
Mediante la utilización de unas herramientas base y de los
agregados naturales si hicieron 25 muestras de tierra, con lo cual
se busca ver cual resiste mas a compresión con la cantidad de
agregado que tienen en su mezcla.

Herramientas y agregados

A. Molde de lamina Galvanizada
B. Tapa de molde
C. Pisón
D. Tierra 
E. Tierra (Ya cernida)
F. Granulo de tierra rojiza 
G. Muestra de tierra
H. Cactus de la Tuna
I. Fique
J. Fibra de Coco
K. Paja de zorro
L. Hoja de pino seca
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La finalidad de esta propuesta es mejorar la resistencia que pueda
adquirir la tierra de la técnica vernácula de la tapia pisada, el cual está
constituido únicamente de tierra compactadas en múltiples capas.
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Objetivo General:

Mejorar las características físicas y mecánicas de la tierra
empleada en la técnica de la tapia pisada mediante
agregados naturales, para aumentar su resistencia a la
compresión.
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La cual mediante la utilización de diferentes agregados naturales que
se pueden conseguir fácilmente en el lugar donde se esté haciendo la
estructura, tratar de conseguir que este elemento constructivo
adquiera mucha más resistencia a la compresión.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/fundaciontierraviva/99270750/in/photostream/

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Pregunta problema
¿Se pueden mejorar las cualidades físicas y mecánicas de la

tierra empleada en la tapia pisada ante la compresión,
mediante una serie de agregados naturales?

La imagen muestra las diferentes fallas presentes en estructuras hechas 
con tierra

Fuente: www.scielo.org.co/img/revistas/apun/v20n2/v20n2a09f01.jpg

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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La tierra fue traída directamente desde Villa de Leyva, el cual es un
municipio del departamento de Boyacá en Colombia. El cual es una
tierra optima para esta técnica ya que consta de gravilla, arena, limo y
arcillas.

Ubicación de Villa de Leyva, Boyacá.
Fuente: https://bit.ly/2Mv1L82
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Fuente: Elaboración propia
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Se hicieron las 25 muestras con los agregados de Fique, Coco, Hoja de pino seca,
Paja de zorro y con el cactus de la Tuna de forma manual con diferentes
proporciones de los mismos. Donde se obtuvieron los siguientes resultados de
resistencia en las pruebas de presión (kg/cm²) que se hicieron en el laboratorio:

Resistencia promedio de las muestras de tierra simple

Resistencia de las muestras con porcentaje de cactus

Resistencia de las muestras con agregados y sin cactus (S/C)

Resistencia de las muestras con agregados y con cactus

Resistencia de la muestra con todos los agregados y el cactus

Fuente de las tablas : Elaboración Propia

Algunos de los costos que se generaron en la realización de
las 25 muestras son los siguientes:

Y en base a estos costos
unitarios que salieron de
cada unidad de muestra de
tierra. Se hicieron así mismo
unos cuadros los cuales reflejan el costo-beneficio entre
cada muestra, con énfasis en sus resistencia ya obtenida y el
aumento del valor del mismo.

En base a la relación costo-beneficio, la mejor
opción es optar por el agregado de FIQUE como se
dijo anteriormente ya sea con o sin él cactus, ya que
las muestras constituidas de este material
mostraron los mayores porcentajes de resistencia
que van del 5,5% al 60,5%, y su aumento en el
precio va entre el 11.6% al 18.6%. Esto nos muestra
que, aunque aumente un poco más el precio,
obtendremos una mejor tierra mucho más
resistente ante estos esfuerzos físicos y mecánicos
gracias a este agregado natural. En conclusión, este
mejoramiento en la tierra hará que diferentes
estructuras en Colombia a nivel rural tengan una
resistencia ya superior al 50% ante fuertes
movimientos y demás agentes externos que puedan
enfrentar estas construcciones con tierra, ya que
estos agregados son muy fáciles de conseguir en su
entorno y constan solo de su adición en la tierra sin
ningún proceso de más.

Conclusiones

Fuente: Elaboración Propia

Fuente de las tablas : Elaboración Propia
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