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INTRODUCCIÓN  

Párrafos seleccionados de la Norma ASTM E2392-2010   
“GUÍA ESTÁNDAR PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TIERRA” 
 
A modo de Prefacio, se muestran algunos párrafos de la Norma ASTM E2392-2010, porque, de 
alguna manera, resumen el criterio adoptado en este Protocolo para la selección de los ensayos 
que se deben realizar a los materiales de tierra, antes, durante y luego de la construcción de 
unidades individuales de prueba.  
 
Fue la intención, al realizar esta recopilación, sintetizar los diferentes criterios que se encuentran 
en la profusa bibliografía consultada y que esto permita lograr un criterio unificado.  
 
Los ensayos de materiales de tierra, y los criterios de aceptación que aparecen en este Protocolo 
se basan en las Normas originales; pero fueron remplazadas por las Normas IRAM y Vialidad 
Nacional que son sus equivalentes, para adoptar un Sistema Normativo vigente en la Argentina. 
 
Las Normas de Vialidad Nacional se usan de manera rutinaria desde hace muchos años para la 
clasificación de suelos y en las pruebas de probetas de suelo-cemento y suelo-cal en los labora-
torios de Vialidad Nacional y los de las Vialidades Provinciales. Esto, más las Normas IRAM y los 
laboratorios de otros ámbitos, como los Universitarios, el INTI y otros, podrían proporcionar una 
vasta red donde se podrían realizar este tipo de ensayos, con equipamiento certificado. 
 
Un objetivo de este Protocolo es que todos los ensayos que se realizan en laboratorios, o al menos 
la mayoría de ellos, puedan también ser efectuados a campo por profesionales, constructores o 
por los mismos fabricantes de ladrillos de adobe o de bloques btc; y que, en todos los casos, se 
obtengan resultados adecuados, confiables y acordes al estado del arte en la materia. 
 

Los párrafos que se muestran a continuación, entre comillas, fueron extraídos de la Norma 
ASTM E2392-2010 y traducidos del idioma inglés original.  

 - “Impacto del Código de Construcción 
Históricamente, los sistemas de construcción de tierra no habían sido diseñados; pero a partir 
de finales del siglo XX es posible por primera vez en la historia aplicar de manera confiable mé-
todos de diseño estructural racional para la construcción de tierra. En las últimas décadas ha 
aparecido una gran cantidad de Códigos, Guías y Normas de construcción de tierra en todo el 
mundo, basados en una cantidad considerable de investigaciones y observaciones de campo con 
respecto a la resistencia sísmica, térmica y a la humedad de las estructuras de tierra. Algunas de 
esas Normas son:  
 
Manual de construcción de tierra de Australia,   
Normas de construcción de China,    
Normas de construcción de tierra de Ecuador  
Normas de construcción de tierra de Alemania 
Normas de construcción de tierra la India 
Normas de construcción de tierra del Perú” 
 
Códigos de construcción internacionales / disposiciones para la construcción de adobe:  
Código de construcción histórica de California,  
Código de construcción con materiales de tierra de Nuevo México,  
Código de construcción de tierra de Nueva Zelanda” 
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- “Consideraciones sobre ensayos, para auto constructores” 

- “Mezcla de tierra de construcción  
Los materiales de barro que se utilizarán para la construcción y los componentes o sistemas de 
pared de tierra para pruebas, se deben ensayar con la resistencia y durabilidad adecuadas para 
el proyecto. Cabe señalar que el constructor de viviendas rurales promedio generalmente no 
tendrá acceso a múltiples tipos de suelos, ni a medios precisos para evaluar los suelos. Algunas 
de las muchas pruebas de campo bien conocidas para varias propiedades que se describen, 
puede usarse para encontrar valores aproximados para usar en diseño y construcción.”  

- “Antigüedad y tamaño de la mezcla  
La experiencia ha demostrado que el tiempo y la calidad de la mezcla de tierra con agua pueden 
afectar en gran medida la resistencia y la durabilidad del producto curado; una mezcla dema-
siado pequeña, o muy grande, da propiedades menos que óptimas, y se debe establecer el 
tiempo de mezcla óptimo para cada mezcla de tierra, sistema de construcción, y proyecto.” 

- “Pruebas de ladrillos  
Una manera efectiva de evaluar la idoneidad de la mezcla de suelo es hacer varios ladrillos de 
prueba utilizando distintas combinaciones de los suelos disponibles, y curarlos tanto como sea 
posible, ya que se curarán in situ. Al final del período de curado, los ladrillos deberían poder 
manipularse sin desmoronarse o dañarse fácilmente; y no han desarrollado ninguna grieta más 
larga que 3 pulg. (75 mm), más ancha que 11/8 pulg. (3 mm) o más profunda de 7/16 pulg. (10 
mm), independientemente de su longitud o anchura. Esta prueba de ladrillo está diseñada para 
adobe o construcción de bloques prensados BTC, pero también puede ser útil para evaluar sue-
los para construcción de tierra apisonada.” 

- “Ensayos estándar de materiales de construcción 
Los ensayos como resistencia a la compresión en seco, resistencia a la compresión en húmedo, 
módulo de rotura, porcentaje de absorción y contenido de humedad, erosión por pulverización 
y goteo, densidad de campo y densidad seca, pueden utilizarse para evaluar la probable durabi-
lidad de los sistemas de construcción de tierra. En muchas áreas con tradición y experiencia de 
construcción de tierra, algunos criterios basados en estas pruebas, pero modificados para refle-
jar las características únicas de los materiales de las tierras, ya se hacen in-situ para determinar 
la susceptibilidad a la humedad y la resistencia a la carga.”  

- “Comentario  
Hay edificios de viviendas históricos de varios pisos construidos con tierra no estabilizada que 
han proporcionado cientos de años de servicio útil (por ejemplo, Taos Pueblo, Estados Unidos y 
Shibam, Yemen), lo que demuestra que la construcción de tierra no estabilizada puede ser mu-
cho más duradera de lo que generalmente se piensa. Para minimizar los costos financieros para 
los propietarios de edificios, complicaciones y desperdicios durante la construcción y costos de 
contaminación para el ecosistema, la estabilización con cemento, cal o yeso sólo debe usarse 
donde otras medidas de diseño adoptadas, como voladizos de techo, estucos renovables o de 
refuerzo, paredes más gruesas, no pueden alcanzar los mismos objetivos de resistencia y dura-
bilidad que se logran con tierra estabilizada.”  

- “Morteros.  
Los morteros deben ser tan similares como sea posible al mismo material que la mampostería 
en términos de resistencia, rigidez y permeabilidad al vapor. Los morteros de tierra no estabili-
zados no deben usarse en el exterior de mampostería de tierra estabilizada con cemento, y los 
morteros a base de cemento no deben usarse con mampostería de tierra no estabilizada.  
En todos los casos, las juntas de mortero deben mantenerse tan delgadas como sea posible; 
cuanto más delgadas son las juntas de mortero, más fuerte es la pared. “ 
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PROTOCOLO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES DE TIERRA: 
ADOBE, BTC, TAPIAL Y MORTERO 

A) ENSAYOS PREVIOS A LA FABRICACION DE UNIDADES INDIVIDUALES 

1.- Ensayo de agua. Determinación de sales.  Ensayo de Laboratorio 
1.1. Este ensayo de Laboratorio se puede realizar siguiendo los métodos descriptos en la Norma 
IRAM 1601-2012. 
Los requisitos recomendables para las aguas analizadas, y salvo justificación especial de que no 
alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al mortero o a la tierra, son los siguientes: 
−    pH ≥ 5 
−    Sulfatos, (SO42-) ≤ 1 g/l (1 000 p.p.m),  
−    Ion cloruro, (Cl-) ≤ 3 g/l (3 000 p.p.m), (sólo para mampostería de BTC armada con acero). 
−    Hidratos de carbono = 0,  
−    Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/l (15 000 p.p.m) 
 

1.2 Método de campo para la determinación de Sales. 
Norma de Ensayo VN - E18 - 89 
“Método de Campaña para la Determinación de Sales Solubles y Sulfatos en Suelos, Estabilizados 
y Suelos Granulares” 

2.- Ensayos de suelos  

2.1.- Tamizado por vía húmeda.  
Norma aplicable: VN - E1 - 65 “Tamizado de suelos por vía húmeda”. Este ensayo se efectúa en 
un Laboratorio, pero también es posible realizarlo como un ensayo de campo. 

2.2.- Tamizado por vía seca.  
Norma aplicable: VN - E7 - 65 “Análisis Mecánico de Suelos Granulares”. Para este ensayo de 
Laboratorio se precisan cribas (tamices) de distintos calibres, balanzas de precisión y otros equi-
pos. El contenido de arcilla de la mezcla no debe ser menor al 10% en peso. Las cribas deberán 
ser tales que permitan retener las partículas de limos (entre 0,002 y 0,005 mm) y separarlas de 
las de arcillas (< 0,002mm) 

2.3.- Límite Líquido LL.  
Permite establecer la humedad en suelos que serán comprimidos o apisonados. Es el contenido 
de humedad, expresado en por ciento del peso del suelo seco, existente en un suelo en el límite 
entre el estado plástico y el estado líquido del mismo. Este límite se define arbitrariamente como 
el contenido de humedad necesario para que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm. de 
espesor fluya y se unan en una longitud de 12 mm., aproximadamente, en el fondo de la muesca 
que separa las dos mitades, cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura 
de 1 cm., a la velocidad de 2 golpes por segundo. Los mejores resultados se obtienen cuando el 
número de golpes de los distintos puntos está comprendido entre 20 y 30. Ensayo de Laborato-
rio aplicable: Norma VN - E2 - 65 “Límite líquido”. 

2.4.- Límite Plástico - IP: 
Es el contenido de humedad existente en un suelo, expresado en por ciento del peso de suelo 
seco, en el límite entre el estado plástico y el estado sólido del mismo. Este límite se define 
arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con el cual el suelo, al ser moldeado 
en barritas cilíndricas de menor diámetro cada vez, comienza a agrietarse cuando las barritas 
alcanzan a tener 3 mm. de diámetro. Se debe determinar para suelos que serán comprimidos o 
apisonados. Norma aplicable: VN – 03 – 65 “Límite plástico” 
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2.4.1.- Resultados de Ensayo de Laboratorio según la Norma VN - E3- 65  
“Límite plástico, índice de plasticidad”.  
El Índice de plasticidad de un suelo es la diferencia numérica entre los valores del límite líquido 
y el límite plástico de un mismo suelo. Es decir: IP= LL - LP 
 
Los mejores resultados se obtienen cuando el suelo con que se construye con tierra comprimida 
tiene un bajo porcentaje de arcilla expansiva, ya que, durante la absorción de agua y secado, la 
misma altera su volumen y no recupera el estado inicial. Para la mayoría de aplicaciones, se 
aceptará una arcilla con un Índice de Plasticidad (IP) de hasta 25 o 30. El IP de la tierra (la com-
binación de arcilla, limo y arena/grava) no deberá pasar de 12 o 15.  
 
La Norma UNE 41410/2008 recomienda que la plasticidad del material utilizado esté inscripta 
en la zona más oscura del diagrama de textura de la figura siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También recomienda que la granulometría del material utilizado esté inscrita en el huso del dia-
grama de la figura de más abajo. Los límites del huso son aproximados. Los materiales cuya tex-
tura está inscripta en el huso recomendado dan resultados satisfactorios en la mayoría de los 
casos. No se admitirán aquellas tierras cuyo porcentaje de arcilla sea menor al 10%.  
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2.5.- Ensayos de Suelos – Ensayos de Campo  
También es posible determinar empíricamente el estado y composición de un suelo que se usará 
para edificar con tierra. Fuentes: Normas NE 080 2014 - Perú y ASTM E2392/E2392M – 2010.  
“Guía estándar para Diseño de sistemas de construcción de pared de tierra” Traducción: LEC  

2.5.1- Ensayo de cinta 

 
NOTA 1 – Se amasa un puñado húmedo de tierra en la mano para obtener una cinta de tierra húmeda del 
tamaño de un dedo. La cinta debería poder colgar de la mano sin romperse un largo de por lo menos la 
misma longitud de la mano. Esta prueba establecerá la plasticidad y la cohesión de la mezcla de tierra, 
pero no la resistencia o durabilidad del material curado. Con esta prueba, se evalúa el contenido y la 
calidad de la arcilla del suelo ensayado. 

 
2.5.2 Ensayo de bola  

Método empírico para estimar la resistencia a la compresión del material curado 

 
NOTA 2 – Se enrolla una masa húmeda de tierra en las manos para hacer una bola de aproximadamente 
2 cm de diámetro. Se hacen varias bolas de la misma mezcla y nivel de humedad y se apartan para que se 
sequen fuera del sol directo. Después del secado completo, ninguna de las bolas debe poder romperse 
entre el pulgar y los dedos de la mano. 
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2.6- Ensayo de contracción  
Este procedimiento se encuentra dentro de la Norma NZS 4298-1998: Materiales y Mano de 
Obra para Edificaciones de Tierra, de Nueva Zelanda, y se aplica para tierra apisonada (tapial) y 
para morteros.  Traducción: LEC. 
 

2.6.1   - El Aparato 
2.6.1.1 Las cajas de contracción abiertas pueden estar hechas de acero o madera, pero deben 
ser capaces de resistir la presión de apisonado si se usa para probar muestras de tierra apiso-
nada. Las dimensiones internas de cada caja de contracción son 600 mm de largo x 50 mm de 
ancho x 50 mm de alto. Las cajas de madera deben estar pintadas o engrasadas para evitar ab-
sorber humedad de la tierra ensayada. 
2.6.1.2. Los extremos de la caja deben ser cuadrados y lisos. Se pueden agregar calzas de metal 
si es necesario para garantizar medir contra una superficie de extremo lisa. 
2.6.1.3. Los lados y el fondo de la caja deben estar revestidos con 2 capas de papel de periódico 
para evitar que el material se pegue al aparato. 
 
Comentario    
Se pueden hacer cajas individuales o múltiples cajas una al lado de la otra. 
 

2.6.2 - Procedimiento 
2.6.2.1 Tome una muestra de una mezcla propuesta que ha sido preparada de la misma manera 
que la que se usará para construcción. 
2.6.2.2 Para probar la contracción de la tierra apisonada, componga una muestra de mezcla con 
el mismo porcentaje de material y con el mismo contenido de humedad que normalmente se 
colocaría en una pared. 
2.6.2.3 Apisónela firmemente en la caja de contracción usando un pisón adecuado o apisona-
dora mecánica. Cúrela en húmedo por 7 días cubriendo la muestra con plástico y luego séquela 
al aire libre y a la sombra por 21 días más. 
2.6.2.4 Para probar una muestra de mortero, componga una mezcla con un contenido de hume-
dad óptimo para trabajabilidad para la aplicación propuesta, y vierta la muestra en la caja de 
contracción sin agujeros ni espacios. Cure como se detalla arriba para muestras de tierra apiso-
nada. 
2.6.2.5 Para las muestras que contienen cal, curar en húmedo como se indica arriba durante 21 
días antes de secar al aire durante 7 días. Se debe asegurar que la muestra está seca antes de 
proceder a medir. 
2.6.2.6 Cuanto más lisa es la superficie de la muestra, más fácil es ver las grietas y evaluar la 
contracción. 
 

2.6.3 - Cálculo de Resultados   
Mida la contracción usando los calibres de espesores mecánicos, después de un mínimo de 28 
días de curado de la tierra. Si la muestra está rajada a lo largo de su longitud, empuje la muestra 
desde cada extremo. Mida la contracción en cada extremo y agregue los resultados. 
2.6.3.1. Frecuencia: al comienzo de la obra. Una (1) vez si se está usando mezclas múltiples o 2 
veces si sólo se usa una sola mezcla. 
2.6.3.2 Resultados requeridos: la contracción máxima permitida es 0.2% medida en una probeta 
de 600 mm, o 0,05% sobre una sección de muro de 3.6 m, con interpolación para longitudes 
intermedias. 
≤ 1% para mortero con cemento 
≤ 3% para mortero sin cemento 
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2.7-  Prueba empírica de Contenido de Humedad de una Mezcla de Tierra para Apisonado. 

2.7.1- Test de Caída de Terrón 
Se debe exprimir con la palma de una mano un puñado de la mezcla de tierra lista para ser 
colocada entre los moldes (es decir, que contenga todos los componentes tales como el suelo, 
el agua, el cemento, completamente mezclados), se sostiene el puñado de tierra a la altura del 
hombro y se lo deja caer sobre cualquier superficie dura y plana. 

2.7.2 - Criterios de Aceptación  
Si se rompe o destroza en un patrón más pequeño en forma de estrella que contiene varios 
grumos, entonces el contenido de humedad es satisfactorio. 
Si el bulto simplemente se rompe en 2 o 3 piezas pequeñas deformadas, o permanece como una 
pieza empapada y deformada, entonces el contenido de humedad es demasiado alto. 

 
 

2.8.- Prueba empírica de mezclas de suelos - Pruebas de ladrillos 
Criterio de la Norma ASTM E2392/E2392M – 2010 
 
Una manera efectiva de evaluar la idoneidad de la mezcla de suelo es hacer varios ladrillos de 
prueba utilizando varias combinaciones de los suelos disponibles, y curarlos tanto como sea po-
sible, ya que se curarán in situ. Al final del período de curado, los ladrillos deberían poder mani-
pularse sin desmoronarse o dañarse fácilmente; y no ha desarrollado ninguna grieta más larga 
que 75 mm (3 pulg.), más ancha que 3 mm (1/8 pulg.), o más profunda de 10 mm (7/16 pulg.), 
independientemente de su longitud o anchura. Esta prueba de ladrillo está diseñada para adobe 
o construcción de bloques prensados BTC, pero también puede ser útil para evaluar suelos para 
construcción de tierra apisonada (tapial).  
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B) ENSAYOS DE ESPECÍMENES INDIVIDUALES DE TIERRA COMPRIMIDA, ADOBE Y MORTERO. 

3.- Ensayos de ciclos de humedecimiento / secado de probetas - Pruebas de Labora-
torio 
Estas pruebas sirven para evaluar los suelos reactivos, que pueden superar los ensayos de com-
presión, pero no son aptos para soportar los ciclos de mojado/seco. Esto se puede dar en suelos 
con arcillas que son inapropiadas, a una inadecuada mezcla, o a técnicas de fabricación defec-
tuosas.  

3.1.- VN-E21-66: “Ensayo de Durabilidad por Humedecimiento y Secado de Mezclas de Suelo- 
Cemento”.   
Esta norma detalla el procedimiento a seguir para determinar la pérdida de peso, la variación 
de humedad y la variación de volumen que experimentan las mezclas compactadas (probetas) 
de suelo- cemento cuando se la someta a ciclos de humedecimiento y secado.  

3.1.1 Ensayos previos 
 a) Determinación del contenido óptimo de humedad y “densidad seca máxima” de las mezclas 
de suelo - cemento, de acuerdo al ensayo de compactación detallado a la norma de ensayo VN-
E19-66.  
b) Determinación de los porcentajes de cemento a agregar al suelo que se propone mejorar, 
utilizando el procedimiento descripto en la norma de ensayo VN-E20-66. 
Los detalles de este método están en la Norma VN-E21-66. 

3.2 Norma NZS 4298/1998 de Nueva Zelanda,  
Se detallan a continuación los procedimientos.  Versión original en inglés, traducción LEC. 
 

3.2.1 – General.  
Esta prueba cíclica húmeda / seca consiste en eliminar los suelos reactivos o los suelos o mezclas 
suelo / estabilizantes con propiedades inaceptables. 
 
Comentario    
Esta prueba consiste en eliminar los materiales de construcción de tierra inadecuados que pue-
den pasar las pruebas de resistencia y otras pruebas de durabilidad, pero debido a los minerales 
de arcilla presentes, o debido a una mezcla de constitución inapropiada, o técnicas de fabrica-
ción, es probable que fallen en el servicio después de repetidas humectaciones y secados. La 
prueba simula varios ciclos de humectación y secado. 
 

3.2.2 – Equipo  
Se requiere el siguiente equipo: 
(a) Un recipiente para que la muestra se remoje, que debe tener un área en la base al menos 1,5 
veces más grande que la cara que está siendo remojada; 
(b) “Tres monedas de 25c”, de espesor aproximado a 2 mm. 
3.2.3 - Procedimiento 
3.2.3.1 Se seleccionan dos ladrillos de muestra idénticos. Uno, el ladrillo de referencia, se aparta. 
Alternativamente, se pueden usar dos caras opuestas del mismo ladrillo, una para pruebas y 
otra para referencia. 
3.2.3.2 Remoje una cara de la muestra apoyada aproximadamente 2 mm por encima de la base 
del recipiente por las tres monedas colocadas debajo de ella, en agua de 10 mm de profundidad 
inicial durante los siguientes períodos: 
4 minutos para materiales que deben tener un índice de erosionabilidad de 1 
2 minutos para materiales que requieren tener un índice de erosionabilidad de 2 
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1 minuto para materiales que requieren tener un índice de erosionabilidad de 3 
0,5 minutos para materiales que requieren tener un índice de erosionabilidad de 4 
La cara que se remojará será una cara que esté destinada a ser una cara vertical cuando se in-
corpore el ladrillo en una pared. 
 
Comentario     
La cara empapada normalmente será la cara lateral más larga de un ladrillo. 
 
3.2.3.3 Secado al aire de la muestra. La muestra se debe secar por un día; o hasta que el color y 
la apariencia del ladrillo de prueba coincide con el ladrillo de referencia e indica que el secado 
está completo, el que sea más largo. El secado acelerado puede llevarse a cabo en un horno a 
temperaturas inferiores a 70°C, hasta que el color y la apariencia coincide con la del ladrillo de 
referencia o un día, cualquiera que sea el más corto. 
3.2.3.4 Examine y registre la condición de la cara remojada al final de cada operación de secado. 
Anote particularmente cualquiera de las siguientes condiciones: 
(a) Patrones de rotura de tipo agrietamiento; 
(b) Patrones de rotura de tipo estrella; 
(c) Hinchamiento local; 
(d) Picaduras locales en al menos 5 lugares; 
(e) Decapados locales o generales, es decir, pérdida de capas de suelo al humedecerse, o des-
pués de secarse; 
(f) Penetración del agua, como se indica visualmente en las superficies externas del ladrillo, en 
más del 70% del ancho del ladrillo; 
(g) La pérdida de fragmentos en el lado mayor del ladrillo de más de 50 mm, excepto la parte de 
los fragmentos de 50 mm que vienen desde de los bordes del ladrillo (no se incluirán); 
(h) Eflorescencia, es decir, cristales con apariencia de polvo, en la superficie del ladrillo. Por lo 
general es de color blanco. 
3.2.3.5 Repita los pasos 3.2.3.2 a 3.2.3.4 para un total de 6 ciclos. La misma cara se empapará 
en cada ciclo. 
3.2.3.6 En el sexto ciclo, la muestra se debe secar durante 2 días o hasta que el color y la apa-
riencia de la prueba el ladrillo coincida con el ladrillo de referencia que indica que el secado está 
completo, el tiempo que sea más largo. 
3.2.3.6.1 Criterios de Aceptación. La mezcla de tierra o suelo representada por la muestra es 
aceptable si, durante o al finalizar el procedimiento detallado en C3, no ha aparecido ninguna 
de las condiciones anotadas en 3.2.3.4. 
 

4. Prueba De Caída De Ladrillo Completo, Adobe, BTC, Tapial.  
Este ensayo (obligatorio) se encuentra en la Norma NZS 4298 de Nueva Zelanda 

4.1 - General  

4.1.1 Antigüedad y tamaño  
Un ladrillo de tierra curada, que tenga al menos 28 días de antigüedad, se someterá a ensayo de 
la siguiente manera: si un ladrillo mide más de 2,0 veces su ancho, debe ser aserrado o roto para 
obtener una muestra de prueba que tenga una longitud entre 1.0 y 2.0 veces su ancho.  

4.1.2 Método  
Se mantendrá suspendido en la posición como se muestra en la figura 1 siguiente y se dejará 
caer con su punto más bajo ubicado a 900 mm por encima del punto de impacto sobre una 
superficie dura o más dura y apoyada sólidamente.  
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Comentario 4.1  
Esta prueba es una prueba de campo adecuada para cualquier muestra de ladrillo de adobe, 
bloque BTC, tapial apisonado, o mortero; ya sean de tierra estabilizada o no estabilizada.  

4.2 - Criterios de Aprobación  
El ladrillo se considera apto si no se rompe en trozos de aproximadamente el mismo tamaño, ni 
faltare un trozo de 100mm o más grande de cualquier esquina de la pieza que quede. 

 
Figura 4.2 Prueba de caída de ladrillo 

 
Los únicos resultados posibles son: pasa / no pasa. Si falla, exige reformular mezcla y procesos 
Esta prueba se realiza antes de los ensayos de Compresión y de Módulo de Rotura por Flexión.  
Con este ensayo también se debe probar la resistencia del mortero de tierra, que se habrá cu-
rado en moldes del mismo tamaño que los ladrillos que se usan en los muros. 

5.- Resistencia a la Compresión - Pruebas de laboratorio 

5.1 Criterio Según la Norma UNE 41410 de España para BTC 
Según esta Norma, la resistencia a la compresión se determina en ensayos de piezas enteras 
secas. El fabricante de bloques debe declarar la resistencia normalizada a compresión del BTC, 
en N/mm2. El valor declarado debe corresponder a la resistencia normalizada a compresión 
(fractil fc del 5%) en el momento del suministro y debe ser como mínimo el valor indicado en la 
Tabla 1. Esto significa que el 95% de la producción debe presentar una resistencia al menos igual 
al valor correspondiente de la Tabla 1. Según esta Norma, las unidades totalmente curadas y 
secas de BTC deben tener una resistencia característica a la compresión mínima de 1,30 N/mm2 

(MPa). La resistencia a la compresión se define como P/A, donde P = carga y A = área de super-
ficie de compresión.  
En el caso de los BTC, la prueba puede no aplicarse si el fabricante del bloque proporciona la 
certificación de conformidad.   La certificación debe estar fechada dentro de un año de la fecha 
en la solicitud del permiso de construcción. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES BTC 1 BTC 3 BTC  5 

Resistencia característica normalizada, fc 1,3 3 5 

Unidad de medida de presión N/mm2 N/mm2 N/mm2 

Tabla 1 - Clases de BTC. Según la Norma UNE 41410 de España  
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5.2 Criterio para BTC Según Normas XP P13 -901,2001 de Francia y NTC 5324-2004 de Colom-
bia para BTC 
En la Tabla 2 se muestran los valores de las resistencias a la compresión y las Clases Normalizadas 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES BTC 20 BTC 40 BTC  60 

Resistencia normalizada 20 40 60 

Unidad de medida de presión Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

Tabla 2 - Clases de BTC según las Normas XP P13 -901,2001 Francia y NTC 5324-2004 Colombia 

5.3 Criterio de las Normas NZS de Nueva Zelanda para BTC y ladrillos de adobe, tapial y mor-
tero. 
La Norma NZS 4298 establece que, para los ladrillos de tierra, la resistencia característica a la 
compresión debe ser fe ≥ 1,3 MPa. Pero que, para los BTC, establece que el valor debe ser fe ≥ 
2,0 MPa si se somete el ladrillo a la compresión apoyado de canto (la cara de 300 x 140 mm en 
posición vertical), o fe ≥ 3,6 MPa si se lo ensaya “de plano” (la cara de 300 x 140 mm, horizontal).  
Los ensayos se hacen sobre unidades enteras, sin saturación de agua previa. 

5.4 Criterio para Ladrillos de adobe, BTC y tapial. Código NMAC 14.7.4  
Traducción: LEC 
En el Código de Construcción para Edificaciones de Tierra del Estado de Nuevo México, EEUU, 
se establece que todos los materiales de tierra, ya sean de adobes tradicionales o de tierra com-
primida o apisonada, deben poseer una resistencia a la compresión mínima de 300 psi, equiva-
lentes a aproximadamente 21 kg/cm2. No la define como resistencia característica, sino que es 
la resistencia mínima de todos los resultados de ensayos. No establece diferencias de requeri-
mientos para ninguna tecnología de fabricación. Los ensayos se realizan sobre unidades enteras, 
sin saturación de agua previa, según la Norma ASTM D 1633-00. 
 

5.5 Criterios según Normas ABNT NBR, Brasil. BTC y adobes.  
5.5.1. BTC.  
Las Normas NBR 8491 y 8492 /2012 establecen los requisitos y los ensayos para BTC (tijolos de 
solo-cemento). Los bloques a ensayar se cortan por mitades que se pegan apiladas, superpues-
tas, con una mezcla con cemento portland, y luego se sumergen en un tanque con agua por un 
lapso mínimo de 6 hs. Inmediatamente después, las probetas se ensayan a compresión cum-
pliendo los requisitos de la Norma ABNT NBR ISO 7500-1. La muestra total ensayada no puede 
tener un valor de resistencia a la compresión medio inferior a 2,0 MPa (20 kg/cm2) y ningún 
resultado individual debe ser inferior a 1,7 MPa (1m7 kg/cm2).  
5.5.2. Adobe.  
La Norma NBR 16.814/2020, establece la resistencia media a la compresión admisible del lote 
de prueba de piezas de adobe en  f cam = F rup / A rup ≥ 1,5 MPa (15 kg/cm2). Y una resistencia 
característica fcak = f cam – 1,65 x Sd, siendo Sd la desviación estándar. Se usan bloques cúbicos con 
lados iguales al espesor, cortados de los adobes ensayados.  
 

5.6. Criterios de ensayos de laboratorio según la Norma NE 080-2017 de Perú.  
Esta Norma establece criterios para adobes y tapial. No se mencionan los bloques BTC.  
5.6.1 “Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del 
material tierra a la compresión (ensayo de compresión en cubos) se realiza conforme al proce-
dimiento siguiente: 
a) La resistencia se mide mediante el ensayo de compresión del material en cubos de 0.1 m de 
arista.  
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b) La resistencia última se calcula conforme a la expresión siguiente:    f0 = 1,0MPa = 1,02 kgf/cm2 

o  
 c) Los cubos de adobes o muestras de tapial deben cumplir con que el promedio de las cuatro 
mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la resistencia última indicada.  
d) En el caso del tapial, de no existir muestras secas, se recomienda elaborar muestras compri-
midas en moldes de 0.1 x 0.1 x 0.15 m. con 10 golpes de un mazo de 5 kg de peso.” 
5.6.2 “Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del 
material tierra a la tracción, se realiza conforme al procedimiento siguiente: 
a) La resistencia se debe medir mediante el ensayo brasileño de tracción, en cilindros de 6” x 
12” o 15.24 cm x 30.48 cm de diámetro y largo.  
b) La resistencia última es de 0.08MPa = 0.81 kgf/cm2.  
c) Las muestras deben tener humedad inicial de 20 % a 25 % para control de adobes y 10 % a 15 
% para control de tapial, y un secado cubierto de sol y viento de 28 días, debiendo cumplir con 
que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la resis-
tencia última indicada.” 
5.6.3 “Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del 
murete a la compresión, se realiza conforme al procedimiento siguiente: 
a) La resistencia última es de 0.6 MPa = 6.12 kgf/cm2.  
b) El ensayo de compresión en muretes de adobe o tapial de altura igual a tres veces la menor 
dimensión de la base (aproximadamente).  
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea 
igual o mayor a la resistencia última indicada, después de 28 días de secado.” 
 

 
 

CONCLUSIONES  
 
Para BTC y tierra apisonada, la mayoría de las Normas proponen resistencias a la compresión 
media o característica de 20 kg/cm2. Es posible que los 300 psi del Código NMAC 14.7.4 fueran 
adoptados por ser un número entero significativo, no porque sea Indefectible y absolutamente 
la resistencia última ultimátum de falla. Los 20 kg/cm2 propuestos aquí, equivalen a 285 psi, lo 
que no es una diferencia considerable con relación a los 300 psi del NMAC 14.7.4. Teniendo en 
cuenta lo señalado, y a los efectos de adoptar un criterio único y general, se podría establecer 
que el mínimo valor de la resistencia de compresión característica, cuando una muestra com-
pletamente curada es sometida a un ensayo de compresión en seco, debería ser: f’ ≥ 20 kg/cm2 

para BTC, tapial y mortero de tierra, ya que de esta manera se compatibilizan razonablemente 
los requerimientos de todas las Normas analizadas.  
 
Para adobes, el criterio de PROTERRA fue adoptar una resistencia fc ≥ 1,2 MPa (12 kg/cm2) de 
promedio para unidades (CEMSICO), un 20% mayor que la Norma NE080, pero un valor inferior 
al de las otras Normas.  Para albañilería, adoptó un fc ≥ 2,0 MPa (20 kg/cm2) (HABITIERRA 1995).  
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5.5 Ensayo de Laboratorio 
Vialidad Nacional tiene un sistema muy completo de Normas de ensayo específicos para suelo-
cemento. Se puede acceder al archivo completo en formato Excel con macros desde este link: 
http://www1.frm.utn.edu.ar/labvial/Normas%20de%20Ensayo.pdf 
El ensayo de compresión se realiza de acuerdo a la Norma VN - E33 -67: “Ensayo de Resistencia 
a la Compresión para Mezclas de Suelo-Cemento”. Se debe usar también la Norma VN - E19 - 
66: “Compactación de Mezclas de Suelo-Cemento y Suelo-Cal”. 
Los ladrillos de adobe y BTC se usan como probetas y se ensayan enteros. Para determinar la 
resistencia a la compresión del Tapial, con la misma tierra empleada para levantar el muro se 
deben construir probetas cuadradas de 30 cm de lado por 15 cm de espesor. Las probetas se 
deben compactar totalmente con pisones y curar y luego ensayar según la Norma VN - E33 - 67 
“Ensayo de compresión de probetas compactadas de suelo-cal y suelo-cemento”.   

5.6 Frecuencia (orientativo) 
Para ladrillos de adobe y BTC, se obtendrán 5 unidades de muestra elegidas al azar, antes de 
comenzar la obra, y 5 unidades cada 5.000 ladrillos o fracción, durante la construcción. Para 
tapial, se debe tomar una muestra de tierra por cada 30m3 de muros de la edificación y hacer 
una probeta cuadrada de 30cm x 30cm   de lados y 15 cm de espesor. Se debe apisonar la tierra 
de la probeta con el mismo criterio usado para los muros. 

5.7 Resultados de aceptación (propuesta) 
Resistencia característica f’ ≥ 1,2 para ladrillos de adobe y de 20 kg/cm2, para BTC y tapial. Para 
BTC, se podrían establecer diferentes categorías, según los resultados de los ensayos, siendo la 
resistencia mínima 20 kg/cm2.  

5.8 Método de cálculo de la resistencia característica para 5 resultados 
Cuando están disponibles los resultados de ensayos de los 5 especímenes de muestra, se puede 
usar el siguiente método para determinar la resistencia característica f’. Para el cálculo de la 
resistencia característica, se deben desechar los resultados anormales.  

  
el Promedio de calcula con la siguiente fórmula, siendo n = 5 

 
 y la Desviación Estándar se calcula con esta fórmula 

 

5.9 Resultados de prueba anormales 
Un resultado de prueba individual que se evalúa como anormal puede excluirse del conjunto de 
resultados para propósitos de análisis, y el número, n, de resultados en el conjunto se reducirá 
en consecuencia. Si el número, n, por lo tanto, se reduce por debajo del número mínimo reque-
rido (5 unidades), se realizarán más pruebas a los fines de alcanzar ese mínimo. 
Un resultado se evaluará como anormal solo si es claramente evidente una razón específica para 
su anormalidad, o si su valor, fspa, está fuera del rango de fspe ± 3 δ fspe donde el coeficiente de 
variación δ = X/Xs. Deberá disponerse de cinco o más resultados antes de que se determine fspe.  

siendo x1 el resultado más bajo 

http://www1.frm.utn.edu.ar/labvial/Normas%20de%20Ensayo.pdf
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6.- Resistencia a la Compresión – Bloque Húmedo 
En varias Normas, este ensayo se realiza para que las unidades de ensayo de tierra comprimida 
(BTC y tapial) y los ladrillos de adobe, sean considerados como “suelos estabilizados”. Hay Nor-
mas que establecen que las piezas pueden o no estar estabilizadas con cemento o con cal. En 
las Normas brasileras, se considera que todos bloques están estabilizados (por lo que todos se-
rían BSC) y se indica la saturación en agua antes del ensayo de compresión.  

6.1 Ensayo de Laboratorio 
Las pruebas de compresión son las detalladas en la Norma VN-E-33-67 “Ensayo de compresión 
de probetas compactadas de suelo-cal y suelo-cemento”.   
Para que las muestras de ensayo de tierra comprimida y los ladrillos de adobe sean considerados 
estabilizados, deberán ser sumergidos completamente en agua durante por al menos cuatro 
horas, secados al aire hasta que recuperen su peso original y luego sometidos a la prueba de 
compresión detallada en la Norma VN-E-33-67.   Los resultados de estos ensayos deberán estar 
dentro de los límites establecidos anteriormente. Si el valor de resistencia característica está por 
debajo de los indicados antes, deberán ser considerados como no estabilizados. 

6.2 Frecuencia  
Una muestra de 5 unidades al azar, antes de comenzar la obra; y de 5 unidades cada 5.000 la-
drillos o fracción, durante la construcción. Para tapial de tierra apisonada, se debe tomar una 
muestra de la misma tierra con que se construyen las paredes y hacer una probeta de ensayo 
por cada 30m3 de muros de edificación. 

7. Módulo de Rotura por flexión.    

7.1 Ensayo de Laboratorio 
Las unidades curadas deberán tener un módulo de rotura fet ≥ 2,55 Kg/cm2 cuando se prueben 
de acuerdo con los siguientes procedimientos.   Una unidad curada debe colocarse sobre sopor-
tes cilíndricos de cinco centímetros de diámetro a cinco centímetros de cada extremo y exten-
diéndose a todo lo ancho de la unidad.   Se colocará un cilindro de cinco centímetros de diáme-
tro a medio camino entre los soportes, paralelo a ellos.   Se debe aplicar carga al cilindro a una 
velocidad 35 Kg/cm2 por minuto hasta que ocurra la ruptura.  El módulo de rotura es: fet = 3PL / 
2bt2 (donde P = carga de rotura en kilogramos; L = distancia entre apoyos, b = ancho del bloque, 
h = espesor del ladrillo).  
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7.2.- Método de Ladrillos Apilados. Ensayo de campo. 
 
Comentario: se muestra a continuación un procedimiento de prueba de campo de fácil ejecución. 

7.2.1 Equipo  
La prueba se realizará en un terreno firme, o sobre una superficie firme de hormigón o madera. 
La prueba se debe configurar como se muestra en la figura 1, utilizando lechos de arena de 10 
mm de espesor debajo de cada punto de carga para distribuir las cargas en todo el ancho del 
ladrillo. El listón de madera que sostiene el borde de la pila de ladrillos se colocará directamente 
encima del soporte para el ladrillo que se está probando. La pila de carga se compensa con la 
dimensión x ≈ 0.04 m (40 mm) para evitar que los ladrillos de carga caigan antes de que ocurra 
la falla. El ladrillo que se prueba debe tener un mínimo de 350 mm de largo. Para ladrillos de 
prueba de menos de 350 mm, se debe usar el método 5.3 de rotura con palanca. La longitud 
entre los soportes del ladrillo que se prueba debe ser más del doble de su profundidad. 

7.2.2 Procedimiento  
7.2.2.1 El peso (W) de los ladrillos se determina tomando el promedio de los pesos de 10 ladrillos 
que se han fabricado de manera idéntica. Los pesos se determinarán con una precisión de 0,5 
kg y cualquier ladrillo de los 10 que varíe más del 5% del promedio, se descontará y el peso de 
otro ladrillo se sustituirá hasta que se cumpla este criterio.  
7.2.2.2 Antes de colocar ladrillos adicionales en el primer ladrillo de carga, se deben tomar me-
didas de las dimensiones b, d, l, L y x con una precisión de 1,0 mm.  
7.2.2.3 La carga de prueba se aplica apilando ladrillos de uno en uno hasta que se alcanza la falla 
en la flexión. 

 
 Figura 7.2. - Prueba de rotura a la flexión con carga de ladrillos apilados 

7.2.3 Resultados  
La tensión correspondiente a la resistencia a la flexión (módulo de rotura), fet, se calcula a partir 
de la fórmula:  
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donde  
b = ancho del ladrillo de prueba (m)  
B = longitud del ladrillo (m)  
d = espesor del ladrillo de prueba (m)  
L = longitud entre centros de soporte de ladrillo de prueba (m)  
n = número de ladrillos de carga en caso de falla  
W = peso de cada ladrillo de carga (kg)  
x = desplazamiento del soporte de ladrillos de carga desde el final de la pila de carga (m) 
l = longitud de los ladrillos de carga (m)  
El resultado se redondeará a los 10 kPa más cercanos.  
 
Comentario  
La fórmula se deduce suponiendo que 100 kg = 1 kilo Newton. El factor (l- 2x) / L es para la 
compensar la variación de la excentricidad de carga. El método de laboratorio equivalente, debe 
usar dos tubos de acero de 50 mm para apoyar el ladrillo y un tercer tubo para aplicar la carga 
de prueba. Este es el módulo de prueba de rotura como se describe en el Código Uniforme de 
Construcción de EE. UU 1982 (Conferencia Internacional de Funcionarios de Construcción, Whit-
tier, California), Sección 24. 1409. Ver figura J2.  
 
En esta prueba        

  𝑓et =  
3

2
   ˟  

  𝑛𝑊(1−2𝑥)

𝑏𝑑2   𝑘𝑃𝑎, 𝑠𝑖 𝑊 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑘𝑁  

 

 𝑓et =  
3

200
   ˟  

  𝑛𝑊(1−2𝑥)

𝑏𝑑2   𝑘𝑃𝑎, 𝑠𝑖 𝑊 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑘𝑔  

7.3.- Método de Rotura con Palanca. Prueba de campo. 
Resultado requerido: fet ≥ 2,55 kg/cm2 para ladrillos de adobe y BTC.  
Frecuencia: 5 o más unidades antes de comenzar la obra. 5 unidades cada 5.000 ladrillos o frac-
ción, durante la obra. 

7.3.1 Equipo  
7.3.1.1 Se usará el aparato de la figura 2.  
7.3.1.2 La longitud entre los soportes del ladrillo que se prueba debe ser más del doble de su 
espesor.  

7.3.2 Procedimiento  
7.3.2.1 Las dimensiones b, d, L1, L2 y L se medirán con una precisión de 1,0 mm.  
7.3.2.2 La carga se agregará gradualmente hasta que el ladrillo falle.  
7.3.2.3 El peso del brazo de palanca, G, y la carga en caso de falla, Q, se determinarán con una 
precisión de 0,2 kg.  

7.3.3 Resultados  
L1, L2, como se define en la figura 7.2  
Q, la carga de prueba al momento de la rotura (kg)  
G, el peso de la palanca (kg)  
 
La carga P aplicada en el punto medio se calcula como: P = G (L1 / 2 – L2) + Q x L1 / L2 

 
Con eso se calcula el módulo de rotura: fet = 3PL / 2bd2 
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Figura 7.3 - Ensayo de campo de módulo de rotura por flexión usando una palanca 
 

8. Durabilidad 
Estos ensayos están destinados a determinar la resistencia de los materiales de tierra a la ero-
sión provocada por las lluvias o temporales con vientos. 
Se deben efectuar antes de comenzar con la construcción del edificio. No se requiere hacerlo 
durante la misma, salvo que se haya cambiado el origen y/o la composición de la tierra.  
Se proponen tres alternativas válidas: 

8.1.- Método de Pulverización a Presión  
Según la Norma NZS 4298.  

8.1.1 General.  
La prueba consiste en rociar la cara de una muestra preparada del suelo por un período de 1 
hora o hasta que la muestra es penetrada 
 
Comentario: esta es una prueba empírica desarrollada por el antiguo Centro Nacional de Tecno-
logía de Edificios ahora CSIRO (Organización de Investigación Científica e Industrial de la Com-
monwealth - Australia). 

8.1.2 Procedimiento 
8.1.2.1 
Los componentes del equipo se muestran en la figura 6.1. 
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8.1.2.2 
La muestra debe curarse un mínimo de 28 días antes de la prueba. 
La sección expuesta de la muestra se somete a un spray estándar durante 1 hora o hasta que la 
muestra está erosionada a través de la misma. La prueba se interrumpe a intervalos de 15 mi-
nutos y se registra la profundidad de la erosión. 
 

8.1.3 - Resultados 
La profundidad máxima del hoyo más profundo en un ensayo de erosión de una hora, se mide 
en milímetros con una varilla de punta plana de diámetro 10 mm. Cuando el spray perfora un 
agujero a través de la pared de muestra ensayada en menos de una hora, la ratio de erosión se 
obtiene al dividir el espesor de la muestra por el tiempo necesario para que ocurra la penetra-
ción completa. El índice de erosionabilidad se determinará por referencia al cuadro D1 a conti-
nuación. 
 

Tabla 8.1 - Índices de erosionabilidad de la prueba de erosión por pulverización a presión 
 

Propiedad Criterio Índice de erosionabilidad 

Profundidad de la erosión   D 
(mm / h) 

0 ≤ D < 20 
20 ≤ D <50 
50 ≤ D <90 

90 ≤ D <120 
D ≥ 120 

 

1 
2 
3 
4 

5 (Falla) 

Prueba) si el espesor de la 
muestra a ensayar es menor 
a 120 mm 
 

Sin datos 
 

Sin datos 

 
 

8.1.4 - Penetración de la humedad 
Después de completar la prueba de pulverización, la penetración de la humedad se mide rom-
piendo la muestra a través del punto donde la erosión es más profunda e inspeccionando la 
superficie de rotura si la muestra es de más de 120 mm de grosor. 
 

 
Figura 8.1 - Disposición general de prueba de pulverización a presión de Ciclos H/S  
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Figura 8.2 - Boquilla de prueba de pulverización a presión 
 

8.2.- Método de Geelong  

8.2.1 - General  
8.2.1.1 Para la prueba de tierra apisonada, se deben hacer "ladrillos" cuadrados de 300 mm por 
lado en su cara mayor, por 125 mm de espesor, apisonando tierra en un molde con esas dimen-
siones internas.  
8.2.1.2 Las probetas de "tierra vertida" (es un método constructivo que no se usa normalmente 
en la Argentina; no requiere apisonado como el anterior) se pueden hacer como un "ladrillo" 
colando la mezcla en un molde de tamaño similar, tal como se haría en un hormigonado.  
La persona que realiza la prueba debe determinar qué cara probar. Sin embargo, generalmente 
se acepta que debe ser probado la cara del lado "desmoldado" de la muestra, la que mira hacia 
el exterior.  
8.2.1.3 Las muestras pueden cortarse de paredes existentes de cualquier dimensión y probarse 
con el goteo sobre una cara de pared sin cortar.  
8.2.1.4 La muestra debe curarse un mínimo de 28 días antes de la prueba.  
8.2.1.5 Esta prueba debe llevarse a cabo en un lugar protegido del viento y el sol directo.  
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Figura 6.3 Detalles de la prueba de erosión del método Geelong. 
 

8.3.- Ensayo de Erosión Acelerada  
Según la Norma UNE 41410 de España. 

8.3.1. Probetas  
Se ensayarán al menos dos bloques enteros elegidos de manera aleatoria, curados al aire du-
rante 28 días antes del ensayo.  

8.3.2. Equipo  
En la figura se muestra un esquema del equipo a utilizar. 

8.3.3. Procedimiento 
Se deja caer una corriente continua de agua sobre el bloque durante 10 min a través de un tubo 
de cristal de ∅interior =5 mm, conectado a un tanque de agua de nivel constante, cuya cabecera 
está a 1,5 m sobre la cara del bloque. Éste se mantiene inclinado a 27º respecto a la horizontal. 
Con una varilla de ∅ = 3 mm, se mide la profundidad de las oquedades, (D) que aparecen. 

8.3.4. Resultados 
El BTC ensayado conforme a esta norma se clasificarán como “apto” o “no apto”, según el crite-
rio detallado en la Tabla 4. Medidas: en milímetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.4  
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Tabla 8.2 − Resistencia a la erosión. Criterios de aceptación o rechazo 
 

Propiedad Criterio Resultados 

D, profundidad de la oquedad (en mm) 

0 ≤ D ≤ 10 Bloque apto 

D >  10 Bloque no apto 

Ref.: Norma UNE 41410, 2008, España 
 

8.4 Frecuencia  
Se debe hacer un (1) ensayo según el método 8.1, o dos (2) ensayos según los métodos 8.2 u 
8.3, antes de comenzar la obra. No se requiere repetirlos, salvo que se cambie la tierra durante 
la construcción.  

8.5 Criterios de aceptación  
Ver Tablas 8.1 y 8.2 de cada uno de esos métodos. 

9.- Estratificación 
Prueba de Estratificación de ladrillos BTC 

9.1 Frecuencia  
De cada 2500 ladrillos, se tomará una muestra de 5 unidades antes de comenzar la construc-
ción del edificio y de 3 unidades durante la obra.  
Los ladrillos de muestra se partirán por la mitad doblando perpendicularmente al plano de 
compresión. 

9.2 Examen 
Las caras rotas se examinarán para determinar si tienen capas, o si hay evidencia de una mez-
cla desigual. La presencia de uno o ambos tipos de falla, indican que se trata de un ladrillo 
inaceptable. 
Las variaciones de color o textura entre una parte de la superficie rota y otra, o las capas ob-
vias de un material dentro del ladrillo, indican una mezcla inaceptable. 

9.3 Criterios de aceptación: 
Todo el lote de 2500 ladrillos será desechado si el número total de ladrillos inaceptables es 
igual a 2, o más. 

C) ENSAYOS SOBRE MUROS CON MORTEROS  
 
Estas pruebas tienen por finalidad determinar la resistencia del mortero y la fuerza de adheren-
cia entre el mortero y los ladrillos de adobe o bloques BTC.  

10. Ensayo de Flexión “Bond Wrench Test" o de "Llave Inglesa”  
(N. del T.: esta Subsección incorpora conceptos ajenos a la transcripción de la Norma NZS 4298) 
 
La Norma NZS 4298 establece este método para evaluar la resistencia a la tracción por flexión 
de una junta de un muro de albañilería. Con el mismo, se determina el comportamiento de la 
junta adherida con el mortero que se está ensayando. 
Las pruebas de tracción por flexión mediante este método, conocido como "llave de unión”, o 
"llave inglesa", “llave de enlace” en normativa en Nueva Zelanda y Australia. Aunque, según un 
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estudio de investigación, proporciona resultados de ensayos dispersos y generalmente sobredi-
mensionados.   
Se transcribe a continuación, parcialmente, un Informe de la Investigación desarrollada por la 
Universidad de Melbourne, Australia, fundamentando lo señalado y proponiendo un ensayo al-
ternativo al de "Bond Wrench Test". 
 
"Prueba Bond Wrench: La Norma australiana de albañilería (AS 3700, 2001), Apéndice D, espe-
cifica que se deben realizar al menos seis pruebas en prismas que contengan entre dos y siete 
unidades, mientras el Método de prueba según la Norma de ASTM para la medición de la resis-
tencia de unión flexional de mampostería (ASTM C 1072, 2000) especifica un mínimo de dos uni-
dades. El aparato incluye una llave para aplicar un momento de flexión, un mecanismo de suje-
ción para transferir el momento a la muestra y un marco de soporte. El prisma de mampostería 
se sujeta verticalmente en el marco de soporte. La longitud del brazo de palanca no está especi-
ficada, y no parece tener ningún efecto discernible sobre los diversos gradientes de deformación 
producidos" 
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“Conclusión: 
Los métodos de la llave inglesa, la carga de tercer punto (en las figuras, se muestran esquemas 
de 4 puntos) y la prueba de carga uniforme, son todas técnicas comúnmente utilizadas para es-
tablecer el valor de la resistencia de la unión a la flexión de la mampostería. 
La prueba de llave inglesa puede sobreestimar la resistencia de la unión a la flexión, e histórica-
mente produjo resultados de alta variabilidad.  
Asimismo, el método de ensayo de carga de tres puntos de la Fig. a) parece ser el procedimiento 
óptimo, ya que la prueba de la Fig. b) de carga uniforme sobre una viga horizontal, tiene la posi-
bilidad de proporcionar resultados tendenciosos” 
 

 
Ref.: 
"EXPERIMENTAL TESTING TECHNIQUES TO DETERMINE UNREINFORCED MASONRY MATERIAL 
PROPERTIES. AUTHORS: D.J. HEATH, E.F. GAD, AND J.L. WILSON. THE UNIVERSITY OF MEL-
BOURNE, AUSTRALIA" 
 

10.1 Conclusión Final para el Ensayo de Tensión por Flexión 
De acuerdo a lo analizado por los investigadores y según sus criterios, quedaría como una opción 
el ensayo de “la llave inglesa” (Bond Wrench Test) pero recomiendan la prueba del ensayo de 
flexión de “tres puntos” de la figura a), por encima del ensayo de flexión con carga uniforme de 
la figura b).   
 
La ventaja de ese método es que se puede realizar como ensayo de campo, sin necesidad de 
contar con un equipamiento como el que sólo se encuentra en algunos Laboratorios. 
 
Como trabajo de investigación, se podrían realizar ensayos de flexión de “tres puntos” como el 
propuesto y comparar los resultados del mismo con los obtenidos en ensayos de “Llave inglesa”, 
Compresión Diagonal o de Tracción Indirecta en muretes de albañilería, realizados bajo Normas 
específicas y en Laboratorios de Ensayos de Materiales. En todos los casos, se deberían usar los 
mismos mampuestos, el mismo mortero y la misma mano de obra. Porque es sabido que esto 
último también influye en los resultados de estas pruebas.  

11.  Ensayos sobre muros y morteros - Carga de tres o cuatro puntos  

11.1. Ensayo de resistencia a la tracción por flexión  
 
Esta prueba tiene como finalidad determinar las características y el comportamiento de las jun-
tas de mortero con ladrillos de adobe o BTC.  Existen varios ensayos de laboratorios y de campo 
aplicables. Por simplicidad y debido a las posibilidades de efectuarlo a campo, se define el En-
sayo de 3 puntos como el más adecuado.   
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11.1 Construcción de los muros de ensayo  
Los muros de ensayos se erigirán como pilares de 7 unidades cada uno, con las juntas asentadas 
con el mortero que se quiere probar. La junta deberá tener entre 1,0 y 1,5 cm de espesor. Las 
pilas deberán quedar perfectamente verticales, niveladas, enrasadas y aplomadas. Se deberán 
dejar secar completamente por al menos 23 días al aire antes de volcar las pilas a la posición 
horizontal para realizar el ensayo.  
 

10.2 Esquema del ensayo 

 

11.3 Esquema de cargas  
 
Para el análisis, se debe considerar que las tensiones generadas serán una consecuencia de la 
acción del peso propio del murete de ensayo, más las cargas puntuales aplicadas. 

11.4 Esquema de carga distribuida (peso propio) 
 

 

11.5 Esquema de cargas puntuales  
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Por lo tanto, la tensión f’ total se derivará de la suma de ambas acciones.  
Donde p es el peso del murete, por unidad de longitud (P = p.l) 

11.6 Cálculo de la tensión por flexión    
 
- El Momento máximo en el centro del murete debido al peso propio P, es:  

MP  =  
𝑝  .𝑙2

8
 = 

𝑃 .  𝑙

8
 , 

siendo P el peso del murete entre los apoyos y l la distancia entre los apoyos (se asume que los 
mismos están ubicados en los extremos, lo más cercanos posible a los bordes externos) 
 
- Momento en el centro del murete debido a la carga adicional F (carga variable, que se incre-
menta hasta la rotura) 

MF  =  
𝐹

2
 .

𝑙

3
   = 

 𝐹 .  𝑙 

6
   

 
Teniendo en cuenta la disposición de las cargas y los apoyos, donde la distancia l se divide en 
tres tercios iguales. 
 
- La suma de los Momentos actuantes es 

M = MP  + MF =  
𝑃 .  𝑙

8
  + 

𝐹 .  𝑙

6
  = 𝑙 (

𝑃 

8
 +  

𝐹

6
)  

 
- La tensión máxima f´, se determina desde: 

 f´= 
𝑀

𝑊
=  

𝑀 .  𝑐

𝐼
 ,  

donde c es  la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada:  𝑐 =  
ℎ

2
 ,  siendo h la altura del 

murete apoyado en posición horizontal, con los ladrillos puestos de canto;  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- I es el momento de Inercia de la sección: 

 𝐼 =  
𝑏 .  ℎ 3

12
 ,  

siendo b el ancho del murete, equivalente a la soga del ladrillo.  

Reemplazando:  f´= 
𝑙 (

𝑃 

8
 + 

𝐹

6
) .  

ℎ

2
𝑏 .  ℎ 3

12

   ;   

Simplificando:   f´=  
𝑙 (

3

4
𝑃+𝐹)

𝑏 . ℎ2  
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11.7 Frecuencia    
Según la Norma NZS 4298, se requiere hacer este ensayo en obras de 10.000 ladrillos o 450 m2 
de área de muro (aproximadamente 500 m2 de área de piso) o más grandes.  

11.8 Criterio de aceptación:  
f´≥ 0,25 MPa (2,5 Kg/cm2) 
Resistencia característica según método detallado en la sección 5.8, para cinco resultados de 
ensayos. 

12. Ensayo de juntas de morteros según las Normas NE 080-2014 y 2017 de Perú.  

12.1 Generalidades 
Los ensayos de determinación de la tensión última de los morteros, tienen como finalidad esta-
blecer las resistencias y la adherencia de las juntas. La bibliografía consultada es amplia y existen 
diferencias de criterio en cuanto a cuál debe ser los valores que se deben adoptar para homolo-
gar el material utilizado como mortero y su adherencia a los ladrillos. Si bien se concuerda que 
para el mortero de barro se debe usar la misma tierra con la cual se hacen los ladrillos, hay 
notables divergencias respecto a la Resistencia última que se debe fijar como admisible. 
 

12.1.1 Resistencia del mortero ensayado a tracción indirecta según la NE080-2014 
 
 Según la Norma E080 2014 de Perú, el ensayo se realiza con el método de Tracción indirecta 
“Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del mor-
tero a la tracción, se realiza conforme al procedimiento siguiente: 
a) La resistencia se debe medir mediante el ensayo de morteros a tracción indirecta, en probetas 
de dos adobes unidos por mortero de barro con o sin aditivos naturales, sujetos a compresión de 
manera similar al ensayo brasileño.  
b) La resistencia última es de 0.012 MPa = 0.12 kgf/cm2.  
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea 
igual o mayor a la resistencia última indicada.” 
 

 
Figura c) Ensayo de Tracción indirecta 
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Criterio de aceptación. Según la NTE E080 -2014 la resistencia última es: δ ≥ 0,012 MPa (0,12 
kg/cm2),  
donde δ = α P / A, siendo P la carga de compresión aplicada, A el área del ladrillo en el plano 
ensayado y α = 0,5.  
La Figura c), es una imagen parcialmente recortada de la pág. 18 de 39 de la NTE E080.  
 
Este método fue desarrollado originalmente en Brasil para ensayar probetas de hormigón y 
luego Julio Vargas Newman lo adaptó para ensayar morteros de barro en juntas de ladrillos de 
adobe y fue incluido en la NTE E080-2014. 
 

 
 

Fig.12.1: Ensayo de tracción indirecta en probeta de hormigón   
 

 
El valor del factor α = 0,5 introducido en la fórmula de cálculo de la NTE E80, debería ser alguno 
de los factores que aparecen en la tabla del el informe original https://craterre.hypot-
heses.org/files/2018/05/TERRA-2016_Th-4_Art-133_Vargas-Neumann.pdf. “NORMAS DE TIE-
RRA: ENSAYOS DE TRACCIÓN INDIRECTA. JULIO VARGAS – NEUMANN”.  
 

12.1.1 Compresión diagonal o tracción indirecta en un murete según la NE080-2017 
 
En la versión del año 2017, la NTE 080 incorpora el método de compresión diagonal para deter-
minar la resistencia de un murete. En esta versión no aparece el método brasileño, aunque se 
sigue llamando de “tracción indirecta” al ensayo de compresión diagonal. 
 
“Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la Resistencia del murete 
a la tracción indirecta, se realiza conforme al procedimiento siguiente: 
a) La resistencia última es de 0.025 MPa = 0.25kgf/cm2.  

https://craterre.hypotheses.org/files/2018/05/TERRA-2016_Th-4_Art-133_Vargas-Neumann.pdf
https://craterre.hypotheses.org/files/2018/05/TERRA-2016_Th-4_Art-133_Vargas-Neumann.pdf
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b) El ensayo de compresión diagonal o tracción indirecta de muretes de adobe o tapial de apro-
ximadamente 0,65 m. x 0.65 m. x em.  
c) Se debe cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de seis muestras) sea 
igual o mayor a la resistencia última indicada, después de 28 días de secado.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Factibilidad de realizar los ensayos detallados. 
 
a) El ensayo de “llave inglesa”, establecido por las Normas de Nueva Zelanda y Australia, para 
cualquier tipo de morteros y de mampuestos, es de fácil aplicación y permite ensayos de campo. 
Está también especificado en las ASTM Standard C 1072(ASTM International, 2005a) y C 1357 
(ASTM International, 2005b). Hay profusa documentación disponible acerca de este método en 
la web. Es normativo en varios países del mundo. 
 
b) El ensayo de 3 (o 4) puntos, debido a la disposición de las barras superiores sobre las que se 
aplican las cargas, y las inferiores que sirven como apoyos, sería factible de realizar tanto en un 
laboratorio como a campo (obra civil; fábricas de ladrillos de adobe o BTC), porque es relativa-
mente sencillo montar un sistema en equilibrio estable sobre un suelo horizontal firme y plano.  
 
c) En el caso del modelo de las NTE E080 2014 de Perú, siguiendo el “modelo brasileño” adap-
tado para la tierra por Vargas Newman, se aplica una carga de compresión puntual sobre la junta 
de mortero de un bloque de dos ladrillos que están una posición de equilibrio inestable, por lo 
que no sería apto para efectuar este ensayo en el campo, o cuando no se cuenta con un equipo 
de laboratorio adecuado. En esta Norma, la Resistencia última es 0.012 MPa = 0.12 kgf/cm2. La 
Figura mostrada y la denominación del ensayo, corresponden a la Norma.  
 
d) El ensayo de compresión diagonal o tracción indirecta que establece la NTE E080 2017 es 
también un ensayo de laboratorio, que requiere un equipamiento específico. En este caso, la 
resistencia última es de 0.025 MPa = 0.25kgf/cm2. Las Figuras mostradas y las denominaciones 
de los ensayos, corresponden a la Norma peruana NE080 2014 y 2017.  
 

14. Propiedades térmicas 
En función de los usos para los cuales están destinados las edificaciones con materiales de tierra, 
y en aquellos casos que vayan a usarse en construcciones sujetas a exigencias de aislamiento 
térmico, se debe facilitar la información sobre las propiedades térmicas del producto. Dichas 
propiedades térmicas pueden determinarse según las especificaciones de las Norma IRAM  
11601, 11603, 11604, 11605, 11625 y eventualmente otras Normas IRAM relacionadas. 
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15. Resistencia al fuego 
 

Para los elementos constructivos que van a ser utilizados con requisitos de resistencia al fuego, 
el fabricante debe declarar la clasificación de reacción al fuego de los mismos de acuerdo a la 
Norma IRAM 11949 

D) NORMAS IRAM Y VIALIDAD NACIONAL APLICABLES EN ESTA RECOPILACIÓN. 

     
IRAM 1601      Agua para morteros y hormigones. 
VN - E1 - 65       Tamizado de suelos por vía húmeda. 
VN - E2 - 65       Límite líquido de un suelo. 
VN - E3 - 65 Análisis mecánico de suelos granulares. Tamizado por vía seca. 
VN - E7 - 65 Análisis mecánico de materiales granulares. 
VN - E18 - 89 Método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos en sue-

los estabilizados y suelos granulares . 
VN - E19 - 66   Compactación de mezclas de suelo-cemento y suelo-cal. 
VN - E20 - 66 Determinación del dosaje para ensayar mezclas de suelo-cemento. 
VN - E21 - 66 Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo- ce-

mento. 
VN - E33 - 67 Ensayo de resistencia a la compresión para mezclas de suelo-cemento. 
IRAM 11601 Aislamiento térmico de edificios. Método de cálculo. Propiedades térmicas de 

los componentes y elementos de la construcción en régimen estacionario. 
IRAM 11603 Aislamiento térmico de los edificios. Clasificación bioambiental de la República 

Argentina.  
IRAM 11604 Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus propiedades higrotémicas.  
IRAM 11605 Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad. 
IRAM 11625 Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua. 
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