillas. 

e) Vermiculita: se considera una mica hidratada, de la cual se ha retirado el potasio. 
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f) Clorita: es un silicato estratificado, compuesto por una lámina de hidróxido de 

magnesio ubicada entre dos láminas de mica. 

g) Alófana: es amorfa o con una estructura cristalina pobre; su composición es 

indeterminada, pero generalmente tiene cantidades iguales de hidróxido de aluminio 

y sílice. 

Las estructuras de las diversas arcillas es lo que permite las unión con otros 

materiales, entre más pequeñas sean sus partículas mayor afinidad habrá con el agua, y esto 

les permitirá expandirse o contraerse. 

 El Clima es el factor que determina el tipo y la velocidad de formación del suelo. El 

clima de un lugar es la descripción de las condiciones atmosféricas prevalecientes y se 

define como el promedio de sus componentes, de los cuales la temperatura y precipitación 

son los más importantes. Las manifestaciones más importantes del impacto de los rayos del 

sol sobre la superficie de la tierra son las variaciones de la temperatura atmosférica y del 

suelo. La cantidad de energía que se absorbe está determinada por el color del suelo. 

El movimiento de la humedad determina de manera preponderante la diferenciación 

de los horizontes. La humedad que entra al suelo proviene principalmente de la 

precipitación, la lluvia y la nieve, generalmente después de llover o de derretirse la nieve, la 

humedad se mueve hacia abajo, pero también puede hacerlo hacia arriba por capilaridad. 

El estado del agua dentro del suelo varía desde la que fluye libremente hasta la 

higroscópica que es adsorbida por la superficie de las partículas. El suelo retiene el agua en 

diferentes grados de tensión y succión. 

El fenómeno de succión se demuestra al colocar una gota de agua sobre un agregado 

seco del suelo; el agua se incorpora casi inmediatamente. Después de la absorción inicial, el 

agua se extiende por las partículas hasta formar una película muy delgada que se retiene 

fuertemente, o con gran tensión sobre su superficie. La unidad en que se mide la tensión 

superficial es el bar, que se define como la presión que ejerce una columna de agua de 1023 

cm de alto, que equivale aproximadamente a la presión atmosférica promedio.  



53 

 

La capacidad de campo y el punto de marchitamiento son dos parámetros 

importantes de la humedad del suelo. En particular la capacidad de campo determina el 

deterioro de las construcciones desde su base. (Figuras 10 y11). 

 

Figura 10. 

                

 

Fitzpatrick (1996). 

Relación general entre las características de humedad y la textura del suelo. El punto de 

marchitamiento se incrementa conforme la textura se vuelve más fina. La capacidad de campo 

aumenta hasta el franco limoso y luego desciende 
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Figura 11. 

         

FitzPatrick (1996). 

Relaciones entre los tipos de agua y los tipos de flujo y succión. 

 

De acuerdo con la cantidad de agua presente en el suelo, existen tres tipos de 

movimiento: flujo de saturación, flujo de insaturación y transferencia de vapor. 

 El flujo de saturación ocurre cuando el agua se mueve a través del suelo, cuyos 

poros están llenos de líquido. La mayoría de las veces se presenta con un bajo nivel 

freático, pero también sucede cuando el suelo está saturado de agua.  Fitzpatrick (1996) 

indica que el flujo de saturación no tiene una dirección definida. La velocidad del flujo se 

determina por la conductividad hidráulica; el tamaño y la distribución de los poros 

determinan la facilidad con que el agua atraviesa el suelo. El flujo de insaturación 

condiciona el movimiento del  agua entre los poros, sobre la superficie de los agregados, de 

las partículas o de ambos; al mismo tiempo hay una cantidad considerable de agua en los 

espacios porosos grandes. En los suelos humedecidos recientemente, el agua fluye hacia 

abajo por efecto de la gravedad, pero después de alcanzar la capacidad de campo, el 

movimiento por capilaridad generalmente es lateral o hacia arriba en respuesta a un 
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gradiente de humedad, debido al secado de la superficie o a la absorción de agua por las 

plantas. El flujo de insaturación ocurre como respuesta a la gravedad y al gradiente de 

humedad. Es el proceso responsable de la traslocación del material en solución y 

suspensión, y equilibra la tensión superficial de la humedad del suelo. El fenómeno de 

insaturación es el responsable de los daños basales en los desplantes de cualquier 

construcción cuando no están debidamente impermeabilizados. 

 La transferencia de vapor es el movimiento del vapor de agua dentro del suelo y del 

suelo a la atmósfera. Fitzpatrick (1996), documenta que la velocidad del movimiento está 

determinada por la humedad relativa, el gradiente de humedad, el tamaño, la continuidad de 

los poros y la cantidad de agua presente. La humedad de la atmósfera cercana a la 

superficie del suelo determina la cantidad de agua que se pierde por evaporación o 

transpiración. El gradiente de temperatura es muy importante en la superficie, donde puede 

haber altas temperaturas que ocasionan la evaporación de grandes cantidades de agua. El 

tamaño y la continuidad de los poros determinan el movimiento del vapor de agua de un 

lugar a otro. 

 El movimiento del agua en las arcillas saturadas, es muy lento y el drenaje casi 

nulo. Los suelos arcillosos pierden agua principalmente por evapotranspiración. Las 

partículas individuales pierden sus películas de agua y se colapsan unas con otras, lo cual 

causa contracciones y el desarrollo de un sistema agrietado, fenómeno principal que se 

presenta en los muros y provoca el deterioro de los adobes.  

Fitzpatrick (1996), dice que casi todos los organismos que viven en la superficie de 

la tierra o dentro del suelo afectan de una o de otra manera el desarrollo de los suelos. Los 

organismos se pueden incluir dentro de algunos de los siguientes: 

►Plantas superiores 

►Vertebrados e invertebrados 

►Microorganismos 

►Mesofauna. 
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Algunos animales, entre los que se incluyen conejos, topos y perros, cavan 

profundos pasajes dentro del suelo, lo que ocasiona una mezcla considerable de material, y 

frecuentemente lo acarrean del subsuelo a la superficie. 

Los microorganismos predominantes del suelo son las bacterias, los hongos, los 

actinomicetos, las algas y los virus. Las bacterias tienen forma de bastoncitos y miden 

alrededor de una micra de largo; son los organismos de vida libre más pequeños y 

numerosos del suelo. 

Los actinomicetos son los más abundantes; viven preferentemente en pastizales 

secos y templados de suelos neutros. Juegan un papel primordial en la descomposición de 

la materia orgánica. 

Las algas son colonizadoras tempranas de materiales húmedos recién expuestos a la 

superficie, proporcionan los primeros desechos orgánicos y son las iniciadoras de los ciclos 

del carbono y del nitrógeno. 

Los virus son parásitos de animales y plantas. Cada tipo de virus tiene pocos 

hospederos posibles; algunos atacan a las bacterias, otros a los hongos. 

La distribución de los microorganismos del suelo se determina principalmente por el 

abastecimiento de alimento; por lo tanto existen en mayor número en el horizonte 

superficial. La mayoría de estos organismos necesitan un medio aeróbico para vivir. 

En el grupo de la mesofauna se incluyen  a las lombrices, los nematodos, los ácaros, 

los colémbolos, los miriápodos, algunos gasterópodos y muchos insectos, especialmente 

termitas y hormigas. Dada su condición de microorganismos, la distribución de la 

mesofauna está determinada casi totalmente por la disponibilidad de alimento y por lo tanto 

se concentra entre los 2 y 5 cm superiores del suelo; sólo unos cuantos organismos, como 

las lombrices penetran a 10 o 20 cm de profundidad. 

La mesofauna está relacionada principalmente con la ingestión y descomposición de 

la materia orgánica. Además muchas lombrices, termitas y milpiés ingieren material tanto 

mineral como orgánico. También transportan el material de un lugar a otro y forman 

pasajes que aumentan el drenaje y la aireación del suelo.  
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La humedad contenida en los adobes propicia el desarrollo de materia orgánica y 

esta a su vez es el alimento de los diversos microorganismos, por lo que se genera un 

proceso cíclico que va en deterioro de los adobes. Las arcillas y la materia orgánica son 

elementos retenedores del agua elemento primordial para el desarrollo de las plantas. 

Cabría aquí plantear la hipótesis de que los estabilizantes de origen vegetal y animal no 

ayudan a la estructura del adobe, por el contrario son elementos orgánicos y están sujetos a 

las leyes de la naturaleza, mientras estén en contacto con la humedad, completando los 

diversos ciclos a los que está sujeta la tierra. 

 La Topografía incluye las grandes cadenas montañosas y las planicies e influye en 

el suelo de muchas maneras, el espesor del suelo está determinado por la naturaleza del 

relieve. Se sabe que en las zonas planas el material permanece inmóvil originando suelos de 

gran espesor, por el contrario en pendientes ´pronunciadas la erosión es constante 

originando suelos delgados y pedregosos. 

 Con respecto al tiempo la formación del suelo es un proceso muy largo y lento, que 

requiere de miles de millones de años. No todos los suelos se han formado durante el 

mismo periodo, pero la mayoría de ellos iniciaron su desarrollo en los últimos 100 millones 

de años. Juárez et al (1995), escribe que el origen de los suelos se debe a una multiplicidad 

de causas, la formación del suelo a ocurrido a través de las distintas eras geológicas que 

comprenden millones de años y que el hombre es completamente ajeno a la génesis del 

suelo. 

La formación del suelo ha ocurrido a lo largo de millones de años, la vida humana 

sobre la tierra es relativamente joven, el conocimiento que se ha generado es apenas 

incipiente. Existen diversos estudios sobre el comportamiento de la tierra y los factores que 

la componen, todos ellos encaminados al uso del suelo para actividades agrícolas. Para el 

caso particular de esta investigación sobre el uso de la tierra como material de construcción 

se han seleccionado los factores  de formación de la tierra que inciden de manera directa 

sobre el comportamiento del suelo transformado en adobes y su repercusión en el 

procedimiento constructivo. Para el caso en cuestión es importante conocer la 
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granulometría, los diferentes horizontes que conforman el suelo, la profundidad que pueden 

desarrollar, los colores de los suelos provocados por los minerales existentes en la tierra, 

todo repercutirá en la selección adecuada de tierra para utilizarla en la fabricación de los 

adobes. 

 

Procesos químicos 

Fitzpatrick (1996), menciona que la hidrólisis es el proceso más importante ya que 

participa en la transformación de los  minerales y en la formación del suelo. Además actúa 

en la sustitución de los cationes de calcio, sodio y potasio presentes en las estructuras de los 

silicatos primarios, por iones de hidrógeno presentes en la solución del suelo. La 

hidratación es el proceso mediante el cual las sustancias absorben agua. Sólo algunas de las 

sustancias presentes en el suelo son solubles en agua o en solución de ácido carbónico,  

Minerales arcillosos; su formación y propiedades. Una de las propiedades más 

importantes de los minerales arcillosos es su carga eléctrica negativa, la cual les permite 

absorber e intercambiar cationes en su superficie; es decir, están provistos de una capacidad 

de intercambio catiónico, que varía de acuerdo con la estructura de las arcillas. Además, 

cuentan con capacidad de absorción de agua. La caolinita tiene una baja capacidad de 

intercambio catiónico (de 30 a 15 mEq/kg) cuando se humedece, se expande muy poco. En 

cambio, las capacidades de intercambio de la vermiculita (de 1000 a 1500 mEq/kg9 y la 

montmorilonita (de 800 a 1500 mEq/kg) son altas; estos dos minerales pueden absorber 

agua y expandirse, especialmente la montmorilonita. Juárez et al (1995), documenta que las 

arcillas montmorilonitas están formadas por una lámina alumínica entre dos silícicas, la 

unión entre las retículas es débil, por lo que las moléculas de agua pueden entrar en la 

estructura con relativa facilidad. Crespo (2010) nos dice que las arcillas montmoriloniticas 

deben su nombre a Montmorrillón, Francia, y se forman por la superposición indefinida de 

una lámina alumínica entre dos láminas silícicas, la unión es débil lo que hace que el agua 

penetre en  su estructura provocando expansiones e inestabilidad. De esta unión se 

desprende la cantidad de agua que se necesita para humedecer absolutamente todas las 
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partículas de las arcillas y que es necesario dejar reposar las mezclas para que el agua sea 

adsorbida. 

 La oxidación y reducción se consideran juntas, debido a que uno es el inverso del 

otro. El hierro es la sustancia más afectada por estos procesos, pues constituye uno de los 

pocos elementos que, por lo general, se encuentra en estado de reducción en los minerales 

primarios. Fitzpatrick (1996) escribe que cuando el hierro se libera por hidrólisis y entra a 

una atmósfera aeróbica, se oxida rápidamente, pasa al estado férrico y se precipita como un 

hidróxido de color amarillo o café. En cambio, si el hierro se libera a un ambiente 

anaeróbico, permanece en su estado  ferroso. La floculación y la dispersión son otras 

propiedades importantes de las arcillas. La floculación es la reacción mediante la cual las 

partículas individuales de arcilla se coagulan para formar agregados. El estado de 

dispersión se encuentra en el otro extremo: las partículas individuales se mantienen 

disgregadas por algunos iones, especialmente los de sodio. El suelo puede presentar una 

condición de floculación o dispersión, con frecuencia masiva, dependiendo de la naturaleza 

de los cationes presentes. La oxidación y reducción son procesos que determinan los 

colores de los horizontes, así encontramos suelos de diferentes colores según el mineral 

preponderante en el suelo. 

Los procesos químicos permiten comprender la unión de diversos minerales.  Los 

adobes al estar compuestos de arcilla y arena están sujetos a dichos procesos, las cargas 

eléctricas que poseen los diversos minerales constituyentes del adobe explican el porqué se 

pueden unir entre ellos y con otros materiales, en este caso la cal hidratada. El agua al 

mezclarse con los minerales permite la liga dependiendo de las cargas eléctricas que 

posean. El color de la tierra seleccionada para fabricar los adobes está determinado por la 

oxidación y reducción de la tierra, y ello repercutirá en el color final de los bloques.  

 

Procesos físicos 

Fitzpatrick (1996), enumera varios procesos que tienen lugar al interior de los 

suelos, el primero de ellos es la agregación, proceso mediante el cual las partículas se 
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agrupan o se unen, y dan lugar a unidades discretas y características. La translocación se 

refiere a procesos relacionados con la formación de suelos y diferenciación de los 

horizontes, estos se relacion principalmente con el movimiento, la reorganización y la 

redistribución del material de los dos primeros metros, aproximadamente, de la corteza 

terrestre. El agua en volúmenes grandes se filtra a través del suelo y al desplazarse hacia 

abajo acarrea el material disuelto, parte del cual puede ser transportado hacia un horizonte 

inferior o perderse con el agua de drenaje. Las partículas finas y los materiales coloidales a 

menudo se desplazan de un lugar a otro del sistema del suelo en suspensión. Tal vez la 

manifestación más evidente de este proceso es la remoción de partículas menores de 0.5 µ 

de diámetro de los horizontes superiores de algunos suelos, que se depositan en una 

posición intermedia y forman revestimientos de arcilla. Otros procesos son el 

congelamiento y deshielo, dichos procesos se presentan en grados diferentes en una extensa 

área de los suelos. Durante el congelamiento se desarrollan diversas estructuras de hielo, 

determinadas por diferentes factores. El hielo con forma de agujas se forma cerca de la 

superficie de la tierra y ocasiona el afloramiento de las rocas y la descomposición de los 

terrones grandes. El congelamiento y deshielo provocan la fragmentación de las rocas. Por 

último la expansión y contracción, estos procesos ocurren principalmente como resultado 

del humedecimiento y secado, y son muy importantes en los suelos que contienen una 

proporción alta de arcilla con estructura reticular, como la montmorilonita. La contracción 

es, probablemente, el proceso de mayor relevancia, ya que origina grietas anchas y 

profundas. Durante la expansión se desarrollan altas presiones dentro de los suelos, que 

provocan la ruptura y el deslizamiento de bloques. 

Los fenómenos físicos permiten entender el comportamiento de los adobes ante la 

presencia de agua manifestada en sus diversos estados, sólida líquida o gaseosa. Debido a 

los procesos físicos, los adobes al mojarse y secarse continuamente desarrollan expansiones 

y contracciones formando fisuras que posteriormente pueden llegar a  ser grietas en la 

geometría del bloque. La separación de los materiales provoca  debilidad en la estructura 

interna de los tabiques y consecuentemente provocan fallas en los muros, llegando el caso 
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extremo de colapsar al sistema. Para el caso de esta investigación se pretende que las 

moléculas de la tierra estén lo suficientemente cementadas debido a la acción que la cal 

hidratada pueda provocar en ellas. 

 

 

Procesos biológicos. 

Fitzpatrick (1996), documenta los ciclos que se desarrollan al interior de los suelos, 

la humificación, es la descomposición de la materia orgánica, es un proceso 

extremadamente complejo que involucra a diversos organismos, como hongos, bacterias, 

actinomicetos, lombrices y termitas. En la Transformación del nitrógeno intervienen  

procesos como: amonificación, nitrificación y fijación.  

La amonificación es el proceso mediante el cual los compuestos nitrogenados de los 

tejidos de las plantas y de los animales se descomponen y producen amonio, el cual, 

mediante la nitrificación, se convierte en nitrito y posteriormente en nitrato. Mediante la 

fijación, el nitrógeno atmosférico es utilizado por las bacterias del suelo para formar 

proteínas en sus propios organismos. 

La translocación se repite nuevamente ahora provocada por procesos biológicos. La 

manifestación más evidente de este proceso la realizan los vertebrados que viven dentro del 

suelo, pero probablemente la mayor actividad corresponde a las lombrices y termitas. 

Los procesos biológicos de la tierra alertan sobre las precauciones que se deben de 

tomar al seleccionar el suelo para fabricar los adobes. Es importante que el material a 

ocupar esté exento de materia orgánica y así evitar que los ciclos del nitrógeno se presenten 

provocando nutrientes en la composición de la tierra y con estos la aparición de bacterias 

que pudieran provocar alteraciones en la conformación del adobe.  

 

 Propiedades de los suelos. 

 Las personas interesadas en la utilización de la tierra necesitan conocer y entender 

las propiedades de los suelos, de ese estudio se derivará la utilización correcta de la tierra 
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para cualquier fin, en nuestro caso nos interesa analizarla para fines constructivos, 

específicamente para fabricar adobes estabilizados con cal.  Fitzpatrick (1996) considera 

que todos los perfiles del suelo presentan tres estratos. Superior, intermedio e inferior. El 

estrato superior comienza en la superficie o cerca de ella, y generalmente se compone de 

gran cantidad de materia orgánica muy transformada por los procesos biológicos. El estrato 

intermedio a menudo contiene material lavado proveniente del estrato superior. El inferior 

presenta gran variedad de materiales; puede haber material inalterado, una base sólida o un 

depósito de sustancias como la calcita o el yeso. Crespo (2010), clasifica a los suelos en dos  

grupos: suelos cuyo origen se debe a la descomposición física y/o química de las rocas, o 

sea los suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es principalmente orgánico. 

Los horizontes se distinguen por las diferencias de color, y las divisiones entre ellos 

varían en nitidez y contorno.  Fitzpatrick (1996), considera que existen cinco clases 

diferentes de nitidez y cinco de contorno. 

 

Clases de nitidez: (figura 12) 

►Clara: el cambio ocurre entre 5 y 10 cm. 

►definida: el cambio ocurre entre 2 y 5 cm. 

►Gradual: el cambio ocurre entre 10 y 20 cm. 

►Difusa: el cambio ocurre en más de 20 cm. 

►Abrupta: el cambio ocurre en 2 cm. 

Clases de contorno: 

►suave: casi recto. 

►Sinuoso: ligeramente ondulado. 

►Lobulado: con lóbulos regulares. 

►Irregular: muy ondulado y mamilado. 

►Lenguado: con lenguas que penetran el horizonte subyacente. 
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Figura 12. 

 

FitzPatrick (1996). 

Nitidez y contorno de los límites de los horizontes. 

 

Al excavar nos podemos dar cuenta de las diferencias físicas de los horizontes que 

componen los estratos de la tierra, de igual manera se observa los colores producidos por la 

oxidación y reducción de los minerales, principalmente del fierro. 

 

 Textura del suelo 

 Fitzpatrick (1996), escribe que la presión necesaria para romper un terrón aumenta con 

el contenido de material fino; por ejemplo, las arenas presentan poca cohesión, mientras 

que las arcillas forman agregados muy duros. Las arenas húmedas tienen cierta cohesión, 

en tanto que las arcillas húmedas son plásticas y se tornan muy pegajosas al mojarse, 

especialmente cuando tienen montmorilonita. La presencia de grandes cantidades de 

materia orgánica humificada en el suelo proporciona grandes ventajas, debido a que 

aumenta la plasticidad de los suelos arenosos y en los arcillosos produce un efecto inverso, 

puesto que disminuye la adhesividad. Rucks et al (2004), definen a la textura como el 

porcentaje de elementos constituyentes del suelo, arena gruesa, arena media, arena fina, 

limo y arcilla. 
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FitzPactrick (1996), Indica que la composición mineral de los suelos consiste en separar 

la tierra fina de los fragmentos más grandes, incluyendo a las gravas, las partículas del 

suelo se dividen en dos tamaños, donde el límite generalmente se establece en 2 milímetros. 

El material que mide menos de 2 mm de diámetro se subdivide en arenas, limos y 

arcillas.  

A lo largo de los años los investigadores han propuesto varias y diferentes 

clasificaciones de las fracciones, en la tabla 1 se citan tres de las más representativas y más 

utilizadas. 

 

Tabla 1. 

Proyecto del Departamento de  Proyecto  Instituto Tecnológico 

Agricultura de Estados Unidos  Internacional  de Massachusetts 

Nombre   Diámetro Separado Diámetro Separado Diámetro 

De los  (escala)   (escala)   (escala) 

Separados  

 

   Milímetros   Milímetros            Milímetros 

Grava                       >2.0    Grava 

>  2.0 

Arena muy gruesa 2.0-1.0     Piedras  > 2.0 

Arena gruesa  1.0-0.5 Arena gruesa 2.0-0.2  Arena gruesa 2.0-0.6 

Arena mediana 0.5-0.25     Arena mediana 0.6-0.2 

Arena fina  0.25-0.10 Arena fina 0.20-0.02 Arena fina 0.2-0.06 

Arena muy fina 0.10-0.05  

Limo  0.05-0.002   0.02-0.002 Limo  0.06-0.002 

Arcilla  < 0.002 Arcilla  < 0.002 Arcilla  < 0.002 

Fitzpatrick (1996). 

Clasificación de las partículas del suelo. 
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La composición por tamaño de las partículas de un suelo, es el porcentaje de materia 

mineral en peso de cada fracción, obtenida por separación de las partículas minerales en 

dos o más clases por tamaño mutuamente excluyentes. Rucks et al (2004), separa al suelo 

en tres clases por tamaño, denominados arena, limo y arcilla. El procedimiento usado para 

medir la composición granulométrica es el análisis granulométrico o mecánico. Los 

métodos de análisis están basados en el hecho de que la velocidad de caída de las partículas 

del suelo a través del agua aumenta con el tamaño de las mismas, o en una combinación de 

esta propiedad con el uso de tamices para separar las partículas gruesas. En lo concerniente 

en el campo de la construcción es fundamental el hecho de que cualquier clasificación que 

quiera abarcar las necesidades correspondientes debe estar basada en las propiedades 

mecánicas de los suelos, ya que éstas son elementales en las variadas aplicaciones de la 

ingeniería. Crespo (2010). 

Se crearon 12 clases de textura de acuerdo con las cantidades relativas de arena, limo y 

arcilla, y se representan en un diagrama triangular, utilizando únicamente los tres límites de 

tamaños que se indican. (Figura 13). 

La textura generalmente se determina con la experiencia personal de cada individuo 

dedicado a las tareas propias de su profesión, por lo general se determina humedeciendo el 

suelo y desmenuzándolo entre los dedos. Las partículas gruesas como la arena se pueden 

ver a simple vista, aunque fracciones más pequeñas de este mismo material necesitan lentes 

con aumentos de diez para poder visualizarlas. Las arcillas y limos presentan texturas 

suaves debido a que sus partículas no son observables a simple vista. En algunas regiones, 

las partículas de arcilla están combinadas con algún cementante y esto les confiere mayor 

cohesión formando hebras largas y lustrosas. 
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Figura 13. 

                 

Rucks et al (2004). 

Clases texturales. 

 

La utilización del triángulo textural conduce a una aproximación en la interpretación del 

análisis del suelo, permiten situar un suelo en un conjunto caracterizado por sus 

propiedades texturales. Es conveniente mencionar que no existe un acuerdo internacional 

en cuanto a las casillas, en consecuencia cada país o región utiliza el triángulo que se 

apegue a las características de sus suelos. Su empleo contribuye a fijar las ideas y 

normalizar en alguna medida la interpretación de los resultados del análisis granulométrico. 

Las propiedades de las diversas clases texturales las podemos observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. 

Tipos de suelos Términos generales Clases texturales 

Suelos arenosos Suelos de textura gruesa Arenosos 

Arenosos-francos 

Suelos de textura 

 moderadamente gruesa 

Franco-arenosos 

Franco-arenosos finos 

Franco-arenosos muy finos 

Suelos Francos Suelos de textura media Franco 

Franco-limoso 

Limoso 

Suelos de textura  

Moderadamente fina 

Franco-arcilloso 

Franco-arcillo-arenoso 

Franco-arcillo-limoso 

Suelos Arcillosos Suelos de textura fina Arcilloso-arenoso 

Arcilloso-limoso 

Arcilloso 

Rucks et al (2004). 

Clases texturales 

 

 Crespo (2010), describe las características de los suelos más comunes que son 

usados en trabajos de ingeniería. 

Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas y que tienen más de 

dos milímetros de diámetro. La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos 

finos procedentes de la denudación de las rocas o de su trituración artificial, y cuyas 

partículas entre dos milímetros y 0.05 milímetros de diámetro. Las arenas estando limpias 

no se contraen al secarse, no son plásticas, son mucho menos comprensibles que la arcilla y  

si se aplica una carga en su superficie, se comprimen de manera instantánea. 
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Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, el diámetro de 

las partículas de limos está comprendido entre 0.05 milímetros y 0.005 milímetros. Su color 

varía desde gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos es muy baja y su 

compresibilidad muy alta. 

Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 

milímetros y cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua. 

Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, aunque en no pocas ocasiones contiene 

también silicatos de hierro o de magnesio hidratados. En la figura 14 se observa la 

representación gráfica de diferentes tipos de suelos.  

Figura 14. 

 

Crespo (2010). 

Representación gráfica de diferentes tipos de suelos 

 

Crespo (2010), nos dice que de acuerdo con su arreglo reticular los minerales de 

arcilla se clasifican en tres grupos básicos: 

 

a) El caolinítico (del nombre chino Kau-ling), que procede de la carbonatación de 

la ortoclasa (feldespato potásico). Las arcillas caoliníticas (figura 15) están 

formadas por una lámina silícica y una lámina alumínica superpuestas de 
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manera indefinida y con una unión tal entre sus retículas que no permiten la 

penetración de agua entre ellas, pues producen una capa electrónicamente 

neutral, lo que induce, desde luego, a que estas arcillas sean bastante estables en 

presencia del agua. 

 

Figura 15. 

                             

Crespo (2010). 

Arcilla caolinítica.  

 

b) El montmorilonítico (que debe su nombre a Montmorrillón, Francia), al cual 

pertenecen las bentonitas, se forman por la superposición indefinida de una 

lámina alumínica entre dos láminas silícicas, pero con una unión débil entre sus 

retículas, lo que hace que el agua pueda penetrar en su estructura con facilidad. 

Estas arcillas sufren fuerte expansión (figura 16) en contacto con agua, lo que 

provoca inestabilidad entre ellas. 
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Figura 16. 

                       

Crespo (2010). 

Arcilla montmorilonítica.  

 

c) El ilítico (que debe su nombre a Illonois, E. U. A.), producto de la hidratación 

de las micas y que presenta un arreglo reticular similar al de las 

montmoriloníticas, pero con la tendencia a formar grumos por la presencia de 

iones de potasio, lo que reduce el área expuesta al agua, razón por la cual no son 

tan expansivas como las arcillas montmoriloníticas (figura 17). 
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Figura 17. 

              

Crespo (2010). 

Arcilla ilítica.  

En general, las arcillas, son plásticas, se contraen al secarse, presentan marcada 

cohesión según su humedad, son compresibles y al aplicársele una carga en su superficie se 

comprimen lentamente. Juárez et al (1995), explica la teoría para conocer la estructura 

interna de las arcillas.  

La superficie de cada partícula de suelo posee carga eléctrica negativa. La 

intensidad de la carga depende de la estructuración y composición de la arcilla. Así 

la partícula atrae a los iones positivos del agua (H+) y a cationes de diferentes 

elementos químicos, tales como Na+, K+, Ca++, Mg++, Al+++, Fe+++, entre otros. 

Lo anterior conduce, en primer lugar, al hecho de que cada partícula individual de 

arcilla se ve rodeada de una capa de moléculas de agua orientadas en forma definida 

y ligadas a su estructura. 

Las moléculas de agua son polarizadas, en ellas no coinciden los centros de 

gravedad de sus cargas negativas y positivas, sino que funcionan como pequeños 
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dipolos permanentes; al ligarse a las partículas por su carga (+), el polo de carga, 

(-), queda en posibilidad de actuar como origen de atracción para otros cationes 

positivos. Los propios cationes atraen moléculas de agua gracias a la naturaleza 

polarizada de éstas, de modo que cada catión está en posibilidad de poseer un 

volumen de agua en torno a él. El agua adsorbida por cada catión aumenta con la 

carga eléctrica de éste y con su radio iónico. Por lo anterior, cuando las partículas 

del suelo atraen a los cationes, se ve reforzada la película de agua ligada a la 

partícula. El espesor de la película de agua adsorbida por el cristal de suelo es así 

función, no sólo de la naturaleza del mismo, sino también del tipo de los cationes 

atraídos. 

 Rucks et al (2004), explica que para que se desarrollen este tipo de uniones es 

fundamental que ocurra deshidratación. A medida que va quedando menos agua las 

partículas se van acercando, y la tensión superficial del agua las mantiene unidas. Russell 

(1934), cit. Por Rucks et al (2004), propuso que las partículas son atraídas por la acción de 

cationes que hacen de puente entre las moléculas de agua y sirven para ordenar a los 

dipolos. (Figura 18). 

 

 

Figura 18. 

 

 

 

 Partícula      H                 H  Partícula 

           O                        O 

        H                       H 

 

 

Rucks et al (2004). 

Atracción de partículas.  

+ 
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Las explicaciones del comportamiento de las partículas del suelo nos conducen a 

entender el que podamos mezclarlas con diferentes materiales, la tierra idónea para la 

fabricación de adobes es la arcilla, cuyo tamaño es de 2 milímetros o menores. La textura 

de la arcilla se puede identificar visualmente en el campo, es suave debido al tamaño 

microscópico de sus partículas. Las arcillas al poseer cargas eléctricas negativas, atraen las 

cargas positivas de otros materiales tales como el agua y en este caso específico la cal, 

hipótesis central de esta investigación.  

Una característica que hace muy distintivos a diferentes tipos de suelos es la 

cohesión. Debido a ella los suelos se clasifican en cohesivos y no cohesivos. Son cohesivos 

los que tienen la propiedad de atracción intermolecular, como las arcillas. Los suelos no 

cohesivos son los formados por partículas de roca sin ninguna cementación, como la arena 

y la grava. 

 

Estructura 

Los suelos están formados por gran cantidad de elementos de composición 

mineralógica diversa, así como también de diversos tamaños y formas, constituyendo la 

estructura del suelo; es decir, la estructura es la distribución y orden de las partes de un 

cuerpo. Crespo (2010), escribe que se deben de distinguir tres tipos de estructuras: granular, 

apanalada y floculenta. Juárez et al (1995) adiciona otras tres: las estructuras compuestas, la 

estructura en castillo de naipes y la dispersa. 

 

La estructura granular es propia de los suelos integrados por granos recios, aunque 

presente diferente magnitud, sin ningún otro enlace más que el que les proporciona la 

gravedad, esta estructura es típica de las gravas y arenas. (Figura 19). 
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Figura 19. 

            

Crespo (2010). 

Estructura granular.  

 

La estructura apanalada es típica de suelos limosos, los cuales fueron depositados en 

agua, arreglándose las partículas unas con otras para formar arcos con grandes espacios 

vacíos. (Figura 20). 

 

Figura 20 

         

Crespo (2010). 

 Estructura apanalada.  

 

La estructura floculenta es un arreglo complejo de partículas muy finas de arcilla 

depositadas en agua, En esta estructura las partículas ultra finas se agrupan en flóculos 
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antes de sedimentarse. El agrupamiento de flóculos se debe a la atracción de las partículas 

de carga eléctrica de signos opuestos. (Figura 21). 

 

Figura 21. 

                   

Crespo (2010). 

Estructura floculenta.  

La estructura compuesta es considerada una presentación real de cómo se 

estructuran los suelos. En estas formas se define un esqueleto constituido por los granos 

gruesos y por masas coloidales de flóculos que proporcionan nexo entre ellos. (Figura 22). 

 

Figura 22. 

                 

Juárez et al (1995). 

Estructura compuesta.  
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Golsdchmidt y Lambe citado por Juárez et al (1995), sugieren interpretaciones 

distintas sobre la génesis de una estructura floculenta. Según sus ideas las arcillas laminares 

forman estructuras en castillo de naipes. (Figura 23). 

 

Figura 23. 

        

Juárez et al (1995). 

Estructura en “Castillo de naipes”.  

 

La estructura dispersa la han planteado algunas investigaciones, han indicado que 

una hipótesis estructural del tipo de castillo de naipes, en la cual las partículas tienen 

contactos mutuos, si bien puede aceptarse, quizá no es la más estable. Cualquier 

perturbación que pueda existir, como deformación, tiende en general a disminuir los 

ángulos entre las diferentes láminas de material. Conforme esto sucede actúan entre las 

partículas presiones osmóticas inversamente proporcionales al espaciamiento entre ellas. 

Las presiones tienden a hacer que las partículas se separen y adopten una posición que 

tiende a la horizontal. (Figura 24). 
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Figura 24. 

           

Juárez et al (1995). 

Estructura dispersa.  

 

 Porosidad del suelo 

La porosidad del suelo es el porcentaje del volumen del suelo no ocupado por 

sólidos. Rucks et al (2004).  Crespo (2010), escribe que siendo un suelo un medio poroso se 

le considera formado, por tres fases. Sólida, líquida y gaseosa. Juárez et al (1995), 

documenta que las fases liquida y gaseosa del suelo están comprendidas en el volumen de 

vacíos, mientras que la fase sólida constituye el volumen de los sólidos. 

La porosidad es un fenómeno que debemos de evitar al fabricar los adobes, entre 

menos espacios vacíos tenga el bloque redundará en un elemento en el cual el agua 

escurrirá superficialmente sin penetrar a la estructura del bloque. 

La porosidad la podemos determinar a partir de las densidad aparente y de la 

densidad real del suelo.  

La densidad aparente  (D.a.), es la relación que existe entre el peso seco (105º) de 

una muestra de suelo, y el volumen que esa muestra ocupaba en el suelo. Rucks et al 

(2004). 
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D.a.= peso de los sólidos de la muestra entre el volumen de los sólidos de la muestra 

más el volumen poroso de la muestra. 

La densidad real es el promedio ponderado de las densidades de las partículas 

sólidas del suelo. En general, la densidad real de los suelos que no poseen cantidades 

anormales de minerales pesados, está alrededor de 2.65. Rucks et al (2004). 

Para determinar la densidad de los adobes bastará con saturarlos de agua y dejar que 

pierdan el agua que no son capaces de retener contra la fuerza gravitatoria. El adobe se 

pesará saturado y luego que dejo de drenar agua, la diferencia entre esos pesos se toma 

como la cantidad de cm³  de agua que ocupaban los macroporos de la muestra. La 

microporosidad se determina por el mismo procedimiento, pero dejando secar 

completamente la muestra. 

 

 Consistencia del suelo 

 Crespo (2010), documenta las características físicas de los suelos. 

Peso volumétrico: Se denomina peso volumétrico de un suelo (γ) al peso de dicho 

suelo contenido en la unidad de volumen, y se expresa en kg/m³. 

Se denomina peso volumétrico seco y suelto (γ s.s.) de un suelo al peso volumétrico 

aparente de él, tomando el peso del mismo previamente cuarteado y secado en un horno a 

peso constante. 

Densidad: La densidad absoluta de un cuerpo es la masa de dicho cuerpo contenida 

en la unidad de volumen, sin incluir sus vacíos. La densidad aparente es la masa de un 

cuerpo contenida en la unidad de volumen, incluyendo sus vacíos. 

Absorción: Es la absorción del material considerada en un periodo de tiempo. 

Plasticidad de los suelos: La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos de 

poder deformarse, hasta cierto límite, sin romperse. Por medio de ella se mide el 

comportamiento de los suelos en todas las épocas. Las arcillas presentan esta propiedad en 

grado variable 
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Índice de plasticidad: Se denomina Índice de Plasticidad o Índice Plástico (I. P.) a la 

diferencia numérica entre los límites líquido y plástico, e indica el margen de humedades 

dentro del cual se encuentra en estado plástico. Comparando el índice de plasticidad con el 

que marcan las especificaciones respectivas se puede decir si un determinado suelo presenta 

las características adecuadas para cierto uso. 

Identificación en el campo: Los suelos formados por partículas gruesas se 

identifican fácilmente por inspección visual. Para ello se extiende una muestra 

representativa sobre una superficie plana y se observa la distribución de las partículas, 

tamaño de las mismas, forma y composición mineralógica. Los tamaños de la grava y de la 

arena se reconocen fácilmente. Para separar una de la otra se usa el tamaño de ½ centímetro 

como equivalente a la malla No. 4. Para la estimación del contenido de los finos es 

suficiente considerar que las partículas de tamaño correspondiente a la malla No. 200 son 

aproximadamente las más pequeñas que se pueden distinguir a simple vista. Para la 

granulometría de los suelos finos se agita la muestra en agua dentro de un recipiente de 

vidrio y se le deja sedimentar. La granulometría aproximada se determina por la separación 

de las partículas en el recipiente desde arriba hasta el fondo. Los limos permanecen en 

suspensión, por lo menos un minuto y la arcilla una hora o más. 

 

Crespo (2010) documenta pruebas para conocer la granulometría de las arcillas. 

Dilatancia o reacción al sacudimiento: Este ensayo es útil para la identificación de 

suelos de partículas finas. Después de quitar las partículas gruesas mayores que la malla 

No. 40 (0.42 mm) se prepara una pequeña porción de suelo húmedo de un volumen 

aproximado de 10 cm³. Si es necesario, agréguese agua para dejar el suelo suave pero no 

pegajoso, colóquese el suelo en la palma de la mano y agítese horizontalmente, golpeando 

secamente una mano contra la otra varias veces. Una reacción rápida consigue  en que en la 

superficie de la muestra aparece agua mientras se le agita; su superficie cambia adquiriendo 

una apariencia de hígado. Cuando la muestra se aprieta entre los dedos, desaparece de la 
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superficie el agua y el lustre, el suelo se vuelve tieso y finalmente se agrieta o se 

desmorona. Una reacción rápida es típica de las arenas finas, uniformes, no plásticas. 

Ligeros contenidos de arcilla le proporcionan algo de plasticidad al suelo y, por 

tanto, la reacción al movimiento del agua es menos rápida. 

Resistencia al quebramiento en estado seco: Después de eliminar las partículas de 

tamaño mayor que el de la malla No. 40, se moldea una pastilla de suelo hasta alcanzar la 

consistencia de masilla, añadiendo agua si es necesario.  Se seca la pastilla al aire o al sol, y  

se prueba su resistencia al esfuerzo cortante rompiéndola y desmoronándola entre los 

dedos. Esta resistencia al corte es una medida del carácter y cantidad de la fracción coloidal 

que contiene el suelo. 

La resistencia al corte en estado seco asciende al aumentar la plasticidad del suelo. 

Una alta resistencia en seco es característica de las arcillas. 

Tenacidad o consistencia cerca del límite plástico: Después de retiradas las 

partículas de suelo mayores que el de la malla no, 40, se moldea un espécimen de unos 10 

cm³   hasta alcanzar la consistencia de masilla. Si en estado natural el suelo está muy seco  

se le agrega agua, y si está demasiado húmedo se seca por evaporación hasta que adquiera 

la consistencia deseada. En ese estado se rodilla entre la palma de la mano hasta formar un 

filamento de unos 3 mm  de diámetro. Se amasa y se vuelve a rodillar varias veces. Durante 

estas operaciones el contenido de humedad se reduce gradualmente y el espécimen llega a 

ponerse tieso, pierde su plasticidad y se desmorona cuando se alcanza el límite plástico. 

Después de que el filamento se ha desmoronado, los pedacitos deben juntarse y amasarse 

ligeramente entre los dedos formando una bolita hasta que la masa se desmorone 

nuevamente. 

La mayor o menor tenacidad del filamento al acercarse al límite plástico y la rigidez 

de la bolita al romperla finalmente entre los dedos es indicativo de la preponderancia de la 

fracción arcillosa del suelo. La debilidad del filamento en el límite plástico y la rápida 

pérdida de cohesión de la bolita al rebasar este límite indican la presencia de arcilla 
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inorgánica de baja plasticidad. Las arcillas altamente orgánicas dan una sensación de 

debilidad y se sienten esponjosas al tacto en límite plástico. 

Valor cementante: El valor cementante de un suelo depende de la forma y acomodo 

de las partículas del mismo, así como también de la rugosidad, plasticidad y otros 

fenómenos relacionados con la composición química del suelo. El valor cementante es 

recomendable para aquellos materiales que carezcan de contracción lineal, y, por tanto, 

pueden sufrir fácil disgregación si, además de ser arenosos, no poseen el valor cementante 

mínimo. Por lo que se hace indispensable la estabilización para dotar a ciertos materiales de 

un material que aglutine las partículas. 

El agua en el suelo: El suelo, es un material con arreglo variable de sus partículas 

que dejan entre ellas una serie de poros conectados unos con otros para formar una 

compleja red de canales de diferentes magnitudes que se comunican tanto con la superficie 

como con las fisuras y grietas de la masa del mismo. 

Rucks et al (2004), definen a la consistencia como las manifestaciones de las 

fuerzas físicas de cohesión y adhesión, actuando dentro del suelo a varios contenidos de 

humedad. Dichas manifestaciones incluyen: 

a) El comportamiento con respecto a la gravedad, presión y tensión. 

b) La tendencia de la masa del suelo de adhesión a cuerpos extraños o sustancias. 

c) Las sensaciones que son evidenciadas y sentidas por los dedos del 

experimentador. 

La definición anterior implica que la consistencia del suelo incluye propiedades del 

suelo como: resistencia a la compresión, friabilidad, plasticidad, viscosidad. 

La friabilidad se caracteriza por la facilidad del suelo de desmenuzarse a poca 

cantidad de agua, la plasticidad por el contrario se presenta cuando el contenido de 

humedad aumenta y ésta habilita a las arcillas para cambiar de forma cuando están sujetas a 

una fuerza superior a las fuerza cohesivas y mantienen esa forma cuando la fuerza deja de 



82 

 

ser aplicada, si se sigue aumentando la humedad en el suelo éste llega al punto en que se 

convierten en viscoso es decir fluido. 

Rucks et al (2004), resume que las fuerzas de cohesión indican la distinta rigidez o 

tenacidad que toma el suelo a distintos contenidos de humedad. 

Se hace necesario distinguir entre cohesión y adhesión en un análisis de las causas 

de la plasticidad. La cohesión se refiere a la atracción que existe entre las moléculas de la 

fase líquida que están como puentes o films entre partículas adyacentes. La adhesión se 

refiere a la atracción de la fase liquida sobre la superficie de la fase sólida, las moléculas de 

agua por tanto, pueden adherirse tanto a la superficie de las partículas del suelo, como a los 

objetos que se ponen en contacto con el suelo. 

Para conocer la plasticidad  de un suelo se utilizan los límites de Attemberg, Crespo 

(2010), en dichos límites se separan los cuatro estados de consistencia de los suelos. (Figura 

25). 

Figura 25. 

 Límite de Contracción         Límite Plástico             Límite Líquido 

      L.C.                   L.P.                    L.L. 

   

W=0     W=LC               W=LP                 W=LL                   W% 

 

       Estado sólido           Estado semisólido        Estado plástico          Estado líquido 

 

Crespo (2010). 

Límites de attemberg.  

 

Atemberg (1911), fue el primero en describir los cuatro estados de consistencia del 

suelo. 

Cuando mezclamos polvo de arcilla con mucha agua, obtenemos una pasta 

arcillosa fluida. Con menos agua la pasta fluye pero es más densa. Evaporando el 

agua, la arcilla pasa gradualmente a una masa pegajosa (se pega a los dedos, 
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madera o metales). Luego desaparece la pegajosidad, y la arcilla puede ser 

fácilmente moldeada sin pegarse a los dedos, este es el denominado estado plástico. 

Con un desecamiento aún mayor, la masa de suelo puede desmenuzarse, y los 

pedazos pueden ser unidos nuevamente bajo presión considerable (friable). 

Finalmente se pierde incluso esta condición (masa dura y rígida). 

La consistencia del suelo necesaria para la óptima fabricación de adobes la podemos 

esquematizar según lo mostrado en la tabla 3. 

Tabla 3. 

Seco Húmedo Mojado 

Duro y rígido Blando friable Resistente 

Plástico pegajoso 

Viscoso pegajoso 

 Terrones Desmenuzable Enlodamiento 

Optimas condiciones 

Para la mezcla. 

Fluido 

Aumenta el contenido de humedad 

 

Rucks et al (2004). 

Consistencia del suelo relacionada con el contenido de humedad.  

 

La consistencia óptima del suelo para la mezcla queda comprendida entre los límites 

plástico pegajoso y viscoso pegajoso. Es necesario mezclar los componentes  arcilla, arena 

y cal con la cantidad suficiente de agua hasta llegar a la consistencia fluida para asegurar 

que todas las partículas del suelo estén completamente húmedas, y se hace necesario 

dejarlas reposar por lo menos 24 horas para que este propósito se cumpla, algunos 

investigadores le llaman a este proceso “fermentación de la mezcla”, durante el reposo la 

mezcla pierde agua por evaporación, quedando finalmente en estado plástico, consistencia 

deseada para moldear los adobes. Rucks et al (2004), documentan que la cohesión de las 

partículas aumenta con el descenso en el contenido de humedad, debido principalmente al 

decrecimiento con el espesor del film de agua.  En la figura 26, se ilustran las fuerzas que 
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determina la cohesión del suelo a contenidos de humedades mayores del 15%, dichas 

fuerzas las produce el film de agua continuo. A partir de este punto a menores contenidos 

de humedad se siguen manifestando las fuerzas de cohesión pero cada vez con menor 

intensidad y se pone de manifiesto la coherencia (cohesión entre sólidos), al ir desecando el 

suelo las partículas más finas de alta actividad superficial se han ido orientando y uniendo, 

formando lo que se conoce como estructura dispersa. 

 

Figura 26. 

                          

Rucks et al. (2004). 

Curva que muestra la relación de cohesión con la humedad del suelo.  

 

Juárez et al (1995), describe a este proceso como intercambio catiónico, los cristales 

de arcilla pueden cambiar los cationes adsorbidos en su película superficial. En realidad lo 

que ocurre es un intercambio de cationes entre el agua y las películas adsorbidas por las 

propiedades minerales, algunas veces en reacción rápida. Los cationes intercambiables más 

usuales son: Na+, K+, Ca++, Mg++, H+ y (NH4)+.  
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Cuanto mayor es la saturación del complejo coloidal con cationes de alto potencial 

iónico –como por ejemplo el calcio-, la estructura de los suelos es mejor. Rucks et al 

(2004). 

Las propiedades mecánicas de una arcilla cambian al variar los cationes contenidos 

en sus complejos de adsorción, a diferentes cationes ligados corresponden distintos 

espesores de la película adsorbida, lo que se refleja en las propiedades de plasticidad y 

resistencia del suelo. Por esta razón el intercambio catiónico forzado se puede y debe usar 

para tratar suelos con fines de mejorar su comportamiento mecánico.  

La forma de las partículas es un factor importante en la coherencia de adobes secos. 

Las partículas laminares pueden ser orientadas para dar un empaque denso durante el 

amasado de la mezcla. Las partículas de arcilla con su alta superficie específica y mayor 

cantidad de contactos por unidad de superficie producen una coherencia tenaz. 

Juárez et al (1995), describe los diferentes nexos que ocurren en la unión de las 

arcillas. 

Nexos primarios: 

a). Nexos iónicos 

Se establecen entre dos átomos que tengan incompleto el número de electrones en 

sus bandas exteriores. Así, un átomo pierde los electrones de su banda extrema, que pasan a 

ocupar los lugares de los electrones faltantes en la banda extrema del otro. 

Los átomos que pierden o ganan uno o más electrones por este tipo de mecanismo 

se denominan iones y poseen carga eléctrica desbalanceada, positiva o negativa según que 

hayan perdido (catión) o ganado (anión) electrones. El nexo iónico es precisamente debido 

a las fuerzas eléctricas originadas entre esas cargas desbalanceadas. 

b). Nexos covalentes 

Ocurren entre dos átomos a cada uno de los cuales les falta uno o más electrones en 

sus bandas extremas; en estos casos dichos átomos pueden combinarse para compartir un 

par o más de electrones de manera que un átomo suple con algunos de sus electrones la 
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deficiencia del vecino, en tanto que este completa al primero compartiendo con él algunos 

de sus propios electrones. 

c). El nexo a través de un núcleo de hidrógeno 

En ocasiones un átomo de hidrógeno se puede combinar con un átomo de oxígeno, 

de flúor o de nitrógeno principalmente, cediendo su único electrón al átomo más pesado. 

De esta manera, el núcleo del átomo de hidrógeno, con su carga positiva, puede ejercer 

fuerzas de cierta consideración sobre átomos, iones o moléculas vecinos. Esta liga así 

establecida a través del núcleo de hidrógeno resulta mucho más débil que la iónica o que la 

covalente y cuando se establece entre dos láminas de las que constituyen un cristal de 

arcilla, producen nexos de uniones relativamente débiles y no muy estables. 

Nexos secundarios 

Son aquellos que se establecen entre las moléculas y a ellos corresponden niveles de 

energía relativamente bajos en comparación con los que ocurren entre los átomos. 

Los nexos secundarios más importantes es el que resulta de la existencia de las 

llamadas fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son consecuencia de la naturaleza polar 

de las moléculas de muchas sustancias, entre ellas la del agua; en estas moléculas, los 

centros de carga positiva y negativa no coinciden, de manera que la molécula en conjunto 

funciona como un pequeño dipolo permanente. Cuando dos moléculas están próximas, el 

campo de cada una orienta a la otra de manera que el centro de carga positiva de una queda 

próximo al contrario de la otra, ejerciéndose entre ambas moléculas una fuerza neta de 

atracción. 

Las Fuerzas de Van der Waals pueden ejercerse entre las moléculas que forman dos 

láminas de un cristal de arcilla, dando lugar a un nexo especial entre ellas que depende del 

medio que pueda existir entre las láminas. 

Entre los cristales de suelo y el agua o entre cualquiera de estos iones libres que 

pueda haber en disolución en el agua del suelo, se distingue otro tipo de nexo molecular, 

llamado eléctrico, según el cual, las partes planas del cristal cargadas negativamente pueden 

captar iones positivos e incorporarlos así a su atmósfera de adsorción, o moléculas de agua 
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polarizadas que constituyen el elemento básico de dicha atmósfera de adsorción; también 

pueden establecerse atracciones entre moléculas de agua adsorbidas por el cristal e iones 

positivos en disolución. Se ve entonces que, según estas concepciones, la atmósfera de 

adsorción de un cristal mineral de suelo depende de la naturaleza y abundancia de iones en 

disolución en la propia agua que impregna el suelo. 

Los nexos secundarios pueden, en conclusión, establecerse entre cualesquiera tipos 

de moléculas, sean pertenecientes al propio cristal de suelo y otras al agua que los rodea, 

ambas al agua o bien que ocurran entre esas moléculas y los iones en solución. 

La coherencia en los adobes, debe ser vista como dependiendo de la cantidad de 

contactos superficiales por unidad de volumen de la masa del suelo y la magnitud de las 

fuerzas atractivas en la superficie. 

 

 Límite de contracción del suelo 

El límite de contracción es otro valor que caracteriza la consistencia de un suelo, 

Archer (1975), citado por Rucks et al (2004), encontró para un grupo de suelos que el 

límite líquido era de similar magnitud que la capacidad de campo, FiztPatrrick (1995), 

define la capacidad de campo como el punto en que un suelo se ha saturado de agua y 

su exceso se ha drenado, en una arcilla saturada, el movimiento del agua es lento y el 

drenaje casi nulo, lo que ocasiona que el agua permanezca en el punto de 

marchitamiento. La pérdida de agua ocurre por evapotranspiración creando un gradiente 

de humedad y provoca el ascenso del agua por capilaridad, sometiendo a las 

construcciones a una humedad permanente en su base, causando contracciones y 

expansiones cuando se vuelve a  mojar generando un círculo de deterioro constante. En 

la tabla 4 se muestran rangos de valores para límites de contracción. 
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Tabla 4. 

Textura Arcilla 

% 

Límite de 

contracción 

Límite 

plástico 

Límite 

líquido 

Franco-arenoso 12 14 16 21 

Franco-arcilloso-

arenoso 

23 18 25 40 

Arcilloso 51 13 36 83 

Rucks et al (2004). 

Límites de consistencia, % de agua en peso 

 

Mezcla de arcilla, arena, cal y agua. 

 Obtención de la cal 

La caliza es una roca compuesta por lo menos de 50% de carbonato de calcio 

(CaCO3). Generalmente se considera que la caliza es una roca calcárea estratificada 

compuesta principalmente de mineral calcita. 

El término cal tiene un significado amplio e incluye cal viva, cal hidratada, cal 

hidráulica y cal aérea. Durante la calcinación de la caliza, desprende dióxido de carbono y 

quedan los óxidos de calcio y magnesio, conocidos con el nombre de cal viva. Este material 

reacciona con agua; el proceso es llamado apagado de la cal y es exotérmico; produce 

cantidades considerables de calor. Cirilo Guerrero Hernández (2001) escribe que las 

propiedades físicas de las calizas comprenden su color, la resistencia a la comprensión que 

oscila entre 98.4 y 583.5 kg/cm², la densidad bruta de la caliza, es el peso de un decímetro 

cúbico, que varía según el contenido de humedad la textura y la porosidad de la roca.  

La cal se obtiene a partir de rocas carbonáticas llamadas calizas, el proceso de 

producción consiste en la calcinación de la caliza a temperaturas de 2000º F, (1000-1150º 

C), el producto obtenido es la cal viva y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, 

CO2, es despedido como un gas, quedando la cal viva (CaO), la cal viva reacciona con 

agua para producir cal hidratada Ca(OH)2. 
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La Nacional Lime Association, (LIME), publica el Manual de Estabilización de 

Suelo Tratado con Cal (2004), en donde define que la cal viva se produce de la 

transformación química del carbonato de calcio (piedra caliza CACO3) en óxido de calcio. 

La cal hidratada se obtiene cuando la cal viva reacciona químicamente con agua. La cal 

hidratada (hidróxido de calcio) es la que reacciona con las partículas arcillosas y las 

transforma permanentemente en una fuerte matriz cementante. Esta característica es la que 

dará la pauta para agregar la cal hidratada a la mezcla con que se fabricarán las muestras de 

adobes necesarios para la comprobación de la hipótesis.   

La roca caliza y la cal se emplea en más industrias que ninguna otra sustancia 

natural, ambos materiales se usan en la construcción, agricultura y en la industria química. 

Con respecto a la construcción su uso se diversifica en morteros para albañilería, en 

enlucidos del concreto, en la construcción de caminos de terracería y como agente 

estabilizador del suelo, este último uso es importante para aplicarlo a la mezcla de tierra 

para fabricar adobes. 

 

Reacciones químicas de la cal con la arcilla 

La publicación de LIME (2004), escribe que el tratamiento con cal transforma 

químicamente los suelos y puede ser utilizada en varios grados o cantidades, un grado 

adecuado de tratamiento respaldado por las pruebas, diseño y técnicas apropiadas de 

construcción producen la estabilización estructural permanente del suelo. La cal sola o en 

combinación con otros materiales, puede ser utilizada para  tratar una gama de tipos de 

suelos. Las propiedades mineralógicas de los suelos determinaran su grado de reactividad 

con la cal.  

Cuando las arcillas están presentes, la reacción química de la cal con las arcillas, 

seca aún más los suelos, el tratamiento con cal puede mejorar considerablemente la 

trabajabilidad y la resistencia. La cal como material estabilizador se liga con las arcillas 

debido al intercambio catiónico entre el agua y las películas absorbidas por las propiedades 

minerales. Las propiedades mineralógicas de los suelos determinarán su grado de 
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reactividad con la cal y la resistencia final que las capas estabilizadas desarrollarán. En 

general, los suelos arcillosos de grano fino y con un índice de plasticidad mayor que 10 son 

considerados materiales aptos para ser estabilizados. La incorporación de la cal ayuda a 

desarrollar la capacidad y soporte de la tierra. 

En sus análisis LIME (2004) escribe que al mezclar la cal con la tierra se producen 

tres fenómenos inmediatos que a continuación se describen: 

a). Secado: Si se usa la cal viva, la misma se hidrata inmediatamente (químicamente 

se combina con el agua) y libera calor. Los suelos se secan, porque el agua presente en el 

suelo participa en esta reacción, y porque el calor generado puede evaporar la humedad 

adicional. La cal hidratada producida por estas reacciones primarias, posteriormente 

reaccionará con las partículas de arcilla. Estas reacciones subsecuentes, lentamente 

producirán un secado adicional porque las mismas reducen la humedad, mejorando los 

suelos. Si se utilizan la cal hidratada o la lechada de cal hidratada, en lugar de la cal viva el 

secado ocurre sólo por los cambios químicos del suelo, que reducen su capacidad para 

retener agua y aumentar su estabilidad. Para el caso de fabricación de adobes el uso de cada 

una de las cales dependerá de la obtención de ellas, la cal hidratada es más fácil de 

conseguir pues se expende envasada y prácticamente en cualquier lugar.  

b). Modificación: Después de la mezcla inicial, los iones de calcio (Ca++) de la cal 

hidratada emigran a la superficie de las partículas arcillosas y desplazan el agua y otros 

iones. El suelo se hace friable y granular, haciéndolo más fácil para trabajar y compactar. 

En esta etapa, el índice de plasticidad del suelo disminuye drásticamente, así como lo hace 

su tendencia a hincharse y contraerse. 

c). Estabilización: Cuando se añaden las cantidades adecuadas de cal y agua, el pH 

del suelo aumenta rápidamente arriba de 10.5, lo que permite romper las partículas de 

arcilla. La determinación de la cantidad de cal necesaria es parte del proceso de diseño y se 

estima por pruebas. Se liberan la sílice y la alúmina y reaccionan con el calcio de la cal para 

formar hidratos de calcio-silicatos (CSH) e hidratos de calcio-aluminatos (CAH). CSH y 

CAH que son productos cementantes similares a aquellos formados en el cemento portland. 
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Ellos forman la matriz que contribuye a la resistencia de las capas de suelo estabilizadas 

con cal. 

Cuando se forma esta matriz, el suelo se transforma de un material arenoso granular, 

a una capa dura relativamente impermeable, con una capacidad de carga significativa. El 

proceso se inicia en unas horas y puede continuar durante años, en un sistema diseñado 

correctamente. La matriz formada es permanente, duradera, y significativamente 

impermeable, produciendo una capa estructural que es tan fuerte como flexible. En el caso 

de fabricación de adobes se experimentará la mezcla de arcilla añadiéndole entre el 10% y 

15% de cal como mínimo con respecto al peso de la tierra. Al ligarse los materiales se 

produce el intercambio catiónico, siendo la capacidad que tiene un suelo para retener y 

liberar iones positivos, a mayor concentración de arcilla mayor capacidad de intercambio. 

En este caso la arcilla es un catión que tiene carga eléctrica negativa y acepta la unión con 

cal denominado material coloidal que a su vez tiene carga eléctrica positiva. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 Las edificaciones de tierra en sus variantes constructivas, emplean materiales 

naturales obtenidos del medio circundante,  arcilla, arena, limo, agua, sus cualidades 

térmicas y acústicas las hacen ideales para diferentes climas, además no contaminan por lo 

tanto no son agresivos con el medio ambiente, A pesar del origen milenario y de la 

permanencia de estas construcciones, la arquitectura de tierra se ha ido destruyendo al ser 

abandonada o substituida por otros materiales más “duraderos”. 

 Un alto porcentaje aún no cuantificado de seres humanos desestiman las bondades y 

cualidades de la arquitectura tradicional, los sistemas constructivos tradicionales elaborados 

a partir de la tierra tienden al desuso, dependiendo del lugar es la velocidad de 

desaparición. Se buscan materiales modernos  y resistentes como sinónimo de progreso, por 

eso se hacen necesarios y urgentes, estudios que busquen solucionar la resistencia del adobe 

ante fenómenos naturales como la lluvia, el viento y otros, y establezcan puntos de 

convergencia para revalorar las cualidades ya probadas empíricamente y sirvan de inicio  
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para difundir colectivamente los conocimientos y tratar de conservar el patrimonio  de 

tierra edificado. Y, lo más importante aplicar la ciencia para seguir construyendo con 

elementos elaborados con tierra. Por lo tanto se busca comprobar que “El deterioro en los 

muros de adobe  disminuye con la incorporación de cal hidratada a  la mezcla de arcilla-

arena-agua”. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 ♦ Explicar la relación de trabajo entre la cal y la mezcla de arcilla-arena-agua 

Objetivos particulares 

♦ Analizar las dosificaciones de arcilla-arena-agua y cal hidratada, susceptibles de 

ser utilizadas en la fabricación de adobes. 

♦ Analizar la relación entre la cantidad de agua necesaria para la fabricación de 

adobes estabilizados con cal. 

♦ Medir el grado de deterioro provocado por el golpe de la lluvia sobre la superficie 

del adobe estabilizado con cal. 

♦ Medir el grado de deterioro provocado por el golpe del viento sobre la superficie 

del adobe estabilizado con cal. 

 

EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es experimental. Tamayo (2007), escribe que se “presenta 

mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce 

una situación o acontecimiento particular”. 

 Una vez identificado y definido el problema, la hipótesis se comprobará mediante 

el diseño de instrumentos de medición, definiendo las variables y la operacionalización de 

las mismas. (Tabla 5). 
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Tabla 5. 

Objetivo General 

Explicar la relación de trabajo entre la 

cal y la mezcla de arcilla-arena-agua  

Variable de campo: 

Incorporación de cal 

hidratada a la mezcla de 

arcilla-arena-agua 

Características 

Hipótesis: “El deterioro en los muros de 

adobe  disminuye con la incorporación 

de cal hidratada a  la mezcla de arcilla-

arena-agua”. 

 

Unidades de análisis: 

Adobe (objeto) 

Variable independiente: 

“Mezcla de arcilla-arena-

agua-cal” 

Estabilización de 

adobes. 

Número de adobes 

fabricados. 

Geometría de los 

adobes. 

Clasificación de 

adobes. 

Unidades de análisis: 

Adobe (objeto) 

Variable dependiente: 

“Deterioro del adobe” 

Indicadores: 

Densidad del 

adobe. 

Resistencia al 

golpe de agua. 

Resistencia al 

golpe del viento. 

MARP. 

Hipótesis, variables y operacionalización.  

 

Selección de la muestra. 

Para la obtención de las muestras es necesaria la fabricación de las mismas.  El 

primer lote de muestras está compuesto de 7 piezas, a la mezcla utilizada se le agrego cal en 

un 5% con respecto al peso volumétrico de la tierra. Para los lotes subsecuentes se 

fabricaron  50 piezas, la cal agregada corresponde al 10% con respecto al peso volumétrico 
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de la tierra. De los lotes fabricados se experimento en forma aleatoria, abarcando piezas de 

todos los lotes. 

Instrumentos de medición. 

El peso volumétrico y la densidad son datos imprescindibles en este proceso 

experimental, para lo cual se dispondrá de una báscula con aproximación de 100 gramos.  

Además se deberá contar con máquinas que nos permitan simular el golpe de lluvia y 

viento, para el golpe de lluvia se usará un instrumento eléctrico Karcher que produce una 

presión a chorro constante de agua de 1400 psi, para simular el flujo de aire se cuenta con 

una compresora de aire comprimido con una potencia de 28 kg/cm² 

 

Elaboración de instrumentos y procedimientos para la obtención de datos. 

La confiabilidad de los datos depende de los instrumentos y procedimientos 

diseñados por lo que a continuación se indican los pasos. 

a) Peso de los componentes sólidos. Se efectúo el pesaje de la tierra y de la cal para 

conocer las cantidades de materiales necesarios. 

b) Registro escrito de las cantidades de material a emplear. En la libreta de campo 

se registraron las cantidades de insumos necesarios, tierra, cal y agua para la 

fabricación de los adobes. 

c) Mezclado de los componentes. Para realizar la mezcla se opto por una 

mezcladora mecánica con capacidad de un saco de 50 kilogramos de cemento, 

marca CIPSA, con motor a gasolina. 

d) Utilización de los moldes adecuados. Se diseñaron y fabricaron los moldes para 

la correcta fabricación de los adobes. 

e) Clasificación de las muestras fabricadas. Se clasificaron las diferentes muestras 

anotando día de fabricación, número de muestra y cantidad de cal agregada. 

f) Registro fotográfico. Se llevo un registro fotográfico de los procesos de 

fabricación de los adobes, para lo cual se uso una cámara fotográfica Fuji digital 

con lente y zoom integrado. 
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Prueba de confiabilidad de datos. 

El experimento controlado consistió en la selección de dos muestras aleatorias. Una 

de ellas será la muestra experimental y estará sujeta a la agregación de cal en 5% y 10% 

con respecto al peso volumétrico de la mezcla de arcilla (variable independiente), la otra 

será la muestra de control no sujeta a la influencia de la misma variable. Para obtención de 

resultados se compararan las características finales de las muestras utilizadas. 

 

Realización de experimentos. 

Se seleccionaron dos muestras de cada uno de los lotes para la realización de los  

experimentos, consistentes en  verificación de la densidad del adobe recién fabricado, en 

estado seco y en estado saturado, resistencia al golpe de agua y resistencia al golpe del 

viento. Los datos obtenidos se registraron en la libreta de campo para su posterior análisis.  

Además se aprovechó la temporada de lluvias para verificar la resistencia de los adobes 

ante el golpe de agua en forma real. 

 

Tratamiento de datos. 

Una vez obtenidos los datos duros se procedió a la organización, sistematización, 

análisis e interpretación para presentar los resultados y conclusiones. 

En la tabla 6 se indica el procedimiento esquemático del diseño de campo, para 

conocer si existe deterioro en los adobes estabilizados con diferentes cantidades de cal y 

comparándolos con aquellos que no son estabilizados. 
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Tabla 6. 

 

MARP. 

Diseño de campo.  

Pretensión:

Investigar si realmente la incorporación de cal hidratada a la mezcla de arcilla-agua, 

ayuda a disminuir el deterioro de los adobes.

¿Cómo se realizó el

trabajo de campo?

Elementos utilizados

Diseño de los instrumentos de investigaciónDiseño de técnicas de

investigación

*Elaboración de moldes.

*Obtención de báscula.

*Obtención de revolvedora.

*Obtención de recipientes.

*Clasificación de adobes.

*Obtención de aparatos para efectuar prueba.

Investigación documental

Fuentes primarias.
*Lectura de libros

*lectura de revistas científicas.

*Selección de lugar para obtención de la materia prima.

*Pesaje y medición de insumos.

*Fabricación de adobes.

*Clasificación de adobes.

*Aplicación de instrumentos para medición.

Investigación documental

Fuentes primarias.

Selección de la muestra

Desarrollo de la prueba.

Ordenación, clasificación y 

análisis de resultados.

Conclusiones y recomendaciones

*Procesamiento y evaluación de datos obtenidos

*Análisis de datos obtenidos
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CAPÍTULO 4. MÉTODO  
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Muestra. 

Elementos necesarios para la fabricación de adobes. 

Para la adecuada elaboración del experimento es indispensable el contar con una 

serie de elementos que nos faciliten el desarrollo del trabajo, se hace imprescindible el 

contar con las herramientas necesarias así como los insumos, el equipo adecuado y un lugar 

lo suficiente amplio para la fabricación y el secado de los adobes. (Figura 27). 

 

Figura 27. 

Lugar Equipo Herramienta Insumos Moldes 

Área de 

fabricación 

Bascula Zapapico Arcilla De madera 

(opcional) 

Área de secado Revolvedora 

(Opcional) 

Pala Agua Metálicos 

(opcional) 

 Mesa de trabajo Azadón Cal  

 Frascos 

transparentes 

capacidad un 

litro o más. 

Botes 

alcoholeros 

Diesel  

  Carretilla   

 

 

 Cinta métrica   

  Rasero   

  Espátula   

  Brocha   

  Tamices   

MARP. 

Elementos indispensables para fabricar adobes.  

 

Obtención de la materia prima. 

La tierra no es un material de construcción estandarizado, las propiedades varían 

dependiendo del lugar seleccionado, la composición del suelo natural puede estar 

constituida de porcentajes diferentes de arcilla de limo y arena, por lo que es imprescindible 

el conocer la composición específica de la tierra para aceptar o modificar sus características 

en caso de ser necesario. Existen pruebas para conocer los porcentajes y características de 

cada uno de los componentes de la tierra, (CRATerre 1979). Una de ellas es la prueba de 

sedimentación, consiste en tomar una muestra de tierra y vaciarla en un frasco transparente 

agregarle agua y agitar, se deja reposar por lo menos durante 24 horas para que las 

partículas por gravedad se precipiten y se separen al irse acomodando  por peso y tamaño 

en el fondo del frasco. También se hace necesario el realizar la prueba de cohesión del 

barro, consiste en tomar una muestra de tierra y humedecerla lo suficiente para formar un 

filamento de 3 mm de diámetro y mayor a 30 centímetros de longitud, con el filamento se 
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forma una cinta y se sostiene en la palma de la mano, deslizándola para dejarla colgar tanto 

como sea posible antes de que se rompa, si el pedazo colgante es mayor a 20 centímetros la 

mezcla posee capacidad aglutinante, si por el contrario se parte a pocos centímetros la 

mezcla tiene un bajo contenido de arcilla. 

Para fabricar los adobes que permitieran comprobar la hipótesis, se procedió a 

seleccionar el lugar en donde realizar la excavación, se inició limpiando la superficie 

retirando objetos extraños a la misma. Se realizó la primera excavación hasta una 

profundidad de 30 centímetros verificando por medio de la prueba de sedimentación las 

características de la muestra, se encontró que es un horizonte compuesto de materia 

orgánica  en un 95 %, correspondiendo el 5% al material arcilla. Al predominar la materia 

orgánica se descartó pues no es apta para ser utilizada en la construcción de adobes. 

(Fotografías 4 y 5). 

 

 
  Fotografía 4. 

                              
MARP. 
Horizonte A, predomina la materia orgánica. 

 

 

     
  Fotografía 5. 

                
  MARP. 
  Realización de la prueba de sedimentación, para verificar porcentajes de material. 
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En la figura 28 podemos apreciar la proporción de los componentes que conforma el  

horizonte. El eje vertical representa el peso en porcentaje del total de cada tamaño de grano, 

el cual se grafica en el eje horizontal usando una escala logarítmica. La curva se va 

trazando en forma acumulativa. 

 
Figura 28. 

 
MARP 

Componentes del horizonte A.  
 

Se realizó la segunda excavación hasta una profundidad de 70 centímetros 

verificando por medio de la prueba de sedimentación las características de la muestra, se 

encontró que es un horizonte  de 40 centímetros de espesor compuesto de arcilla  en un 85 

%, de limo en un 10 % y de materia orgánica en un  5%  (Fotografías 5 y 6). 

 
 

 Fotografía 5. 

              
  MARP. 

 El horizonte B, tiene un espesor de 40 centímetros. Predomina la arcilla. 
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 Fotografía 6. 

              
 MARP. 

               Prueba de la sedimentación, para verificar el porcentaje de materiales constituyentes. 

  

 
   

En la figura 29 se aprecia la proporción de los componentes que conforma el 

horizonte B.  
Figura 29. 

 
 

 MARP 

Componentes del horizonte B 
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Se excavó un tercer horizonte, a partir de 70 centímetros de profundidad se encontró 

una capa de arena (tepetate), el material encontrado es pulverulento de color café claro, se 

verifico la característica del material por medio de la prueba de la sedimentación 

encontrando que predomina el material arenoso en un 90 %, el 10 % restante corresponde al 

material grava. (Fotografías 7 y 8). 

 

   Fotografía 7. 

                            
      MARP 

Horizonte C. A partir de 70 centímetros de profundidad predomina el material 
arenoso. 

 
  Fotografía 8. 

                           
  MARP. 

Prueba de sedimentación para verificar el porcentaje de material predominante. 

 
 

En la figura 30 se aprecia la proporción de los componentes que conforma el 

horizonte C. 
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Figura 30 

 
MARP. 
Componentes del horizonte C.  

 

Los horizontes excavados están representados gráficamente en la figura 31. 

 
Figura 31 

  

 
 

MARP. 

Profundidad de los horizontes.  
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La excavación de los horizontes y los análisis efectuados nos indican que las capas 

de la tierra en el lugar seleccionado presentan fracciones de tierra perfectamente 

diferenciados, es decir predomina en cada uno un material específico, en el primero 

predomina el  material orgánico, en el segundo predomina la arcilla y en el tercero 

predomina el material arenoso. Los análisis no indican que es necesario el mezclar por 

separado la arcilla y la arena para obtener los porcentajes necesarios y poder realizar la 

mezcla que responda a las características necesarias para la fabricación de los adobes.  

Cal. La cal es un polvo blanco amorfo industrializado que se expende envasado en 

bultos de 25 kilogramos, las marcas y características del material varían dependiendo del 

fabricante. Para la realización del experimento seleccionamos  la cal marca “Quimical”, la 

cual tiene las siguientes propiedades. La composición química Ca(OH)2,   representa la 

fórmula de la cal apagada. Tiene carácter iónico, es decir que está cargada eléctricamente 

debido a la pérdida o ganancia de electrones.  La solubilidad en el agua es del orden de 1.76 

gramos/litro a 10º C. Es recomendable para la estabilización  de la tierra agregar el agua 

suficiente hasta formar una lechada, es decir, no es necesaria la solubilidad de la cal. La 

densidad de la cal es de 0.620 gramos /c³. 

 

Diseño de moldes.  

Los moldes reciben el nombre de gaveras y deben ser elaborados respetando la 

geometría de los bloques, los materiales más comunes para su fabricación son la madera y 

el acero. El diseño debe de contemplar asideras en los extremos para poder desplazarlos 

verticalmente con facilidad. Se recomienda antes de su uso, impregnarlos en su superficie 

con diesel o cualquier otro material que impida que el barro quede adherido.  

Para el desarrollo del experimento se usaran moldes de madera con el fondo con 

tapa y metálicos sin fondo, la dimensión de los moldes serán  de 40 centímetros de largo, 

28 centímetros de ancho y10 centímetros de espesor, dichas medidas son las más comunes 

en la República Mexicana pero no los únicos. La fabricación de los adobes en el caso de los 
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moldes de madera se producirán de uno en uno, para el caso de los moldes metálicos la 

producción se hará en pares. (Fotografía 9 y 10) 

 

  Fotografía 9. 

                              

  MARP. 

  Molde de madera fabricado con tapa para elaborar adobes de uno en uno. 

 

 

 

  Fotografía 10. 

                                 

                  MARP.                                                                             

              Molde metálico sin tapa para producir adobes de dos en dos. 
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Fabricación de adobes estabilizados con cal.  

Para mezclar los componentes de los adobes existen dos métodos, el manual y el 

mecánico, en este se optó por usar el mecánico, método que nos garantiza una perfecta liga 

entre la arcilla, la arena y la cal producto que utilizaremos para estabilizar y comprobar la 

hipótesis de esta investigación. Con el uso del sistema mecánico se logra una mayor rapidez 

en la producción de los adobes, para el experimento se utilizó una revolvedora de concreto 

marca Cypsa, con motor a gasolina con capacidad para un bulto de cemento de 50 

kilogramos, llamado coloquialmente trompo. (Fotografía 11). 

 

 

 

  Fotografía 11. 

   

MARP. 

 Revolvedora para concreto, utilizada para mezclar los componentes de los adobes. 

 

 

Se inició con la primera producción de adobes estabilizados utilizando los 

materiales y porcentajes que se ilustran en la tabla 7. 
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Tabla 7. 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas 

Moldes 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 55.50 0.0456 2.5    

Arena 40 37.00 0.0304 1.5    

Cal 0.108 10.00 0.0095 0.5    

 Agua   0.030 1.5    

Arcilla, 

arena, 

cal y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Madera       40x30x10 

MARP. 

Tabla 7. Cantidades de material, primer intento.  

 

Para precisar las cantidades de los materiales se utilizaron, botes de plástico con 

capacidad de 19 litros y una báscula marca CAMESA, modelo 25 con capacidad para una 

tonelada y una precisión de 100 gramos. (Fotografía 11 y 12). 
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Fotografía 11. 

                                       

MARP. 

Pesaje de la arcilla y arena para conocer el peso volumétrico de los 

materiales. 

 

   Fotografía 12. 

                                   

MARP. 

Pesaje de la cal en relación con el peso volumétrico de la tierra. 

  

El mezclado de los componentes debe garantizar una perfecta liga entre los diversos 

materiales  arcilla, arena y cal respectivamente, el procedimiento que seguido fue el de  

preparar primero la mezcla de cal con agua y verificar que su consistencia estuviese en 

punto lechoso, se agregó posteriormente la arcilla y la arena y se revolvió durante un lapso 
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de 10 minutos, este sistema da un margen de seguridad para que las partículas de la tierra se 

mezclen adecuadamente y se impregnen de cal y agua uniformemente.  

Después de obtener la mezcla, se procedió inmediatamente a moldear los adobes, en 

este primer caso se utilizaron las gaveras de madera obteniendo los siguientes resultados: 

Al retirar el adobe de su molde, el bloque se agrietó y se deformó inmediatamente, 

observamos que en las grietas que se formaron se visualizaban bandas de material seco. En 

consecuencia este adobe no es apto para construir. (Fotografías 13 y 14). 

 

Fotografía 13. 

                                   

   MARP. 

     Apoyo del adobe en el piso y retiro del molde. 

 

   Fotografía 14. 

                                

MARP. 

Apariencia superficial del adobe después de retirar el  molde 
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Se continúo con la segunda producción de adobes estabilizados utilizando los 

materiales y porcentajes que se ilustran en la tabla 8. 

Tabla 8. 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas. 

Moldes 

con tapa 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 54.00 0.0456 2.5    

Arena 40 36.00 0.0304 1.5    

Cal 0.11 10.00 0.0095 0.5    

 Agua   0.030 1.5    

Arcilla, 

arena, 

cal y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Madera       40x30x10 

MARP. 

Cantidades de material, segundo intento.  

 

Al pesar los materiales se observó una variación en peso de 2.5 kilogramos con 

respecto al primer intento. Se siguió el mismo procedimiento, preparar primero la mezcla 

de cal con agua y verificar que su consistencia estuviese en punto lechoso, se agregó 

posteriormente la arcilla y la arena y se revolvió durante un lapso de 10 minutos,  

Después de obtener la mezcla, se procedió inmediatamente a moldear los adobes, en 

esta segunda ocasión se siguió utilizando las gaveras de madera y se intentó comprimir el 

adobe para una mejor compactación de la mezcla. Se lograron los siguientes resultados: Es 

imposible comprimir el adobe por la consistencia de la mezcla, se observó que el diseño del 
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adobe con tapa no es el adecuado, al girar el molde para el retiro del adobe, éste se deforma 

por causa del azote del bloque con el piso. Las grietas volvieron a aparecer de forma 

inmediata y persistían las bandas de material seco al interior del bloque originados por 

insuficiencia de agua y por no dejar reposar la mezcla durante por lo menos las 24 horas 

que es necesario hacerlo, para que el material adquiera el agua suficiente y se cumpla la 

teoría de adsorción de agua y que se forme la película que permita el intercambio catiónico 

de la arcilla y arena con la cal. Por las deficiencias de los bloques estos adobes no son aptos 

para construir. (Fotografías 15 y 16). 

 

    Fotografía 15. 

                                      

   MARP. 

   Intento de comprimir las partículas de la arcilla. 

 

   Fotografía 16. 
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MARP. 

 Aparición de grietas en la estructura del adobe. 

Se continúo con la tercera producción de adobes estabilizados utilizando los 

materiales y porcentajes que se ilustran en la tabla 9. 

Tabla 9. 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas. 

Moldes 

sin tapa 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 54.00 0.0456 2.5    

Arena 40 36.00 0.0304 1.5    

Cal 0.11 10.00 0.0095 0.5    

 Agua   0.057 3    

Arcilla, 

arena, 

cal y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Madera       40x30x10 

MARP. 

Cantidades de material, tercer intento.  

 

Para esta tercera producción se introdujo una variante en el procedimiento de 

mezclado, se inició con el vaciado de 30 litros de agua y se agregó la cal, se revolvió hasta 

la consistencia lechosa, posteriormente se agrego la arcilla y la arena, durante el mezclado 

de todos los componentes se agregaron otros 30 litros de agua, para que la mezcla llegara a 

la consistencia viscoso pegajoso  (fluida), y se cumpliera la teoría de Atemberg (1911). 

Posteriormente la mezcla se deposito en contenedores para permitir que los materiales 
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adsorbieran el agua  y se desarrollara el intercambio catiónico (Juárez et al 1995), durante 

el reposo de 24 horas la mezcla perdió el sobrante de agua por evaporación, quedando 

finalmente de un día para otro en la consistencia plástica, estado óptimo para iniciar el 

moldeado de los adobes. 

Para este tercer intento se sustituyó el molde de madera con fondo por otro del 

mismo material pero sin fondo, los resultados fueron satisfactorios, los adobes fabricados 

conservaron su geometría, el poder aglutinante de la cal genero una textura superficial 

pulida que ayuda a que el bloque no se disgregue, por los resultados obtenidos se desprende 

que la calidad de los adobes son aptos para utilizarse en la construcción, a partir del tercer 

intento se procedió a marcar los adobes para una mejor identificación y para pruebas 

posteriores.  (Fotografía 17). 

 

 Fotografía 17. 

 

MARP. 

 Geometría uniforme y textura superficial tersa de los adobes.  
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Se continúo con la cuarta producción de adobes estabilizados utilizando los 

materiales y porcentajes que se ilustran en la tabla 10. 

Tabla 10. 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas. 

Moldes 

sin tapa 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 54.00 0.0456 2.5    

Arena 40 36.00 0.0304 1.5    

Cal 0.11 10.00 0.0095 0.5    

 Agua   0.057 3    

Arcilla, 

arena, 

cal y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Metal 

tubular 

      40x28x10 

MARP. 

Cantidades de material, cuarto intento.  

 

El procedimiento de mezclado se repitió siguiendo los pasos efectuados en el tercer 

intento, sin embargo se introdujo una variante consistente en la gavera, se sustituyo el 

molde de madera por un molde elaborado con perfiles tubulares. 

Con el uso de moldes metálicos se logró mejorar la geometría del adobe, la textura 

superficial del adobe se siguió conservando pulida. (Fotografía 18 y 19). 
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  Fotografía 18. 

             

   MARP.           

   Molde metálico elaborado con perfiles tubulares calibre 18. 

 

 

                  Fotografía 19. 

             

       MARP. 

      Geometría uniforme y textura superficial pulida de los adobes, obtenidas a  

              Partir del molde metálico.   

. 
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Se efectuaron las producciones de adobe quinta y sexta, las cantidades de materiales 

fueron similares a las usadas en la tercera y cuarta producción. Se repitió la misma 

operación de mezclado y reposo de la mezcla, los resultados en cuanto a geometría de los 

adobes y la textura fueron similares, no se observaron diferencias significativas. 

(Fotografías 20 y 21). 

  Fotografía 20. 

                            

MARP. 

En producciones subsecuentes se conservo la geomtería y textura superficial de 

adobes. 

 

Fotografía 21. 

                       

MARP. 

Se conserva la textura superficial de los adobes.  
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Se continúo con la séptima producción de adobes estabilizados reduciendo el 

porcentaje de cal, se utilizaron los materiales y porcentajes que se ilustran en la tabla 11. 

 

Tabla 11. 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas. 

Moldes 

sin tapa 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 54.00 0.0456 2.5    

Arena 40 36.00 0.0304 1.5    

Cal 0.055 10.00 0.0047 0.025    

 Agua   0.057 3    

Arcilla, 

arena, 

cal y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Metal 

tubular 

      40x28x10 

MARP. 

Cantidades de material, séptimo intento.  

 

Se procedió a moldear los adobes con la nueva composición de cal 5 % con respecto 

al peso de la tierra, los resultados obtenidos en apariencia son similares a los obtenidos en 

las producciones con 10 % de de cal con respecto al peso de la tierra (cuarta, quinta y 

sexta), la geometría y textura de los bloques no muestran diferencias con respecto a las 

producciones anteriores (Fotografía 22). 
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Fotografía 22. 

                          

MARP. 

 Adobe fabricado con 5% de cal. Conserva la geometría y textura tersa. 

Se continúo con la octava producción de adobes, en esta ocasión los bloques no se 

estabilizaron, es decir se fabricaron únicamente con los porcentajes de arcilla, arena y agua 

que en las producciones anteriores, en la tabla 12 se ilustran las cantidades de materiales 

utilizados. 

Tabla 12 

Material Porcentaje 

% 

Peso 

Kg. 

Volumen 

M³ 

Proporción 

Botes de 

0.019 M³ 

Tiempo 

de 

mezclado 

Minutos 

Producción 

Piezas. 

Moldes 

sin tapa 

Medidas 

(cm) 

Arcilla 60 54.00 0.0456 2.5    

Arena 40 36.00 0.0304 1.5    

Cal 0.00 0.00 0.00 0.00    

 Agua   0.057 3    

Arcilla, 

arena,  y 

agua 

    10   

Adobes      7  

Metal 

tubular 

      40x28x10 

 MARP. 

 Cantidades de material, octavo intento 
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Se moldearon los adobes con la nueva mezcla sin cal, la geometría de los adobes no 

sufrió ningún cambio, sin embargo las superficies quedaron con una textura rugosa, 

denotando la ausencia de cal, la consistencia de los bloques en comparación con aquellos a 

los que se les agrego cal es débil es decir se disgrega con facilidad. (Fotografía 23). 

 

Fotografía 23. 

                       

MARP. 

Adobe fabricado sin estabilizar, la textura superficial es rugosa denotando  

La ausencia de cal. 
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Recapitulación de muestras de adobe. 

En la tabla 13 se muestra la producción de adobes, indicando un resumen del 

comportamiento de los adobes durante su fabricación. 

Tabla 13. 

Muestra No. No. De adobes 

fabricados. 

Cal agregada 

% 

Apariencia de 

adobes. 

Observaciones. 

01 7 0.108 Agrietamiento 

profundo, 

mostrando bandas 

de material seco. 

No se dejó reposar 

la mezcla, no 

existió adsorción 

de agua y no se 

permitió el 

intercambio 

catiónico. 

02 7 0.11 Agrietamiento 

profundo, 

mostrando bandas 

de material seco. 

No se dejó reposar 

la mezcla, no 

existió adsorción 

de agua y no se 

permitió el 

intercambio 

catiónico. 

03 7 0.11 Superficie tersa y 

uniforme,  sin 

grietas. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 

intercambio 

catiónico. 

04 7 0.11 Superficie tersa y 

uniforme,  sin 

grietas. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 
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intercambio 

catiónico. 

05 7 0.11 Superficie tersa y 

uniforme,  sin 

grietas. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 

intercambio 

catiónico. 

06 7 0.11 Superficie tersa y 

uniforme,  sin 

grietas. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 

intercambio 

catiónico. 

07 7 0.055 Superficie tersa y 

uniforme,  sin 

grietas. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 

intercambio 

catiónico. 

08 7 0.000 Superficie rugosa, 

aparición de fisuras 

en la superficie. 

Se dejó reposar la 

mezcla mínimo 24 

horas para permitir 

la adsorción de 

agua y el 

intercambio 

catiónico. 

MARP. 

Observaciones de los adobes durante la fabricación.  
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Las dos primeras muestras se moldearon inmediatamente después de haber 

concluido la mezcla de los componentes en la revolvedora mecánica. Se creyó que la 

capacidad de rotación de la máquina, era suficiente para que la arcilla-arena-cal, se 

impregnaran de el agua necesaria para producir una mezcla uniforme. Los adobes obtenidos 

de esta mezcla nos mostraron los siguientes errores: 

►La cantidad de agua debe ser la suficiente para aproximar a la mezcla al estado 

fluido, de acuerdo con la teoría de Attemberg. 

►La mezcla se debe dejar reposar por lo menos 24 horas efectivas, para permitir 

que se cumpla la teoría de adsorción de agua. 

 Para las producciones posteriores se siguió la teoría analizada con respecto al 

comportamiento de la tierra aplicada con fines constructivos, en sus procesos químicos, 

físicos y biológicos. Los adobes obtenidos permitieron comprobar que la teoría se cumple 

rigurosamente de acuerdo a lo siguiente: 

►La arcilla es el material predominante pues actúa como agente aglutinador 

permitiendo la cohesión entre las partículas de arena. 

►La cantidad de agua que se debe de incorporar a la mezcla es un factor importante 

ya que la consistencia de la mezcla debe de aproximarse al estado fluido, la teoría de 

Attemberg dice que el porcentaje de agua que se debe de incorporar a la tierra fluctúa entre 

el 36% para alcanzar el estado plástico y 83% para alcanzar el estado fluido. El porcentaje 

de agua incorporado a las muestras elaboradas fue de 66%, (porcentajes en relación con el 

peso volumétrico de la tierra), cantidad que permitió obtener el estado semifluido (viscoso 

pegajoso), consistencia adecuada para los propósitos de esta investigación. 

►La cantidad suficiente de agua permite la adsorción entre todas las partículas 

componentes del adobe y el reposo obligado de por lo menos 24 horas permite que se 

cumpla la teoría de adsorción. La carga eléctrica negativa de la arcilla se rodea de la 

cantidad de agua suficiente para atraer a los iones positivos del agua y a los cationes 

positivos de la cal, permitiendo el intercambio catiónico de los minerales constituyentes, 

logrando la cohesión compacta de los materiales. 
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CAPÍTULOS 5. RESULTADOS. 
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Prueba de la densidad. 

Densidad del adobe estabilizado con cal, 10% con respecto al peso de la tierra. 

(Tabla 14). 

Tabla 14. 

Muestra 

Adobe 

Fecha 

D/M/A 

Medidas Peso 

Kg. 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

Litros Saturado Seco Saturado  Seco 

01 08/10/10 40x28x10 19.0 15.0 1.69 1.33 0.360 3.60 

01 09/10/10 40x28x10 19.0 15.4 1.69 1.375 0.315 3.15 

03 09/10/10 40x28x10 19.0 15.0 1.69 1.33 0.360 3.60 

02 09/10/10 40x28x10 19.0 14.8 1.69 1.32 0.370 3.70 

03 10/10/10 40x28x10 19.0 15.0 1.69 1.33 0.360 3.60 

Promedio 0.353 3.53 

MARP. 

Análisis de la densidad con 10% de cal 

 

Se efectuaron las pruebas de la densidad para cinco muestras y conocer la cantidad 

de agua que ocupan los micro poros, en los adobes que se estabilizaron con 10% de cal con 

respecto al peso de la tierra se encontraron los siguientes resultados: Los adobes recién 

fabricados pesaron 19 kilogramos en estado saturado por lo que su densidad es de 1.69 

g/cmᶟ  para todas las muestras analizadas, se dejaron secar los bloques por un promedio de 

90 días para proceder a verificar su peso en estado seco, la teoría nos dice que a partir de 30 

días los adobes están aptos para ser utilizados. (Aguilar 2008). La diferencia de la densidad 

entre los adobes secos estuvo en un rango de 0.37 g/cm³ para la cantidad mayor y de 0.315 

g/cm³ para la cantidad menor siendo el promedio para las cinco muestras analizadas del 

orden de 0.353 g/cm³, los análisis nos indican que los adobes durante el proceso de secado 

perdieron litros de agua que van del rango para el mayor registro de 3.70 litros para el 

adobe de la muestra 02 fabricado el día 09 de noviembre del año 2010 y de 3.15 litros para 

el menor registro de la muestra 01 fabricado el día 09 de noviembre del año 2010, el 
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promedio de litros perdidos por los adobes  durante los 90 días de secado resulta en 3.53 

litros. (Fotografía 24). 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que la porosidad del adobe 

disminuye con la incorporación de cal a la mezcla de arcilla-arena. Al añadir cal a la arcilla 

se comprueba la teoría de trabajo de los materiales coloidales. Al agregar cal se produce un 

secado parcial de la arcilla que conduce al estado plástico de la mezcla, posteriormente se 

produce el intercambio cationico entre las diferentes partículas, terminando con la 

estabilización del material, al unirse con la mezcla de arcilla-arena-agua se libera la sílice y 

la alúmina reaccionando con el calcio de la cal para formar hidratos de calcio-silicatos e 

hidratos de calcio-aluminatos, que son productos cementantes similares a los que 

conforman el cemento portland. Cuando se completa el proceso el suelo se transforma de 

un material arenoso granular a un material duro relativamente impermeable, produciendo 

un material estructural tan fuerte como flexible. 

Del inicio de fabricación de las muestras a la fecha a transcurrido aproximadamente 

un año, permitiendo observar durante ese lapso de tiempo que los adobes estabilizados con 

10% de cal han permanecido inalterados, no ocurriendo lo mismo con los adobes 

estabilizados con 5% de cal y aquellos fabricados sin la agregación de cal, los cuales se han 

erosionado en diferentes grados llegando en algunos de ellos a la disgregación total. 

Los resultados se consideran satisfactorios pues permitió comprobar la hipótesis 

planteada en esta investigación. Sin embargo se hace necesario el utilizar adobes 

estabilizados en cualesquier construcción para observar su comportamiento durante un 

lapso de tiempo que supere los doce meses de prueba y permitir concluir que la mezcla 

estabilizada es la adecuada para ser usada en los diferentes procedimientos constructivos y 

evite el deterioro provocado por los fenómenos naturales tales como la lluvia y el viento. El 

tiempo será un auxiliar valioso para reafirmar que los adobes fabricados bajo este 

procedimiento son resistentes y duraderos. 
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  Fotografía 24. 

                      

MARP. 

Comprobación del peso del adobe. 

 

 

Densidad del adobe estabilizado con cal, 05% con respecto al peso de la tierra. 

(Tabla 15). 

Tabla 15. 

Muestra 

Adobe 

Fecha 

D/M/A 

Medidas Peso 

Kg. 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

Litros 
Saturado Seco Saturado  Seco 

01 12/10/10 40x28x10 19 14 1.69 1.25 0.44 4.40 

03 12/10/10 40x28x10 19 14.2 1.69 1.26 0.43 4.30 

Promedio 0.435 4.35 

MARP. 

Análisis de la densidad con 5% de cal 
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Se procedió a efectuar los análisis a los adobes estabilizados con 5% de cal y se 

encontraron los siguientes resultados: Los adobes en estado saturado pesaron cada uno 19 

kilogramos y la densidad para cada uno es de 1.69 g/cmᶟ , después de 90 días de dejar 

secar los adobes se procedió a verificar su peso y densidad. Para la muestra 01 fabricado el 

día 12 de noviembre del 2010 se encontró que el peso fue de 14 kilogramos 

correspondiéndole una densidad de 1.25 g/cmᶟ , para la muestra 03 fabricado el día 12 de 

noviembre del 2010 le correspondió un peso de 14.2 kilogramos y una densidad de 1.26 

g/cmᶟ . Las diferencias para el primero en cuanto a densidad fue de 0.44 g/cmᶟ  y para el 

segundo fue de 0.43 g/cmᶟ , los análisis nos muestran que la cantidad de agua perdida fue 

de 4.40 litros para la primera muestra y de 4.30 litros para la segunda, los resultados 

indican que para una mezcla estabilizada con menos cantidad de cal (5%), el agua ocupa 

una mayor superficie de micro poros comparándola con la mezcla estabilizada con mayor 

cantidad de cal (10%). En los primeros análisis efectuados los resultados nos indican que la 

porosidad de las partículas de tierra para los adobes estabilizados con mayor cantidad de cal 

disminuye en proporción directa con el tamaño de los adobes. 

Se comprobó que a menor cantidad de material coloidal la porosidad del adobe 

aumenta en relación directa con la menor cantidad de cal. Al disminuir el porcentaje de 

material estabilizador el valor cementante de los componentes disminuye aumentado los 

microporos al interior del bloque, los intersticios provocan menor resistencia estructural del 

adobe haciéndolo vulnerable a la presencia de agua, y disminuyendo la resistencia 

impermeable. La debilidad estructural de adobes estabilizados con 5% de cal, provoca los 

problemas de deterioro que tratamos de evitar, por lo tanto  no son recomendables para ser 

utilizados en los procedimientos constructivos. 
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En la figura 32 se puede observar gráficamente el comportamiento de la densidad de 

las muestras fabricadas. 

Figura 32. 

 

a) Adobes estabilizados con 10%.  b) Adobes estabilizados con 5% 

MARP. 

Comparación de densidades adobes estabilizados con 10% de cal y adobes 

estabilizados con 5% de cal.  

 

Del análisis de las gráficas se desprende que los adobes estabilizados con diferentes 

cantidades de cal, en estado saturado contienen la misma masa de 19 kilogramos, 

correspondiéndoles la misma densidad. Cuando los adobes se han secado la diferencia de 

masas y densidad varía. Los adobes estabilizados con 10% de cal disminuyeron de 19 a 15 

kilogramos, habiendo perdido en el proceso de secado 4 kilogramos que representan 3.53 

litros de agua en promedio. Para los adobes estabilizados con 5% de cal la disminución fue 

mayor, de 19 bajaron a 14 kilogramos, perdiendo en el proceso de secado 5 kilogramos que 

representan 4.35 litros de agua en promedio. 
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Las diferencias de peso indican que para los adobes estabilizados con 10% de cal, y 

con el agua suficiente, la mezcla desarrolla propiedades mecánicas derivadas de los 

cationes contenidos en sus complejos de adsorción, a diferentes cationes ligados 

corresponden distintos espesores de la película adsorbida, proceso que se ve reflejado en las 

propiedades de plasticidad y resistencia del suelo. Durante el proceso de secado se 

desarrollan las fuerzas de Van der Waals, con la aproximación de dos moléculas, el campo 

de cada una orienta a la otra de manera que el centro de carga positiva de una queda 

próximo al contrario de la otra, ejerciendo entre ambas una fuerza neta de atracción. Para 

los adobes estabilizados con 5% de cal, los resultados obtenidos indican que el material 

coloidal no fue suficiente para desarrollar las reacciones químicas, produciendo una liga de 

menor capacidad entre las partículas de la arcilla. 

En esta investigación se experimento con 10% y 5% de cal, las muestras obtenidas 

mostraron resultados óptimos con el 10%, lo que indica que esta debe ser la cantidad 

mínima a utilizarse en la estabilización de adobes. Para cantidades mayores de cal se 

deberán hacer los experimentos correspondientes y poder confirmar el efecto que 

produciría, para lo cual se hace necesario otra investigación. 

 

Para verificar la compactación real de los adobes en estado seco se procedió a 

efectuar los análisis en sentido inverso, el bloque seco se saturará de agua para conocer 

cuanta cantidad absorbe cada una de las muestras, el análisis se realizará en los mismos 

bloques. Para este experimento los adobes se sumergirán en agua durante lapsos diferentes 

de tiempo, para comprobar la porosidad de cada una de las muestras utilizadas. La 

porosidad se determinará a partir de la densidad del adobe. 
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Densidad del adobe estabilizado con cal, 10% con respecto al peso de la tierra 

saturado en agua por 60 minutos. (Tabla 16). 

Tabla 16 

Muestra 

Adobe 

Fecha 

D/M/A 

Medidas Peso 

Kg. 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

Litros Seco Saturado Seco Saturado 

01 08/10/10 40x28x10 15.0 15.4 1.33 1.375 0.045 0.45 

01 09/10/10 40x28x10 15.4 16.4 1.375 1.464 0.089 0.89 

03 09/10/10 40x28x10 15.0 16.0 1.33 1.428 0.098 0.98 

02 09/10/10 40x28x10 14.8 15.6 1.32 1.392 0.072 0.72 

03 10/10/10 40x28x10 15.0 16.0 1.33 1.428 0.098 0.98 

Promedio 0.080 0.804 

MARP. 

Análisis de la densidad con 10% de cal.  

 

 

Del análisis efectuado a las muestras indicadas en la figura 34 se obtuvieron los 

resultados siguientes: los adobes en estado seco pesaron 14.80 kilogramos para la muestra 

más baja y 15.4 kilogramos para la muestra más alta, los bloques se sumergieron en agua 

durante un lapso de 60 minutos para conocer la cantidad de agua absorbida, para la muestra 

01 fabricado el día 08 de noviembre del 2010 la absorción fue de 0.45 litros mientras que 

para la muestra 01 fabricada el día 09 de noviembre fue de 0.89 litros. El promedio de 

absorción de agua para las cinco muestras está en el rango de 0.804 litros, los resultados 

nos demuestran que las partículas de las muestras se compactaron por efecto del 

estabilizante empleado en un rango del 96.7% correspondiéndole al 3.27% restante a la 

cantidad de agua insertada en los micro poros del bloque. Los litros de agua absorbidos por 

los adobes permitieron verificar que la porosidad al interior de los bloques disminuyó 

debido al poder cementante que la cal desarrolla en las partículas de la arcilla. Los 
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resultados permitieron comprobar rotundamente la hipótesis de la investigación “el 

deterioro de los muros de adobe disminuye con la incorporación de cal hidratada a la 

mezcla de arcilla-arena-agua”. (Fotografía 25). 

 

Fotografía 25. 

 

MARP. 

Adobe sumergido en agua, para verificar la cantidad de absorción de agua. 

 

Densidad del adobe estabilizado con cal, 05% con respecto al peso de la tierra 

saturado en agua durante 60 minutos. (Tabla 17). 

Tabla 17. 

Muestra 

Adobe 

Fecha 

D/M/A 

Medidas Peso 

Kg. 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

Litros Seco Saturado Seco Saturado 

01 12/10/10 40x28x10 14 15.70 1.25 1.40 0.15 1.5 

03 12/10/10 40x28x10 14.2 15.80 1.26 1.41 0.15 1.5 

Promedio 0.15 1.5 

MARP. 

Análisis de la densidad con 5% de cal.  
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Los análisis efectuados a las muestras estabilizadas con 5% de cal reafirman la 

hipótesis de la investigación a menor porcentaje de cal la compactación de las partículas 

disminuyen, Para las muestras analizadas el porcentaje de compactación es de 90% y el 

10% restante corresponde a los micro poros que el agua ocupa, la lectura de los resultados 

muestran que a menor cantidad de cal las partículas del bloque pierden valor cementante 

aumentando la porosidad. Por el contrario a mayor cantidad de cal el valor cementante de 

las partículas aumenta generando menores vacíos al interior de los adobes, lo que redunda 

en bloques más resistentes ante la presencia de agua. 

Densidad del adobe estabilizado con cal, 10% con respecto al peso de la tierra 

saturado en agua durante 24 horas. (Tabla 18). 

 

Tabla 18. 

Muestra 

Adobe 

Fecha 

D/M/A 

Medidas Peso 

Kg. 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

g/cm³ 

Diferencia 

Densidad 

Litros 
Seco Saturado Seco Saturado 

03 09/10/10 40x28x10 15.0 16.0 1.33 1.428 0.098 0.98 

02 09/10/10 40x28x10 14.8 15.6 1.32 1.392 0.072 0.72 

Promedio 0.084 0.85 

MARP. 

Análisis de la densidad con 1% de cal.  

 

Para verificar la absorción de agua en un lapso mayor de tiempo se dejaron 

sumergidos dos de los adobes durante 24 horas, los resultados fueron los siguientes: La 

acumulación de agua en los microporos no varió se conservo en el mismo rango con 

respecto a los adobes sumergidos en agua por un lapso de 60 minutos. El resultado reafirma 

que la cal dota de características cementantes a las partículas de tierra haciéndolas más 

compactas y reduciendo los vacíos al interior del bloque. (Fotografía 26). 
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Fotografía 26. 

                   

MARP.   

Adobe sumergido en agua durante 24 horas.  

 

En la figura 33 se puede observar gráficamente el comportamiento de la densidad de 

las muestras fabricadas saturadas en agua. 

 

Figura 33. 

 

b) Adobes estabilizados con 10%.  b) Adobes estabilizados con 5% 

MARP. 

Comparación de densidades adobes estabilizados con 10% de cal y adobes 

estabilizados con 5% de cal saturados en agua.  
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La gráfica muestra la cantidad de agua que absorbieron los adobes al estar 

sumergidos en el líquido durante 60 minutos y 24 horas, la capacidad de absorción 

se mantuvo constante. 

La masa de los adobes estabilizados con 10% de cal, en estado seco fue de 

15 kilogramos, después de permanecer sumergidos en agua la masa aumento a 

15.88 kilogramos, el bloque absorbió en promedio 0.80 litros de agua. 

La masa de los adobes estabilizados con 5% de cal, en estado seco fue de 14 

kilogramos, después de permanecer sumergidos en agua, la masa aumento a 15.80 

kilogramos, el bloque absorbió en promedio 1.5 litros de agua. 

En los resultados de la figura 32 quedó demostrado que el poder cementante 

es directamente proporcional a la cantidad de cal agregada a la arcilla,  para el caso 

de los adobes estabilizados con 10% de cal el poder cementante generó mayor 

compactación en las arcillas logrando que el agua no penetre en su estructura, 

independientemente del tiempo que permanezca en el agua. 

Para el caso de los adobes estabilizados con 5% de cal agregada a la arcilla 

el poder cementante disminuye, lo cual queda demostrado con la mayor absorción 

de agua al interior de la estructura del bloque, esto confirma que a menor cantidad 

de cal la porosidad del adobe aumenta.   
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Geometría de los adobes. 

Se procedió a verificar la geometría de los adobes para conocer la variabilidad que 

han tenido las medidas originales. (Tabla 19). 

Tabla 19. 

Muestra Medidas Originales 

cm. 

Medidas bloques secos 

cm. 

Diferencias de medidas 

cm. 

Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor 

01 

04/10/10 

40 28 10 38.86 27.5 9.23 

 

1.14 0.5 0.77 

03 

04/10/10 

40 28 10 39 27.56 8.9 1.0 0.44 1.1 

05 

08/10/10 

40 28 10 38.9 27.2 9.6 1.1 0.8 0.4 

03 

08/10/10 

40 28 10 39 27.3 9.5 1.0 0.7 0.5 

01 

12/10/10 

40 28 10 38.8 27.2 9.6 1.2 0.8 0.4 

Promedio 1.08 0.648 0.634 

MARP. 

Variación de medidas en bloques secos.   

 

Al verificar las medidas de los bloques ya secos se encontró que las medidas 

originales tuvieron una variación debido a la contracción natural del barro, por lo que se 

cumple la teoría con respecto al barro, mojado se expande y al secarse se contrae. La 

perdida de agua ocurre por evapotranspiración, y crea el gradiente de humedad, provocando 

contracciones y expansiones cuando el elemento se vuelve a mojar. (Fotografía 27). La 

variación en las medidas fue en promedio para el lado largo de 1.08 centímetros, para el 

lado ancho fue de 0.648 centímetros y para el espesor fue de 0.634 centímetros, de las 
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medidas contraídas se desprende que éstas presentan linealidad en todas sus aristas. La 

contracción trae aparejada una deformación en la geometría de los adobes pero ésta es 

mínima y no pone en riesgo el aparejamiento de los adobes para la construcción de muros. 

(Figura 34). 

 

Fotografía 27. 

 

MARP. 

Variación en las medidas del adobe, por la pérdida de agua el bloque se contrae.  
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Figura 34. 

 

MARP. 

Medidas de los adobes al secar.  

Prueba en tiempo real. 

La producción total de los adobes utilizados para realizar los diferentes análisis han 

permanecido expuestos a la intemperie  desde el mes de noviembre de 2010, fecha de su 

elaboración,  hasta el mes de septiembre de 2011, a partir de su fabricación se ha llevado un 

registro fotográfico para conocer el comportamiento superficial de los bloques ante los 

agentes atmosféricos que han ocurrido durante los meses transcurridos. Se pudo constatar 

que los bloques no acusan variaciones en su textura superficial y en su geometría ante la 

presencia de la humedad del ambiente y ante las corrientes de aire. (Fotografía 28). 
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Fotografía 28. 

                           

MARP. 

Adobes expuestos a la intemperie, antes de la lluvia.  

Los cuatro adobes del lado izquierdo se estabilizaron con 10% de cal, el adobe del 

lado derecho se estabilizó con 5% de cal. 

 

Con la presencia de las precipitaciones pluviales de la época que se empezaron a 

manifestar desde el mes de abril en forma esporádica y se acentuó su presencia en los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2011. En la figura 35 se indican las diferentes 

intensidades que registra el Servicio Meteorológico Nacional. 

Figura 35. 

Intensidad  mm/h  Criterios  

Ligera  
2.5 o 

menos  

Las gotas son fácilmente identificables, unas de otras, las superficies 

expuestas secas tardan más de dos minutos en mojarse completamente.  

Moderada  2.5-7.5  

No se pueden identificar gotas individuales, los charcos se forman 

rápidamente. Las salpicaduras de la precipitación se observan hasta 

cierta altura del suelo o de otras superficies planas.  

Fuerte  > 7.5  
La visibilidad es bastante restringida y las salpicaduras que se 

producen sobre la superficie se levantan varias pulgadas.  

SMN. 

Criterios para determinar la intensidad de la lluvia.  
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Los adobes han estado expuestos a las diferentes intensidades según la figura 35, los 

resultados que se observaron y registraron se pueden apreciar en la tabla 20. 

Tabla 20. 

Muestra Fecha de 

elaboración 

Adobe estabilizado 

con 10% de cal 

Adobe estabilizado 

con 5% de cal 

 04/11(2011 Deterioro parcial en 

las aristas, superficie 

textural sin 

modificaciones, no 

hay disgregación de 

las partículas 

 

05 08/11/2011 Superficie textural 

sin modificaciones, 

no hay disgregación 

de las partículas 

 

03 12/10/2011  Deterioro superficial 

grave, disgregación 

de las partículas 
MARP. 

Resultados ante la intemperie.  

 

De los resultados observados en tiempo real se demuestra que el contenido de cal en 

los adobes los hace resistentes ante las precipitaciones pluviales, los bloques con 10% de 

cal se mostraron incólumes ante la presencia de las gotas pluviales mientras que los bloques 

estabilizados con 5% de cal sufrieron deterioro grave en su geometría. Del contenido de cal 

se desprende que a mayor cantidad de cal los bloques se vuelven  resistentes, mientras que 

a menor contenido de cal o ausencia de la misma los bloques se hacen vulnerables ante las 

precipitaciones pluviales propiciando la degradación y erosión de las partículas, con estos 

resultados se refuerza la demostración de la hipótesis de la investigación. (Fotografías 29 y 

30). 
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Fotografía 29. 

                 

 MARP. 

 Adobes expuestos al golpe de la lluvia fuerte según el SMN. 

Los cuatro adobes del lado izquierdo, estabilizados con 10% de cal, conservan su geometría 

y apariencia. El adobe del lado derecho estabilizado con 5% de cal, muestra el deterioro inicial 

sufrido.  

 Fotografía 30.  

             

MARP. 

Adobes expuestos al golpe de la lluvia. 

Los cuatro adobes del lado izquierdo, estabilizados con 10% de cal, sufren un cambio de 

color y conservan su geometría y apariencia. El adobe del lado derecho estabilizado con 5% de cal, 

muestra el deterioro grave que sufre conforme está expuesto a la lluvia. 
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Pruebas contra el golpe de agua, simulando lluvia.  

Se utiliza una máquina, marca KARCHER eléctrica, modelo K3.58M, que propulsa 

el agua a una presión de 1400 PSI (libras por pulgada cuadrada), equivalentes a una presión 

de 98.45 Kg/cm².  Se ensayaron las muestras con 10% y 5% de cal. (Figura 41y 42 

respectivamente). 

Figura 41. 

Muestra Presión 

Kg/cm² 

Distancia del 

chorro. 

cm 

Apariencia del 

adobe antes de 

aplicar chorro 

de agua 

Apariencia del 

adobe después 

de aplicar 

chorro de agua. 

01 

04/10/2010 

98.45 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La textura 

superficial se 

conserva tersa, 

sin mostrar 

daños. 

03 

04/10/2010 

98.45 60  La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades. 

Se visualizan 

desprendimientos 

milimétricos en 

la superficie. 

02 

08/10/2011 

98.45 60  La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La textura 

superficial se 

conserva, no 

muestra daños. 

03 

08/10/2011 

98.45 60 La textura 

superficial del 

La textura 

superficial se 
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adobe presenta 

irregularidades 

de un milímetro 

conserva, no 

muestra daños. 

05 

08/10/2011 

98.45 60 La textura 

superficial del 

adobe presenta 

irregularidades 

de un milímetro 

y las orillas 

presentan 

desprendimientos 

de 2 a 4 

milímetros. 

Se acentuaron las 

irregularidades 

en la superficie, 

la profundidad se 

acentúo de 1 a 3 

milímetros, la 

arista inferior 

muestra 

desprendimiento 

de más de 5 

milímetros. 

MARP. 

Prueba del golpe de agua en adobes con 10% de cal. 

 

 

Figura 42. 

Muestra Presión 

Kg/cm² 

Distancia del 

chorro. 

cm 

Apariencia del 

adobe antes de 

aplicar chorro 

de agua 

Apariencia del 

adobe después 

de aplicar 

chorro de 

agua. 

01 

02/10/2010 

98.45 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

Las capas 

superficiales 

muestran 

irregularidades 
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irregularidades con 

profundidades  

de 2 a 6 

milímetros. 

03 

02/10/2010 

98.45 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

Las capas 

superficiales 

muestran 

irregularidades 

con 

profundidades  

de 2 a 6 

milímetros. 

 MARP. 

Prueba del golpe de agua en adobes con 5% de cal. 

 

La prueba del golpe de agua nos permite conocer la resistencia de las áreas  

superficiales de los adobes que están expuestas al golpe de la lluvia con diferentes 

intensidades. Las muestras seleccionadas se sometieron al golpe de agua aplicando la 

presión de 98.45 Kg/cm², a una distancia constante de 60 centímetros por un lapso de 

tiempo también constante de 5 minutos. Se registró la  apariencia superficial de los adobes 

antes y después de la prueba. La textura superficial que presentaban la mayoría de los 

bloques estabilizados antes de realizar la prueba era tersa, sin irregularidades. Después de 

aplicar el chorro de agua, se observó una diferencia significativa  entre los adobes 

estabilizados con 10% de cal y aquellos que se estabilizaron con 5% de cal. De las cinco 

muestras experimentadas con 10% de cal, tres de ellas conservaron la textura inicial, es 

decir el chorro de agua no les produjo alteraciones, para las dos restantes una de ellas sufrió 

desprendimiento milimétrico de la textura superficial, y la otra tuvo desprendimientos de la 

capa superficial hasta una medida de 3 milímetros. 
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Para los adobes estabilizados con 5% de cal los desprendimientos que ocurrieron en 

la capa superficial con medidas que van de 2 hasta 6 milímetros indican que la cantidad de 

cal no es suficiente para estabilizar la mezcla.  

Las pruebas efectuadas nos demuestran que la resistencia de los adobes 

estabilizados aumenta con la agregación de cal a la mezcla de arcilla. A mayor cantidad de 

cal mayor resistencia de la capas superficiales de los bloques. Los adobes estabilizados con 

10% de cal muestran resistencias mayores al golpe de agua, por el contrario en los adobes 

estabilizados con 5% de cal disminuye la resistencia superficial ante el ataque de la lluvia. 

Las pruebas efectuadas permiten demostrar uno de los objetivos particulares de la 

investigación, adobes fabricados y estabilizados con cal se vuelven resistentes ante el golpe 

de las precipitaciones pluviales. 

Sin embargo el análisis nos muestra que un incorrecto procedimiento de ejecución  

produce irregularidades en la superficie y esto puede ser causa de que los bloques se 

vuelvan vulnerables a la lluvia, por lo tanto es menester llevar a cabo un procedimiento 

correcto y supervisar que los bloques tengan un acabado correcto tanto en la superficie 

como en las aristas. (Fotografía 31, 32 y 33). 

Los resultados logrados permitieron comprobar uno de los objetivos particulares de 

esta investigación, sin embargo es menester indicar que se obtendrían mejores resultados si 

se contara con las instalaciones adecuadas en cuanto a equipamiento e instalaciones, de 

igual manera  a la hora de fabricar los adobes sería positivo el contar con la maquinaria, 

herramienta, enseres y espacio adecuados para lograr la calidad necesaria en la producción 

de los bloques.  
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Fotografía 31. 

                

MARP. 

Aplicación de chorro de agua a presión constante a una distancia de 60 centímetros. 

 

  

Fotografía 32. 

                 

MARP. 

Textura superficial del adobe con desprendimiento milimétrico, después de aplicar el chorro 

de agua. 
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Fotografía 32. 

     

MARP. 

Otra muestra sin daño aparente en la textura superficial, después de aplicar el chorro de 

agua. 
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Prueba contra el golpe de aire.  

Se utiliza una máquina marca POWER ELECTRIC, eléctrica monofásica, que 

propulsa el aire a una presión de 28.00 Kg/cm².  Se ensayaron las muestras con 10% y 5% 

de cal. (Figura 43y 44 respectivamente). 

 

Figura 43. 

Muestra Presión 

Kg/cm² 

Distancia del 

flujo. 

cm 

Apariencia del 

adobe antes de 

aplicar flujo de 

aire 

Apariencia del 

adobe después 

de aplicar flujo 

de aire 

02 

08/10/2010 

48.00 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La superficie se 

conserva igual, 

no se observan 

daños. 

03 

02/10/2010 

48.00 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La superficie se 

conserva igual, 

no se observan 

daños. 

MARP. 

Prueba del flujo de aire en adobes con 10% de cal. 
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Figura 44. 

Muestra Presión 

Kg/cm² 

Distancia del 

chorro. 

cm 

Apariencia del 

adobe antes de 

aplicar el flujo 

de aire. 

Apariencia del 

adobe después 

de aplicar el 

flujo de aire. 

01 

02/10/2010 

48.00 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La superficie se 

conserva igual, 

no se observan 

daños. 

03 

02/10/2010 

48.00 60 La textura 

superficial del 

adobe es tersa, 

no presenta 

irregularidades 

La superficie se 

conserva igual, 

no se observan 

daños. 

MARP. 

Prueba del flujo de aire adobes con 5% de cal. 

 

La prueba del flujo de aire nos permite conocer la resistencia de las áreas  

superficiales de los adobes que están expuestas al golpe del viento. Las muestras 

seleccionadas fueron sometidas al golpe del aire aplicando una presión de 28 Kg/cm², a una 

distancia constante de 60 centímetros por un lapso de tiempo también constante de 5 

minutos. La apariencia superficial del adobe fue registrada antes de efectuar la prueba; la 

textura superficial de los adobes muestreados era tersa y sin irregularidades. Posterior a la 

aplicación del flujo de aire se registraron de igual manera los resultados obtenidos: la 

apariencia superficial de los adobes estabilizados con 10% y 5% respectivamente de cal se 

conserva incólume, es decir la corriente de aire aplicada no produce daños en la textura de 

los adobes. (Fotografía 33y 34). 
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Las pruebas efectuadas nos demuestran que la resistencia de los adobes 

estabilizados con 10% y 5% de cal resisten por igual el golpe de aire, debido 

principalmente a que el acabado superficial de los bloques es pulido debido al poder 

cementante que el agregado de la cal logra en la mezcla de arcilla-arena. Las pruebas 

efectuadas permiten demostrar otro de los objetivos particulares de la investigación, adobes 

fabricados y estabilizados con cal se vuelven resistentes ante el golpe de las corrientes de 

aire. 

Los resultados logrados fueron satisfactorios y permitieron comprobar otro de los 

objetivos particulares de esta investigación, y la insistencia no es vano se remarca lo dicho 

en párrafos anteriores, el contar con el equipamiento óptimo en cuanto a instalaciones y 

espacio permitiría lograr  la calidad necesaria en la producción de los bloques.  

 

 

Fotografía 33. 

          

MARP. 

Aplicación de flujo de aire, a una distancia de 60 centímetros. 
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Fotografía 34 

        

        MARP. 

  La textura superficial del adobe resiste incólume la aplicación de flujo de aire.  
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Conclusiones: 

La tierra es de quien la trabaja, frase atribuida a Emiliano Zapata
9
, efectivamente, 

para el geólogo es necesario saber la composición y estructura interna de la tierra, para el 

agrónomo la tierra es importante porque le permite mejorar los procesos y la 

transformación de los productos agrícolas y alimentarios, para el caso de esta investigación 

fue necesario trabajar y estudiar la tierra para conocer las relaciones existentes entre las 

mismas partículas del suelo y las relaciones con otros elementos como el agua y la cal, para 

su aplicación en la fabricación de adobes y consecuentemente en la construcción. 

En este trabajo se comprobó que al agregarle cal hidratada a la mezcla de arcilla y 

agua, ésta mejora adquiriendo la consistencia necesaria para resistir el ataque de agentes 

atmosféricos, principalmente el agua y el viento.  

La comprobación de la hipótesis se obtuvo a partir de la fabricación de adobes,   

estabilizados con diferentes cantidades de cal,  los bloques se analizaron a partir de la 

densidad para conocer el grado de porosidad y fueron  sometidos a la prueba del golpe de 

agua y de viento para conocer su comportamiento ante estos agentes atmosféricos. 

El análisis de la densidad nos permitió demostrar que la cal modifica y mejora la 

unión entre las partículas del suelo. La cal hidratada actúa como un auxiliar de la arcilla, se 

liga con ésta  debido al intercambio catiónico producido por el agua y los minerales  

actuantes en el suelo, mejorando la capacidad cementante de la tierra, logrando que la masa 

del adobe se compacte y reduzca en forma significante los poros vacíos. 

Al efectuar los análisis correspondientes a la densidad, a la resistencia al golpe de 

agua y al golpe del viento, se ha podido evaluar las características intrínsecas y universales 

de la tierra al ser usada como material de construcción. Dichos análisis han permitido 

confirmar la hipótesis y corroborar las preguntas planteadas al inicio de la investigación. 

Con los resultados obtenidos en los diversos análisis se tiene plena certeza de que la 

cal hidratada usada como un aglutinante auxiliar de la arcilla mejora la compactación de las 

                                                
9 Caudillo militar durante la Revolución Mexicana de 1910, nacido en Anenecuilco, Estado de Morelos, 

México. 
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partículas de tierra haciéndola menos porosa al fabricar los bloques. Queda demostrado que 

los adobes fabricados con tierra y con cierta cantidad de cal adquieren resistencias 

proporcionales directas a la cantidad de cal agregada, por el contrario adobes fabricados sin 

cal, aumenta su porosidad, fenómeno que lo hace vulnerable ante la presencia de agua. 

La fabricación de los adobes fue una experiencia grata y satisfactoria,  sin embargo 

tuvimos que enfrentar la carencia de instrumentos especializados que nos permitieran 

realizar las pruebas con mayor facilidad para la comprobación de  la hipótesis. Para el 

análisis del golpe de agua fue menester buscar la maquina adecuada que permitiera simular 

una lluvia torrencial actuando sobre la superficie de los adobes, Se encontró en el mercado 

una máquina eléctrica que lanza el agua a presión y chorro constante, el golpe de agua 

producido por la máquina usada es del orden de 98.5 Kg/cm², presión que supera la fuerza 

que produce una precipitación pluvial fuerte. Para poder realizar el análisis del golpe de 

agua se recurrió al uso de una máquina compresora de aire, la presión que produce el flujo 

de aire es del orden de 28.00 Kg/cm², que equivale a una velocidad del viento de 6 Km/H, 

velocidad a la que se mueve el viento clasificado como brisa marina. 

La densidad de los adobes fue medida a partir de una báscula y sin utilizar otro 

aparato, primero se recurrió a su pesaje cuando los adobes estaban recién fabricados y 

saturados de agua y la arcilla estaba en estado plástico, después de un mes de secados se 

verificó la densidad de los bloques en estado seco. En segundo término para comprobar 

cuánta agua absorbían los adobes secos se sumergieron en agua durante un lapso de tiempo 

pesándose inmediatamente para comprobar su masa, por diferencia de peso se determino el 

agua absorbida y la cantidad en porcentaje de porosidad al interior del adobe. 

Realizando un resumen se puede emitir las siguientes conclusiones: 

►Los adobes son producto de la experiencia milenaria de los habitantes de diversas 

comunidades a lo largo y ancho de todo el mundo, generando un conjunto de 

conocimientos acumulados de generación en generación.  
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►A través de la historia y en diversos lugares se ha intentando estabilizar la 

estructura de los bloques con diferentes materiales naturales e industriales, sin llevar a cabo 

investigaciones que lo puedan demostrar. 

►El uso y estudio de la tierra como material constructivo se quedó estático en el 

tiempo. En el siglo XX a partir de la década de 1970 pocos investigadores vuelven a 

interesarse en este material. 

► Los adobes al ser fabricados con materiales naturales se pueden reintegrar al 

medio circundante sin alteraciones en el ambiente. 

►La fabricación de los adobes es una actividad simple, permitiendo que en las 

comunidades rurales se genere el autoempleo, respondiendo a las necesidades, tradiciones, 

cultura y forma de vida de las áreas rurales. 

►El agregado de cal a los adobes, simplemente es regresarle a la tierra en 

cantidades mínimas, la extracción que se realiza de éste mineral para fines constructivos o 

de otra índole. 
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Recomendaciones. 

 Es pertinente mencionar que el resultado de ésta investigación arrojó otra muchas 

interrogantes sobre el uso, fabricación y la aplicación de la tierra y de los adobes en 

particular en la construcción. Sería menester que las personas interesadas en el tema 

pudieran desarrollarlas para ir cerrando la brecha entre el conocimiento práctico y el 

conocimiento científico relativo al uso de la tierra para fines constructivos. Kenzo Tange, 

arquitecto japonés escribe lo siguiente en relación con la tradición: “La tradición, por sí 

misma no puede ser una fuerza creadora. Tiene siempre una tendencia decadente a 

repeticiones y formalismos. Para poder canalizar a la tradición en un sentido creativo, se 

necesita una nueva energía que rechace las formas muertas y les impida volverse estáticas. 

Por otra parte, la destrucción por sí misma no puede dar lugar a nuevas formas culturales. 

Debe existir otra fuerza que limite  la energía destructora y le impida reducir todo a 

escombros. La síntesis dialéctica de tradición y antitradición es la estructura de la verdadera 

creatividad.”  

De manera enunciativa se recomienda los siguientes puntos: 

►Enseñanza en planteles educativos de los sistemas constructivos derivados de la 

tierra caminando a la par con tecnologías alternativas, que permitan la mejora de los 

materiales tradicionales y su uso sea en forma masiva. 

►Difusión propositiva de las tradiciones constructivas, revalorando las cualidades 

intrínsecas de los materiales apoyadas en programas de concientización dirigidos a la 

población en general. 

►Desarrollo de una normatividad que permita la conservación y salvaguarda del 

patrimonio de los habitantes rurales. 

►Continuar con investigaciones que coadyuven al conocimiento científico de los 

adobes, pudiendo ser entre otras: 

 ¿En que mejora el adobe cuándo se le agrega a la mezcla de arcilla productos 

vegetales o animales? 
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¿Es factible agregarle fibras plásticas a la mezcla de arcilla? 

¿Cuál debe ser el procedimiento constructivo de adobes para resistir los 

movimientos telúricos sin sufrir daños?  

¿La apariencia expuesta de los adobes debe ser siempre lisa, o es posible 

incorporarle alguna figura? 

¿Realmente los productos asfálticos añadidos a la mezcla de arcilla encapsulan e 

impermeabilizan los componentes del adobe? 
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