
ADOBE: TECNICA CONSTRUCTIVA, CONFORT Y AMBIENTE
(Earth Block: Building Technique, Comfort And Environment)

Useche, I.; Durán, J.

Universidad Nacional Experimental del Táchira.
Decanato de Investigación

San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela
;iuseche@unet.edu.ve aduran@unet.edu.ve

RESUMEN

Palabras clave ,t , a , c , e

ABSTRACT

Key word ,

En el campo de las diversas técnicas de construcción en tierra, este trabajo hace énfasis en el como elemento
constructivo de los cerramientos verticales del

, investigación aplicada mediante un estudio de las condiciones imperantes y la
experimentación del elemento propuesto. Para ello se reflexiona en dos ámbitos: la producción del adobe y la
materialidad en conjunto con la energía incorporada, donde esté implícito su afectación al medio natural. Estas ideas
confluyen para obtener una serie de consideraciones técnicas para el análisis, evaluación y toma de decisiones en la
producción de adobes estabilizados. Paralelamente se efectúa un análisis, desde el punto de vista de termo-
economía, específicamente en la incorporación de energías de producción y mantenimiento para este tipo de
construcción, demostrándose que se consumen menos recursos energéticos y se minimizan las agresiones al medio
ambiente. A través de un registro visual se reseña el proceso de inserción de la investigación dentro del proceso
constructivo global, se hace una exposición general de la investigación y los resultados que permitieron obtener un
adobe que responde eficientemente a las condicionantes del sitio, concebido y experimentado, aplicable a futuros
proyectos donde la utilización del adobe se vislumbre como una opción técnico constructiva viable.

:Adobe écnica constructiva rquitectura en tierra onstrucción stabilizante

In the field of the diverse construction techniques in earth, this work makes emphasis in the adobe like constructive
element of the vertical walls of the Yermo Camaldulense Monastery Santa María de Los Angeles, Pregonero,
Venezuela, investigation applied by means of a study of the prevailing conditions and the experimentation of the
proposed element. For it is meditated it in two environments: the production of the adobe and the materiality together
with the incorporate energy, where it is implicit their affectation to the natural means. These ideas converge to obtain
a series of technical considerations for the analysis, evaluation and taking of decisions in the production of stabilized
adobes. Parallelly an analysis is made, from the point of view of water heater-economy, specifically in the
incorporation of production energy and maintenance for this construction type, being demonstrated that you/they
waste away less energy resources and the aggressions are minimized to the environment. Through a visual
registration the process of insert of the investigation is pointed out inside the global constructive process, it is made a
general exhibition of the investigation and the results that they allowed to obtain an adobe that responds efficiently to
the conditions of the place, conceived and experienced, applicable to future projects where the use of the adobe is
glimpsed like a viable constructive option technician.

:Adobe constructive technique, architecture in earth, building, stabilizer

adobe

Monasterio Yermo Camaldulense Santa María de lo Ángeles en

Pregonero, Venezuela
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

La tierra ha sido el material de construcción
más usado y difundido por el ser humano desde los
orígenes de la humanidad. En un primer momento
de la evolución de las tecnologías constructivas, la
necesidad, la disposición de la materia prima y la
velocidad de construcción conformaron los
catalizadores para su desarrollo.

Después, a raíz de los cambios radicales
ocasionados por la Revolución Industrial, ocurre
un salto en dicha evolución, donde aparecen
materiales de construcción más duraderos y
prácticos, ligados a nuevas técnicas edilicias para
la aplicabilidad en obra de los mismos. La
construcción con tierra se encontraría, entonces,
relegada a un pequeño número de constructores
vernáculos, rurales en su mayoría, con poca
educación formal cuya tecnología respondía más a
la tradición que a conocimientos ingenieriles
propiamente dichos.

A pesar de los nuevos materiales, en zonas
donde la piedra no abundaba, y por el contrario,
sobraba la tierra arcillosa en planicies aluviales y
valles fluviales, se continuaba la construcción sin
interrupción con este material, desarrollándose

métodos
constructivos como el tapial, el bahareque y el
adobe; esta tradición constituye una herencia
generacional que aún perdura con comprobada
eficacia.

Sin embargo, ha existido dentro de la cultura
urbana en la posrevolución industrial, una serie de
prejuicios en torno a la tierra, que la califican como
material excesivamente rural, antihigiénico e
inseguro, y de poca capacidad sismorresistente.

Ideas como estas han ido cambiando por
varias razones: el estudio científico de este
material y sus técnicas, que ha venido creando una
lógica ingenieril confiable; un creciente
movimiento ecológico que invita al impulso y
desarrollo de tecnologías en armonía con el medio

ambiente; y la necesidad de cubrir la demanda
habitacional con tecnologías de bajo costo en
países con economías en desarrollo.

Es indudable que son varias las razones y
argumentos que la justifican: el uso de una
tecnología limpia; las posibilidades de utilizar
diversas formas de producción, que van de una
manufactura artesanal a complejos mecanismos
que controlan todo el proceso; la accesibilidad
económica; la disponibilidad de la materia prima;
un mercado alternativo, con consumidores
dispuestos a adoptar soluciones constructivas
autóctonas; la permanencia de una tradición
constructiva producto de una herencia cultural; la
posibilidad de tecnificar y sistematizar estos
conocimientos para hacerlos aplicables en
regiones específicas; la longevidad de
edificaciones antiguas construidas en tierra; el
mínimo impacto ambiental ocasionado por su
carácter biodegradable y las buenas cualidades
biotérmicas del material.

La presente investigación contribuye al la
optimización y puesta al día de la tecnología de
construcción en tierra en el Estado Táchira,
Venezuela, específ icamente del adobe
estabilizado con cemento Portland para que
responda a las prestaciones específicas del
proyecto arquitectónico del Monasterio Yermo
Camaldulense Santa María de los Ángeles,
buscando un componente con las mejores
características técnicas, respondiendo a las
condicionantes y determinantes del lugar del
emplazamiento, correspondientes a la Aldea Plan
de Rubio, en la población de Pregonero, Estado
Táchira.

A través de una investigación aplicada, se
implementa la propuesta en un marco experiencial
arquitectónico a escala real y de laboratorio que
permitió una retroalimentación para mejorar y
optimizar el componente. Todo ello se hace en
torno a la solución edificatoria para un Monasterio

en
un proceso guiado por el ensayo y el error
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perteneciente a la orden Yermo Camandulense,
emplazado en Venezuela, dentro de un ámbito
rural, al noreste del Estado Táchira. Esta
experiencia constructiva incorpora técnicas
contemporáneas para los sistemas de estructura y
de instalaciones, junto con el mejoramiento de la
tecnología de tierra estabilizada para producción
de los adobes en los cerramientos.

Mediante un estudio de campo descriptivo y
experimental, se procesaron datos inmersos dentro
de la realidad dirigido al análisis de la tierra y su
aplicación en un componente constructivo como
lo es el adobe, con características específicas para
el lugar de emplazamiento del edificio.

El proceso de fabricación del adobe para el
Monasterio Santa María de los Ángeles, se realizó
siguiendo el procedimiento usual para la
fabricación del mismo utilizando una maquina

Varios adobes de prueba con el material
propuesto ofrecieron la comprobación definitiva,
dentro del grupo de parámetros a observar, quizá la
absorción de humedad fue el más determinante ya
que los factores climáticos son decisivos en el
comportamiento y duración de los adobes sobre
todo en el sitio donde se construye el Monasterio;

CINVA RAM, la cual cuenta con una sólida
tradición en la producción de este componente
(Craterre, 1996) La primera actividad corresponde
al tamizado de la tierra, que luego de ser escogida
es cernida para eliminar restos orgánicos, piedras,
basura entre otros elementos que pudieran afectar
la consitencia de la mezcla. Luego se procede a
humedecer la tierra agregándole estabilizantes
(cal, cemento) y aligerantes (cascarilla de arroz,
paja u otros previamente mineralizados). Una
prueba en sitio para la mezcla consiste en dejar
caer desde 1,10 m aproximadamente y observar la
consistencia de la mezcla (CONAVI ,
1991)(Fig. 1) A continuación se llena el molde de
la prensa CINVA-RAM con la cantidad precisa de
tierra, la compactación es realizada por un obrero
que descansa todo su peso sobre el extremo de la
palanca de la prensa bajando hasta la horizontal
(Fig. 2) El bloque recién compactado se desprende
de la bandeja haciéndolo girar, consecuentemente
son colocados sobre una superficie seca en un
lugar seco y techado (Useche, 2005)

Para conocer si el adobe elaborado en sitio
cumplia con los requerimientos minimos para un
adobe de calidad se precedió a aplicarle pruebas

tanto a la materia prima como al producto
manufacturado. Dichas pruebas fueron realizadas
en el Laboratorio de Componentes Constructivos
de la UNET. Entre las características necesarias
del bloque, la verdaderamente importante es que
se encuentre seco y suficientemente resistente para
ser manipulado y colocado. El tamaño de
partículas, aunque es limitado por normativas, no
es de mucha importancia. La resistencia a la
compresión, se considera normalmente entre 20
kgf /cm y 25 kgf/cm dependiendo de los factores
de seguridad adecuados. Las pruebas de módulo
de ruptura representan la dureza del bloque
usualmente recibe un valor nulo en los cálculos
estructurales. La absorción de humedad para
adobes estabilizados debe estar entre el 2 % y 4 %
del peso.

et al.

2 2
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Figura 1. Prueba de consistencia de la mezcla. a. Muy
húmeda. b. Óptima. c. Muy seca

Figura 2. Prensado del adobe en la CINVA-RAM.
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alli el clima húmedo presente (entre 85% y 90 %)
y el efecto de evapotranspiración que se
incrementa con la presencia de la represa
Uribante-Caparo (Fig. 3) cercana al sitio de
construcción, podría haber afectado la cohesión
de la masa desmejorando la resistencia a la
comprensión. Del mismo modo, esta condición
climática aumenta la proliferación de
microorganismos , con las mismas consecuencias,
e incluso afectar las condiciones higiénicas del
lugar. En último término es deseable aprovechar
las cualidades de termomasa del material.
Conociendo las capacidades de conservación
térmica de la tierra y por tanto del adobe, se
hace necesario aprovecharlas para mantener un
microclima habitable en el interior de la
edificación.

RESULTADOS
A través de pruebas de laboratorio, se

establece que el suelo posee una composición de
m a t e r i a l c o n f o r m a d o p o r l u t i t a s d e
comportamiento arcilloso de un nivel adecuado de
plasticidad que no presenta signos de
expansividad, mostrando un comportamiento
bastante firme (Cuadro 1)

Buscando las dosificaciones adecuadas, se
comienza un nuevo proceso con la mano de obra
disponible y se hacen pruebas con varias
especificaciones.

El componente constructivo utilizado
finalmente, se constituyó como un bloque de tierra
prensado, macizo, con unas dimensiones de: 0.29
x 0.14 x 0.105 m, de acuerdo a las especificaciones
de la maquina CINVA RAM implementada. El
elemento y sus proporciones posee facilidades
para su manejo, almacenamiento y traslado (Fig.
4)

MUESTRA PRUEBAS RESULTADOS
PROMEDIO

OBSERVACIONES

TIERRA
ARCILLOSA

*SEDIMENTACIÓN.
*LIMITE PLÁSTICO.
*LIMITE LÍQUIDO.

INDICE DE
PLASTICIDAD:
20 A 26.

Se observa un material
conformado por lutitas de
comportamiento arcilloso de un
nivel adecuado de plasticidad que
no presenta signos de
expansividad, mostrado un
comportamiento bastante firme.

ARENA *COLORIMETRÍA.
*GRANULOMETRÍA.

AMARILLO CLARO
(TABLA GADNER)

BUENA
GRANULOMETRÍA

No se aprecia material orgánico
nocivo.
La granulometría es aceptable y
optima para usarla como agregado
tanto en la elaboración adobes
como para la mezcla de concreto.

Cuadro 1. Pruebas a la materia prima como primer paso para la dosificación de mezclas para el adobe.

Figura 4. Tamaño final del adobe obtenido.Figura 3. Represa Uribante-Caparo. Municipio Uribante.
Estado Táchira
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Para cumplir con los objetivos propuestos se
procedió, a la experimentación tanto en
laboratorio como en el lugar de la construcción, se
hicieron mezclas con combinaciones y
proporciones variables de tierra, arena, material
reciclado (adobes previos no estabilizados) y
cemento Pórtland tipo I. Asi mismo se utilizo una
resina acrilica en la mezcla para lograr niveles
optimos de impermeabilización. Los resultados de
los ensayos obtenidos fueron en cuanto a la
resistencia a la compresión de cuatro series
elaboradas, aquella que contenía en proporción
8:1:2/3 (Tierra:Arena: Cemento) alcanzo en ella la
más alta resistencia a la compresión promedio de
31 kgf/cm² (Cuadro 1 )(Fig. 5 y 7);Con respecto a
la Absorción de agua, contenido de humedad e
impermeabilidad, la muestra en proporción
8:1:2/3, el porcentaje de humedad fue de 2%. La
permeabilidad realizando la prueba de inmersión y
utilizando como impermeabilizante resina acrílica
no se obtuvieron efectos ni cambios aparentes
(Fig.5); en la prueba de Resistencia a la erosión:
La muestra en proporción 8:1:2/3 presenta buen
comportamiento luego de la prolongada
exposición a la intemperie.

En la aproximación al módulo de ruptura:
mediante la prueba de la caída se obtuvo en la
muestra de proporción 8:1:2/3, solo pequeños
desportillamientos en las esquinas junto con alta
dureza y compactación.Así mismo, las cualidades
de termomasa del material permitieron determinar
diferencias de temperatura entre el exterior y el
interior de 6ºC a 8ºC, tanto en periodo seco como
lluvioso, dato que demuestra un buen confort
térmico dentro de la edificación gracias al uso del
adobe en los cerramientos (Cuadros 2 y 3)

El procedimiento del examen en laboratorio
aunque no es costoso si se considera el pequeño
numero de muestras requerido para una
manufacturera comercial es difícil y costoso para
los productores pequeños. En el sitio donde se
ubica el Monasterio los vientos y lluvias tienen
una presencia importante durante todo el año
siendo una condicionante en la formulación de los
prediseños y características de mezclas necesarias
para el adobe final. En la mezcla con combinación
tierra -arena- cemento en proporción 8:1:2/3 se
obtuvieron resistencias a la comprensión por
encima de las exigencias de las normas
internacionales. Así mismo la adición de la resina
acrílica logro impermeabilizar de manera eficiente
los adobes obtenidos, los cuales cumplen su
desempeño como elementos de cerramiento
vertical en una estructura mixta. El adobe
resultante obtuvo también una buena respuesta en
cuanto al confort térmico necesario con una
diferencia de temperatura significativa entre
interior y exterior debido a la termomasa del
material.

El propósito general del trabajo que es la
retoma de la técnica del adobe como sistema de
cons t rucc ión en e l ámbi to loca l , a l
retroalimentarse de la aplicación real en campo,
constituye un gran aporte a la arquitectura y
tecnologías constructivas en el Táchira.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

Figura 6. Prueba de absorción de humedad del adobe.

Figura 5. Prueba de resistencia a la compresión del adobe.
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COMPORTAMIENTO TERMICO DEL ADOBE EN LAS CONSTRUCCIONES MEDICIÓN TOMADA EN EL
MES DE OCTUBRE 2003, PERIODO SECO

HORA TEMPERATURA
REAL EXTERNA

TEMPERATURA
ABSOLUTA
INTERNA

(Biblioteca - Este)

TEMPERATURA
ABSOLUTA INTERNA

(Habitación norte)

COMENTARIOS
(estado del tiempo)

10:30 AM 20,5 ºC 20ºC 19,5 ºC
11:30 AM 24 ºC 22 ºC 19 ºC
12:30 M 23,5 ºC 21,5 ºC 20,5 ºC
01:30 PM 24 ºC 22,5 ºC 20 ºC
02:30 PM 24 ºC 20 ºC 19 ºC
03:30 PM 25 ºC 23 ºC 20 ºC

Una mañana con
temperatura media
(20ºC), soleado y
con vientos. Un día
despejado aunque
con nubosidad
parcial en las horas
del medio día, luego
una tarde soleada de
temperaturas altas,
día. (25ºC)

Cuadro 3. Comportamiento térmico delAdobe. Octubre de 2003. Periodo seco.

Cuadro 2. Comportamiento térmico del adobe. Julio de 2003. Periodo lluvioso
COMPORTAMIENTO TERMICO DEL ADOBE EN LA CONSTRUCCION. MEDICIÓN TOMADA EN EL MES DE JULIO

DE 2003,
PERIODO LLUVIOSO

HORA TEMPERATURA
REAL EXTERNA

TEMPERATURA
ABSOLUTA
INTERNA

(Biblioteca - Este)

TEMPERATURA
ABSOLUTA
INTERNA

(Habitación norte)

COMENTARIOS
(estado del tiempo)

10:30
AM

18 ºC 19 ºC 20 ºC

11:30
AM

18 ºC 19 ºC 20 ºC

12:30
PM

20 ºC 18 ºC 18 ºC

01:30
PM

22 ºC 19 ºC 18 ºC

02:30
PM

24 ºC 20 ºC 19 ºC

03:30
PM

26 ºC 20 ºC 19 ºC

Una mañana con temperaturas bajas (18 ºC), lluviosa y
con vientos. Un día cambiante a una tarde soleada con
pequeños chubascos y un atardecer muy soleado de
temperaturas altas (26ºC)

Cuadro1. Resultados promedio de ensayos de resistencia del adobe a la compresión.

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Diseño de
mezclas

Proporciones Resistencia
Promedio a la

compresión
(kgf/cm2)

Observaciones

tierra: arena:
cemento

9: 2 1/2 :1 18

material
reciclado:
arena:
cemento

9: 4: 1 1/2 18,5

tierra: arena:
cemento

9:2:1 26

RC promedio (kg/cm2)

18 18

26

31

0
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9: 2 1/2 :1 9: 4: 1 1/2 9:2:1 8: 1: 2/3

Resistencias logradas

p
ro

p
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n
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s
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e
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e
z

c
la

RC promedio (kg/cm2)

tierra: arena:
cemento

8: 1: 2/3 31

La experimentación
con materiales
adicionados en la
mezcla, obtuvo un
bloque que es más
resistente a las
contracciones por
cambios de
temperatura y la
erosión.

Figura 7. Gráfico de resistencia a la compresión.
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El componente constructivo utilizado
finalmente, se constituyó como un bloque de
tierra prensado macizo, con unas dimensiones de
0,29 x 0,14x 0,105 m, de acuerdo a las
especificaciones dela maquina CINVA RAM
implementada. Se equilibro el contenido de
arcilla-agregado al ser estabilizado con cemento
Portland tipo I logrando una estructura interna
resistente. A la vez fue impermeabilisado con
emulsion acrilica por su asequibilidad.

La investigación permitio obtener un adobe
q u e r e s p o n d e e f i c i e n t e m e n t e a l a s
condicionantes y se adecua a un proyecto
arquitectónico que ameritaba un rescate de la
tradición.
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