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RESUMEN 

Durante el proceso de la tesis se propuso la preparación de adobes incrementando 

ceniza de salvado de trigo con el fin de incrementar su impermeabilidad frente al agua y 

de misma forma, su resistencia frente al esfuerzo de compresión; así poder relacionarlo 

frente a la unidad de adobe elaborado tradicionalmente. 

La finalidad de la elaboración de la presente tesis es el mejoramiento de su 

impermeabilidad y de su resistencia al esfuerzo de compresión del adobe elaborado 

adicionando cenizas de salvado de trigo. 

En los resultados de los ensayos realizados a las muestras de los adobes elaborados 

adicionando ceniza de salvado de trigo, se pudo verificar que se mejora su resistencia al 

esfuerzo de la compresión de unidades, pilas y muretes frente al adobe elaborado de 

manera tradicional. 
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SUMMARY 

 

During the thesis process, the construction of adobes was proposed by increasing wheat 

bran ash in order to increase its impermeability against water and in the same way, its 

resistance against compressive stress; thus being able to relate it to the traditionally 

produced adobe unit. 

The purpose of the elaboration of this thesis is the improvement of its impermeability 

and its resistance to the compressive stress of the adobe made by adding wheat bran ashes. 

In the results of the tests carried out on the samples of the adobes made by adding wheat 

bran ash, it was possible to verify that their resistance to the compressive stress of units, 

piles and low walls is improved compared to the adobe made in a traditional way. 

 

KEYWORDS 

Impermeability, strength, suction, absorption, adobe, wheat bran, compression. 
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                              INTRODUCCIÓN 

El adobe viene a ser uno de los materiales de la construcción civil más económica que 

existe en nuestro mercado, a su vez, es un material usado a nivel nacional, motivo por el 

cual, se buscó incrementar su resistencia al esfuerzo de la compresión y su 

impermeabilidad, adicionando ceniza del salvado de trigo. 

Para la edificación de casas en las zonas de la sierra de nuestra región, el material de 

construcción más usado es el adobe, es por ello que se vio la necesidad de realizar un 

estudio con el objetivo de incrementar su resistencia al esfuerzo de compresión y su 

impermeabilidad. 

El motivo de la propuesta en el uso de la ceniza del salvado de trigo es porque las cenizas 

en general tienen propiedades químicas que ofrecen resistencia e impiden el paso del agua.  

Está comprobado por estudios pasados que el adobe es un elemento que tiene baja 

resistencia a la humedad, es por ello que se usó las cenizas del salvado de trigo con la 

finalidad de incrementar esta propiedad. 

Según el Censo Nacional del 2017 elaborado por la INEI en el 2017, donde nos brindan 

informaciones sobre el tipo de material que predomina en las paredes exteriores de las 

edificaciones, se tiene que en el distrito de Pillco Marca el 33.29% de las viviendas son 

de adobe y tapial, encontrándose en el Centro Poblado de Marabamba un aproximado de 
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386 viviendas, de los cuales el 84.97% son de adobe y tapial. Es por ello que nace el 

interés de realizar la presente tesis. (ANAYA VALDIVIA & AVALOS CHÁVEZ , 2020) 

DELIMITACIÓN 

 La presente tesis fue realizada en la localidad de Marabamba considerando como 

población y muestra del tipo de suelo de la cantera ubicado en la localidad en mención. 
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1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

I.1.1 ANTECEDENTES: 

“Hasta la presente fecha, se realizaron diversos estudios y trabajos de investigación 

con la finalidad de aumentar la calidad del adobe, para así tener edificaciones que ofrecen 

más seguridad. Una muestra de ello es el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la 

norma E.080” Diseño y construcción con tierra reforzada”. Así como también se tomó en 

cuenta el aspecto económico, que es un punto muy importante debido a que el adobe es 

uno de los materiales de bajo costo, al mismo tiempo es uno de los materiales más 

utilizados en la construcción de viviendas en nuestro departamento de Huánuco”. 

(ANAYA VALDIVIA & AVALOS CHÁVEZ , 2020) 

A continuación, mencionamos algunas investigaciones relacionadas al tema: 

 

NIVEL LOCAL 

“En la ejecución de esta investigación se basó en examinar las propiedades físicas 

y mecánicas del adobe tradicional, que al ser remojado en lechada de Agua – Cemento se 

constató el incremento de sus propiedades.” (MORENO MORALES & SEBASTIAN 

SALINAS, 2017) 
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“Para empezar, nos ceñimos a la exigencia de la norma E-80, después se evaluó 

esta norma en los adobes remojados en lechada de Agua y Cemento, esto definió en cuanto 

se intensificó o bajó, sus propiedades físicos y mecánicos.” (MORENO MORALES & 

SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

“La investigación tuvo como fin  contrastar las propiedades físicas y mecánicas 

del adobe remojado en lechada Agua – Cemento y la Norma E.080”. (MORENO 

MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

“En la conclusión se verificó que los adobes remojados mejoran las propiedades 

físicos y mecánicos del adobe tradicional, como son: absorción, succión, resistencia a la 

compresión, tracción indirecta de muros y pilas; para la elaboración de estos adobes el 

precio no es elevado”. (MORENO MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

 

“El contenido de la tesis se fundamenta en comparar las propiedades físicas y 

mecánicas del adobe preparado con aditivos impermeabilizantes con la cual se demostró 

el incremento de sus propiedades.” (MORENO MORALES N. , 2018) 

“Como primer paso para, la elaboración de las unidades de adobe, se cumplió con 

los artículos de la norma E-080, tanto en adobe normal como en adobe elaborado con 

aditivo impermeabilizante, para determinar el aumento o disminución de las propiedades 
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como: resistencia a la compresión de unidades, compresión de pilas, tracción indirecta de 

muretes, absorción, densidad, succión.” (MORENO MORALES N. , 2018) 

“La finalidad de esta investigación fue  comparar las propiedades físicas y 

mecánicas del adobe elaborado con aditivos impermeabilizantes y la Norma E.080 se 

comprobó  que los valores  alcanzados exceden a los valores determinados en la Norma 

E.080” (MORENO MORALES N. , 2018) 

“En la conclusión se pudo verificar que los adobes elaborados con aditivo 

impermeabilizante presentan mejores resultados en sus propiedades físicas y mecánicas 

en comparación al adobe tradicional. En cuanto al precio para la elaboración de estas 

unidades no es significado.”  (MORENO MORALES N. , 2018) 

NIVEL NACIONAL 

“El adobe, es una unidad de albañilería muy utilizado desde la antigüedad, a causa 

que es fácil de elaborar y emplear en la construcción de edificaciones. Está compuesta por 

una mezcla de tierra y agua para lograr unir sus partículas consistentemente; puede ser 

agregada a la mezcla pajilla, para mejorar sus deficiencias, una de las cuales son la poca 

tolerancia a la exposición frente al agua, así mismo frente al sismo y otros.  

Con respecto a lo descrito líneas arriba, en esta investigación se propuso mejorar 

los adobes añadiendo cemento a sus componentes, en porcentaje a su peso, lo cual toma 

el nombre de estabilización. Con esta idea se buscó generar, en el ámbito de la 
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construcción, una nueva alternativa para el perfeccionamiento de los adobes.” 

(CHICANA, 2020) 

“El fin principal de ese estudio fue elaborar una inspección para comparar un 

adobe convencional frente a otro adobe estabilizado con cemento al 4%, 8%, 10% y 12%, 

para lograrlo, se sometieron los adobes a ensayos de laboratorio; así mismo se elaboraron 

pilas para someterlas a esfuerzos de compresión. Se constató que las propiedades del 

adobe estabilizados con 4% de cemento mejoro grandemente. Todos los ensayos 

realizados cumplieron con los artículos de la N.T.P. E.080 ‘‘Diseño y Construcción con 

Tierra Reforzada’’ y N.T.P. E.070 ‘‘Albañilería’’. El suelo empleado se extrajo del caserío 

El Milagro-Distrito de Mesones Muro-Ferreñafe, centro de elaboración de los adobes 

artesanalmente. El suelo utilizado fue sometida a experimentos de laboratorio y ensayos 

in-situ: prueba de la botella, cinta de barro, con el fin de saber si el suelo es apto para la 

fabricación de adobes. También se hizo un análisis financiero de los adobes elaborados.” 

(CHICANA, 2020). 

 

“Esta investigación, cuya finalidad fue intensificar las propiedades resistentes de 

las unidades de adobe convencional, con el propósito de acreditar su funcionabilidad en 

las construcciones de albañilería, velando siempre de no incrementar el precio en la 

fabricación de las mismas. 
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Por esta razón se efectuó la investigación de las características resistentes del 

adobe convencional, para así poder cotejar las propiedades que brindan los testimonios 

del adobe estabilizado con cemento y asfalto en los porcentajes de 3%, 6%, 9%, con 

respecto a los testimonios del adobe convencional que se elabora en la ciudad de Caraz. 

Este proyecto inicio con la selección del material de suelo, ensayo de clasificación 

de suelos, ensayo de granulometría, ensayo de impermeabilidad y el análisis de la 

capacidad portante de todas las muestras del adobe convencional y el adobe estabilizado 

con cemento y asfalto. 

Las conclusiones comparativas de dichas unidades fueron beneficiosas en los 

testigos del adobe estabilizado con cemento y asfalto, puesto que tienen mejores 

características resistentes y mejor comportamiento de impermeabilidad frente a las 

propiedades que presentan los adobes convencionales.” (CANO, 2019). 

 

“Su tesis se basó en hacer un análisis comparativo de las características de los 

adobes convencionales y los adobes elaborados añadiendo Ceniza de Bagazo de Caña De 

Azúcar (CBCA) en la ciudad de Nuevo Chimbote, localidad de Tambar - Moro. Para la 

estabilización de adobes no convencionales se utilizó el CBCA como aditivo en un 15%, 

10%, y 5% en relación al peso de la tierra.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO 

RODRIGUEZ, 2018) 
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“Se inició con el recorrido y verificación del área y delimitación de canteras de donde se 

sacó la tierra para la elaboración de los adobes.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO 

RODRIGUEZ, 2018) 

“Se desarrollaron pruebas insitu para poder optar si el suelo es idóneo para la 

elaboración de los adobes, también pruebas de laboratorio de acuerdo a la norma E-080 Y 

E-050, para estimar valores de resistencia del adobe.” (ABURTO MELENDEZ & 

BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“Se prepararon 2 tipos de adobes, el adobe convencional y el adobe adicionado 

con (CBCA) en los diferentes porcentajes descritos líneas arriba; para lo cual se usaron 

las dimensiones de los adobes utilizados fueron de 40x20x10 cm, 10x10x10 cm, 

13.3x6.6x3.3 cm y probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30 cm de alto.” (ABURTO 

MELENDEZ & BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“A las unidades de adobe de 40x20x10 cm se les sometieron a los ensayos físicos 

de absorción y variación dimensional, a los cubos de 10x10x10 cm a ensayos de 

compresión, a las probetas de 15 cm de diámetro y 30cm de alto a ensayos de tracción y 

por ultimo a los de adobes de 13.3x6.6x3.3 cm a ensayo de resistencia de murete a la 

compresión; según la norma E.080 “Diseño y Construcción con Tierra reforzada” y la 

MTC.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“En su resultado nos dio a conocer que los adobes estabilizados con (CBCA) en 

sus diferentes porcentajes, el que mejor comportamiento presenta de las propiedades 
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físicos- mecánicos es el adobe elaborado con el 10% de CBCA.” (ABURTO MELENDEZ 

& BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

“La utilización del adobe como unidad de construcción es uno de los métodos más 

arcaico, por ser accesible y de fácil elaboración. Sin embargo, este elemento tiene un 

elevado peso y baja resistencia, por lo que se vuelve deficiente; por ende surge la 

necesidad de encontrar adicionantes para mejorar sus propiedades; por esta razón en este 

estudio se utiliza la fibra de vidrio, por ser un material rígido, fuerte y versátil.” (CHUYA 

SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018) 

“Este estudio de investigación ejecutó un estudio experimental para encontrar el 

comportamiento del adobe reforzado con fibra de vidrio, por lo cual se realizaron ensayos 

de laboratorio físico - mecánicos, con la finalidad de hacer una comparación entre el 

comportamiento del adobe elaborado con fibra de vidrio frente al adobe tradicional.” 

(CHUYA SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018). 

“Las pruebas determinaron que la fibra de vidrio incrementa la resistencia de un 

adobe convencional, por lo cual se afirma que las propiedades presentadas por el adobe 

reforzado con fibra de vidrio fueron obtenidas por el incremento de este material al 

momento de elaborar los adobes.” (CHUYA SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018) 
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“Los resultados, muestras que el adobe reforzado con fibra de vidrio es una unidad 

de albañilería óptima para la construcción de viviendas, así mismo se demuestra que la 

fibra de vidrio es factible para incrementar las propiedades de los adobes tradicionales.” 

(CHUYA SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018) 

“El estudio llamado “Desarrollo de impermeabilizante natural a base de cascarilla 

de arroz”, resulta del propósito de elaborar un producto natural que cumpla con la 

responsabilidad social y ecológica para construcción de edificaciones adaptables al medio 

ambiente, aprovechando también un residuo agrícola generado en gran cantidad en 

Colombia.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“Para empezar el desarrollo de esta investigación se estudiaron las características 

y beneficios que contiene la cascarilla de arroz, así mismo también los sistemas de 

impermeabilización y el adobe, ya que en estos se aplicara el producto. También se 

estudiaron otros conceptos relacionados con el proyecto para fundamentar el objeto de 

estudio.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“La finalidad de esta investigación fue reducir la contaminación y el uso de 

materiales tóxicos en la construcción de viviendas es por ello que este estudio se propone 

a elaborar un producto natural y ecológico.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ 

CHAPARRO, 2019) 
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“Dicho líneas arriba podemos resaltar que hoy en día para la construcción de 

viviendas se usan materiales que producen un gran impacto ambiental por el hecho de que 

para la fabricación de estas se explotan los recursos naturales y además con la elaboración 

de estos se generan desechos no renovables que incrementa la contaminación de agua, aire 

y tierra, aumentando así los costos energéticos debido a que estos elementos son productos 

derivados del petróleo y otros componentes químicos que son dañinos para la sociedad.” 

(FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“En la metodología de la investigación se tuvo en cuenta las propiedades de la 

tierra ya que con esta se elaboraran las unidades de adobe, el cual será revestido por el 

producto natural que se desarrolla en esta investigación; este mismo hecho de la 

elaboración del producto hace que la investigación sea experimental.” (FRESNEDA 

SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“Por el hecho de que existen construcciones antiguas en Colombia construidos con 

materiales vernáculos como son tapia, adobe, etc., nace la necesidad de proteger estas 

mismas de la erosión ocasionados por el medio ambiente ya que son considerados 

patrimonios culturales.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“Por lo mencionado, la investigación pretende elaborar un impermeabilizante 

natural que está hecho a base de ceniza de cascarilla de arroz mesclado con sábila, el cual 

será empleado en los prototipos de adobe con fin de verificar los resultados y la 

funcionabilidad del mismo.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 
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I.1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro entorno se aprecia que la gran mayoría de viviendas están construidas 

con ADOBE, por ser este un material económico; el cual conlleva a otra problemática 

social que es la construcción de viviendas inseguras ya que el adobe tradicional posee 

muchas desventajas frente a la intemperie ocasionados por el medio ambiente. 

Viendo esta situación, se propone la elaboración de esta tesis, donde se adiciona 

ceniza de salvado de trigo al adobe tradicional para así mejorar la impermeabilidad y la 

resistencia al esfuerzo de compresión del mismo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿En cuánto mejora la impermeabilidad y la resistencia a la compresión del adobe 

tradicional, adicionando ceniza de salvado de trigo? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿En cuánto mejora la absorción del adobe tradicional, adicionando ceniza de 

salvado de trigo? 

2. ¿En cuánto mejora la succión del adobe tradicional, adicionando ceniza de salvado 

de trigo? 
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3. ¿En cuánto mejora la resistencia a la compresión del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de salvado de trigo? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar en cuanto mejora la impermeabilidad y la resistencia a la compresión 

del adobe tradicional, adicionando ceniza de salvado de trigo. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar en cuanto mejora la absorción del adobe tradicional, adicionando 

ceniza de salvado de trigo. 

2. Determinar en cuanto mejora la succión del adobe tradicional, adicionando ceniza 

de salvado de trigo. 

3. Determinar en cuanto mejora la resistencia a la compresión del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de salvado de trigo. 
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1.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

1.4.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO/POBLACIÓN 

Adobe elaborado con tipo de suelo de la Cantera del Centro Poblado Marabamba 

– Distrito de Pillco Marca - Provincia de Huánuco. 

1.4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

500 adobes elaborados con el tipo de suelo de la cantera del centro poblado de 

Marabamba del distrito de Pillco Marca – Huánuco – Huánuco. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

En nuestra región, dentro de las construcciones de viviendas se puede apreciar que 

una gran mayoría son elaborados con adobe, y esto se ve reflejado con estadísticas 

concretas en el Censo Nacional del 2017 realizado por la INEI, donde nos brindan 

informaciones sobre el tipo de material predominante en las paredes exteriores, se tiene 

que en la región de Huánuco el 18.97% (36012) corresponde a viviendas construidas con 

adobe y el 36.31% (68918) construidas con tapial; de un total de 189813 viviendas. 

Además, en el distrito de Pillco Marca el 33.29% de las viviendas son de adobe y tapial, 

encontrándose en el Centro Poblado de Marabamba un aproximado de 386 viviendas, de 
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los cuales el 84.97% son de adobe y tapial. Es por ello que se delimitó como área de 

investigación al Centro Poblado Marabamba. 

Esta investigación es importante porque será un gran aporte para la rama de 

construcciones en la cual pertenece, socialmente también es importante para la mejora de 

la calidad y seguridad de las construcciones de adobe, y es viable, debido a que el estudio 

no genera una inversión considerable. 

1.6. LIMITACIONES. 

Se realizó una cotización en los laboratorios privados de Huánuco 

(LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS GEO ESTRUCTURAS SAC, 

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETO Y ASFALTO CADES E.I.R.L, 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS-ASFALTO-CONCRETO Y ENSAYO 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ACHE&AVE INGENIERIA E.I.R.L.), con 

la finalidad de buscar un equipo adecuado para la realización de los ensayos, 

concluyéndose que de acuerdo a las cotizaciones presentadas en el Anexo 02, los 

laboratorios privados de Huánuco no cuentan con un equipo adecuado para realizar los 

ensayos de tracción indirecta de muretes con las medidas establecidas en la norma E.080, 

es por ello que las muestras se realizaron a escala con la finalidad de adecuarnos a las 

dimensiones del equipo que cuenta el laboratorio contratado. 
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1.7. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS. 

“En el desarrollo de esa investigación, los autores se basaron en examinar las 

propiedades físicas y mecánicas del adobe tradicional, que luego de ser remojado en 

lechada de Agua y Cemento se constató el incremento de sus propiedades.” (MORENO 

MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

“Para empezar, los autores se basaron a la exigencia de la norma E-80, después se 

evaluó esta norma en adobes remojados en lechada de Agua y Cemento, esto definió en 

cuanto se intensificó o bajó, sus propiedades físicos y mecánicos.” (MORENO 

MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

“La investigación tuvo como fin contrastar las propiedades físicas y mecánicas del 

adobe remojado en lechada de Agua y Cemento y compararlos con el RNE, la Norma 

E.080.” (MORENO MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 

“En la conclusión se verificó que los adobes remojados mejoraron las propiedades 

físicos y mecánicos del adobe tradicional, como son: absorción, succión, resistencia a la 

compresión, tracción indirecta de muros y pilas; para la elaboración de estos adobes el 

precio no es elevado.” (MORENO MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) 
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“El contenido de la tesis se fundamenta en la comparación de las propiedades 

físicas y mecánicas del adobe preparado adicionando aditivos impermeabilizantes, por lo 

cual se demostró el incremento de sus propiedades.” (MORENO MORALES N. , 2018) 

“Como primer paso para la elaboración de las unidades de adobe, se cumplió con 

los artículos de la E-080 del RNE, tanto en adobe normal como en adobe elaborado con 

aditivo impermeabilizante, para determinar el aumento o disminución de las propiedades 

como: resistencia a la compresión de unidades de adobe, compresión de pilas de adobe, 

tracción indirecta de muretes, absorción, densidad, succión.” (MORENO MORALES N. 

, 2018) 

“La finalidad de dicha investigación fue realizar un comparativo de las 

propiedades físicas y mecánicas obtenidas del adobe que fue realizado con aditivos 

impermeabilizantes y la Norma E.080 se comprobó  que los valores  alcanzados exceden 

a los valores determinados en la Norma E.080.” (MORENO MORALES N. , 2018) 

“En la conclusión se pudo verificar que los adobes elaborados con aditivo 

impermeabilizante presentan mejores resultados en sus propiedades físicas y mecánicas 

en comparación al adobe tradicional. En cuanto al precio para la elaboración de estas 

unidades no es significado.”  (MORENO MORALES N. , 2018) 

“El adobe, es una unidad de albañilería muy utilizado desde la antigüedad, debido 

a su fácil preparación y poder emplearlas en la creación de edificaciones. Está compuesta 
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por una mezcla de tierra y agua para lograr unir sus partículas consistentemente; puede 

ser agregada a la mezcla pajilla, para mejorar sus deficiencias, una de las cuales son la 

poca tolerancia a la exposición frecuente frente al agua, sismo y entre otros.  

Con respecto a lo descrito líneas arriba, en esta investigación se propuso mejorar 

los adobes añadiendo cemento a sus componentes, en porcentaje a su peso, lo cual se le 

denomina estabilización. Con esta idea se buscó generar, en el ámbito de las edificaciones 

con adobe, una a alternativa diferente para la mejora de los adobes.” (CHICANA, 2020) 

“El fin principal de este estudio fue elaborar una inspección para comparar un 

adobe convencional frente a otro adobe estabilizado con cemento al 4%, 8%, 10% y 12%, 

para lograrlo, se sometieron los adobes a ensayos de laboratorio; así mismo se 

construyeron pilas para someterlas a esfuerzos de compresión. Se constató que las 

propiedades del adobe estabilizados con 4% de cemento mejoro grandemente. Todos los 

ensayos realizados cumplieron con los artículos de la N.T.P. E.080 ‘‘Diseño y 

Construcción con Tierra Reforzada’’ y N.T.P. E.070 ‘‘Albañilería’’. El suelo empleado 

se sacó del caserío El Milagro en el Distrito de Mesones Muro-Ferreñafe, centro de 

elaboración de los adobes artesanalmente. El suelo utilizado fue sometida a experimentos 

de laboratorio y ensayos in-situ: prueba de la botella, cinta de barro, con el fin de conocer 

si el suelo es apto para la fabricación de los adobes. Así mismo, se hizo un análisis 

financiero de los adobes realizados.” (CHICANA, 2020). 
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“Esta investigación, cuya finalidad fue intensificar las propiedades resistentes de 

las unidades de adobe convencional, con el propósito de acreditar su funcionabilidad en 

las construcciones de albañilería, velando siempre de no incrementar el precio en la 

fabricación de las mismas. 

Por esta razón se efectuó la investigación de las características resistentes del 

adobe convencional, para así poder cotejar las propiedades que brindan los testimonios 

del adobe estabilizado con cemento y asfalto en los porcentajes de 3%, 6%, 9%, con 

respecto a los testimonios del adobe convencional que se elabora en la ciudad de Caraz. 

Este proyecto inicio con la elección del material de suelo, ensayo para clasificar 

los suelos (granulometría), ensayo de impermeabilidad y el análisis de la capacidad 

portante de todas las muestras del adobe convencional y el adobe estabilizado con cemento 

y asfalto. 

Las conclusiones comparativas de todas las unidades de adobe fueron beneficiosas 

en las que fueron elaborados con cemento y asfalto, puesto que tienen mejores 

características resistentes y mejor comportamiento de impermeabilidad frente a las 

propiedades que presentan los adobes convencionales.” (CANO, 2019). 

 

“Su tesis se basó en hacer un análisis comparativo de las características de los 

adobes convencionales y los adobes elaborados añadiendo  Ceniza de Bagazo de Caña De 

Azúcar (CBCA) en la ciudad de Nuevo Chimbote, localidad de Tambar - Moro. Para la 
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estabilización de adobes no convencionales se utilizó el CBCA como aditivo en un 15%, 

10%, y 5% en relación al peso de la tierra.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO 

RODRIGUEZ, 2018) 

“Se inició con el recorrido y verificación de la zona de estudio y delimitación de canteras 

de donde se sacó la tierra para la elaboración de los adobes.” (ABURTO MELENDEZ & 

BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“Se ejecutaron pruebas insitu para verificar si el suelo a utilizar es idóneo para la 

elaboración  de los adobes, también ensayos de laboratorio de acuerdo a la norma E-080 

Y E-050, para estimar valores de resistencia del adobe.” (ABURTO MELENDEZ & 

BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“Se preparon 2 tipos de adobes, el adobe convencional y el adobe adicionado con 

(CBCA) en los diferentes porcentajes descritos líneas arriba; para lo cual se usaron los 

adobes de dimensiones 40x20x10 cm, 10x10x10 cm, 13.3x6.6x3.3 cm y probetas de forma 

cilíndricas de 7.5 cm de radio y 30 cm de altura.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO 

RODRIGUEZ, 2018) 

“A los adobes de dimensiones de 40x20x10 cm se les sometieron a los ensayos de 

variación dimensional y físicos de absorción, a los cubos de 10x10x10 cm a ensayos de 

esfuerzo de compresión, a las probetas de 15 cm de diámetro y 30cm de alto a ensayos de 

tracción y por ultimo a los de adobes de 13.3x6.6x3.3 cm a ensayo de resistencia de murete 
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a la compresión; según el RNE la  E.080 “Diseño y Construcción con Tierra reforzada” y 

la MTC.” (ABURTO MELENDEZ & BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“En el resultado nos dio a conocer que los adobes estabilizados con (CBCA) en 

sus diferentes porcentajes, el que  mejor comportamiento presenta de las propiedades 

físicos- mecánicos es el adobe elaborado con el 10% de CBCA.” (ABURTO MELENDEZ 

& BRAVO RODRIGUEZ, 2018) 

“La utilización del adobe como unidad de construcción es uno de los métodos  más 

arcaico, por ser accesible y de fácil elaboración. Sin embargo, este elemento tiene un  

elevado peso y baja resistencia, por lo que se vuelve deficiente; por ende surge la 

necesidad de encontrar adicionantes para mejorar sus propiedades; por esta razón en este 

estudio se utiliza la fibra de vidrio, por ser un material rígido, fuerte y versátil.” (CHUYA 

SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018) 

“Este estudio requirió de un análisis experimental para encontrar el 

comportamiento del adobe reforzado con fibra de vidrio, por lo cual se realizaron ensayos 

de laboratorio físico - mecánicos, con la finalidad de hacer una comparación entre el 

comportamiento del adobe elaborado con fibra de vidrio frente al adobe tradicional.” 

(CHUYA SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018). 

“Las pruebas determinaron que la fibra de vidrio incrementa la resistencia de un 

adobe convencional, por lo cual se afirma que las propiedades que fueron obtenidas del 
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adobe reforzado fueron a causa de la fibra de vidrio.” (CHUYA SUMBA & AYALA 

ZUMBA, 2018) 

“Los resultados, muestras que el adobe reforzado con fibra de vidrio es una unidad 

de albañilería óptima para la construcción de viviendas, así  mismo se demuestra que la 

fibra de vidrio es factible para incrementar las propiedades de los adobes tradicionales.” 

(CHUYA SUMBA & AYALA ZUMBA, 2018) 

“El estudio llamado “Desarrollo de impermeabilizante natural a base de cascarilla 

de arroz”, resulta del propósito de elaborar un producto natural que cumpla con la 

responsabilidad social y ecológica para la creación de edificaciones amigables con el 

medio ambiente, aprovechando también un residuo agrícola generado en gran cantidad en 

Colombia.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“Para empezar el desarrollo de esta investigación se estudiaron las características 

y beneficios que contiene la cascarilla de arroz, así mismo también los sistemas de 

impermeabilización y el adobe, ya que en estos se aplicara el producto. También se 

estudiaron otros conceptos relacionados con el proyecto para fundamentar el objeto de 

estudio.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019) 

“La finalidad de esta investigación fue reducir la contaminación y el uso de 

materiales toxicos en la creación de edificaciones  es por ello que este estudio se propone 
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a elaborar un producto natural y ecológico.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ 

CHAPARRO, 2019) 

“Dicho líneas arriba podemos resaltar que hoy en día para la construcción de 

viviendas se usan materiales que producen un gran impacto ambiental por el hecho de que 

para la fabricación de estas se explotan los recursos naturales y además con la elaboración 

de estos se generan desechos no renovables que incrementa la contaminación de agua, aire 

y tierra, aumentando así los costos energéticos debido a que estos elementos son productos 

derivados del petróleo y otros componentes químicos que son dañinos para la sociedad.” 

(FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019). 

“En la metodología de la investigación se tuvo en cuenta las propiedades de la 

tierra ya que con esta se elaboraran las unidades de adobe, el cual será revestido por el 

producto natural que se desarrolla en esta investigación; este mismo hecho de la 

elaboración del producto hace que la investigación sea experimental.” (FRESNEDA 

SANCHEZ & MENDEZ CHAPARRO, 2019). 

“Por el mismo hecho de que existen construcciones primitivas en Colombia 

construidos con materiales vernáculos como son tapia, adobe, bloque de tierra comprimida 

etc., nace la necesidad de proteger estas mismas de la erosión ocasionados por el medio 

ambiente ya que son considerados patrimonios culturales.” (FRESNEDA SANCHEZ & 

MENDEZ CHAPARRO, 2019). 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     23 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

“Por lo mencionado anteriormente, la investigación tiene por finalidad elaborar un 

impermeabilizante natural que está hecho a base  de ceniza de cascarilla de arroz mesclado 

con sábila, el cual será empleado en los prototipos de adobe con fin de verificar los 

resultados y la funcionabilidad del mismo.” (FRESNEDA SANCHEZ & MENDEZ 

CHAPARRO, 2019). 

1.8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.8.1 ABSORCION:  

“La absorción máxima del ladrillo es dada como una magnitud de su 

impermeabilidad. Estos valores indicados como máximos en la norma se aplicaran toda 

vez que se realicen construcciones de albañilería que están en contacto continuo en agua, 

sin ningún revestimiento.” (NTP 331.017, 1978). 

 

1.8.2 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 

Se define como el esfuerzo que tiene cierto elemento de albañilería para poder 

soportar una determinada carga por una unidad de su área, y su unidad dimensional es 

kg/cm2. 

Para ´hallar la resistencia de las unidades de albañilería nos ceñimos a los 

protocolos de ensayo de laboratorio que establece la NTP399.613 Y 339.604. 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     24 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

1.8.3 MORTERO: 

El mortero forma parte de un sistema  constructivo de albañilería  cuyo fin 

primordial es mantener unido los elementos que forman parte de un muro ya sea 

estructural o de tabiquería. Está compuesto por una mezcla hecha a base de aglomerante 

y agregado fino al cual se adiciona cierta cantidad de agua para su manejabilidad. En obras 

de albañilería los morteros deben ser diseños de acuerdo a lo que establece la NTP 399.607 

y 399.610. (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES E.O70, 

ALBAÑILERIA, 2006) 

 

1.8.4 SUCCIÓN: 

Se define como la velocidad de absorción que tiene un elemento de albañilería para  

absorber agua en un determinado área por un determinado tiempo. Es una característica 

importante que presenta las unidades de albañilería, ya con ello podemos medir y/o 

contralar la fisuras que se pueden presentar en las estructuras. (ANAYA VALDIVIA & 

AVALOS CHÁVEZ , 2020) 
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1.9. MARCO SITUACIONAL. 

(MONTENEGRO, 2009) “Menciona en su investigación que según el censo 

nacional del año 2005 registrado en el INEI que el 40% de las viviendas están hechas a 

base adobe y tapial el cual representa una cantidad de 2167000 viviendas.” 

(MORENO MORALES & SEBASTIAN SALINAS, 2017) “Cita en su 

investigación que según el censo nacional del año 2007 registrado en el INEI, en la región 

Huánuco el 61.4% son de adobe y tapial de los cuales la mayor parte de estas 

construcciones se ubican en las zonas rurales.” 

 

(INEI-PERÚ, 2017) “De acuerdo a la información obtenida del Censo Nacional 

del 2017 obtenida del  INEI; se registró en la región Huánuco que existen 189813 

viviendas construidas con adobe y tapial de los cuales el 18.97% están hechos a base de 

adobe y el 36.61% construidas con tapial.” 

 

Según estos datos del INEI de 2017 se puede inferir que existe un porcentaje alto 

de viviendas que están hechas a base de adobe en la región de Huánuco, es de ahí donde 

nace el interés de poder incrementar las propiedades físicas y mecánicas de los adobes 

tradicionales  como su impermeabilidad y su resistencia a la compresión adicionando 

como material estabilizador la ceniza de salvado de trigo. 
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1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.10.1 ADOBE:  

“Se define como un elemento compacto que está elaborado a base de la mezcla de 

tierra y agua, sin cocer que puede contener paja o u otro adicionante con el fin de 

incrementar sus propiedades de resistencia y durabilidad.” (NORMA E.080 DISEÑO Y 

CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA, 2017) 

1.10.2 SALVADO DE TRIGO 

“El salvado de trigo es la cascarilla del cereal, el cual se obtiene a través de un triturado 

de los granos de trigo. El trigo está compuesto por cinco capas las cuales se denominan 

cutícula (parte más externa), hasta la última, llamada aleurona. Esta cascarilla constituye 

el 15% del peso total del cereal, el cual contienen celulosa, proteínas, minerales, grasas y 

agua, también es una fuente de fibra insoluble muy importante.” (GULLÓN, s.f.) 
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1.11. HIPÓTESIS 

1.11.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La ceniza de salvado de trigo mejora la impermeabilidad y la resistencia a 

la compresión en el adobe tradicional. 

1.11.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La ceniza de salvado de trigo mejora la absorción en el adobe tradicional. 

La ceniza de salvado de trigo mejora la succión en el adobe tradicional. 

La ceniza de salvado de trigo mejora la resistencia a la compresión en el 

adobe tradicional. 

 

1.12 SISTEMA DE VARIABLES-DIMENSIONALES E INDICADORES 

1.12.1 VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

ADOBE TRADICIONAL. Es la variable que será manipulada durante la 

investigación. 

ADOBE ELABORADO CON CENIZA DE SALVADO DE TRIGO. Es la 

variable que será manipulada durante la investigación. 
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VARIABLES DEPENDIENTES. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. Propiedad que presentan las 

unidades de adobe tradicional y las unidades de adobes elaboradas adicionando 

ceniza de salvado de trigo para soportar una carga  en un área determinada. 

ABSORCIÓN. Propiedad que presentan los elementos de adobe tradicional y 

las unidades de adobe elaborados adicionando ceniza de salvado de trigo para 

absorber cierta cantidad de agua en un tiempo de 5 a 24horas. 

SUCCIÓN. Es una propiedad que presentan las unidades de adobe tradicional 

y las unidades elaborados adicionando ceniza de salvado de trigo para succionar 

una cierta cantidad determinada de agua por un área delimitada por la unidad de 

albañilería en el tiempo de 1 minuto. 

 

 



 

 

1.13. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO 

METODOLÓGICO 
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2.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

2.1.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se encuentra en un nivel aplicativo, es decir  que al ser este el 

ultimo nivel de la línea de investigación; las intervenciones o manipulaciones que se 

van a realizar en la muestra de estudio constantemente tendrán un resultado positivo 

para el entorno. 

Este concepto se plasma en nuestra tesis de modo que, al realizar nuestra 

investigación, este tiene como fin mejorar las propiedades del adobe tradicional las 

cuales son la impermeabilidad y la resistencia a la compresión, adicionando ceniza de 

salvado de trigo.  

2.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al fin que persigue 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearan los artículos 

establecidos en el RNE E.080 y en la NTP-399-613, por lo cual esta tesis de 

tipo de investigación aplicativo. 
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De acuerdo al nivel de profundización en el objeto de estudio 

La tesis según el nivel de profundización en el objeto de estudio es de nivel 

explicativo ya que indaga causas o efectos de un fenómeno.  

Es decir que en nuestra tesis buscamos intensificar las propiedades del 

adobe tradicional adicionando ceniza de salvado de trigo, cuyos valores lo 

obtendremos mediante métodos experimentales para la recopilación de datos 

que nos llevaran a comprender, explicar y controlar las variables estudiadas. 

 

De acuerdo a los tipos de datos utilizados 

La tesis es una investigación cuantitativa, porque las variables van a ser 

medidas y cuantificadas, además de ello se utilizan cuadros comparativos para 

comparar los valores de la impermeabilidad y la resistencia al esfuerzo de 

compresión del adobe tradicional frente al adobe elaborado con ceniza de 

salvado de trigo. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La tesis tiene  un diseño experimental, debido a que las variables 

independientes serán manipuladas y controladas en el laboratorio, además porque 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     33 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

 

podemos medir el efecto que tendrá la variable independiente sobre la variable 

dependiente y los ensayados que se realiza tenga una validez experimental. 
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2.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPÓTESIS

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS PRINCIPAL:

Adobe tradicional

Adobe elaborado con ceniza 

de salvado de trigo

VARIABLE 

DEPENDIENTE (y):

Absorción, Succión, 

Resistencia a la Compresión

De acuerdo al fin que 

persigue
Es una investigación aplicada

PROBLEMA 

ESPECÍFICOS:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS:

De acuerdo a los tipos de 

datos utilizados
Es una investigación cuantitativa

FUENTES Y TÉCNICAS Primarias y Secucndarias; Laboratorio

POBLACIÓN
Adobe elaborado con suelo del Centro Poblado Marabamba 

– Distrito de Pillco Marca - Provincia de Huánuco

MUESTRA

500 adobes elaborados con el suelo que aflora en el centro 

poblado de Marabamba del distrito de Pillco Marca – 

Huánuco – Huánuco.

El diseño de investigación es experimento puro

MÉTODOS

RECOLECCION DE LA INFORMACION

Categorización de Variables y uso de software (Excel)

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigacion es aplicativo

TIPO DE INVESTIGACION 

DISEÑO DE INVESTIGACION

La ceniza de salvado de 

trigo mejora la succión 

en el adobe tradicional.

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (x):

INDICADOR 03
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN

INDICADOR 02 SUCCIÓN

MATRIZ DE CONSISTENCIA

VARIABLES/INDICADORES

y = f(x)

“MEJORAMIENTO DE 

LA IMPERMEABILIDAD 

Y LA RESISTENCIA A 

LA COMPRESION DEL 

ADOBE TRADICIONAL, 

ADICIONANDO 

CENIZA DE SALVADO 

DE TRIGO - HUANUCO 

-2021”

VARIABLE INDEPENDIENTE

¿En cuánto mejora la 

impermeabilidad y la 

resistencia a la compresión 

del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de 

salvado de trigo? 

Determinar en cuanto mejora 

la impermeabilidad y la 

resistencia a la compresión 

del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de salvado 

de trigo.

La ceniza de salvado de 

trigo mejora la 

impermeabilidad y la 

resistencia a la 

compresión en el adobe 

tradicional.

INDICADORES
De acuerdo al nivel de 

profundizacion en el objeto 

de estudio

Es una investigación explicativa

¿En cuánto mejora la 

resistencia a la compresión 

del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de 

salvado de trigo?

Determinar en cuanto mejora 

la resistencia a la compresión 

del adobe tradicional, 

adicionando ceniza de salvado 

de trigo.

La ceniza de salvado de 

trigo mejora la 

resistencia a la 

compresión en el adobe 

tradicional.

¿En cuánto mejora la 

succión del adobe 

tradicional, adicionando 

ceniza de salvado de trigo?

Determinar en cuanto mejora 

la succión del adobe 

tradicional, adicionando ceniza 

de salvado de trigo.

 ¿En cuánto mejora la 

absorción del adobe 

tradicional, adicionando 

ceniza de salvado de trigo?

Determinar en cuanto mejora 

la absorción del adobe 

tradicional, adicionando ceniza 

de salvado de trigo.

La ceniza de salvado de 

trigo mejora la absorción 

en el adobe tradicional.

INDICADOR 01 ABSORCIÓN
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2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

2.4.1. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

FUENTES 

Fuentes Primarias: Nuestra fuentes primarias serán los 500 adobes elaborados 

con la cantera de cCntro Poblado de Marabamba. 

Fuentes Secundarias: resúmenes y listados de referencias publicados en un 

área de conocimiento en particular, así como en esta tesis se obtuvo información de 

artículos web, tesis y revistas científicas.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

En el estudio del adobe se empleó los siguientes materiales y equipos: 

- Tierra seleccionada. 

- Agua. 

- Gaveras de madera con medidas interiores de 8.0x12x24 cm. 

- Horno eléctrico de temperatura regulable. 

- Vernier. 

- Flexómetro. 
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- Tamices para ensayos de granulometría. 

- Cazoletas. 

- Balanza de precisión de 0.01 gr. 

- Prensa digital para rotura de concreto sometidos a esfuerzo de compresión. 

- Cámara fotográfica. 

- Movilidad. 

Se elaboró 250 unidades de adobe tradicional que consiste en usar solo tierra y 

otras 250 unidades usando cenizas de salvado de trigo. 

Para la elección de la cantera a usarse, se realizó pruebas preliminares en campo 

según la Norma E.080, como son las siguientes: 

- Prueba “Cinta de Barro” 

- Prueba “Resistencia Seca” 

- Prueba de “Control de Fisuras”  

Para la elaboración de las unidades de adobe se tuvo en cuenta las medidas 

establecidas en la norma E.080. 
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Imagen Nº 01. Dimensiones del adobe 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 

Las técnicas e instrumentos para emplear fueron: 

- revisiones bibliográficas  

- obtención de muestras de adobe 

- formato de registro de datos 

 

2.5. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

2.5.1. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO DE DATOS. 

SELECCIÓN DEL SUELO A USAR 
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- Pruebas in situ. 

- Ensayo de granulometría. 

2.5.2 MÉTODOS 

 PRUEBAS IN SITU  

- Prueba “Cinta de barro”: Se realiza esta prueba para saber el porcentaje de 

existencia de arcilla en el suelo y así determinar si es apto o no para la 

elaboración de adobes esto según la norma E-080. 

Esta prueba se realiza en un lapso de 10 minutos; se inicia realizando un 

cilindro de 1.2cm de diámetro en la mano y luego se procede a enrollar 

poco a poco entre la palma de las manos, formando así una cinta de 0.4 cm 

de espesor dejándolo descolgar lo más que se pueda.  

Resultado:  

 si la cinta alcanza de 20 a 25 cm de largo este suelo es considerado 

muy arcilloso. 

 Si la cinta se corta a los 10cm o menos de longitud, el suelo será 

considerado de poca arcilla. 

En nuestra tesis la muestra probada se cortó en 14 cm de longitud y según el 

rango establecido por la norma E-080 para arcilla aceptable se encuentra entre 10-

20%. Por lo cual como podemos observar nuestra prueba de cinta de barro 
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determina que el suelo de la cantera de Marabamba tiene un porcentaje de arcilla 

aceptable. 

 

 

- Prueba “Resistencia seca”:  

o Esta prueba consiste en mezclar la tierra con una determinada 

cantidad de agua para obtener una masa de barro trabajable con lo 

cual se pueda formar cuatro bolitas de igual diámetro; luego de 

formar las esferas se procede a secar las muestras por un lapso de 

48 horas.  

o Pasado las 48 horas se proceda a presionar la bolitas, las cuales 

determinaran que: 

    - Si se rompe, quiebra o agrieta al menos una bolita de los 4 se 

debe volver a realizar nuevamente todo el proceso anteriormente 

descrito. 

  En el caso de nuestra tesis no presentaron deformaciones significativas. 

 

- Prueba de “Control de fisuras”:  

o Para esta prueba se tiene que tener unidades de adobe unidas con 

mortero asemejándose a un emparedado. 
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o Se van a realizar los emparedados con un mortero que estará en 

proporción de una parte de tierra sin añadir arena gruesa. Es decir 

una proporción de 1:0. 

o Otro emparedado con un mortero que estará en proporción de 1 

parte de tierra por 1 1\2 parte de arena gruesa. Es decir una 

proporción de 1: 1\2. 

o Otro emparedado con un mortero que estará en proporción de 1 

parte de tierra por 1 parte de arena gruesa. Es decir una proporción 

de 1:1. 

Y así sucesivamente llegar a la relación del mortero de 1:3; una vez 

terminado de hacer los emparedados con sus respectivas 

proporciones de suelo y arena gruesa se procede al secado por un 

lapso de 48 horas. 

Transcurrido el tiempo de las 48 horas se observa el agrietamiento 

del mortero; donde se precisa lo siguiente: 

- Para nuestra tesis se concluye que no es necesario añadir arena 

gruesa al suelo de la cantera de Marabamba ya que no presentó en 

los ensayos, fisuras en la proporción 1:0.  

 

ENSAYOS DE LABORATORIO  
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Las pruebas se realizaron en el Laboratorio privado ACHE&AVE 

INGENIERÍA E.I.R.L. por el motivo de que el laboratorio de la 

Universidad se encontraba cerrada a causa de la pandemia.  

       Las pruebas que se realizaron fueron:  

- Ensayo de granulometría por tamizado en suelos según estipula la Norma 

ASTM D 422: 

- Ensayo estándar para propiedades de absorción de humedad según estipula 

la Norma ASTM D 52229. 

 

COMPROBACIONES: 

- Humedad durante el moldeo: si al desmoldar se observa la presencia de 

fisuras esto quiere decir que el contenido de humedad es bajo, por otro lado si 

presenta deformaciones es porque hay mucha presencia de agua. 

- Relación largo-ancho y alto-largo: Estas mediciones se realiza con una 

wincha. 

FABRICACIÓN DE ADOBES  

- Verificación de Humedad de Mezcla. 

- Verificación de Humedad durante el moldeo en graves. 

- Control de relación Largo-Ancho. 
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- Control de relación Alto-Ancho. 

- Control de grietas y deformaciones a 04 semanas de secado. 

PRISMAS Y ENSAYOS:  

  Las pruebas se realizaron en el Laboratorio privado ACHE&AVE 

INGENIERÍA E.I.R.L. por el motivo de que el laboratorio de que la  

Universidad se encontraba cerrada a causa de la pandemia.  

- Preparación de muestras individuales. 

- Preparación de pilas. 

- Preparación de muretes. 

- Ensayo a compresión de muestras individuales. 

- Ensayo a compresión de pilas. 

- Ensayo a compresión de muretes. 

2.5.3 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

- Determinar la impermeabilidad de las muestras mediante los ensayos de 

succión y absorción. 

- Determinar la resistencia a la compresión de la unidad. 

- Determinar la resistencia a la compresión en pilas de adobe. 

- Determinar la resistencia a la tracción indirecta en muretes. 
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2.5.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

- Comparación de resultados obtenidos de los ensayos para el cálculo de la 

impermeabilidad, resistencia a la compresión de la unidad de adobe y 

resistencia a la compresión de pilas de adobe. 

En cuanto al ensayo de tracción indirecta (muretes), se tuvo inconvenientes 

para ser ensayados de acuerdo a lo que indica en los numerales 8.4 y 8.5 del 

Artículo 8 de la Norma E.080, lo cual se hace mención en las limitaciones. 

- Verificación de las Hipótesis. 

2.5.5 ELABORACION DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Redacción y Presentación del Informe Final. 

2.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES. 

2.6.1. POTENCIAL HUMANO. 

El presente proyecto de investigación engloba el arduo trabajo realizado por 

los tesistas, asesor y demás personas que se comprometieron en apoyar de manera 

directa o indirecta para la elaboración de esta tesis. 

2.6.2. RECURSOS MATERIALES. 

El proyecto demandó trabajo permanente de los tesistas en recolectar información 

de campo, como también las muestras que posteriormente fueron sometidos a pruebas 
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de laboratorio, así mismo, trabajos de gabinete y otras fuentes de información. Como 

son los siguientes: 

- Tierra con granulometría de acuerdo estatuto de la norma peruana. 

- Agua 

- Gaveras de madera con dimensiones de 8x12x24 cm³ de volumen interno. 

- Gaveras de madera a escala con dimensiones de 9.60x4.80x3.20 cm³ de 

volumen interno. 

- Horno eléctrico de Temperatura regulable. 

- Vernier 

- Wincha 

- Tamices para ensayo de granulometría. 

- Cazoletas 

- Balanza de Precisión de 0.1 gr. 

- Balanza de precisión de 0.01gr. 

- Prensa digital para rotura de concreto sometidos a esfuerzo de compresión. 

- Cámara fotográfica. 

- Movilidad. 
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2.6.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

El Proyecto de investigación necesitó de recursos financieros de 

aproximadamente S/. 4,121.00. Que ha sido utilizados para cubrir los gastos de 

elaboración de las muestras, por los ensayos realizados en un laboratorio privado, esto 

debido a que el laboratorio de la Universidad no estaba en funcionamiento a causa de 

la pandemia y por costos de presentación de la tesis. 

En conclusión, el presente proyecto de investigación de tesis es financiado con 

los recursos exclusivamente de los tesistas. 

Tabla Nº. 01. Costo de ejecución de la Tesis 

  UNIDAD CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

PARCIAL 
SUB 

TOTAL 

RECURSOS FÍSICOS         S/660.00 

Utilices de escritorio Global 1 S/. 200.00 S/. 200.00   

Materiales de campo Global 1 S/. 400.00 S/. 400.00   

Otros materiales (10 %) Global 1 S/. 60.00 S/. 60.00   

RECURSOS MATERIALES         S/530.00 

Adquisición de materiales Global 1 S/. 530.00 S/. 530.00   

RECURSOS HUMANOS         S/500.00 

Personal en campo Persona 10 S/. 50.00 S/. 500.00   

SERVICIOS          S/2,431.00 

Ensayos en laboratorio Global 1 S/. 970.00 S/970.00   

Alquiler de Terreno para fabricación 
de adobes 

Global 1 S/100.00 S/100.00   

Accesos a internet Mes 4 S/. 60.00 S/240.00   

Alquiler de equipos movilidad para 
campo 

Global 1 S/. 600.00 S/600.00   

Fotocopias e impresiones, ploteos Global 1 S/. 300.00 S/300.00   

Otros (10 %) Global 1 S/221.00 S/221.00   

 TOTAL          S/4,121.00 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 
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2.7. SELECCIÓN DE LA TIERRA Y PREPARACIÓN DEL ADOBE. 

2.7.1. ADOBE: 

Según la definición de la norma E-080 el adobe es considera como un bloque 

macizo sin cocer que se forma al mezclar tierra y cierta cantidad de agua, que 

adicionalmente se le puede añadir paja o arena gruesa para mejorar su resistencia y 

durabilidad. 

Por otro lado sin ir muy lejos dentro de nuestra ciudad de pillco Marca, en 

Marabamba se puede observar que la mayoría de las edificaciones están construidas a 

base de adobe y la mayoría de las viviendas  no contiene paja, esto hace que el adobe 

se vuelva vulnerable a esfuerzos de tracción, compresión, torsión,etc.  

Tomando en cuenta lo mencionado líneas arriba y la norma E. 080, los adobes 

se realizaron en campo y luego se dejaron secar por  30 días donde después fueron 

trasladados al laboratorio para ser ensayados.  

 Con respecto del suelo que se usó para la preparación de los adobes 

(Marabamba), es una composición de arena y arcilla que fue mezclado con la ceniza 

de salvado de trigo y que luego de combinarse con el agua se produjo barro para la 

elaboración de las muestras. 
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Fotografía Nº01 y 02. Fabricación del adobe. 

 

 

 

 

 

2.7.2. SELECCIÓN DE MUESTRA 

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA Y/O CANTERA 

Para la elaboración de los adobes, lo esencial es la adecuada elección de la cantera 

a usarse y el tipo de suelo, ya que el suelo escogido debe contener arena en un rango 

de 55% a 70%, limo entre 15% y 25% y arcilla entre 10% y 20%, no debiéndose utilizar 

suelo orgánico, esto de acuerdo a la Norma Peruana E.080 (2006).     

El resultado del ensayo granulométrico, como se indica en la tabla Nº02 en la parte 

de ENSAYOS PRELIMINARES EN CAMPO Y LABORATORIO PARA LA 

APROBACION DE LA TIERRA Y/O CANTERA, fueron de Arena 62.40%, Limos 

y Arcilla 15.65%, estos resultados se obtienen a partir de los resultados del ensayo 

respectivo que se muestra en el ANEXO N°03. 
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Para la selección del suelo que se utilizó para la elaboración de los adobes, 

recurrimos a la ubicada en Marabamba, esto debido a que en la zona usan el adobe 

como material predominante para la construcción de sus viviendas. 

Imagen Nº 02. Distancia desde la ciudad de Huánuco hasta la cantera en la localidad de Marabamaba. 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 

Después de haber recopilado muestras de campo para la posterior realización 

del ensayo granulométrico y así se verificó que el tipo de suelo de la cantera de la 

localidad de Marabamba es apto para la construcción de adobes, esto de acuerdo al 

resultado obtenido del ensayo granulométrico que se muestra en el Anexo Nº03. 

Se eligió la cantera de Marabamba por encontrarse dentro del centro poblado 

de Marabamba, lugar donde se elaboraron las muestras, así como el respaldo de los 

datos estadísticos brindados por la INEI de acuerdo al Censo Nacional del 2017, donde 

indica que en el distrito de Pillco Marca el 33.29% de las viviendas son de adobe y 

tapial, encontrándose en el Centro Poblado de Marabamba un aproximado de 386 

viviendas, de los cuales el 84.97% son de adobe y tapial, considerándose un porcentaje 
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alto para dar prioridad a la elección de la cantera y al centro poblado de Marabamba 

como lugar de investigación. 

ENSAYOS PRELIMINARES EN CAMPO Y LABORATORIO PARA LA 

APROBACION DE LA TIERRA Y/O CANTERA 

Prueba “Cinta de barro” 

- Se realiza esta prueba para saber el porcentaje de existencia de arcilla en el 

suelo y así determinar si es apto o no para la elaboración de adobes esto 

según la norma E-080. 

Esta prueba se realiza en un lapso de 10 minutos; se inicia realizando un 

cilindro de 1.2cm de diámetro en la mano y luego se procede a enrollar 

poco a poco entre la palma de las manos, formando así una cinta de 0.4 cm 

de espesor dejándolo descolgar lo más que se pueda.  

Resultado:  

 si la cinta alcanza de 20 a 25 cm de largo este suelo es considerado 

muy arcilloso. 

 Si la cinta se corta a los 10cm o menos de longitud, el suelo será 

considerado de poca arcilla. 

En nuestra tesis la muestra probada se cortó en 14 cm de longitud y según el 

rango establecido por la norma E-080 para arcilla aceptable se encuentra entre 10-

20%. Por lo cual como podemos observar nuestra prueba de cinta de barro 
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determina que el suelo de la cantera de Marabamba tiene un porcentaje de arcilla 

aceptable. 

 

Prueba “Resistencia Seca” 

o Esta prueba consiste en mezclar la tierra con una determinada 

cantidad de agua para obtener una masa de barro trabajable con lo 

cual se pueda formar cuatro bolitas de igual diámetro; luego de 

formar las esferas se procede a secar las muestras por un lapso de 

48 horas.  

o Pasado las 48 horas se proceda a presionar la bolitas, las cuales 

determinaran que: 

    - Si se rompe, quiebra o agrieta al menos una bolita de los 4 se 

debe volver a realizar nuevamente todo el proceso anteriormente 

descrito. 

  En el caso de nuestra tesis no presentaron deformaciones significativas. 
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Fotografía N° 03. Proceso de formación de bolitas para la resistencia seca. 

Prueba “Prueba de “Control de fisuras” o “Dosificación suelo – arena gruesa” 

o Para esta prueba se tiene que tener unidades de adobe unidas con 

mortero asemejándose a un emparedado. 

o Se van a realizar los emparedados con un mortero que estará en 

proporción de una parte de tierra sin añadir arena gruesa. Es decir 

una proporción de 1:0. 

o Otro emparedado con un mortero que estará en proporción de 1 

parte de tierra por 1 1\2 parte de arena gruesa. Es decir una 

proporción de 1: 1\2. 

o Otro emparedado con un mortero que estará en proporción de 1 

parte de tierra por 1 parte de arena gruesa. Es decir una proporción 

de 1:1. 
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Y así sucesivamente llegar a la relación del mortero de 1:3; una vez 

terminado de hacer los emparedados con sus respectivas 

proporciones de suelo y arena gruesa se procede al secado por un 

lapso de 48 horas. 

Transcurrido el tiempo de las 48 horas se observa el agrietamiento 

del mortero; donde se precisa lo siguiente: 

- Para nuestra tesis se concluye que no es necesario añadir arena 

gruesa al suelo de la cantera de Marabamba ya que no presentó en 

los ensayos, fisuras en la proporción 1:0.  

Ensayo de Granulometría 

 La finalidad del ensayo de  granulometría es poder agrupar y ordenar las partículas 

que conforman los suelos, agrupándolos en intervalos de tamaños y determinando la 

proporción relativa en peso de cada rango de tamaño. 

Según el anterior Reglamento de la Norma E.080 menciona las gradaciones 

aproximadas del suelo a usarse, siendo los rangos establecidos: arcilla 10-20%, limo 

15-25% y arena 55-70%. 

De acuerdo a los resultados del ensayo granulométrico realizado, como se muestra 

en la tabla Nº02, se tiene una clasificación de la composición de la tierra de Arena 

62.40%, Limos y Arcilla 15.65%, estos resultados se obtienen a partir de los 

resultados del ensayo respectivo que se muestra en el ANEXO N°03 
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Tabla Nº. 02. Resultados en porcentaje del ensayo granulométrico. 

DIÁMETRO 
(mm) 

% QUE PASA 
 

76.200 100.00%  

63.500 100.00%  

38.100 100.00%  

50.800 100.00%  

25.400 100.00%  

19.050 100.00%  

12.700 97.03%  

9.525 94.06%  

6.350 90.71%  

4.760 86.71%  

2.600 82.42%  

2.000 78.06%  

1.180 65.91%  

0.850 53.19%  

0.600 42.88%  

0.425 33.51%  

0.300 25.65%  

0.250 21.88%  

0.180 18.81%  

0.150 16.82%  

0.074 15.83%  

0.060 15.65%  

 

GRANOS TAMAÑOS DE GRANOS % QUE PASA 

ARENA 0.06mm<x<2mm 62.40% 

LIMO Y ARCILLA x<0.06 15.65% 
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Después de realizar las pruebas indicadas líneas arriba, y luego determinar el 

contenido de arena, limo y arcilla, se dedujo que el tipo de suelo que hay en la cantera 

del centro poblado de Marabamba”, es apto para la construcción de los adobes. 

Es necesario hacer referencia que en la actual norma E.080 no se especifica los 

cantidad de porcentajes de arcilla, limo y arena, es por eso que se incurrió a la  

(NORMA E. 080 ADOBE, publicado en el diario “El Peruano”, sábado 10 de junio 

del 2006). 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS ADOBES. 

  Una vez realizada los ensayos de granulometría y viendo que son favorables 

dicho suelo, procedimos a extraer una cantidad aproximada de 3.05m3 para la 

preparación de los adobes. 

Los adobes fueron preparados en campo por un personal de la zona de 

Marabamba, dedicado al campo de construcción con adobes, el cual  fue supervisado 

por los tesistas en cada uno de los pasos de la fabricación de las unidades. 

Para la preparación de los adobes, el suelo a usar fue pasado por un tamiz en el 

cual la piedras que tenían diámetros mayores a 5mm y residuos dudosos fueron 

retirados, seguidamente se trituro todos los granos hasta obtener una muestra uniforme, 

seguido a ello se mezcló con una determinada cantidad de agua y se dejó en reposo 

por unos 48 horas. 
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De forma similar al anterior, para los adobes que fueron elaborados con ceniza 

de salvado de trigo, al barro se le añadió ceniza de salvado de trigo, en un porcentaje 

de alrededor del 5% en volumen, luego de realizar el batido uniforme se dejó en reposo 

(dormido) por un tiempo de 48 horas y de la misma forma se procedió a elaborar los 

adobes. 

En el Capítulo IV de la norma E.080 nos menciona sobre las dimensiones del 

adobe de forma rectangular, de la siguiente manera: el largo debe ser aproximadamente 

el doble del ancho, en cuanto a la distancia de la altura debe medir entre 8 cm y 12 cm; 

tomando en cuenta estas consideraciones, se optó por elaborar adobes de dimensiones 

de 24x12x8cm. 

 Se procedió a remojar los materiales como la gravera para evitar que el 

barro se pegue demasiado al molde 

 Como primer paso las graveras de maderas fueron pasadas con petróleo, 

esto es para evitar que la masa de barro quede impregnado y sea más 

fácil de desmoldar el  adobe. 

 Se llenó el molde con la masa del barro, lanzando estas con fuerza en 

porciones. 

 Se rellenó las partes que faltan dentro de la gravera, haciendo uso una 

regla de madera mojada, el cual también nos sirvió para enrasar el borde 

y obtener un mejor acabado del adobe. 
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 Una vez desmoldada las unidades fueron ordenadas en el terreno, esta 

debe estar limpio y libre de impurezas orgánicas. Los especímenes se 

acomodaran en filas y se las dejó secar. 

 Los especímenes se voltearon después de 5 días, esto para obtener un 

secado uniforme. 

 Después de 28 días de secado, se procedió a realizar las pilas. los 

muretes y demás ensayos que exige la norma E-080. 

2.8. PROTOCOLOS DE ENSAYO PARA LA DETERMINAR LA 

IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL ADOBE 

TRADICINAL, ADICIONANDO CENIZA DE SALVADO DE TRIGO. 

2.8.1. NORMA E.080 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 

REFORZADA: 

Esta norma estipula los métodos de ensayo para determinar la impermeabilidad 

y la resistencia a la compresión de las unidades de adobe. 

La norma nos da a conocer los protocolos que se debe seguir para determinar 

los segmentos del adobe, para alcanzar los resultados de laboratorio, el cual se puede 

usar para establecer valores y resistencia, también se pueden usar para obtener relación 

de la impermeabilidad y resistencia a la compresión, para las funciones de control de 

calidad. 
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Para el ensayo de unidades, la NTP E.080 no menciona en sus artículos como 

deben ser los ensayos de succión y absorción de unidades de adobe, por lo que se optó 

incurrir a la NTP 339.613 y la Norma técnica E.070 de albañilería, donde nos detalla 

los pasos para poder ensayar los ladrillos de arcilla, teniendo en cuenta siempre la gran 

diferencia que existe los bloques de arcilla y el adobe. 

 

 PROCEDIMIENTOS GENERALES. 

MEDICIÓN Y PESO 

Para poder realizar los ensayos, se tomó las medidas de cada testigo con una 

exactitud de:  

 10mm para las dimensiones de ancho, largo y alto. 

Los testigos deben ser pesadas con exactitud ya que nos servirá para determinar la 

diferencia de peso con un adobe normal remojado. 

SELECCIÓN 

Para el caso de la investigación, las muestras escogidas tenían que ser sanos y libres 

de impureza es decir no tiene que tener defecto, estas a su vez representaron el 

promedio total de todos los especímenes. 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     58 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

 

Los especímenes con presencia de fisuras, deteriorados o con algún desperfecto 

arrojaron valores inexactos por tal razón fueron desechados al momento de los 

ensayos. 

2.8.2. PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS. 

SUCCIÓN. 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Para tomar  las pruebas de succión de los especímenes del proyecto de 

investigación, se incurrió al párrafo 11 de la NTP 399.613. 

En este acápite nos hace referencia de los métodos a seguir para realizar los 

ensayos individuales a cada unidad de ladrillo, con el fin de determinar la 

capacidad de absorber agua en un determinado tiempo. 

PRINCIPIO 

Con este ensayo, lo que se busca hallar es el índice de absorción temprana 

de cada espécimen ensayado, lo mismo que viene a ser la cantidad de agua 

absorbida en un periodo estandarizado de 1minuto ±1segundo, en una bandeja 

de 200 cm2.  

 

EQUIPO 

 Horno eléctrico 

 Balanza, con una exactitud de 0.05g 
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 Flexómetro  

 Bandeja para contener agua. De dimensiones; profundidad >= 25mm, 

y una sección mayor a 200cm2. 

 Soporte para los adobes no corrosivos, de 120mmx150x6mm 

PREPARACIÓN DE LOS ADOBES (PROBETAS) 

Se emplearon diez especímenes, cinco elaborado sin adicionante y cinco 

elaborado con ceniza de salvado de trigo. 

PROCEDIMIENTO 

 En primera instancia tomamos las unidades seleccionadas y lo secamos 

en un horno eléctrico a una temperatura de 100°, durante un periodo de 

5 horas esto es para evitar la cocción del espécimen ya que es una 

unidad hecha a base de barro. 

 Posterior a ello se tomaron las medidas de las caras de  los especímenes 

una vez extraídos del horno, y a la vez se tomaron los pesos en una 

balanza con una precisión de 0.05gr.  

 Se escoge un lugar nivelado para colocar la bandeja. 

 Los soportes metálicos son colocados sobre la bandeja. 

 Una vez nivelado la bandeja en un lugar firme, se procede a llenar agua 

esto siempre considerando que el nivel de la bandeja este siempre 3mm 

±0.25mm por encima de los soportes.  
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 Los especímenes será puestos en los soporte, en un tiempo de 1minuto 

1seg.  

 Durante el tiempo que transcurre hay que tener presente que el nivel del 

agua debe ser constante. 

 Seguido a ello se retiran los especímenes de la bandeja y se procede a 

secar con un paño u trapo húmedo durante 10 segundos, luego deberá 

dejarse en reposo durante 2 minutos para ser pesados nuevamente ya 

que este dato nos dará la cantidad de agua succionada en 1 minuto. 

 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

La sección se calcula como la diferencia de los pesos tomados, es decir entre 

el peso del espécimen mojado por 1 minuto y el espécimen inicial seco. Ahora 

si la sección del espécimen sobrepasa en ± del 2.5%  del área de la bandeja de 

200cm2, la norma nos menciona que se puede corregir los pesos mediante la 

ecuación: 

 

S =
200𝑊

𝐿𝐵
 

 

En donde se tiene que:  

S: succión normalizada a un área de 200 cm2. 

W: diferencia de pesos de las unidades en estado saturado y no saturado. 
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L: Largo del espécimen (cm) 

B: ancho del espécimen (cm) 

Finalmente se procede a calcular y a la misma reportar el promedio de los 

ensayos, con una proximidad a 0.1 gr/min/200cm2. 

 

ABSORCIÓN. 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Para medir la absorción al igual en que la succión, no existe un método para 

poder hallar dicha variable en la norma E-080, por lo cual también nos 

acogimos a la NTP 399.613 ya que en su artículo nos señala lo pasos a seguir 

para hacer la prueba de absorción de unidades de ladrillos. 

La finalidad del ensayo consiste en determinar la cantidad de agua que 

puede absorber las unidades de adobe sumergidas en estas durante un periodo 

de 24 horas a temperatura de 24°C ± 8°C. 

PRINCIPIO 

Determinar la capacidad de absorción del espécimen durante 24 horas. 

EQUIPOS: 

Horno eléctrico. 

Balanza, con una exactitud de 0.05g 

Bateas de saturación. 

PREPARACIÓN DE LOS ADOBES (PROBETAS) 
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Se realizaron  ensayaron 10 unidades de adobe, cinco muestras de adobe 

tradicional y cinco elaborado con ceniza de salvado de trigo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Primeramente, se procede a quitar toda la humedad que contiene el espécimen 

en su estado natural, para ello lo metemos en un horno a temperatura de 110C° 

durante un periodo de 24 horas. 

 Al igual que en la succión buscando un tiempo de secado óptimo para las 

muestras, y así impedir el proceso de cocción. 

 Los recipientes que contienen los especímenes no deben estar en contacto con 

la intemperie, de preferible hacer el ensayo en un lugar cerrado. 

 Transcurrido el tiempo de secado en el horno, sacamos los especímenes y 

procedemos a pesarlas con una balanza de precisión de 0.5gr y procedemos a 

ponerlos en el recipiente lleno de agua.  

 Posteriormente, pasado las 24 horas de estar sumergido en el agua procedemos 

a sacar el espécimen secando un trapo húmedo, para luego pesarlas 

nuevamente. 

 El agua que se usa debe ser de preferencia agua libre de impurezas es decir 

limpia a temperatura de 15.5°C a 30°C. 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Con los resultados de los pesos en estado saturado y estado seco procedemos 

a determinar la absorción de unidad del espécimen con la siguiente formula: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛% = 100
(𝑊𝑠 −𝑊𝑑)

𝑤𝑑
 

En donde:  

Wd = peso seco del espécimen 

Ws = Peso del espécimen mojado, después de estar inmerso en ella en 

tiempo de 24 horas. 

v = Es el volumen de la probeta, en m3. 

Como resultado final para obtener el valor de la variable que es la absorción 

se tomará el promedio del resultado de cada uno de los especímenes ensayados 

con aproximación del 0.1%. 

COMPRESIÓN (UNIDAD). 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

En esta campo se detalla los métodos de ensayo de compresión que estipula 

la norma E-080 para las unidades en forma de cubos de arista de 0.10m. 

La finalidad del ensayo es para poder determinar la capacidad de resistencia a 

la compresión que presenta las muestras elaborados con ceniza de salvado de 

trigo y el adobe convencional, para ello se aplicaran cargar verticales de forma 

progresiva a los especímenes. 
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PRINCIPIO 

Determinación de: 

 Se determina el esfuerzo último de compresión que presentan los 

adobes tradicionales y los que fueron elaborados con ceniza de salvado 

de trigo. 

EQUIPO 

 Máquina de compresión. 

PREPARACION DE LOS ADOBES (PROBETAS) 

Se analizaran 12 muestras, 6 muestras de adobe tradicional y 6 muestras 

elaboradas con ceniza de salvado de trigo, así como indica en la norma E.080. 

PROCEDIMIENTO 

 Una vez pasado los 30 días de secado luego de elaborar las unidades de 

adobe se procede a poner yeso en las caras para hacerlo más uniforme 

es decir se hace el refrenado, con el fin de que al contacto con la 

máquina de compresión tenga una distribución uniforme de las cargas. 

 El ensayo se debe realizar con una velocidad de 2KN/min. 

 Se debe estar atento para poder registrar la carga máxima es decir en 

donde falla la probeta. 
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CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con el registro de la carga máxima que nos indica la máquina de 

compresión procedemos a calcular la resistencia al esfuerzo de 

compresión usando la siguiente formula.  

𝑓0 =
𝑃

𝐴𝑥𝐵
 

 

 

Imagen Nº03. Longitudes del adobe para resistencia a compresión de unidades. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de los tesistas 

 

En donde: 

𝑓0 =resistencia última a la compresión (kgf/cm2) 

𝑃 = Carga máxima (kg) 
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𝐴 = Largo del adobe (cm) 

𝐵 = Ancho del adobe (cm) 

𝐶 = Alto del adobe (cm) 

Finalmente para poder determinar la resistencia última de las probetas, se 

deben tomar como el promedio de los cuatro mejores resultados siempre y 

cuando estos resultados estén por encima de la resistencia ultima indicada. 

COMPRESIÓN (PILAS). 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Para este ensayo nos basamos en el estatuto de la norma E-080 donde en el 

acápite 8.4 nos hace referencia que para poder determinar la  resistencia a la 

compresión de los muretes de adobe, se deben hacer pilas de unidades enteras de adobe 

el cual debe tener una esbeltez del orden 3, luego se ensayaran 6 pilas, de los cuales se 

tomará como resultado el promedio de las 4 mejores muestras, y así determinar la 

resistencia última a compresión del murete o pila. 

PRINCIPIO 

Determinación de: 

 Se calcularan el esfuerzo último de compresión tanto de los adobes 

tradicionales y los elaborados con ceniza de salvado de trigo.  

 Se calculará el esfuerzo admisible de compresión en ambos casos. 
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 Por ultimo también se calcula el esfuerzo de compresión por 

aplastamiento. 

EQUIPO 

 Máquina de Compresión. 

 

PREPARACION DE LOS ADOBES (PILAS)  

Se ensayará 12  muretes, de las cuales 6 pilas será elaborado con 

adobe tradicional y 6 pilas elaborados con ceniza de salvado de trigo, 

de acuerdo como indica la norma E-80. 

PROCEDIMIENTO 

 Después que se dejaron secar las muestras por un lapso de tiempo de 

28 días, se procedió a realizar el refrentado para poder uniformizar las 

caras de las pilas con la finalidad de  tener una distribución de carga 

homogénea producido por la máquina de compresión. 

 Se verifico que la velocidad de la máquina de compresión esté a 

2KN/min. 

 Tenemos que estar atentos a la rotura para poder registrar la falla de la 

probeta para determinar la carga máxima. 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     68 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

 

Una vez registrado la carga máxima de cada una de las pilas, pasamos a 

calcular la resistencia a la compresión de estas usando la formula 

𝑓´𝑚 =
𝑃

𝑎.𝑏
  ;  𝑓𝑚 = 0.40𝑓´𝑚  ; 𝑓𝑐𝑎 = 1.24𝑓𝑚   

Imagen Nº04. Dimensiones de la pila. 

 

Fuente: “Norma E.080 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 2017 

En donde: 

𝑓´𝑚 =Esfuerzo último en compresión de la pila (kgf/cm2) 

𝑓𝑚 = Esfuerzo admisible de compresión de la pila (kgf/cm2) 

𝑓𝑐𝑎 = Esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento (kgf/cm2) 

𝑃 = carga máxima (kgf) 

𝑎 = Ancho del adobe (cm) 

𝑏 = Largo del adobe (cm) 

Finalmente hallamos la carga última como el promedio aritmético de los 

resultados de las seis mejores muestras ensayado. 
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TRACCIÓN INDIRECTA (MURETES). 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La finalidad de esta prueba es para determinar la resistencia ultima de corte 

puro del adobe, para realizar este ensayo nos basamos en el RNE, la E-080 

donde nos menciona que para halla la resistencia ultima de corte puro se debe 

ensayar 6 muretes y de las cuales tomar el promedio de los cuatro mejores 

resultados. 

PRINCIPIO 

Determinación de: 

 El esfuerzo último de los muretes elaborados con adobe tradicional, así 

como también de los muretes elaborados con ceniza de salvado de trigo. 

 Esfuerzo admisible de corte para ambos casos. 

EQUIPO 

 Máquina de Compresión. 

PREPARACION DE LOS ADOBES (MURETES)  

Se elaboraran 12 muretes, 6 muretes elaborados con adobe 

tradicional y 6 muretes elaborados con ceniza de salvado de trigo, así 

como indica en el RNE, la E.080. 

PROCEDIMIENTO 
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 Una vez que hayan secado las muestras por un periodo de 30 días se 

procede a hacer el refrentado de las caras para poder tener una sección 

uniforme, lo cual permitirá una transmisión de carga homogénea al 

cuerpo. 

 La norma E-80 nos menciona que los muretes deben tener las medidas 

de 0.65x0.65; para el ensayo de compresión diagonal, sin embargo 

viendo las limitaciones del laboratorio existente en nuestra región se 

tuvo que reducir los muretes a escala proporcional para poder 

ensayarlos en una máquina de compresión. 

 Debemos estar atentos a la máquina de compresión para detectar el 

momento en que falla y así poder registrar con exactitud. 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez que registraron las cargas máximas de los muretes en la maquina a 

compresión, pasamos a calcular la resistencia a la compresión de los muretes, 

usando la fórmula que se describe líneas abajo.   

𝑓´𝑡 =
𝑃

2𝑎.𝑒𝑚
  ;  𝑉𝑚 = 0.40𝑓´𝑡    
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Imagen Nº05. Dimensiones del murete. 

Fuente: “Norma E.080 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” 2017 

En donde: 

𝑓´𝑡 =Esfuerzo último del murete en tracción indirecta (kgf/cm2) 

𝑉𝑚 = Esfuerzo admisible de corte (kgf/cm2) 

𝑃 = carga máxima (kgf) 

𝑎 = Lado del murete (cm) 

𝑒𝑚 = Espesor del murete (cm) 

Calculados ya la resistencia de compresión de los muretes y a la vez 

registrados, para hallar la resistencia ultima se tomará como el promedio del 

resultado de  las 4 mejores muestras. 
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CAPÍTULO III:  

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MUESTRAS A ENSAYAR 

Una vez realizados los adobes, donde a la vez se dejaron secar por un tiempo 

de 30 días, estas fueron trasladados al laboratorio ACHE&AVE INGENIERIA E.I.R.L 

para poder ser ensayados. 

Para ensayar las muestras de adobe se señalaron con letras y números, para 

poder reconocerlos al momento de ser ensayados en la máquina de compresión, 

absorción, succión y otros. 

  Fotografía Nº04 y 05. Identificación de las muestras 
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3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para poder ser ensayadas, todas las muestras, deben ser seleccionadas para ser 

medidas y pesada para obtener mejores resultados el momento de ensayar la resistencia 

al esfuerzo de compresión. 

CONSIDERACIONES 

 Se debe tener las medidas exactas de los especímenes. 

 Para poder realizar la muestra se debe contar con un personal dedicado al 

trabajo con los adobes. 

 Se hallaran los esfuerzos y a la vez serán evaluadas las cargas. 

3.2.4 SUCIÓN:  

Como primer paso para este ensayo se tomó las muestras elaboradas 

anteriormente, las cuales tuvieron un periodo de secado natural de 30 días; y  luego 

procedimos a pesar dichas muestras para ser puesta en el horno a una temperatura de 

100C° durante un lapso de 5horas. Transcurrida el tiempo se procedió a realizar el 

ensayo de succión como se especifica líneas arriba. 

Los resultados obtenidos de la prueba de succión,  se presenta y detalla en la 

tabla N°03 y N°4. 
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Tabla N°03. Resultado de succión, para adobe tradicional. 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Tabla N°04. Resultado de succión, para adobes elaborados con ceniza de 

salvado de trigo. 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Unidad - 01 12.0 24.0 288.00 4839 4791 4778 -- --

Unidad - 02 12.1 24.1 291.61 4823 4777 4770 -- --

Unidad - 03 12.3 24.0 295.20 4842 4793 4779 -- --

Unidad - 04 11.9 23.9 284.41 4833 4790 4775 -- --

Unidad - 05 11.9 23.8 283.22 4838 4788 4776 -- --

Unidad - 06 12.0 24.2 290.40 4825 4778 4773 -- --

Unidad - 07 11.9 23.9 284.41 4844 4795 4781 -- --

Unidad - 08 12.1 24.1 291.61 4839 4791 4776 -- --

Unidad - 09 12.2 23.8 290.36 4833 4787 4779 -- --

Unidad - 10 12.0 24.0 288.00 4834 4789 4775 -- --

PROMEDIO --

Succión 

(gr/min/200cm2)
Área  (cm2)

Peso al 

inicio (gr)

Peso seco 

(gr)

Peso con 

agua (gr)

Peso del agua 

succionada 

(gr)

medida de la 

Base (cm)

Nº de 

espécimen

Longitud 

(cm)

Unidad - 01 12.2 24.1 294.02 4831 4783 4776 -- --

Unidad - 02 12.1 24.2 292.82 4823 4777 4768 -- --

Unidad - 03 11.9 24.2 287.98 4833 4784 4777 -- --

Unidad - 04 11.9 24.1 286.79 4822 4779 4774 -- --

Unidad - 05 11.9 24.1 286.79 4836 4786 4774 -- --

Unidad - 06 12.0 23.9 286.80 4829 4782 4771 -- --

Unidad - 07 12.2 23.8 290.36 4836 4787 4780 -- --

Unidad - 08 12.1 23.9 289.19 4835 4787 4775 -- --

Unidad - 09 12.1 23.8 287.98 4837 4791 4780 -- --

Unidad - 10 11.9 24.2 287.98 4830 4785 4771 -- --

PROMEDIO --

Área  (cm2)
Peso al 

inicio (gr)

Peso seco 

(gr)

Peso con 

agua (gr)

Peso del agua 

succionada 

(gr)

Succión 

(gr/min/200cm2)

Nº de 

espécimen

medida de la 

Base (cm)

Longitud 

(cm)
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Durante el proceso del ensayo de succión se observó que era imposible 

determinar el valor de esta variable, puesto que, al momento de pesarlas, el peso final 

no era estable, es decir las partículas de la cara del adobe en contacto en el agua se 

disgregaron.  

Fotografía Nº06. Muestra sumergida para la prueba de succión 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 ABSORCIÓN:  

Teniendo las muestras que secaron en horno por un periodo de 5 horas, estas 

se pasaron en una balanza con aproximación de 0.5gr, para luego ser sumergida en 

agua potable a una temperatura de 15.5C° en un tiempo de 24 horas, observando el 

fenómeno que ocurre en cada tiempo. 
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Del cual se observó que en un periodo de 6 minutos se desprendieron las 

partículas del contorno del adobe, después de tres horas y media el agua ingresó hasta 

el corazón del adobe, logrando impregnarlo por completo haciendo así del adobe una 

masa de barro sin ninguna consistencia. 

En conclusión, no se pudo determinar los valores de absorción por lo mismo 

que al hacerse una masa de barro. 

 

ABSORCIÓN EN ADOBES TRADICIONAL 

Fotografía N°07. El adobe tradicional, transcurrido 3 horas y media 

sumergida en agua. 
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En el caso del adobe tradicional, trascurrido 3 horas y media, el agua lograr 

penetrar hasta el núcleo del adobe. 

 

ABSORCIÓN EN ADOBES ELABORADOS CON CENIZA DE SALVADO 

DE TRIGO 

Fotografía N°08. El adobe elaborado con ceniza de salvado de trigo, 

transcurrido 6 horas y media de estar sumergido en agua. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del adobe elaborado con ceniza de salvado de trigo, trascurrido 6 

horas y media, el agua lograr penetrar hasta el núcleo del adobe. 
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3.2.6 COMPRESIÓN (UNIDADES):  

Se obtuvieron los siguientes resultados aceptables, como presentamos líneas 

abajo, para este ensayo de compresión de unidades. 

Fotografía N°09 y 10. Ensayo a la compresión de unidades de adobe 

tradicional y adobe elaborado con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°05. Resultados del ensayo a compresión, de las unidades de adobe 

tradicional.  

 

 

 

ancho (m) largo (m) altura (m)

N-1 0.10 0.10 0.10 984.01 9.84

N-2 0.10 0.10 0.10 1365.38 13.65

N-3 0.10 0.10 0.10 1488.76 14.89

N-4 0.10 0.10 0.10 1290.94 12.91

N-5 0.10 0.10 0.10 860.63 8.61

N-6 0.10 0.10 0.10 1368.44 13.68

MUESTRA
Longitudes Carga 

soportada (kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)
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Fuente: “Elaboración propia” 

Según el RNE, la E.080 se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que 

son los siguientes: 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se visualiza en el cuadro anterior que el valor de  fo = 13.78 Kgf/cm2. 

Tabla N°06. Resultados del ensayo a compresión, de las unidades 

elaborados con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

N-3 14.89

N-6 13.68

N-2 13.65

N-4 12.91

PROMEDIO 13.78

ancho (m) largo (m) altura (m)

S-1 0.10 0.10 0.10 1401.07 14.01

S-2 0.10 0.10 0.10 1753.88 17.54

S-3 0.10 0.10 0.10 1598.89 15.99

S-4 0.10 0.10 0.10 1495.90 14.96

S-5 0.10 0.10 0.10 1581.55 15.82

S-6 0.10 0.10 0.10 1758.98 17.59

MUESTRA
Longitudes Carga 

soportada (kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)
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Según el RNE la E.080 se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que 

son los siguientes: 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se puede concretar que el valor promedio es  fo = 16.73 Kgf/cm2. 

3.2.7 COMPRESIÓN (PILAS):  

Este ensayo de compresión de pila se realizó en la máquina de compresión, 

obteniendo resultados aceptables, las evidencias se muestran en las siguientes 

fotografías.  

Fotografía N°11 y 12. Ensayo a la compresión de pilas de adobe tradicional 

y adobe elaborado con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

 

S-6 17.59

S-2 17.54

S-3 15.99

S-5 15.82

PROMEDIO 16.73
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Tabla N°07. Resultados de los ensayos a la compresión en pilas de los 

adobes tradicionales. 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Según el RNE, la E.080, se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que 

son los siguientes: 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se obtiene el esfuerzo de compresión último como el valor promedio de las 4 

mejores muestras de 6, siendo esto:  

PN-2 13.17

PN-6 12.27

PN-4 11.73

PN-1 11.45

PROMEDIO 12.16

ancho (m) largo (m) altura (m)

PN-1 0.121 0.241 0.385 3339.52 11.45

PN-2 0.122 0.240 0.390 3857.53 13.17

PN-3 0.120 0.239 0.385 3215.11 11.21

PN-4 0.119 0.242 0.386 3377.25 11.73

PN-5 0.119 0.238 0.384 3132.52 11.06

PN-6 0.121 0.240 0.380 3562.83 12.27

MUESTRA
Longitudes

Carga 

soportada 

(kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)
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f’m = 12.16 Kgf/ cm2 

Tabla N°08. Resultado de ensayo a compresión en pilas de adobes 

elaborados con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Según el RNE, la E.080, se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que 

son los siguientes: 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se obtiene el esfuerzo de compresión último como el valor promedio de las 4 

mejores muestras de 6, siendo esto:  

f´m = 14.34 kgf/cm2 

 

PS-3 14.585

PS-2 14.424

PS-5 14.418

PS-1 13.950

PROMEDIO 14.344

ancho (m) largo (m) altura (m)

PS-1 0.122 0.239 0.385 4067.58 13.95

PS-2 0.123 0.241 0.386 4275.60 14.42

PS-3 0.119 0.239 0.385 4148.14 14.59

PS-4 0.118 0.241 0.382 3934.00 13.83

PS-5 0.121 0.240 0.383 4186.89 14.42

PS-6 0.122 0.242 0.380 3799.40 12.87

MUESTRA
Longitudes

Carga 

soportada 

(kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     84 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

 

3.2.8 TRACCIÓN INDIRECTA (MURETES):  

Para este ensayo, también se utilizó la Máquina de Compresión, con los dos 

tipos de muestras. 

Fotografía N°13 y 14. Ensayo de esfuerzo a tracción indirecta de muretes 

con adobes tradicional. 
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Fotografía N°15 y 16. Ensayo de esfuerzo a tracción indirecta de muretes 

con adobes elaborado con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°09. Resultados de los ensayos de esfuerzo a tracción indirecta, en 

muretes de adobe tradicional. 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

ancho (m) largo (m) altura (m)

MN-1 0.0480 0.2620 0.2650 256.96 1.02

MN-2 0.0481 0.2580 0.2630 300.81 1.21

MN-3 0.0482 0.2610 0.2640 277.36 1.10

MN-4 0.0481 0.2600 0.2780 279.40 1.12

MN-5 0.0480 0.2610 0.2780 287.56 1.15

MN-6 0.0482 0.2590 0.2600 298.77 1.20

MUESTRA
Longitudes Carga 

soportada (kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)
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Usando la Norma E.080 como referencia de cálculo y procedimiento de ensayo, 

mas no como punto de control o comparación con valores mínimos, ya que las 

muestras se elaboraron con diferentes dimensiones a las establecidas en la Norma 

E.080, se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que son los siguientes: 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se obtiene el esfuerzo último del murete como el valor promedio de las 4 

mejores muestras de 6, siendo esto: f´t = 1.168 Kgf/cm2 

Tabla N°10. Resultados de los ensayos a tracción indirecta, en muretes de 

adobes elaborados con ceniza de salvado de trigo. 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

MN-2 1.212

MN-6 1.197

MN-5 1.148

MN-4 1.117

PROMEDIO 1.168

ancho (m) largo (m) altura (m)

MS-1 0.0481 0.2610 0.2630 338.54 1.35

MS-2 0.0479 0.2620 0.2610 345.68 1.38

MS-3 0.0481 0.2590 0.2590 339.56 1.36

MS-4 0.0482 0.2620 0.2580 331.40 1.31

MS-5 0.0478 0.2580 0.2620 342.62 1.39

MS-6 0.0479 0.2610 0.2610 343.64 1.37

MUESTRA
Longitudes Carga 

soportada (kgf)

Esfuerzo 

(kgf/cm2)
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Usando el RNE, la E.080 como referencia de cálculo y procedimiento de 

ensayo, mas no como punto de control o comparación con valores mínimos, ya que las 

muestras se elaboraron con diferentes dimensiones a las establecidas en la Norma 

E.080, se calcula el promedio de las 4 mejores muestras que son los siguientes: 

 

 

 

Fuente: “Elaboración propia” 

Se obtiene el esfuerzo último del murete como el valor promedio de las 4 

mejores muestras de 6, siendo esto: f´t = 1.376 Kgf/cm2 

 

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.3.1 SUCCIÓN:  

En la tesis las pruebas realizadas para hallar la succión en el adobe tradicional 

y en el adobe adicionando ceniza de salvado de trigo, resulta indeterminable hallar 

dicho valor, ya que las partículas de las muestras se disgregaron al punto de hacer que 

sus pesos no sean estables. 

 

MS-5 1.389

MS-2 1.377

MS-6 1.374

MS-3 1.363

PROMEDIO 1.376
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3.3.2 ABSORCIÓN:  

Los adobes tradicionales y los elaborados con ceniza de salvado de trigo, 

pasado 3 horas y media aumentan significativamente su vulnerabilidad frente al agua, 

por lo que podemos decir que la absorción no es una cualidad óptima de los adobes. 

3.3.3 ENSAYO A COMPRESIÓN DE UNIDADES:  

Los resultados que se obtienen del ensayo de compresión de unidades nos 

muestra que tiene una resistencia ultima  de  13.78 kgf/cm2. 

Y en cuanto a las unidades de adobe elaborados usando ceniza de salvado de 

trigo presentaron una resistencia ultima de 16.73 kgf/cm2.  

Se puede concluir que  la resistencia aumenta en promedio 2.95 kgf/cm2, esto 

debido a que la ceniza de salvado de trigo actúa como un conglomerado que con la 

mezcla del agua y la tierra hace que este se endurezca, mejorando su propiedad de la 

resistencia a la compresión.  

Gráfico N°01. Comparación de los resultados obtenidos en el ensayo de 

compresión de unidades entre los adobes tradicionales y los adobes elaborado con 

ceniza de salvado de trigo. 
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Fuente: “Elaboración propia” 

A partir del Gráfico 01 podemos apreciar que el 100% de las muestras 

elaborados con ceniza de salvado de trigo ensayado, sobrepasan a los resultados 

obtenidos de las muestras de adobes tradicionales.  

Además, podemos notar que nuestros resultados no poseen alta dispersión, lo 

cual validan el valor de nuestros resultados. 

 

3.3.4 ENSAYO A COMPRESIÓN DE PILAS:  

En este ensayo con pilas de adobes tradicionales se encontró con una resistencia 

promedio de 12.16 kgf/cm2. 
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En esta sección se pudo observar que los morteros son de adherencia débil, 

también se observó que las pilas presentan fracturas de 45°, así mismo al retirar las 

muestra de la máquina concluimos que el mortero debilita de alguna forma la 

resistencia del espécimen. . 

 

Por otro lado, el ensayo  con pilas de adobes hecho con ceniza de salvado de 

trigo presentan resultados de  resistencia ultima un valor de 14.34 kgf/cm2, el cual son 

mayores a los que presenta un adobe tradicional del mismo modo que está por encima 

de lo que estipula la norma E-080. 

 

La junta tuvo un comportamiento similar para ambas muestras, ya que se utilizó 

el mismo mortero y el mismo espesor de la junta, siendo este igual a 2 cm. 

 

 

 

Gráfico 02. Comparación de resultados obtenidos en el ensayo de compresión 

de pilas de adobes tradicionales y adobes elaborados con cenizas de salvado de trigo. 
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 Fuente: “Elaboración propia” 

Se puede notar en el grafico N°02, que el 100% de los especímenes elaborados 

con ceniza de salvado de trigo, sobrepasan a los resultados obtenidos de las muestras 

de adobes tradicionales. 

Se puede ver que el resultado del valor máximo de pilas de los adobes 

tradicionales es inferior comparado con el menor valor de lo que presenta el adobe 

hecho con ceniza de salvado de trigo. Dando así viabilidad para una construcción 

seguro.   

3.3.5 ENSAYO A TRACCIÓN INDIRECTA DE MURETES:  

Para este ensayo se usaron muretes de  28cmx28cm en promedio, estas 

dimensiones son menores a lo que recomienda el reglamento que deben ser 
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65cmx65cm, se usaron las medidas de 28x28cm debido a que no se cuenta con la 

máquina que se requiere para ensayar muretes que nos recomienda la norma E-080. 

Los muretes hechos tradicionalmente presentaron una resistencia última de 

1.168 kgf/cm2. 

Lo que se observó del ensayo, fue principalmente la falla en forma diagonal 

pasando también por la junta vertical y por partes internas del adobe. 

Por otro lado, para los muretes con adobe usando ceniza de salvado de trigo se 

tuvo una resistencia promedio de 1.376 kgf/cm2, este valor arrojado es mayor en 0.208 

kgf/cm2 que los muretes elaborados de adobe tradicionales. 

Gráfico 03. Comparación de resultados obtenidos en el ensayo de tracción 

indirecta de muretes de adobes tradicionales y adobes elaborados con cenizas de 

salvado de trigo. 

 

 

 

 

 

 Fuente: “Elaboración Propia” 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

MS-1 MS-2 MS-3 MS-4

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

la
 c

o
m

p
re

si
ó

n
 

kg
f/

cm
2

Muestras

Tracción indirecta de muretes

Adobe tradicional
Adobe elaborado con ceniza de salvado de trigo
resistencia Min. E.080



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO     93 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA IMPERMEABILIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DEL ADOBE TRADICIONAL, ADICIONANDO CENIZA DE 

SALVADO DE TRIGO – HUÁNUCO - 2021” 

 

Como se puede observar en el grafico N°03 los resultados de todas las muestras 

de adobes con cenizas de salvado de trigo son mayores a los de las muestras de adobe 

tradicional, mejorando de esta manera en gran magnitud esta propiedad mecánica.  

3.3.6 ANÁLISIS DE COSTOS. 

El adobe normal en el mercado del área de influencia se vende a 60 céntimos, 

al adicionar la ceniza de salvado de trigo, el precio varía, ya que el monto pagado por 

la obtención del salvado de incrementa el precio final del adobe.  

De esta manera los costos por unidad de adobe se incrementan, por lo tanto, 

hay una ligera variación con respecto a costos en la obtención del adobe elaborado con 

ceniza de salvado de trigo. 
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CONCLUSIONES 

HIPÓTESIS GENERAL: La ceniza de salvado de trigo mejora la 

impermeabilidad y la resistencia a la compresión en el adobe tradicional. 

CONCLUSIÓN A LA HIPÓTESIS GENERAL: Se confirmó la hipótesis 

general como se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde los resultados de los 

ensayos de los adobes elaborados con ceniza de salvado de trigo son mejores en 

comparación al adobe tradicional; sin embargo, para la realización de los ensayos de 

tracción indirecta en muretes, las muestras se elaboraron con dimensiones diferentes a 

lo especificado en la norma en la norma E.080 por las limitaciones mencionadas en el 

Ítem 1.6. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N. º 01: La ceniza de salvado de trigo mejora la 

absorción en el adobe tradicional. 

CONCLUSIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N.º 01: No se puede 

comprobar la hipótesis, debido a que al pasar las 3 horas y media las muestras no 

soportaron y el agua ingresó hasta el núcleo del adobe, provocando que se desprendan 
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pequeños trozos de tierra, a consecuencia de ello no fue posible obtener datos 

confiables para su respectivo cálculo. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N.º 02: La ceniza de salvado de trigo mejora la 

succión en el adobe tradicional. 

CONCLUSIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N.º 02: No se puede 

comprobar la hipótesis, debido a que antes de cumplir el minuto empezaron a 

desprenderse pequeños trozos de tierra, a consecuencia de ello no fue posible obtener 

datos confiables para su respectivo cálculo. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N.º 03: La ceniza de salvado de trigo mejora la 

resistencia a la compresión en el adobe tradicional. 

CONCLUSIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N.º 03: Se confirma  la 

hipótesis, debido a que las unidades de adobes tradicionales obtienen una resistencia 

promedio al esfuerzo de compresión de 13.78 kgf/cm2 y las unidades de adobe 

elaborado con ceniza de salvado de trigo tiene una resistencia promedio al esfuerzo de 

compresión de 16.73 kgf/cm2; con respecto a la resistencia a la compresión promedio 

de pilas, los realizados con adobes tradicionales tienen una resistencia promedio de 

12.16 kgf/cm2 y las elaborados con adobe de ceniza de salvado de trigo obtienen una 

resistencia promedio de 14.34 kgf/cm2; y finalmente con respecto a la resistencia a la 
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tracción indirecta de muretes, los adobes tradicionales obtienen una resistencia 

promedia de 1.168 kgf/cm2 y los elaborados con ceniza de salvado de tragar presenta 

una resistencia promedia de 1.376 kgf/cm2, comprobándose así que las unidades, pilas 

y muretes hechos con adobes de ceniza de salvado de trigo son más resistentes a los 

que fueron realizados con adobes tradicionales; sin embargo, para la realización de los 

ensayos de tracción indirecta en muretes, las muestras se elaboraron con dimensiones 

diferentes a lo especificado en la norma en la norma E.080 por las limitaciones 

mencionadas en el Ítem 1.6. 
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SUGERENCIAS 

SUGERENCIA N. 01: Se sugiere que, para realizar el secado de las muestras de 

adobe, estas se coloquen sobre una tarima para así evitar el humedecimiento por el 

contacto directo con el suelo, y asegurar un mejor secado logrando obtener una mayor 

resistencia de los adobes. 

SUGERENCIA N. 02: Se sugiere que se realicen ensayos previos de sumersión 

del adobe, ya que el tiempo de desprendimiento de pequeñas partículas varía de 

acuerdo a la calidad del material usado en la elaboración de los adobes. 

SUGERENCIA N. 03: Se sugiere evitar el uso de suelos de cultivos para la 

elaboración de los adobes, por la presencia de materia orgánica. 

SUGERENCIA N. 04: Se sugiere priorizar el uso de desmoldante de madera en 

los moldes de los cubos de arista 10 cm y de los moldes a escala reducida, los cuales 

se requieren tener medidas más exactas, debido a que estos son inversamente 

proporcionales a los resultados de compresión. 
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Fotografía N° 01. Extracción de tierra para la elaboración de los adobes. 

 

Fotografía N° 02. Prueba del enrollado insitu. 
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Fotografía N° 03. Prueba de la resistencia seca de la bolita. 

 

 

Fotografía N° 04. Prueba de la botella. 
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Fotografía N° 05. Materiales a usar para la fabricación de los adobes. 

 

 

Fotografía N° 06. Materiales puestos a remojar para la elaboración de los adobes. 
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Fotografía N° 07. Preparación de la tierra para la elaboración de los adobes . 

 

Fotografía N° 08. Mezcla de la tierra para la preparación de los adobes 

tradicionales. 
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Fotografía N° 09. Elaboración de los adobes tradicionales. 

 

 

Fotografía N° 10. Elaboración del adobe tradicional por parte de los tesistas. 
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Fotografía N° 11. Preparación de los adobes a escala por parte del personal 

técnico 

 

 

Fotografía N° 12. Resultado de la Preparación de los adobes a escala. 
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Fotografía N° 13. Vista del resultado de la prueba de la botella después de 2 

horas. 

 

 

Fotografía N° 14. Vista del resultado de la prueba de la botella después de un día. 
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Fotografía N° 15. Iniciando con la calcinación del salvado de trigo. 

 

 
Fotografía N° 16. Tueste del salvado de trigo para la elaboración del adobe. 
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Fotografía N° 17. Obtención de la ceniza del salvado de trigo. 

 

 
Fotografía N° 18. Mezcla de la ceniza del salvado de trigo con la tierra. 
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Fotografía N° 19: Mezcla de la tierra natural con la ceniza de salvado de trigo. 

 
Fotografía N° 20: Preparación de los adobes con la mezcla de ceniza de salvado de 

trigo. 
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Fotografía N° 21. Preparación de las unidades de adobe con ceniza del salvado de 

trigo. 

 

 
 

Fotografía N° 22. Vista de los resultados finales de la preparación de loas adobes 

con ceniza de salvado de trigo. 
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Fotografía N° 23. Cubrimos los adobes obtenidos, para evitar daños,  durante un 

periodo de 28 días para alcanzar la resistencia requerida 

 

 
Fotografía N° 24. Asentado de pilas de adobe tradicional. 
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Fotografía N° 25. Verificación del nivelado de los muretes de abobe. 

 
Fotografía N° 26. Capeo de Muretes de adobe tradicional y adobes elaborados con 

ceniza de salvado de trigo. 
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Fotografía N° 27. Vista de la señalización y capeo de las muestras antes de hacer la 

prueba de compresión. 

 

 
 

Fotografía N° 28. Vista de la selección de las muestras antes de hacer la prueba de 

compresión. 
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Fotografía N° 29. Ensayo a Compresión de unidades de adobe tradicional. 

 

 
Fotografía N° 30. Falla de la compresión del adobe tradicional. 
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Fotografía N°31. Ensayo a compresión de pilas de adobe tradicional. 

 

 
Fotografía N° 32. Ensayo a compresión de pilas de adobe con salvado de trigo. 
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Fotografía N° 33. Ensayo a compresión diagonal o tracción indirecta de Muretes. 

 

 
Fotografía N° 34. Falla de tracción indirecta de Muretes. 
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Fotografía N° 35. Procedimiento del ensayo de succión. 

 

 
Fotografía N° 36. Peso en estado natural del adobe para el  ensayo de Succión. 
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Fotografía N° 37. Obtención del peso mojado de la muestra - Ensayo de Succión. 

 

 
Fotografía N° 38. Obtención del peso mojado de la muestra - Ensayo de Succión. 
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Fotografía N° 39. Muestra sumergido en agua, durante el ensayo de Absorción del adobe 

tradicional. 

 

 
 

Fotografía N° 40. Muestra sumergidos agua, durante el ensayo de Absorción del adobe 

elaborado con salvado de trigo. 
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Fotografía N° 41. Muestra sumergidos agua, durante el ensayo de Absorción del adobe 

elaborado con salvado de trigo luego de 5min. 

 

 
 

Fotografía N° 42. Muestra sumergidos agua, durante el ensayo de Absorción del adobe 

tradicional. 
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Fotografía N° 43. Muestra sumergidos agua, durante el ensayo de Absorción del 

adobe con salvado de trigo. 

 

 
 

Fotografía N° 44. Muestra sumergidos agua, durante el ensayo de Absorción del 

adobe tradicional. 
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