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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “LA ADICIÓN DE ASERRÍN Y POLIESTIRENO EN LA ELABORACIÓN 

DE BLOQUES DE ADOBE PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y SU EFECTO 

EN LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO EN EL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”  

 

AUTOR: Holguer Alejandro Pino Escobar 

TUTOR: Ing. Mg. Galo Núñez Aldás 

 

El presente trabajo experimental evaluó el uso del aserrín y poliestireno en la 

elaboración de bloques de adobe para determinar la variación de temperatura y 

acondicionamiento acústico. 

 

En primer lugar, se realizó un proceso de selección y análisis de suelo en base la Norma 

E-080, posteriormente se elaboró bloques de adobe tradicionales y bloques de adobe 

con un porcentaje de 5%, 10% y 15% de aserrín y poliestireno en adición a cada 

mezcla.  

 

Los bloques fueron ensayados a compresión en el transcurso de 28 días desde su 

elaboración, el ensayo demostró que todas las muestras analizadas superaron la 

resistencia mínima de 1MPa establecido en la Norma E-080, pero la mayor resistencia 

a compresión obtenida fue 2.66 MPa en bloques más 5% de aserrín y poliestireno, 

superando así en un 50% a la resistencia mínima.  

 

Previo a realizar el ensayo se elaboraron muretes de adobe con cada porcentaje de 

aditivos establecido, los mismos que fueron ensamblados en el interior de la cámara, 

consecutivamente fueron puestos al análisis térmico en base a las normas NCh 851 - 

NCh 849 y acústico en base a la norma NCh 2865. Finalmente, al cuantificar los 

resultados se constató que el muro elaborado con adobes más 5% y 15% de aserrín y 

poliestireno mantienen una buena variación térmica y acondicionamiento acústico, de 

tal manera que fue seleccionado como el mejor prototipo de bloque para la presente 

investigación. 
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SUMMARY 

 

THEME: "THE ADDITION OF SAWDUST AND POLYSTYRENE IN THE 

DEVELOPMENT OF ADOBE BLOCKS FOR SINGLE FAMILY HOUSES AND 

ITS EFFECT ON THE VARIATION OF TEMPERATURE AND ACOUSTIC 

CONDITIONING IN THE AMBATO CANTON, TUNGURAHUA PROVINCE" 

 

AUTHOR: Holguer Alejandro Pino Escobar 

TUTOR: Ing. Mg. Galo Núñez Aldás 

 

The present experimental work evaluated the use of sawdust and polystyrene in the 

elaboration of blocks of adobe to determine the variation of temperature and acoustic 

conditioning. 

 

Firstly, a soil selection and analysis process were carried out based on the E-080 

standard, later, traditional adobe blocks and adobe blocks were prepared with a 

percentage of 5%, 10% and 15% of sawdust and polystyrene in addition to each 

mixture. 

 

The blocks were tested under compression in the course of 28 days from its 

preparation, the test showed that all the samples analyzed exceeded the minimum 

resistance of 1MPa established in the E-080 Standard, but the highest compressive 

strength obtained was 2.66 MPa in blocks with 5% sawdust and polystyrene, thus 

exceeding the minimum resistance by 50%. 

 

Before making the test, adobe walls were made with each percentage of additives 

established, which were assembled inside the chamber, consecutively they were put to 

the thermal analysis based on the NCh 851 - NCh 849 norms and acoustic based on 

the norm NCh 2865. Finally, when quantifying the results, it was found that the wall 

made with adobes plus 5% and 15% sawdust and polystyrene maintains the best 

thermal variation and acoustic conditioning in such a way that it was selected as the 

best block prototype for the present investigation. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Tema del trabajo experimental 

 

La adición de aserrín y poliestireno en la elaboración de bloques de adobe para 

viviendas unifamiliares y su efecto en la variación de temperatura y acondicionamiento 

acústico en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

1.1 Antecedentes  

 

Desde los inicios la capacidad que ha tenido el ser humado de poder cuidarse a sí 

mismo lo ha motivado a construir sistemas de protección a base de materiales 

localizados y conseguidos en la naturaleza, con el pasar del tiempo se ha logrado 

descubrir distintos procesos constructivos que permitan un resguardo adecuado, 

seguro y confortable. Se hizo visible los beneficios de mezclar la tierra con materiales 

orgánicos e inorgánicos para obtener mejores resultados, es ahí donde se parte con la 

construcción de elementos con mejores características, tal como se evidencia con 

muchas construcciones históricas que perduran hasta el día de hoy. Se ha determinado 

que las construcciones de tierra más antiguas elaboradas por el data de 

aproximadamente 5000 años a.C. en Suramérica [1],[2]. 

 

El desarrollo de nuevas investigaciones a nivel internacional ha permitido establecer 

normativas en varios países como EEUU, Colombia, España, India, Nigeria, Nueva 

Zelanda, Perú, para mantener una correcta técnica constructiva en el desarrollo de 

bloques de adobe y edificaciones [3],[4]. 

 

Se han intentado mejorar las características de trabajo de los bloques de adobe 

adicionando a la mezcla original (arcilla, arena y agua) materia prima natural e 

industrializada con la finalidad de otorgar a los bloques de resistencia además de otras 

características que optimicen la construcción y eviten su deterioro [4]. 
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Investigaciones han permitido obtener un adobe con mejores propiedades, estos 

bloques han sido estabilizados con aserrín, yeso, asfalto para finalmente evaluar los 

resultados de sus propiedades mecánicas, llegando a las conclusiones siguientes: al 

adicionar los materiales mencionados, la elaboración de adobes incrementa su 

resistencia a la compresión, flexión y mejora su durabilidad frente a la humedad [5]. 

 

Algunas ventajas que aportan la estabilización con fibras según indagaciones 

ejecutadas por diferentes autores son: el incremento de la capacidad resistente a flexión 

y a cortante, incremento de la resistencia a compresión y fuerzas de cizallamiento, hace 

más dúctil la falla y anula las posibles fisuras provocadas por la retracción, ya que la 

interacción de las fibras entre sí y la flexibilidad de las fibras hace que se comporten 

como una malla estructural que mantiene al suelo unido, además de minimizar el 

deterioro causada por la erosión [6],[7] y [8] 

 

En el año de 1951 en los laboratorios de la Basf AG se descubren las propiedades 

expansivas que tienen las partículas de poliestireno. En la actualidad su producción 

mundial es de 15 millones de toneladas al año de tal manera que lo convierte en el 

cuarto material plástico más consumido debido a su facilidad para ser procesado y 

transformado [9]. 

 

En los años 70 y 80 productos tradicionales como el poliestireno expandido se empleó 

en la solución de suelo flotante para reducir la transmisión de ruido de impactos a 

través de forjados, hoy nuevamente protagoniza un nuevo papel con las exigencias de 

aislamiento acústico en normativas de la edificación [10]. 

 

El poliestireno expandido tiene gran potencial para ser reciclado y reutilizado en 

diversas áreas debido  a que se encuentra existente en grandes cantidades y  por su  

baja densidad la separación de otros residuos es muy sencilla y  simple, de tal manera 

que al reusarlo  como adición a la mezcla de bloques de adobe generamos una iniciativa 

ecología e innovadora [11].  
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Estudios han demostrado que el equilibrio en pérdida y ganancia de calor debe ser 

nulo, conservando de esta forma nuestra temperatura normal, es decir cuando se 

alcanza el equilibrio térmico, para lo cual el material de poliestireno expandido es el 

adecuado por sus propiedades térmica y acústica [12]. Por otro lado, La tierra equilibra 

la humedad del aire y almacena el calor. Además, que un material que tiene la 

conductividad térmica eficaz en la construcción de viviendas [2]. 

 

Investigaciones realizadas en Ecuador han demostrado que el adobe es un aislante 

térmico que proporciona un ambiente confortable para el ser humano, otra 

característica es la capacidad de eliminar la electroestática con tan solo tocar la 

superficie de las paredes. El proceso de adicionar materiales para estabilizar los 

bloques y mejorar sus características se ha venido  haciendo  en provincias como 

Azuay, Pichincha, Bolívar entre otras, por lo tanto trabajar con diversos tipos de tierra 

en la fabricación de adobes nos permitirá tener un comportamiento  promedio por 

regiones en el Ecuador lo que llevará a establecer criterios que permitan mejorar la 

construcción con adobe [13].   

 

La importancia de estudiar la elaboración de bloques de adobe permite una arquitectura 

sostenible debido a que el barro se encuentra disponible en todas partes y se puede usar 

sin el agotamiento de los recursos, además se puede reciclar sin dañar el medio 

ambiente. Las construcciones hechas con adobe mejoran la capacidad térmica 

manteniendo aire fresco  durante el día y aire caliente durante la noche [14]. 

 

En la actualidad el uso de materiales en la construcción de viviendas de uso  familiar 

no reúnen características de confort y aislamiento térmico en las zonas donde se 

construye, además contribuyen con la generación de residuos contaminantes debido a 

alto costo que resulta el procesarlos para una reutilización o reciclado[15]. 
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1.2 Hipótesis 

 

La adición de aserrín y poliestireno en la elaboración de bloques de adobe para 

viviendas unifamiliares influye en la variación de temperatura y acondicionamiento 

acústico en los prototipos realizados en el cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Evaluar el uso de aserrín y poliestireno en la elaboración de bloques de adobe para 

viviendas unifamiliares y su variación de temperatura y acondicionamiento acústico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el uso de aserrín y poliestireno en la elaboración de bloques de adobe 

para viviendas unifamiliares. 

 

• Determinar la variación de temperatura y acondicionamiento acústico en la 

cámara de ensayo. 

 

• Elaborar bloques de adobe que cumplan con los parámetros de confort térmico 

y acondicionamiento acústico según la normativa vigente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Materiales y equipos 

 

2.1.1 Materiales 

 

➢ Aserrín  

 

Es un material orgánico compuesto principalmente de fibras de celulosa, se lo obtiene  

como resultado de todas los procesos mecánicas de elaboración de la madera en 

especial del aserrío[16], por lo general son partículas pequeñas y  finas menores  a los 

6 mm [17]. La composición media del aserrín es de 50% de carbono, 42% de oxígeno, 

6% de hidrogeno y 2% de nitrógeno  además de otros elementos [5]. 

 

El aserrín de madera se lo caracteriza como un desecho productivo y no está 

diferenciado en cuanto a cada especie de madera [18]. 

 

➢ Poliestireno Expandido (EPS) 

 

Este material más conocido en nuestro entorno como “plumafon”, “espumaflex” o 

“espumafon” es una espuma de material plástico celular, espumoso y a la ves rígido 

que pertenece a la familia de los termoplásticos y se deriva del gas natural y del 

petróleo [19][20][21][18]. 

 

El poliestireno expandido contiene químicamente un 95% de poliestireno y un 5% de 

gas lo que reduce la densidad de dicho material. Tienen buenas propiedades como 

aislantes acústicos,  eléctricos y  adecuadas propiedades mecánicas dentro  de los 

límites de temperatura de uso, alta resistencia a químicos inorgánicos y al agua [22] 

[23]. 
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➢ Tierra 

 

Se lo puede definir como material de construcción no estandarizado, sus propiedades 

varían dependiendo  del sitio del que se lo obtenga, por lo que su composición puede 

estar constituida por diferentes porcentajes de arcilla, limo, arena fina, arena gruesa y  

materia orgánica en algunos casos [24] [25].  

 

➢ Arcilla 

 

Se consideran las partículas de tierra menores a dos micras (0.002mm), su masa es un 

material activo y fundamental en el suelo ya que tiene la propiedad de volverse plástico  

cuando  se mezcla con  agua [24]. 

 

➢ Limo 

 

Es un material inerte constituido por partículas de entre 0.002 mm y 0.08 mm [24]. 

Pueden ser limos orgánicos (provenientes de ríos) o inorgánicos (provenientes de 

canteras por trituración de grava). 

 

➢ Arena 

 

Es un componente inerte con propiedades no cohesivas que comprenden un tamaño 

entre 0.08 mm y 0.5 mm para arenas finas y de 0.6 mm a 4.75 mm para arenas gruesas. 

La adición de arena gruesa a suelos con altos contenidos de arcilla disminuye 

notablemente las fisuras y el tamaño de su espesor según estudios hechos en 

laboratorios [24]. 

 

➢ Agua 

 

El agua debe ser potabilizada o libre de impurezas, organismos, sustancias químicas, 

sales y sólidos u otros agentes que alteren la elaboración de los bloques de adobe en 

su proceso y fraguado [26]. La cantidad de agua debe ser la óptima para conseguir una 

excelente trabajabilidad en la elaboración de los bloques. 
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2.1.2 Equipos de laboratorio 

 

➢ Juego de tamices. 

 

Los tamices son redondos hechos de bronce con de malla de alambre forjado con 

aberturas que varían en tamaño de mayor a menor dependiendo del tamaño de 

agregado utilizado en el reconocimiento al cual se desea determinar su granulometría. 

Los tamices son elaborados bajo los estándares de calidad respectivos [27].  

 

➢ Copa Casagrande 

 

Es un instrumento que permite determinar el contenido de humedad al cual los suelos 

arcillosos pasan de un estado plástico a líquido, constan de un mecanismo de manija 

ajustable, un contador de golpes y una cuchara o ranura removible de latón. Además, 

se incorpora un ranurador de latón que sirve para dividir la muerta de suelo en dos 

partes [28].  

 

➢ Tamizadora 

 

Permite la distribución y separación de los materiales de las muestras a ensayar 

mediante vibraciones continuas en minutos para garantizar un exacto tamizado y 

análisis granulométrico.  

 

➢ Mortero 

 

Es un conjunto de instrumentos que permite majar o mezclar de excelente manera el 

suelo fino más el agua. El recipiente es de porcelana el mismo que evita la perdida de 

humedad o contaminación del suelo con otras partículas durante el proceso de 

machacado. 

 

➢ Capsulas de secado 

 

Son recipientes metálicos de acero inoxidable o de aluminio que permiten secar las 

muestras de suelo en el horno para determinar el límite líquido. 
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➢ Capsulas para evaporación 

 

Recipientes de níquel que permiten introducir las muestras en ellas para 

posteriormente llevarlas al horno y determinar el contenido de humedad del suelo.  

 

➢ Horno 

 

Equipo termostático indispensable para realizar la deshidratación de las muestras de 

suelo.  

 

➢ Balanza eléctrica 

 

Equipo que permite el pesaje de materiales con alta fiabilidad y precisión para lograr 

con éxito los ensayos respectivos.  

 

 

2.1.3 Equipo para la elaboración de adobes 

 

➢ Moldes  

 

Moldes de madera para la fabricación de los bloques de adobe usados en pared con 

dimensiones de: 41cm de ancho, 21 cm de largo y 11cm de altura. Para ensayarlos a 

compresión moldes de: 11cm x 11 cmx11 de largo ancho y altura respectivamente.  

 

➢ Herramientas menores 

 

Herramientas de mano para la obtención del suelo y elaboración de bloques de adobe: 

pala, azadón, palustre, carretilla, recipientes plásticos. 

 

2.1.4 Equipo de ensayo térmico y acústico 

 

➢ Cámara de ensayo 

 

Cámara diseñada en base a la norma NCh-851 que permite determinar los parámetros 

de temperatura y acondicionamiento acústico. Las paredes de la cámara son elaboradas 

a partir de paneles de fibra de vidrio como material aislante y consta de dimensiones 

acordes al espécimen que se va a ensayar.  
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GRÁFICO  1 Cámara de ensayo - Vistas y dimensiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura metálica de la cámara de ensayo está compuesta por perfiles cuadrados 

de 20x20x1.5 en toda su área incluyendo la cubierta, ver Imagen 1, y revestida con 

placas de fibrocemento tanto en el exterior como en el interior y la cubierta de la 

cámara conjuntamente. El material aislante en la cámara de guarda es fibra de virio, 

ver Imagen 2.  

IMAGEN  1: Estructura metálica de la Cámara de Ensayo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La cubierta esta acoplada con cerrojos y de igual manera cubierta en su interior con 

fibra de vidrio, se ha procurado usar sellador líquido y fibra de vidrio adicional para 

sellar completamente la cámara al realizar las pruebas térmicas y acústicas. 

 

IMAGEN  2: Cámara de ensayo térmico y acústico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Equipo Explorer GLX 

 

Es un dispositivo que procesa datos en su sistema y otorga información de tablas, 

gráficas, análisis, diseñado idealmente para estudiantes y docentes. El equipo admite 

hasta cuatro sensores PASPORT simultáneamente además de dos sensores de 

temperatura y un sensor de tensión conectadas directamente a los puertos 

correspondientes. También funciona como un interfaz del sensor PASPORT cuando 

está conectado a un ordenador con el software DataStudio [29].  

 

IMAGEN  3: Equipo Xplorer GLX 

  

Fuente: https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-2002_xplorer-glx/index.cfm  

 

➢ Sensor PS-2140: Sensor de temperatura / nivel de sonido/ luz 

 

El sensor está diseñado para trabajar con una interfaz compatible PASPORT (interfaz 

de conexión) y con el programa de adquisición de datos PASCO, el sensor mide la 

temperatura ambiente (en ° C, °F o °K ), la temperatura de la sonda, el nivel de sonido 

en decibeles (dB)  y la intensidad de luz en lux (lúmenes por metro cuadrado) [30]. 
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IMAGEN  4: PS-2140 Sensor de temperatura, sonido y luz 

 

Fuente: Manual PS-2140 PASport Temperature / Sound Level / Light Sensor Sensor [31] 

 

Tabla 1: Especificaciones de sensores de temperatura / luz / sonido 

 
Temperatura 

ambiente 

Luz Sonda de 

temperatura 

Nivel de 

sonido 

Distancia -10 ° C a 50 ° C 0 a 5249 lux -35 ° C a 135 ° 

C 

40 a 90 dBA 

Exactitud ± 2 ° C ± 2 lux ± 0.5 ° C ± 3 dB 

Resolución 0.01 ° C 0.1 lux 0.01 ° C 0.1 dB 

 

Fuente: Manual de Sensor de temperatura / nivel de sonido / luz [30] 

 

➢ Fuente de suministro de calor 

 

La fuente que suministra calor la conforman seis focos de 1000w alimentados por una 

fuente eléctrica, permiten proporcionar calor uniforme y paralelo hacia la pared de 

adobe dentro de la cámara térmica. Una convención natural resulta suficiente para 

asegurar la uniformidad de la temperatura y  los factores superficiales deseados [32]. 

 

IMAGEN  5: Fuente de calor eléctrica. 

  

Fuente: Alejandro Pino 

 



30 
 

➢ Fuente de emisión de sonido 

 

Consta de un parlante ubicado dentro de la cámara que emite ruido, controlado por un 

amplificador de sonido fuera de la cámara de ensayo. la ubicación de la fuente acústica 

y el nivel de presión acústica de desarrolla mediante la Norma NCh-2785 [33]. 

 

IMAGEN  6: Parlante amplificador de ruido 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

2.1.5 Equipo para ensayo de compresión 

 

Máquina de compresión y flexión del hormigón (Shimadzu-Concreto 2000) 

 

Permite realizar pruebas confiables de compresión y flexión de probetas prismáticas 

de mortero u otro material. Entre sus características se encuentra equipada con un 

control de procesamiento de alta velocidad y permite un trabajo simple, es compatible 

con hormigón de resistencia ultra alta. La capacidad máxima de carga es de 2000 kN 

con una velocidad máxima de carga de 20 mm/ min (60Hz). Mantiene la conformidad 

con las normas vigentes ASTM, ISO y JIS [34].  
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2.2 Metodología 

 

Esta investigación se realizó a través de ensayos in situ y pruebas de laboratorio que 

determinan la caracterización del suelo, la resistencia a compresión de los bloques 

elaborados de adobe, además del análisis de la variación de temperatura y 

acondicionamiento acústico. El proyecto queda dividido en cuatro fases que 

comprenden: la obtención del material, la caracterización del material con el que se 

elaborará los bloques de adobe, elaboración de los bloques de adobe y ensayo de los 

especímenes en la cámara.  

 

2.2.1 Obtención del material 

 

El material para la elaboración de los bloques de adobe estar libre de impurezas y 

materia orgánica, se busca un suelo con características plásticas, es decir con adecuada 

presidencia de arcilla y otros materiales granulares (arena). [26],[35],[25]. La 

composición de la tierra puede variar según la región en donde se elabore los bloques 

de adobe, por lo que resulta importante conocer la composición específica para juzgar 

sus características y si fuese necesario modificar su composición o elegir otro sitio si 

no cumple con sus propiedades físicas y mecánicas [36]. 

El material ideal para la elaboración debe contener las cantidades adecuadas de arena, 

arcilla y limo.  

 

2.2.2 Ensayos de campo. 

 

Los ensayos para verificar la calidad del suelo con el que se va a elaborar los bloques 

de adobe están regidos a la Norma E-080. 

 

2.2.2.1 Cinta de barro 

 

La prueba de cinta de barro permite una preevaluación al suelo para verificar la 

presencia o falta de arcilla.  Se debe humedecer una muestra de barro para permitir 

elaborar un cilindro de 12 mm de diámetro, luego lo colocamos en una mano y lo 

aplanamos poco a poco con los dedos índice y pulgar, finalmente lo dejamos descolgar 

cuando formemos una cinta de 4 mm de espesor. “Si la cinta alcanza entre 20 cm y 25 
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cm de longitud el suelo es muy  arcilloso, si  se corta a los 10 cm  o menos, el  suelo  

tiene poco contenido de arcilla [24]. 

 

GRÁFICO  2: Ensayo de la cinta (cohesión) 

 

Fuente: Manual Construcción En Tierra: La tierra como material de construcción y su aplicación en la 

arquitectura actual [36]. 

 

2.2.2.2 Resistencia seca 

 

Se debe preparar 4 bolitas de tierra con la menor cantidad de agua posible, dejándolas 

secar después de 48 horas y teniendo cuidado de que no se humedezcan o mojen por 

la lluvia se presionan fuertemente cada una de las bolitas. 

 

GRÁFICO  3 Presencia de arcilla 

 

Fuente: Norma E.080 Diseño y Construcción Con Tierra Reforzada [26]. 

 

Si se rompe la bolita o se agrieta, se debe optar por otro sitio para conseguir el suelo. 

Por otro lado, si la prueba de presión con los dedos resiste a las 4 bolitas el material se 

puede usar para la obra [24]. 
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2.2.3 Ensayos de laboratorio 

 

Los ensayos se realizaron y supervisaron en el laboratorio de mecánica de suelos de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad técnica de Ambato. 

 

2.2.3.1 Contenido de humedad 

 

Se lo entiende por la relación del peso del agua contenida y el peso de su fase sólida, 

es decir la cantidad de agua existente en una determinada masa de suelo [37], su valor 

normalmente se lo expresa en porcentaje.  

 

El procedimiento de ensayo se lo realiza en base a la norma INEN 690 [37]: 

 

1. Registrar cada recipiente y determinar su masa (m1), se debe tener en cuenta 

que los recipientes deben estar limpios y secos. 

2. Colocar la masa de suelo en los recipientes y registrar su masa (m2). 

3. Colocar el recipiente con la muestra húmeda en el horno a una temperatura 

aproximada de 105°C por 24 horas. 

4. Registrar la masa (m3) del recipiente más suelo seco inmediatamente después 

de secar al horno. 

𝑤 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚3 − 𝑚1
𝑥100 

Donde: 

w = contenido de agua en porcentaje (%). 

m1 = masa del recipiente en gramos. 

m2 = masa del recipiente y suelo húmedo en gramos. 

m3 = masa del recipiente y suelo seco en gramos. 

 

2.2.3.2 Granulometría 

 

Consisten en aislar una muestra de suelo seleccionada en un grupo de partículas que 

tienen un mismo rango lo que se logra con ayuda de los tamices que van gradualmente 

de una abertura mayor a menor con el fin de determinar el tamaño y cantidad de las 

partículas. 
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Los procedimiento se realiza en base a la norma NTE INEN 696 [38]: 

 

1. Se debe obtener un muestreado en base al tamaño del árido, para árido fino se 

necesita mínimo 300 gramos. 

2. Secar la muestra en el horno a una temperatura de 110°C aproximadamente. 

3. Seleccionar los tamices necesarios que cubran los tamaños de las partículas del 

material a ensayarse. Utilizar el número de tamices adicionales como convenga 

para proporcionar información adicional y ordenar los tamices en forma 

decreciente según la abertura y colocar la muestra en el tamiz superior. 

4. Agitar los tamices manualmente por medio de la tamizadora eléctrica durante 

un tiempo suficiente que permita una excelente distribución del material en los 

tamices. 

5. Determinar la masa de cada incremento de tamaño en una balanza. La masa 

total del material ya tamizado debe ser similar a la masa original de la muestra. 

Si la masa difiere en más de 0.3% los resultados deben ser omitidos. 

 

Varios autores proponen algunos porcentajes óptimos entre arena, limo y arcilla para 

la elaboración de bloques de adobe, tal es el caso de Moscoso, en su investigación: “El 

adobe, sus características y el confort térmico” que propone un porcentaje de 15 % de 

arcilla y 70% de arena [39], una investigación más detalla en cuanto a la composición 

del suelo que proponen varios autores es la de Benítez en su investigación: “Adobe 

estabilizado con extracto de cabuya” donde hace un resumen de la composición de 

adobes según diferentes fuentes [25].  

 

2.2.3.3 Límites de Atterberg 

 

Los suelos, dependiendo de su contenido de humedad puede tener cuatro estados de 

consistencia: líquido, plástico, semisólido y sólido. Estos límites son marcados por 

índices de Atterberg (límite líquido, límite plástico, límite de retracción) [6], [36]. 
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2.2.3.3.1 Límite Líquido 

 

Consiste en determinar el contenido de agua en un suelo entre su comportamiento 

líquido y plástico. Este proceso se lo consigue mediante la copa Casagrande que con 

un numero de golpes se establece la fluencia del suelo [28]. 

El procedimiento de ensayo se lo realiza mediante la norma NTE INEN 691 [28]: 

 

1. Preparar 250gr de muestra de la porción totalmente mezclada del material que 

pase por el tamiz # 40. 

2. Añadir agua oxigenada a la muestra hasta formar una pasta homogénea y densa 

que pueda ser moldeada fácilmente con los dedos. 

3. Colocar la pasta en la copa esparciéndola con la espátula y teniendo cuidado 

de no dejar burbujas de aire. 

4. Nivelar el suelo con la espátula paralelamente a la base de tal manera que tenga 

una profundidad de 10 mm en la sección de espesor máximo esto se indica en 

la figura C1 del anexo C de la norma NTC INEN 691. 

5. Realizar un canal en la muestra con el acanalador adecuado evitando despegar 

el material de la copa. 

6. Para evitar la rotura o deslizamiento de la muestra de los lados del canal se 

permiten hasta seis recorridos del acanalador y solo el ultimo debe tocar el 

fondo de la copa. 

7. Ubicar la copa en un dispositivo mecánico y tener cuidado que en la base y la 

superficie inferior de la copa se encuentre libre de suelo o agua. Girar el 

manubrio o activar el sensor eléctrico a dos revoluciones por segundo, contar 

los golpes necesarios para que las dos mitades de la muestra se pongan en 

contacto al fondo del canal a una distancia continua de 10mm 

aproximadamente y tomar el dato de los números de golpes aplicados. 

8. Si el número de golpes se encuentra entre 35 y 45 continuar con el ensayo de 

no ser el caso añadir más agua o secarlo al aire, lo que fuere más apropiado y 

repetir de 3 al 7. 

9. Regresar la muestra de vuelta al recipiente y colocar la siguiente muestra. 

Repetir el procedimiento desde el literal 3 al 7 hasta que tres ensayos 

consecutivos den el mismo número de golpes para cerrar el canal. 
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10. Tomar una porción de la muestra de 10gr, colocarlo en un reciente adecuado y 

determinar el contenido de agua de acuerdo con NTE INEN 690. 

11. Realizar los procedimientos desde literal 1 al 10 con incrementos de agua, los 

cuales deben hacerse de tal manera que el número de golpes varíe entre 5 a 45 

para cerrar el canal. 

La curva de escurrimiento se realiza mediante el número de golpes versus el contenido 

de humedad. 

 

“El límite líquido (LL) de la muestra de suelo ensayada se determina por interpolación 

de la curva de flujo y está dado por el contenido de agua correspondiente a la 

intersección de la curva de flujo con los 25 golpes en las ordenadas, el mismo que debe 

redondearse al número entero más cercano, de conformidad con la Norma INEN 

52”[28]. 

 

2.2.3.3.2 Límite plástico 

 

Determina el contenido de agua del suelo en el estado plástico a seco o sólido. Los 

procedimientos del ensayo se realiza mediante la norma NTE INEN 692 [40]. 

 

1. Preparar el material como se lo menciona en la sección 2.2.3.3.1 en el literal 1 

y tomar una muestra de 30 gr al iniciar el ensayo del límite líquido la cual debe 

ser homogénea y plástica para formar una bola sin que se quede adherida a los 

dedos al comprimirla. 

2. Tomar 10 gramos de la muestra indicada anteriormente y formar una bola con 

los dedos y posteriormente con las manos amasarla hasta que aparezcan 

pequeñas fisuras. 

3. Rotar la bola entre la palma de la mano y la placa de vidrio hasta formar con 

precisión un rollo de 3 mm de diámetro en 5 o 15 movimientos completos con 

la mano. 

4. Si el rollo se desmenuza antes de llegar a los 3 mm de diámetro, añadir y repetir 

el proceso indicado en el literal 2. 

5. Recoger las porciones desmenuzadas del suelo y colocarlas en un recipiente y 

determinar el contenido de humedad mediante NTE INEN 690. 
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6. Repetir el proceso hasta obtener 3 muestras más, repetir los pasos indicados en 

los literales 2 y 5. 

El valor del límite plástico (LP) será el promedio del contenido de humedad en 

porcentaje de todas las muestras ensayadas. 

 

2.2.3.3.3 Índice plástico 

 

Es la diferencia entre los límites líquido y plástico. Esta propiedad nos indica entre 

otros sucesos, la posibilidad de hinchamiento del suelo. Cuando mayor sea el índice 

plástico, más se hinchará al humedecerse y más se contraerá al secarse. Altos índices 

de plasticidad indican el peligro de hinchamiento [6].  

 

Tabla 2: Índice de Plasticidad de barros (según Voth,1978) 

Tipo de barro LL (%) LP (%) IP = LL-PL 

Muy arenoso 10 - 23 5 - 20 <5 

Muy limoso 15 - 35 10 - 25 5 - 15 

Muy arcilloso 28 - 150 20 - 50 15 - 95 

Bentonita 40 8 32 

 

Fuente: Manual Construcción En Tierra: La tierra como material de construcción y su aplicación en la 

arquitectura actual [36]. 

 

2.2.4 Elaboración de los bloques de adobe 

 

La elección del suelo para la elaboración de los bloques de adobe debe cumplir con 

una composición aceptable en los porcentajes de arcilla, limo y arena que serán 

determinados mediante los ensayos mencionados anteriormente. 

 

2.2.4.1 Dimensionamiento del adobe 

 

Los bloques de adobe pueden ser cuadrados o rectangulares. Es necesarios que los 

adobes sean anchos y resistentes de tal manera que se los deben elaborar  en base a las 

siguientes medidas, ajustándonos a la norma E-080 [26]: 

 

 



38 
 

a. El adobe como lado máximo debe tener 0.40 m por razones de peso. 

b. El bloque de adobe rectangular debe tener un largo igual a dos veces su ancho. 

c. La altura del bloque de adobe debe medir entre 0.08m y 0.12m. 

 

GRÁFICO  4: Dimensión estándar de los adobes cuadrados y rectangulares 

 

Fuente: Manual de Construcción con Adobe Reforzado con Geomallas [41]. 

 

 

2.2.4.2 Preparación de la mezcla. 

 

La preparación de la mezcla se la realiza de la siguiente manera [26],[41] y [36]: 

 

1. La tierra para usarla en la elaboración de adobes debe estar limpia, sin materia 

orgánica, piedras o restos de basura por tal razón debe ser tamizada usando la 

zaranda. 

2. Acomodar la tierra en pequeñas tolvas y añadir agua hasta un 20% del peso 

total de la tierra para conseguir una materia trabajable y sin terrones. 

3. Dejar reposar el barro humectado por lo menos 48 horas para activar la mayor 

cantidad de partículas de arcilla antes de ser amasado. 

4. Agregar arena gruesa si es lo recomendable para evitar fisuras en los bloques 

y los aditivos adicionales con los que se pretende elaborar los adobes. 

5. Amazar bien la mezcla para que la masa resulte uniforme. 

2.2.4.3 Moldeo de adobes 

 

Previo al moldeo de adobes es necesario contar con una superficie plana, libre de 

escombros, que cuente con cubierta para evitar las aguas lluvias y los excesivos vientos 

que alteren la durabilidad de los mampuestos [26],[42] y [41]. Se describen los pasos 

para elaborar los bloques de adobe: 
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1. Preparar los moldes, adoberas o gaveras de madera; en el proceso de secado 

los adobes presentan un encogimiento por lo tanto se recomienda que los 

moldes para bloques de pared sean de: 41cm x 21cm x 11cm y para bloques de 

ensayo en laboratorio moldes de: 11cm x 11cm x 11cm. Las dimensiones son 

las medidas internas del molde. 

2. Humedecer los moldes con agua. 

3. Espolvorear el interior de los moldes con arena fina para evitar que la mezcla 

no se pegue en los costados. 

4. Colocar los moldes en la superficie plana bajo un tendal y lanzar la masa de 

barro con fuerza hasta llenar los moldes. 

5. Compactar bien con las manos o los pies por el centro y las esquinas de los 

moldes. 

a. Enrazar con una regla de madera húmeda el exceso de barro. 

b. Levantar cuidadosamente el molde para evitar que se deformen los bloques y 

dejarlos secar. 

 

2.2.4.4 Secado y curado de los bloques de adobe. 

 

El  secado de los bloques se lo realiza sobre superficies planas  y cubiertos  del sol y 

del  viento [26], después de transcurrir 10 días se debe colocar los adobes de lado para 

completar su  secado y una vez seco completando los 28 días mínimos de curado se 

apilan los adobes para su posterior uso [41],[42]. 

 

2.2.4.5 Resistencia de los adobes 

 

Seleccionar tres adobes que no estén agrietados o deformados. Apoyar un adobe sobre 

otros dos, pararse en la parte central del adobe superior. Este debe resistir el peso de 

una persona de 80 kg por lo menos un minuto. 
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GRÁFICO  5: Prueba de resistencia de los bloques de adobe 

 

Fuente: Manual de Construcción con Adobe Reforzado con Geomallas 

 

Se debe evitar el uso de adobes defectuosos en su totalidad. 

 

2.2.4.6 Preparación del mortero y elaboración del muro de adobe 

 

La elaboración del mortero se lo debe realizar con el mismo material de la mezcla para 

los bloques de adobe. La humedad del mortero no debe sobrepasar el 20% para evitar 

que se agriete. Se debe realizar pruebas de “Control de Fisuras” o “Dosificación suelo-

arena gruesa” como se indica en la Norma E-080 [26] para seleccionar la adecuada 

mezcla de mortero. 

Para elaborar el muro se debe remojar los bloques de adobe durante 15 a 30 segundos 

luego colocar una hilada de adobes sobre una capa de mortero de espesor entre 5 mm 

a 20 mm, posteriormente se debe colocar otra hilada de bloques considerando los 

traslapes. Se dispondrá de un cordel y plomada para una excelente alienación de los 

bloques. 

 

2.2.5 Ensayo de compresión. 

 

La resistencia a compresión se realiza con bloques cúbicos de 0.1 m de arista y será 

determinará por medio de la máquina de compresión y flexión del laboratorio de 

ensayo de materiales (Sección 2.1.5). La Norma E-080 especifica una resistencia 

mínima a compresión de 1.0 MPa o 10.2 Kg /cm2. “Los cubos de adobe deben cumplir 

con el promedio de las cuatro mejores muestras de entre seis muestras, sea igual o 

mayor a la resistencia ultima indicada” [26]. 
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2.2.6 Ensayo térmico de los muros de adobe. 

 

2.2.6.1 Aislación térmica 

 

Al proteger un ambiente interno de un externo interpuesto por algún material que 

disminuya al máximo la intensidad del flujo de calor entre ambos, se lo conoce como 

el mecanismo en que se basa la aislación térmica en viviendas [43]. Un adecuado 

aislamiento térmico mejora notablemente el confort térmico dentro de las edificaciones 

al minimizar la diferencia de temperatura de las superficies y del ambientes interiores, 

además permite un ahorro energético integral al reducir perdidas de calor y problemas 

con la condensación [44]. 

 

2.2.6.2 Transmitancia térmica 

 

Mide la cantidad de calor que se transmite a través de un material o elemento 

constructivo sujeto a una diferencia de temperatura del aire a ambos lados del 

elemento. Mientras mayor sea la transmitancia de un elemento,  la perdida de calor a 

través de este será elevada y como consecuencia de ello el gasto energético en 

calefacción será superior [45]. 

 

La transmitancia térmica se determina mediante la siguiente formula: 

𝑈 =
1

𝑅
 [

𝑤

𝑚2. 𝑘
] 

Donde: 

U= transmitancia térmica 

R= resistencia térmica total 

 

2.2.6.3 Resistencia térmica 

 

La norma NCh-853 la define como la oposición al paso del calor que presentan los 

elementos de construcción. Esta en función de su conductividad térmica del material 

y su espesor [45]. 

La resistencia térmica se lo ve expresado en la siguiente formula: 

𝑅 =
𝑒

𝜆
 [

𝑚2. 𝑘

𝑤
] 

Donde: 
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e = espesor del elemento 

𝜆= conductividad térmica del material. 

 

2.2.6.4 Conductividad térmica 

 

Es una propiedad física de los materiales la cual determina la cantidad de calor de una 

partícula a otra a través del contacto entre ambas en una muerta de material homogéneo 

de caras planas, paralelas y espesor unitario. Se determina experimentalmente según 

NCh850 o NCh851 y  se expresa en [
𝑤

𝑚.𝑘
] [46]. 

 

GRÁFICO  6: Tabla de conductividad térmica de materiales 

 

Fuente: NCh-853-Acondicionamiento térmico - Envolvente térmica de edificios - Cálculo de resistencias y 

transmitancias térmicas[46]. 
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2.2.6.5 Confort térmico 

 

Según la norma ISO 7730 el confort térmico “es una condición mental en la que se 

expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. Según Juan león en su investigación 

menciona que el confort térmico es buscar una comodidad térmica, alcanzar cierta 

sensación de comodidad y satisfacción por parte de los usuarios en una vivienda. Esto 

depende de varios factores como: la temperatura del aire, la humedad del aire, 

velocidad del aire y la temperatura de radiación de los elementos interiores [45]. 

 

2.2.6.6 Procedimiento de ensayo 

 

Los ensayos respectivos realizados en la cámara térmica son en base a las normas: 

NCh849, NCh851 y NCh853; las mismas que explican los parámetros de elaboración 

de la cámara térmica y la evaluación de la aislación térmica del prototipo a ensayar. 

 

GRÁFICO  7: Ubicación del muro de adobe y sensores en la cámara térmica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sensor 1: mide la temperatura del ambiente 1 

Sensor 2: mide la temperatura de la cara 1 del muro de adobe 

Sensor 3: mide la temperatura de la cara 2 del muro de adobe 

Sensor 4: mide la temperatura del ambiente 2 

Sensor 5: mide la temperatura exterior de la cámara de ensayo térmico 

 

Al tener una correcta disposición de los sensores conectados directamente al equipo 

XPLORER GLX se procede a configurar los campos necesarios que permitan obtener 

datos de temperatura de la cara 1 y 2 del muro, además la temperatura del ambiente 1, 
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temperatura del ambiente 2 y temperatura del ambiente exterior de la cámara. 

Finalmente, al activar la fuente de suministro de calor se debe activar el equipo para 

que proceda al análisis los datos de temperatura.  Estos datos se analizan durante una 

hora para posteriormente interpretarlos mediante el software Data Studio, que 

proporciona los datos obtenidos. 

 

2.2.6. Ensayo acústico de los muros de adobe. 

 

2.2.7.1 Aislamiento acústico 

 

El aislamiento acústico trata de atenuar la propagación de los sonidos de un espacio a 

otro, mediante las propiedades físicas de aislamiento acústico se puede definir la 

capacidad que tiene un elemento constructivo para reducir el paso del sonido a través 

del mismo [47]. 

 

2.2.7.2 Acondicionamiento acústico 

 

El autor Antoni Carrión en su libro “La acústica de los espacios arquitectónicos” 

precisa que el acondicionamiento acústico consiste en la definición de las formas  y  

revestimientos de las superficies interiores de un recinto con objeto de conseguir las 

condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad al que se haya  destinado 

la construcción [48],[49].  

 

2.2.7.3 Ruido 

 

Se acostumbra a llamar ruido a sonidos que no son agradables o no deseados que 

expuestos a grandes duraciones puedes generar daños en el oído  humado, tales como: 

el ruidos producido por maquinarias, trafico, un grito, etc. [49]. La medición de un 

sonido se realiza a través de tres magnitudes importantes: el nivel de sonido que 

relaciona la cantidad de energía para generarlo (se mide en dB), la frecuencia de 

exposición del ruido y la duración del ruido [50]. 

 

➢ Tipos de ruido. - En el entorno podemos hallar varios tipos de sonido (ruido). 

Uno de ellos son los de tipo transitorio, los cuales ocurren en un instante de 

tiempo y no se repiten de la misma manera. Una liberación brusca de energía 
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genera este tipo de ruido, por ejemplo: una expolición, un disparo, una palmada 

etc. Por otro lado, tenemos a los ruidos aleatorios, pueden durar mucho tiempo 

y su frecuencia es impredecible porque que no se repite de la misma manera y 

como ejemplo de ello podemos mencionar el sonido de una cascada, el vuelo 

de una mosca, etc. Dentro de este tipo encontramos los ruidos blanco y rosa 

[49]. 

➢ Ruido blanco. – Contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Se 

caracteriza por un aumento de 3dB en la presión sonora cada vez que aumenta 

la banda de octava. 

➢ Ruido rosa. – El nivel sonoro de este ruido es constante en todas las bandas de 

octava, se lo usa en medidas de aislamiento de laboratorio su patrón se 

caracteriza por la disminución de 3 dB en la presión sonora cada vez que 

aumenta la banda octava. 

GRÁFICO  8: Ruidos blanco y rosa 

 

Fuente: https://www.inercoacustica.com/acustipedia/item/239-tipos-de-ruidos 

 

2.2.7.4 Confort acústico 

 

Se define como el nivel de ruido que se encuentra bajo el nivel potencial permisible 

del que causa daños a la salud, esto significa que el campo sonoro existente no genera 

molestias, no perturba o causa daño a las personas o público dentro de un recinto [51]. 

 

Tomando en cuenta el Decreto Ejecutivo 2393 de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores demanda como máximo límite de presión sonora el de 85 dBA medidos 

en el lugar donde el trabajador mantiene ruido continuo en 8 laborables e igualmente 
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no excederán en 70dB de ruido los lugares: que funciones para la actividad intelectual, 

vigilancia y tareas de concentración [52]. 

 

Tabla 3: Niveles máximos de ruido de acuerdo con la actividad 

Lugar/Actividad Nivel sonoro [dBA] 

Locales y recintos comerciales. 70 

Oficinas. 60 

Actividades de vivienda, estudio, dormitorios, bibliotecas, 

hoteles. 

50 

Lugares de estar. 50 

Aulas de estudio. 55 

Hospitales y centros de salud. 45 

Otros lugares no estipulados anteriormente diferentes de 

sitios de vivienda o estar. 

75 

 

Fuente: NEC-11-Capítulo 13: Eficiencia Energética En La Construcción En Ecuador[53]. 

 

2.2.7.4 Procedimiento de ensayo 

 

Los ensayos respectivos realizados en la cámara térmica son en base a las normas 

NCh2786: especifica un método de ensayo en laboratorio de aislación acústica para 

elementos constructivos tales como pisos, paredes, fachadas, ventanas. La norma 

NCh2864: especifica los requisitos de infraestructura para ensayos en el laboratorio de 

aislación acústica de elementos de construcción.  

 

GRÁFICO  9: Ubicación del muro y de los sensores acústicos en la cámara de ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sonómetro 1: medirá la presión sonora del ambiente 1 

Sonómetro 2: medirá la presión sonora del ambiente 2 

 

Se elabora el muro de adobe del cual se busca obtener su capacidad de aislación 

acústica en el interior de la cámara creando dos ambientes. En el ambiente 1 se instala 

la fuente generadora de sonido y se ubica el sonómetro como muestra el gráfico 9.  

 

Mediante el software Audacity generamos ruido rosa que es el determinado para 

ensayos de laboratorio, hacia la fuente de sonido dentro de la cámara, los datos serán 

obtenidos cada minuto por un tiempo de 10 minutos. La potencia de ruido generada es 

de 80dB a 90dB. Y finalmente se tabulan los datos obtenidos para el respectivo 

análisis. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1. Análisis y discusión de resultados 

 

3.1.1 Obtención del material 

 

Para llevar a cabo la investigación, la tierra con la que se dispone realizar los bloques 

de adobe fue extraída de las parroquias de Pilahuin y  Constantino Fernández (sector 

Pilisurco) de la provincia de Tungurahua, zonas donde antiguamente se han realizado 

edificaciones con adobe debido a que en el sector la tierra contiene grandes cantidades 

de limo plástico porque los suelos de la provincia de Tungurahua poseen bajas 

cantidades de arcilla y altos niveles de limo, datos en base a estudios de caracterización 

de suelos en la provincia y en especial de los páramos [54]. 

 

Posteriormente se llevó muestra para ser analizado en el laboratorio de la facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Ambato en donde se realizó ensayos de 

campo y de laboratorio para verificar la calidad del suelo. 

 

IMAGEN  7: Obtención de la tierra para elaborar los bloques de adobe 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.2 Ensayo de campo 

 

Se realizaron los ensayos de cinta de barro y resistencia seca de los cuales se obtuvo 

los siguientes resultados: 
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3.1.2.1 Cinta de barro 

 

Al tomar una muestra y analizarla mediante el Anexo 1 de la Norma E-080, se obtuvo 

la medida de la cinta de barro que cuelga de 13.8 cm lo que indica que el suelo posee 

cantidades correctas de arcilla y limo 

 

IMAGEN  8: Prueba cinta de barro 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.2.2 Resistencia seca 

 

Se elaboraron 4 bolitas de tierra con la menor cantidad de agua posible, dejándolas 

secar después de 48 horas, todas las muestras al ser presionadas con los dedos índice 

y pulgar no se fisuraron ni agrietaron. Por lo tanto, la presencia de arcilla es óptima 

para elaborar los bloques de adobe. 

 

IMAGEN  9: Prueba resistencia seca 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.3 Ensayos de laboratorio 

 

3.1.3.1 Contenido de humedad 

 

Se tomaron 4 muestras para el análisis del contenido de humedad en el laboratorio de 

las cuales se obtuvieron los siguientes resultados.  
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Tabla 4: Contenido de Humedad 

Descripción Unidades Muestra de suelo 

Número de Recipiente   1 2 3 4 

Peso Recp. + Muestra Húmeda gr 62.70 60.50 59.00 60.30 

Peso Recp. + Muestra Seca gr 54.10 52.40 51.40 52.10 

Peso del recipiente gr 30.70 31.30 30.60 31.20 

Peso de la Muestra Seca gr 23.40 21.10 20.80 20.90 

Peso del Agua gr 8.60 8.10 7.60 8.20 

Contenido de Humedad % 36.75 38.39 36.54 39.23 

Promedio  % 37.73 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El porcentaje promedio de las cuatro muestras analizadas en base al ensayo: A.S.T.M. 

C – 566 (NTE-INEN 862) otorga un valor de 37% de contenido de humedad.  

 

3.1.3.2 Granulometría 

 

Se pesaron 500 gr de la muestra seca de tierra la misma que se colocó en los tamices 

y mediante la tamizadora eléctrica se tamizo el suelo durante 10 min aproximadamente 

para obtener los porcentajes de suelo siguientes: 

 

Tabla 5: Resultados de ensayo de granulometría del suelo empelado para la elaboración de adobes 

Tamiz # Abertura Retenido parcial Retenido 

total %  

Pasa   % 

ASTM  (mm) (gr.) ( % )    

4     4.760 0 0.00 0.00 100.00 

8     2.380 1.2 0.24 0.24 99.76 

16     1.190 31.40 6.28 6.52 93.48 

30     0.590 72.40 14.48 21.00 79.00 

50     0.297 82.80 16.56 37.56 62.44 

100     0.149 78.50 15.70 53.26 46.74 

200     0.074 83.40 16.68 69.94 30.06 

Recipiente 143.40 28.68    

Total Retenido: 498.90 99.78   

Peso Total: 500    

Perdida: 0.70    
 

Fuente: Elaboración Propia 
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La curva granulométrica se dispone de la siguiente manera:  

 

GRÁFICO  10: Curva Granulométrica 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Los resultados obtenidos mediante el ensayo de granulometría en base a la norma 

A.S.T.M. C – 136 (NTE-INEN 696), nos indican que el suelo empleado para la 

elaboración de bloques de adobe presenta un 30 % de finos entre limos y arcilla y un 

70 % de arena fina a media. 

 

En base a la bibliografía presentada en la investigación en la sección 2.2.3.2, se puede 

aseverar que el porcentaje de arena y fino es el adecuado para la elaboración de bloques 

de adobe. 

 

3.1.3.3 Limites de Atterberg 

 

En base a los ensayos realizados en el laboratorio de mecánica de suelos se obtuvo 

datos del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, con los que se realizó 

las siguientes tablas y graficas: 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

0.00 0.01 0.10 1.00 10.00

%
 Q

´
P

A
S

A

TAMAÑO DE LA PARTÍCULA ( mm )

ANALISIS GRANULOMÉTRICO

LIMO Y ARCILLA ARENA FINA ARENA GRUESA



52 
 

3.1.3.3.1 Limite liquido 

 

Tabla 6: Determinación del Límite Líquido del suelo 

LÍMITE LÍQUIDO 

Recipiente Número 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso Recipiente + 

Muestra Húmeda 
gr 19.10 16.90 18.60 18.10 21.90 21.70 20.40 17.50 

Peso Recipiente + 

Muestra Seca 
gr 16.60 15.10 16.20 15.90 18.60 18.60 17.20 15.30 

Peso del Recipiente gr 11.40 11.20 10.90 10.90 11.10 11.50 11.30 10.30 

Peso de la Muestra 

Seca 
gr 5.20 3.90 5.30 5.00 7.50 7.10 5.90 5.00 

Peso del Agua gr 2.50 1.80 2.40 2.20 3.30 3.10 3.20 2.20 

Contenido de 

Humedad 
% 48.08 46.15 45.28 44.00 44.00 43.66 54.24 44.00 

Contenido de 

Humedad 

Promedio 

 % 47.12 44.64 43.83 49.12 

Número de Golpes #  15 23 38 8 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO  11: Curva de escurrimiento para determinar el límite líquido en 25 golpes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar la gráfica en 25 golpes en la copa Casa Grande nos indica un Límite líquido 

(LL) de 45.29% mediante el ensayo NTE INEN 691. 
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3.1.3.3.2 Límite Plástico 

 
Tabla 7: Determinación del límite plástico 

LÍMITE PLÁSTICO 

Recipiente Número Unidades 1 2 3 4 5 6 

Peso Recipiente + Muestra 

Húmeda 
Gr 11.50 11.50 11.80 12.00 11.70 11.60 

Peso Recipiente + Muestra 

Seca 
Gr 11.20 11.30 11.50 11.60 11.50 11.30 

Peso del Recipiente Gr 10.60 10.50 10.70 10.50 10.80 10.60 

Peso de la Muestra Seca Gr 0.60 0.80 0.80 1.10 0.70 0.70 

Peso del Agua Gr 0.30 0.20 0.30 0.40 0.20 0.30 

Contenido de Humedad % 50.00 25.00 37.50 36.36 28.57 42.86 

Contenido de Humedad 

Promedio 
%  36.72 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el ensayo según la norma: NTE INENE 692, se determinó un límite plástico 

(LP) de 36.72% 

 

3.1.3.3.3 Índice de plasticidad 

 

Lo analizamos mediante la fórmula:  

 

𝑰𝒑 = 𝑳𝑳 − 𝑳𝑷 

 

𝐼𝑝 = 45.29% − 36.72% 

 

𝐼𝑝 = 8.57% 

 

En base a los datos obtenidos, la clasificación de suelos que propone SUCS identifica 

al suelo como inorgánico, limoso de baja plasticidad; es decir con un límite liquido 

menor a 50%   y se caracteriza por ser muy comprensible. 

 

3.1.4 Elaboración de los bloques de Adobe 

 

3.1.4.1 Adición de aserrín y poliestireno (EPS) 

 

Previo a la elaboración de los bloques de adobe se propone la adición de aditivos de 

aserrín y EPS conjuntamente, en un 5%, 10% y 15% en relación con el peso total que 

comprende la composición del 100 % de un bloque de adobe tradicional. Con la 
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finalidad de explorar la relación entre las propiedades finales y su porcentaje de 

adición. La tabla 8 muestra la dosificación usada en la presente investigación. siendo 

A-P aserrín y EPS. 

 

Tabla 8: Dosificaciones de las muestras de adobe para ensayar 

Ensayo Bloque Arena 

% 

Finos  

% 

Adición 

aserrín y 

EPS % 

Muestras 

Térmico y 

acústico 

Adobe + 0% A-P 70 30 0 18 

Adobe + 5% A-P 70 30 5 18 

Adobe + 10% A-P 70 30 10 18 

Adobe + 15% A-P 70 30 15 18 

Resistencia 

compresión 

Adobe + 0% A-P 70 30 0 6 

Adobe + 5% A-P 70 30 5 6 

Adobe + 10% A-P 70 30 10 6 

Adobe + 15% A-P 70 30 15 6 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante conocer la relación en peso para tener una idea clara al adicionar aserrín 

y poliestireno en la elaboración de los bloques. La tabla 9 presenta el porcentaje en 

peso adicionado. 

 

Tabla 9: Dosificación en peso del material de adición (aserrín y poliestireno) 

# 

muestras 

Peso del 

bloque % 

Peso del 

bloque kg 

Aserrín y 

poliestireno % 

aserrín y 

poliestireno kg 

1 100 11.11 0 0 

1 100 11.11 5 0.64 

1 100 11.11 10 1.27 

1 100 11.11 15 1.91 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.4.2 Dimensionamiento del adobe 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Norma E-080 sobre la dimensión 

de los bloques (sección 2.2.4.1), se establecen las siguientes dimensiones: 
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Tabla 10: Dimensionamiento del adobe para paredes y ensayar a compresión 

Uso del bloque Profundidad (cm) Base (cm) Altura (cm) 

Elaboración de muro 40 20 10 

Ensayo de compresión 10 10 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante esclarecer que las dimensiones de los bloques varían por efectos de 

retracción al secado en +0.2cm o +0.5cm en algunos especímenes. 

 

3.1.4.3 Preparación de la mezcla 

 

Siguiendo la parte indicativa en la sección 2.2.4.2, se logró hidratar el suelo logrando 

que se desintegren los terrones y activando la arcilla en la tierra. El proceso hidratación 

y mezclado se lo realizo por 24 horas para lograr obtener un barro apto y manejable 

para la elaboración de bloques. 

 

IMAGEN  10: Hidratación y mezclado de la tierra 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

En esta parte del proceso además adicionamos el aditivo de aserrín y poliestireno en 

los porcentajes correspondientes para cada mezcla indicado en la tabla 8 controlando 

siempre la cantidad de agua necesaria en el proceso de mezclado. 
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IMAGEN  11: Adición de aserrín y poliestireno a la mezcla de tierra 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.4.4 Moldeo de adobes 

 

Al conseguir una masa homogénea y que permita una buena trabajabilidad, con ayuda 

de las manos llenamos los moldes lanzando el barro con fuerza para que se compacte 

mejor la masa, retinaos el exceso y desmoldamos.  

 
IMAGEN  12: Proceso de elaboración de adobes para ensayo térmico acústico y compresión 

 
 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.4.5 Secado y curado de adobes 

 

Una vez terminado el proceso de mezclado y moldeado de los bloques de adobes 

tradicionales y bloques de adobe más adición de aserrín y poliestireno, se los deja secar 

por 10 días, se los voltea ubicándolos de lado y finalmente se continúa dejándolo secar 

por 18 días hasta completar su secado.  Se debe tener en cuenta que deben estar 

cubiertos del sol, viento y lluvia. 
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3.1.4.6 Resistencia de los adobes 

 

Al ubicar tres bloques de adobe como se menciona en la sección 2.2.4.5, se pudo 

demostrar que los bloques son resistentes a una carga de aproximadamente 80 kg 

demostrando que son resistentes y aptos para la construcción. 

 

IMAGEN  13: Prueba resistencia de bloques de adobe 

 

Fuente: Alejandro Pino 

 

3.1.4.7 Preparación y elaboración del muro de adobe 

 

Mediante el proceso indicado en la sección 2.2.4.6, se consiguió realizar el mortero 

con las respectivas pruebas para el control de fisuras. Se construyeron los muros dentro 

de la cámara de ensayo y se lo dejo secar por 24 h. este proceso se lo realizo para cada 

porcentaje de adición de aserrín y poliestireno en los bloques de adobe. 

 
IMAGEN  14: Preparación del mortero 

 
Fuente: Alejandro Pino 
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IMAGEN  15: Elaboración del muro de adobe en la cámara de ensayo 

 
Fuente: Alejandro Pino 

 

 

 

3.1.5 Ensayo de compresión 

 

Los datos obtenidos que se presenta a continuación serán analizados en base a los 

requerimientos de la resistencia máxima a compresión de la norma E-080 en bloques 

de adobe. La resistencia media se obtuvo de los 4 mejores especímenes del total de 6 

muestras ensayadas. 

 

3.1.5.1 Resistencia a compresión de adobe tradicional 

 
Tabla 11: Datos de resistencia a compresión - bloque de adobe tradicional 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN BLOQUE DE ADOBE TRADICIONAL  

Muestra  
Dimensiones  Carga  Resistencia  

a (cm) b (cm) c (cm) kg kg/cm2 

1 10 10 10 1031.16 10.31 

2 10 10 10 1024.91 10.25 

3 10 10 10 1428.22 12.95 

4 10 10 10 1030.49 11.2 

5 10 10 10 1010.09 9.35 

6 10 10 10 1005.66 9.12 

Promedio (kg/cm2) 10.53 

Promedio de los 4 mejores especímenes (kg/cm2) 11.18 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



59 
 

3.1.5.2 Resistencia a compresión de adobe más 5% de aserrín y poliestireno 

 
Tabla 12: Datos de resistencia a compresión - bloque de adobe más 5% aserrín y poliestireno 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN BLOQUE DE ADOBE MÁS 5 % DE 

ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Muestra  
Dimensiones  Carga  Resistencia  

a (cm) b (cm) c (cm) kg kg/cm2 

1 10.5 10.5 10.5 2 981,74 27.05 

2 10.5 10.5 10.5 1 539,95 13.97 

3 10.5 10.5 10.5 2 804,56 25.44 

4 10.5 10.5 10.5 2 037,92 18.48 

5 10.5 10.5 10.5 1 559,98 14.14 

6 10.5 10.5 10.5 1 727,08 15.66 

Promedio (kg/cm2) 19.12 

Promedio de los 4 mejores especímenes (kg/cm2) 21.66 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.1.5.3 Resistencia a compresión de adobe más 10% de aserrín y poliestireno 

 
Tabla 13: Datos de resistencia a compresión - bloque de adobe más 10% aserrín y poliestireno 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN BLOQUE DE ADOBE MAS 10% DE 

ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Muestra  
Dimensiones  Carga  Resistencia  

a (cm) b (cm) c (cm) kg kg/cm2 

1 10.5 10.5 10.5 1477.16 13.40 

2 10.5 10.5 10.5 1159.00 10.51 

3 10.5 10.5 10.5 1380.14 12.52 

4 10.5 10.5 10.5 1286.04 11.66 

5 10.5 10.5 10.5 898.93 8.15 

6 10.5 10.5 10.5 1546.56 14.03 

Promedio (kg/cm2) 11.71 

Promedio de los 4 mejores especímenes (kg/cm2) 12.90 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4 Resistencia a compresión de adobe más 15% de aserrín y poliestireno 

 
Tabla 14: Datos de resistencia a compresión - bloque de adobe más 15% aserrín y poliestireno 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN BLOQUE DE ADOBE CON ADICIÓN 

DEL 15 % DE ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Muestra  
Dimensiones  Carga  Resistencia  

a (cm) b (cm) c (cm) kg kg/cm2 

1 10.5 10.5 10.5 1250.28 11.34 

2 10.5 10.5 10.5 1377.45  12.49 

3 10.5 10.5 10.5 1126 10.20 

4 10.5 10.5 10.5 1773.60 10.64 

5 10.5 10.5 10.5 1236.9 11.22 

6 10.5 10.5 10.5 1490.33 13.52 

Promedio (kg/cm2) 11.57 

Promedio de los 4 mejores especímenes (kg/cm2) 12.14 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6.5 Análisis comparativo de los resultados obtenidos en los ensayos de 

resistencia a compresión 

 

En base a los datos obtenidos de las resistencias a compresión de los bloques de adobe 

tradicional y bloques de adobe más: 5%, 10% y 15 % de aserrín y poliestireno, se 

presenta el siguiente resumen: 

 

Tabla 15: Resumen de resistencias promedio a compresión de los bloques ensayados 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROMEDIO 

Composición  Resistencia (kg/cm2)  

Adobe tradicional  11.18 

Adobe con adición del 5% de Bolsas plásticas 21.66 

Adobe con adición del 10% de Bolsas plásticas 12.90 

Adobe con adición del 15% de Bolsas plásticas 12.14 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La resistencia a compresión máxima que se especifica en la Norma E-080 corresponde 

a la presión de 1 MPa [26], es decir 10.19kg/cm2 ; por lo tanto las resistencias a 

compresión obtenidas en los ensayos de bloques tradicionales y bloques con los 

porcentajes de adición de aserrín y poliestireno muestran un incremento superior al 

que rige la normativa. 
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GRÁFICO  12: Resistencia a compresión para cada composición de bloques 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La resistencia a compresión máxima que se especifica en la Norma E-080 corresponde 

a la presión de 1 MPa [26], es decir 10.19kg/cm2 ; por lo tanto las resistencias a 

compresión obtenidas en los ensayos de bloques tradicionales y bloques con los 

porcentajes de adición de aserrín y poliestireno correspondientes, muestran un 

incremento superior al que es regido por la normativa. 

 

Los adobes con 5% de aserrín y EPS registran la resistencia a compresión más alta con 

un valor de 21.66 kg/cm2, por lo tanto, los bloques con adición de: 10% y 15% de 

aserrín y EPS presentan un descenso en la resistencia de 12.90 kg/cm2 a 12.14 kg/cm2, 

aun así, la resistencia media de los bloques con adición de aserrín y EPS son superadas 

en comparación a la resistencia a compresión del bloque tradicional.  

 

3.1.6 Ensayo térmico  

 

En base a los datos obtenidos por el equipo Xplorer GLX (ver Anexo B) y analizados 

en el software DataStudio mediante el ensayo térmico se dispuso a realizar las tablas 

y gráficas respectivas para establecer parámetros comparativos en cada muro con su 

distinta composición de aserrín y EPS. El estudio se realizó en las caras 1 y 2 de la 

pared, así como en el ambiente 1 y 2 de la cámara térmica y la temperatura del 

ambiente exterior a la cámara. 
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3.1.6.1 Ensayo térmico en muros con adobe tradicional 

 

 

➢ Temperatura en la cara 1 y 2 del muro de adobe tradicional 

GRÁFICO  13: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) de las caras 1 y 2 del bloque de adobe tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 13 muestra una temperatura que varía de 14.49°C a 33.54°C en la cara 1 del 

muro, la cara posterior del muro se muestra una variación de temperatura de14.66°C a 

14.75°C.  

 

Tabla 16: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de las caras 1 y 2 del muro del muro de adobe tradicional 

VALOR T. CARA  1 (°C) T. CARA 2 (°C) 

Máximo 33.54 14.75 

Mínimo 14.49 14.66 

Promedio  25.89 14.70 

ΔT(máx.) 18.78 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de temperatura de la cara 1 es 25.89°C y en la cara 2 se refleja un 

promedio de 14.70°C. La diferencia de temperatura resultante de la cara 1 y 2 es 

18.78°C.  
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➢ Temperatura en ambiente 1 y 2 con muro de adobe tradicional 

GRÁFICO  14: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) de los ambientes 1 y 2 del bloque de adobe tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 14 nos muestra una temperatura que varía de 13.94°C a 46.63°C en el 

ambiente de la cámara térmica, el ambiente 2 mantuvo una variación de temperatura 

de 14.39°C a 16.02°C.  

 

Tabla 17: Temperaturas (°C) máximas y mínimas en los ambientes 1 y 2 del muro adobe tradicional 

VALOR T. AMBIENTE  1 (°C) T. AMBIENTE  2 (°C) 

Máximo 46.63 16.02 

Mínimo 13.94 14.39 

Promedio 35.69 15.79 

ΔT(máx.) 30.62 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de temperatura del ambiente 1 es 35.69°C y en el ambiente 2 se refleja 

un promedio de 15.79°C. La diferencia de temperatura resultante del ambiente 1 y 2 

es 30.62°C.  
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3.1.6.2 Ensayo térmico en muros con adobe más 5% de aserrín y EPS 

 

➢ Temperatura en la cara 1 y 2 del muro de adobe tradicional 

GRÁFICO  15: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) las caras 1 y 2 del bloque de adobe más 5% de aserrín y 

EPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 15 nos muestra una temperatura que varía de 14.59°C a 42.52°C en la cara 

1 del muro, la cara posterior del muro consiente una variación de temperatura 

de14.22°C a 14.41°C.  

 

Tabla 18: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de las caras 1 y 2 del muro de adobe más 5% de aserrín y EPS 

VALOR T. CARA  1 (°C) T. CARA 2 (°C) 

Máximo 42.52 14.41 

Mínimo 14.59 14.22 

Promedio  32.19 14.34 

ΔT(máx.) 28.11 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura de la cara 1 es 31.19°C y en la cara 2 se refleja un 

promedio de 14.34°C. La diferencia de temperatura resultante de la cara 1 y 2 es 

28.11°C.  
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➢ Temperatura en ambiente 1 y 2 con muro de adobe más 5% de aserrín y 

EPS 

GRÁFICO  16: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) de los ambientes 1 y 2 del bloque de adobe más 5% de 

aserrín y poliestireno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gráfica nos muestra una temperatura que varía de 14.82°C a 51.04°C en el ambiente 

1 de la cámara térmica, el ambiente 2 mantuvo una variación de temperatura de 

14.29°C a 15.81°C.  

 

Tabla 19: Temperaturas (°C) máximas y mínimas en los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 5% de aserrín y 

EPS 

VALOR T. AMBIENTE  1 (°C) T. AMBIENTE  2 (°C) 

Máximo 51.04 15.81 

Mínimo 14.82 14.29 

Promedio 38.97 15.49 

ΔT(máx.) 35.22 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura del ambiente 1 es 38.97°C y en el ambiente 2 se refleja 

un promedio de 15.49°C. La diferencia de temperatura resultante de los ambientes 1 y 

2 es 35.22°C.  
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3.1.6.3 Ensayo térmico en muros con adobe más 10% de aserrín y EPS 

 

➢ Temperatura en la cara 1 y 2 del muro de adobe más 10% de aserrín y 

EPS 

GRÁFICO  17: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) en las caras 1 y 2 del bloque de adobe más 10% de 

aserrín y EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 17 nos muestra una temperatura que varía de 15.00°C a 42.93°C en la cara 

1 del muro, la cara posterior del muro consiente una variación de temperatura 

de14.32°C a 14.51°C.  

 

Tabla 20: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de las caras 1 y 2 del muro de adobe más 10% de aserrín y 

EPS 

VALOR T. CARA  1 (°C) T. CARA 2 (°C) 

Máximo 42.93 14.52 

Mínimo 15.00 14.35 

Promedio  32.61 14.45 

ΔT(máx.) 28.42 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura de la cara 1 es 32.61°C y en la cara 2 se refleja un 

promedio de 14.45°C. La diferencia de temperatura resultante de la cara 1 y 2 es 

28.42°C.  
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➢ Temperatura en ambiente 1 y 2 de la cámara térmica con muro de adobe 

más 10% de aserrín y EPS 

GRÁFICO  18: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) en los ambientes 1 y 2 del bloque de adobe más 10% de 

aserrín y poliestireno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 18 nos muestra una temperatura que varía de 15.36°C a 52.55°C en el 

ambiente 1 de la cámara térmica, el ambiente 2 mantuvo una variación de temperatura 

de 16.28°C a 17.25°C.  

 

Tabla 21: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 10% de aserrín 

y EPS 

VALOR T. AMBIENTE  1 (°C) T. AMBIENTE  2 (°C) 

Máximo 52.55 17.25 

Mínimo 15.36 16.28 

Promedio 40.28 16.95 

ΔT(máx.) 35.30 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura del ambiente 1 es 40.28°C y en el ambiente 2 se refleja 

un promedio de 16.95°C. La diferencia de temperatura resultante de los ambientes 1 y 

2 es 35.30°C.  
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3.1.6.4 Ensayo térmico en muros con adobe más 15% de aserrín y EPS 

 

➢ Temperatura en la cara 1 y 2 del muro de adobe más 15% de aserrín y 

EPS 

GRÁFICO  19: Temperatura (°C) vs Tiempo (min) en las caras 1 y 2 del bloque de adobe más 15% de aserrín y 

EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 19 nos muestra una temperatura que varía de 16.48°C a 44.26°C en la cara 

1 del muro, la cara posterior del muro consiente una variación de temperatura de 

14.98°C a 15.19°C.  

 

Tabla 22: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de las caras 1 y 2 del muro de adobe más 15% de aserrín y 

EPS 

VALOR T. CARA  1 (°C) T. CARA 2 (°C) 

Máximo 44.26 15.19 

Mínimo 16.48 14.98 

Promedio  33.19 15.07 

ΔT(máx.) 29.06 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura de la cara 1 es 33.19°C y en la cara 2 se refleja un 

promedio de 15.07°C. La diferencia de temperatura resultante de la cara 1 y 2 es 

29.06°C.  
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➢ Temperatura en ambiente 1 y 2 de la cámara térmica con muro de adobe 

más 15% de aserrín y EPS  

GRÁFICO  20: Temperatura (°C) vs Tiempo (minutos) en los ambientes 1 y 2 del bloque de adobe más 15% de 

aserrín y EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 20 nos muestra una temperatura que varía de 15.43°C a 50.95°C en el 

ambiente 1 de la cámara térmica, el ambiente 2 mantuvo una variación de temperatura 

de 16.89°C a 17.25°C.  

 

Tabla 23: Temperaturas (°C) máximas y mínimas de los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 10% de aserrín 

y EPS 

VALOR T. AMBIENTE  1 (°C) T. AMBIENTE  2 (°C) 

Máximo 50.95 17.25 

Mínimo 15.43 16.89 

Promedio 38.69 17.05 

ΔT(máx.) 33.70 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio de temperatura del ambiente 1 es 38.69°C y en el ambiente 2 se refleja 

un promedio de 17.05°C. La diferencia de temperatura resultante de los ambientes 1 y 

2 es 33.70°C.  
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3.1.6.6 Análisis comparativo de los resultados obtenidos en las caras de los 

muros 

 

➢ Resumen te temperaturas en las caras 1 de los muros  

 

La gráfica representa la variación térmica(°C) sujeta a intervalos de tiempo(min) de 

las caras expuestas a la fuente emisora de calor (cara 1) de todos los muros elaborados 

con bloques de adobe tradicional y bloques más adición del 5%, 10% y 15% de aserrín 

y EPS. 

GRÁFICO  21: Temperaturas en la cara 1 del muro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 21 se muestra que el muro elaborado con bloques de adobe más 15% de 

aserrín y EPS posee mayor conductividad térmica con un valor promedio de 33.19°C 

como se muestra en la tabla. El muro elaborado con bloques de adobe tradicional posee 

la mayor resistencia térmica con un valor que corresponde a 25.89°C  

 

➢ Resumen de temperaturas en las caras 2 de los muros  

 

La gráfica representa la variación térmica(°C) sujeta a intervalos de tiempo(min) de 

las caras posteriores (cara 2) de todos los muros elaborados con bloques de adobe 

tradicional y bloques más adición del 5%, 10% y 15% de aserrín y EPS. 
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GRÁFICO  22: Temperaturas en la cara 2 del muro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 22, nos permite apreciar que el muro elaborado con bloques de adobe más 

15% de aserrín y EPS posee el mayor valor de temperatura. Además, se analiza que la 

diferencia de promedios temperatura no difiere valores considerablemente unas de 

otras. 

 

A continuación, se presenta la tabla 24 con el resumen de los valores obtenidos en 

ambas caras de los muros analizados con sus respectivos porcentajes de aditivos. 

 

Tabla 24: Resumen de temperaturas (°C) máximas y mínimas, aislamiento térmico y coeficiente de 

conductividad térmica en paredes 

Resumen del Aislamiento Térmico y Coeficiente de Conductividad Térmica en 

paredes 

  

Bloque Adobe 

tradicional  

Bloque Adobe 

más 5% de 

aserrín y EPS 

Bloque Adobe 

más 10% de 

aserrín y EPS 

Bloque Adobe 

más 15% de 

aserrín y EPS 

T. 

cara 1 

(°C) 

T. 

cara 2 

(°C) 

T. 

cara 1 

(°C) 

T. 

cara 2 

(°C) 

T. 

cara 1 

(°C) 

T. 

cara 2 

(°C) 

T. 

cara 1 

(°C) 

T. 

cara 2 

(°C) 

Máximo 33.54 14.75 42.52 14.41 42.93 14.52 44.26 15.19 

Mínimo 14.49 14.66 14.59 14.22 15.00 14.35 16.48 14.98 

Promedio 25.89 14.70 32.19 14.34 32.61 14.45 33.19 15.07 

Max-Min 19.04 0.09 27.93 0.19 27.93 0.17 27.78 0.21 

∆T(máx.)  18.78 28.11 28.42 29.06 

λ(w/m.K)* 0.588 0.569 0.569 0.568 
λ*= Coeficiente de conductividad térmica, ∆T(máx.) * = Variación térmica 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a los datos presentados en la tabla 24 se puede discutir lo siguiente: 

 

El muro de adobe tradicional presento un valor de incremento de temperatura de 

19.04°C en la cara expuesta a la fuente emisora de calor o cara 1, mientras que en la 

cara posterior o cara 2, se presentó un incremento de 0.09°C. La aislación térmica 

producida entre las caras del muro es 18.78°C, obteniendo un valor de coeficiente de 

conductividad térmica de 0.588 w/m. K 

 

El muro de adobe más 5% de aserrín y EPS presento un valor de incremento de 

temperatura de 27.93°C en la cara expuesta a la fuente emisora de calor o cara 1, 

mientras que en la cara posterior o cara 2, se presentó un incremento de 0.19°C. La 

aislación térmica producida entre las caras del muro es 28.11°C, obteniendo un valor 

de coeficiente de conductividad térmica de 0.569 w/m. K 

 

El muro de adobe más 10% de aserrín y EPS presento un valor de incremento de 

temperatura de 27.78°C en la cara expuesta a la fuente emisora de calor o cara 1, 

mientras que en la cara posterior o cara 2, se presentó un incremento de 0.21°C. La 

aislación térmica producida entre las caras del muro es 28.42°C, obteniendo un valor 

de coeficiente de conductividad térmica de 0.569 w/m. K 

 

El muro de adobe más 15% de aserrín y EPS presento un valor de incremento de 

temperatura de 27.93°C en la cara expuesta a la fuente emisora de calor o cara 1, 

mientras que en la cara posterior o cara 2, se presentó un incremento de 0.17°C. La 

aislación térmica producida entre las caras del muro es 29.06°C, obteniendo un valor 

de coeficiente de conductividad térmica de 0.568 w/m. K. Se comprueba entonces que 

este prototipo posee  

 

El siguiente gráfico se muestra la variación de temperatura en las caras de los muros 

elaborados con adobe más sus respectivos porcentajes de aserrín y EPS adicionados a 

la mezcla. 
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GRÁFICO  23: Aislación térmica en la cara de los muros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia que la mayor variación de temperatura concierne al bloque de adobe más 

15% de aserrín y EPS, con un valor de 29.06°C y en relación con el bloque tradicional 

se proyecta un incremento de 35.38% en aislación térmica. La diferencia de aislación 

térmica en relación con los bloques con menor porcentaje es de aproximadamente 1°C.  

 

El siguiente gráfico muestra los valores del coeficiente de conductividad térmica en 

base al porcentaje de aserrín y EPS adicionada respectivamente a la mezcla. 

 

GRÁFICO  24: Coeficientes de conductividad térmica (W/m*K) en muros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico 24, permite apreciar que los componentes adicionados en 15% de aserrín y 

EPS al volumen total de la muestra de adobe, permite conseguir un coeficiente de 

conductividad térmica menor al de las otras propuestas de adición y en comparación 

al coeficiente que resulta del adobe tradicional este valor se reducen en un 3.4%.  se 

puede aseverar que la combinación de 15% de aserrín y EPS consigue un aislamiento 

térmico más alto. 

 

3.1.6.7 Análisis comparativo de los resultados obtenidos en los ambientes  

 

➢ Resumen te temperaturas en el ambiente 1 

 

La gráfica representa la variación térmica (°C) sujeta a intervalos de tiempo (min) de 

del ambiente 1 expuesto a la fuente emisora de calor de los muros elaborados con 

bloques de adobe tradicional y bloques más adición del 5%, 10% y 15% de aserrín y 

EPS. 

GRÁFICO  25: Temperaturas (°C) en los ambientes 1 del muro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico 25, se muestran los resultados de transmitancia térmica de los muros 

ensayados y que a simple vista no difieren en gran magnitud entre ellos, pero es notorio 

que el muro elaborado con bloques de adobe más 15% de aserrín y EPS posee el mayor 

valor de transmitancia. 

 

➢ Resumen de temperaturas en el ambiente 2  

 

La gráfica representa la variación térmica (°C) sujeta a intervalos de tiempo (min) del 

ambiente 2 de los muros elaborados con bloques de adobe tradicional y bloques más 

adición del 5%, 10% y 15% de aserrín y EPS. 

 

GRÁFICO  26: Temperaturas (°C) en los ambientes 2 del muro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se aprecia que el muro elaborado con bloques de adobe más 15% de aserrín y EPS 

posee un promedio máximo en el valor de temperatura. Además, se puede verificar 

que la diferencia entre los datos de temperatura no es muy significativa entre los 

diferentes muros, de igual manera se debe considerar que la temperatura exterior puede 

afectar los datos obtenidos. 
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A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los valores obtenidos en el 

ambiente 1 y ambiente 2 de la cámara térmica.  

 

Tabla 25: Resumen de temperaturas (°C) máximas y mínimas, aislamiento térmico en ambientes 

Resumen de la Variación Térmica en ambientes 

  

Bloque Adobe 

tradicional  

Bloque Adobe 

más 5% de 

aserrín y EPS 

Bloque Adobe 

más 10% de 

aserrín y EPS 

Bloque Adobe 

más 15% de 

aserrín y EPS 

T. 

ambiente 

1 (°C) 

T. 

ambiente 

2 (°C) 

T. 

ambiente 

1 (°C) 

T. 

ambiente 

2 (°C) 

T. 

ambiente 

1 (°C) 

T. 

ambiente 

2 (°C) 

T. 

ambiente 

1 (°C) 

T. 

ambiente 

2 (°C) 

Máximo 46.63 16.02 51.04 15.81 52.55 17.25 50.95 17.25 

Mínimo 13.94 14.39 14.82 14.29 15.36 16.28 15.43 16.89 

Promedio 35.69 15.79 38.97 15.49 40.28 16.95 38.69 17.05 

Max-Min 32.69 1.62 36.21 1.52 37.19 0.97 35.53 0.36 

∆ T(máx.) 30.62 35.22 35.30 33.70 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En base a los datos presentados en la tabla 25 se puede discutir lo siguiente: 

 

Al analizar el ambiente 1 donde se experimentó el muro conformado con adobe 

tradicional, presento un incremento de temperatura de 32.69°C, mientras que en el 

ambiente 2 se obtuvo un incremento de 1.62°C. La aislación térmica producida entre 

ambientes con este tipo de muro es 30.62°C. 

 

El ambiente 1 donde se experimentó el muro conformado con adobe más 5% de aserrín 

y EPS, presento un incremento de temperatura de 36.21°C, mientras que en el ambiente 

2 se obtuvo un incremento de 1.52°C. La aislación térmica producida entre ambientes 

con este tipo de muro es 35.22°C. 

 

El ambiente 1 donde se experimentó el muro conformado con adobe más 10% de 

aserrín y EPS, presento un incremento de temperatura de 37.19°C, mientras que en el 

ambiente 2 se obtuvo un incremento de 0.97°C. La aislación térmica producida entre 

ambientes con este tipo de muro es 35.30°C. 
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El ambiente 1 donde se experimentó el muro conformado con adobe más 15% de 

aserrín y EPS, presento un incremento de temperatura de 35.53°C, mientras que en el 

ambiente 2 se obtuvo un incremento de 0.36°C. La aislación térmica producida entre 

ambientes con este tipo de muro es 33.70°C. 

 

El siguiente gráfico permite hacer un análisis de las variaciones térmicas entre los 

ambientes de la cámara térmica con respecto a la composición de cada muro.  

 

GRÁFICO  27: Nivel de aislación en la cara de los ambientes de la cámara 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar el aislamiento producido en los ambientes que se encuentran divididos por 

los muros propuestos en la presente investigación, se establece que la mayor aislación 

producida en ambientes es la del muro de adobe más 10% de aserrín y poliestireno. 

Además, la diferencia de aislación es mínima entre los muros con adición de aserrín y 

poliestireno y con respecto al ambiente del muro elaborado con adobe tradicional estos 

difieren entre 3°C a 5 °C aproximadamente.  
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El siguiente gráfico permite hacer un análisis de temperaturas en el ambiente 2 y que 

nos permita determinar el confort térmico óptimo. 

 

GRÁFICO  28: Nivel de temperatura en el ambiente 2 de la cámara 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO  29: Aislación térmica en el ambiente 2 de la cámara con relación a NEC-Cap. 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder definir un rango  de temperatura ideal que permita un confort térmico,  nos 

regimos a la NEC - Capítulo 13, referido  a la eficiencia energética que define una 

temperatura  de 18 °C a 20 °C [53],  por lo tanto al analizar el gráfico 29 el valor más 

allegado es 17.05 °C correspondiente al muro de adobe más 15% de aserrín y EPS, lo  

cual es un dato optimo ya que la diferencia para alcanzar el nivel de confort térmico 

es 0.95 °C, por otro lado podemos verificar que los bloques de adobe en muros 

mantienen un alta aislación térmica. 

 

3.1.3.7 Análisis de la temperatura exterior de la cámara térmica 

 

La gráfica muestra la temperatura exterior (°C) en función del tiempo (min) durante 

en que se realizaron los ensayos. 

 

GRÁFICO  30: Temperatura ambiente (°C) en los exteriores de la cámara 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26: Valores máximos y mínimos de la temperatura (°C) exterior de la cámara de ensayo 

VALOR 

T. EXTERIOR 

ADOBE 

TRADICIONAL 

T. EXTERIOR 

ADOBE 5% DE 

ASERRÍN E ESP 

T. EXTERIOR 

ADOBE 5% DE 

ASERRÍN E ESP 

T. EXTERIOR 

ADOBE 5% DE 

ASERRÍN E ESP 

Máximo 17.06 21.99 19.00 16.97 

Mínimo 16.26 15.54 16.49 15.45 

Promedio  16.71 16.25 17.59 15.76 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La temperatura exterior a la cámara térmica mínima es notablemente similar en todos 

los ensayos ya que se procuró realizarlos a la misma hora. En el ensayo del muro con 
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adobe del 5% de aserrín y poliestireno se registró 21.99 °C como máxima temperatura 

de entre los demás ensayos. 

 

3.1.7 Ensayo acústico  

 

En base a los datos obtenidos por el sonómetro e interpretados en el computador (ver 

Anexo C) se dispuso a realizar las tablas y gráficas respectivas para establecer 

parámetros comparativos en cada muro ensayado con el material de adición propuesto 

en el ambiente 1 y 2 de la cámara de ensayo. 

 

3.1.7.1 Ensayo acústico con muro de adobe tradicional 

 

➢ Presión sonora en ambiente 1 y 2 del muro  

La gráfica representa las presiones sonoras (dB) emitidas en los ambientes 1 y 2 de la 

cámara de ensayo con muro de adobe tradicional. 

 

GRÁFICO  31: Presión sonora (dBA) VS Tiempo (minutos) en muro de adobe tradicional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 32, muestra una presión sonora en el ambiente 1 que varía de 82.00 dBA a 

85.00 dBA, el ambiente posterior del muro señala una variación de 45.10dBA a 48.00 

dBA. 
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Tabla 27: Presión sonora (dBA) máxima y mínima en los ambientes 1 y 2 del muro del muro de adobe 

tradicional 

VALOR 
SONIDO (dBA) EMISOR 

AMBIENTE 1  

SONIDO (dBA) RECEPTOR 

AMBIENTE 2  
Máximo 85.00 48.00 

Mínimo 82.00 45.10 

Promedio  83.65 46.32 

ΔT(máx.) 37.33 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor promedio correspondiente a la presión sonora en el ambiente 1 es 83.65 dBA 

y en el ambiente receptor es 46.32 dBA. La diferencia de presiones entre el ambiente 

1 y 2 es 37.33 dBA. 

 

3.1.7.2 Ensayo acústico con muro de adobe más 5% de aserrín y EPS 

 

➢ Presión sonora en ambiente 1 y 2 del muro  

La gráfica representa las presiones sonoras (dB) emitidas en los ambientes 1 y 2 de la 

cámara de ensayo con muro de adobe más 5% de aserrín y EPS  

 

GRÁFICO  32: Presión sonora (dBA) VS tiempo (minutos) en muro de adobe más 5% de aserrín y EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 32, muestra una presión sonora en el ambiente 1 que varía de 82.70 dBA a 

84.90 dBA, el ambiente posterior del muro señala una variación de 38.80 dBA a 45.20 

dBA. 
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Tabla 28: Presión sonora (dBA) máxima y mínima en los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 5% de aserrín 

y poliestireno 

VALOR 
SONIDO (DBA) EMISOR 

AMBIENTE 1  

SONIDO (DBA) RECEPTOR 

AMBIENTE 2  
Máximo 84.90 45.20 

Mínimo 82.70 38.80 

Promedio  83.39 42.12 

ΔT(máx.) 41.27 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El valor promedio correspondiente a la presión sonora en el ambiente 1 es 83.39 dBA 

y en el ambiente receptor es 42.12 dBA. La diferencia de presiones entre el ambiente 

1 y 2 es 41.27 dBA. 

 

3.1.7.2 Ensayo acústico con muro de adobe más 10% de aserrín y EPS 

 

➢ Presión sonora en ambiente 1 y 2 del muro  

La gráfica representa las presiones sonoras (dB) emitidas en los ambientes 1 y 2 de la 

cámara de ensayo con muro de adobe más 10% de aserrín y EPS  

 

GRÁFICO  33: Presión sonora (dBA) VS tiempo (minutos) en muro de adobe más 10% de aserrín y EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico 33 muestra una presión sonora en el ambiente 1 que varía de 82.00 dBA a 

84.40 dBA, el ambiente posterior del muro señala una variación de 38.00 dBA a 39.10 

dBA. 
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Tabla 29: Presión sonora (dBA) máxima y mínima en los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 10% de aserrín 

y poliestireno 

VALOR 
SONIDO (dBA) EMISOR 

AMBIENTE 1  

SONIDO (dBA) RECEPTOR 

AMBIENTE 2  
Máximo 84.40 39.10 

Mínimo 82.00 38.00 

Promedio  83.39 38.55 

ΔT(máx.) 44.85 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor promedio correspondiente a la presión sonora en el ambiente 1 es 83.39 dBA 

y en el ambiente receptor es 38.55 dBA. La diferencia de temperatura entre el ambiente 

1 y 2 es 44.85 dBA. 

3.1.7.2 Ensayo acústico con muro de adobe más 15% de aserrín y EPS 

 

➢ Presión sonora en ambiente 1 y 2 del muro  

La gráfica representa las presiones sonoras (dB) emitidas en los ambientes 1 y 2 de la 

cámara de ensayo con muro de adobe más 15% de aserrín y EPS. 

 

GRÁFICO  34: Presión sonora (dBA) VS tiempo (minutos) en muro de adobe más 15% de aserrín y EPS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El gráfico 34 muestra una presión sonora en el ambiente 1 que varía de 82.70 dBA a 

85.80 dBA, el ambiente posterior del muro señala una variación de 38.20d BA a 39.40 

dBA. 
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Tabla 30: Presión sonora (dBA) máxima y mínima en los ambientes 1 y 2 del muro de adobe más 15% de aserrín 

y poliestireno 

VALOR 
SONIDO (DBA) EMISOR 

AMBIENTE 1  

SONIDO (DBA) RECEPTOR 

AMBIENTE 2  
Máximo 85.80 39.40 

Mínimo 82.70 38.20 

Promedio  84.22 38.91 

ΔT(máx.) 45.31 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El valor promedio correspondiente a la presión sonora en el ambiente 1 es 84.22 dBA 

y en el ambiente receptor es 38.91dBA. La diferencia de temperatura entre el ambiente 

1 y 2 es 45.31 dBA. 

 

3.1.6.8 Análisis comparativo de presiones sonoras obtenidas en el ambiente 1 y 2  

 

➢ Resumen de Presión Sonoras en el ambiente 1  

 

La gráfica 36 representa la presión sonora (dBA) sujeta a un intervalo de tiempo (min) 

en el ambiente 1 de todos los muros ensayados. 

 

GRÁFICO  35: Presiones sonoras (dBA) VS Tiempo (minutos) en los ambientes 1 de los muros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Resumen de Presión Sonoras en el ambiente 2  

 

El gráfico 35 representa la presión sonora (dBA) sujeta a un intervalo de tiempo (min) 

en el ambiente 2 de todos los muros ensayados. 
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GRÁFICO  36: Presiones sonoras (dBA) VS Tiempo (minutos) en los ambientes 2 de los muros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, la tabla 31 con el resumen de los valores obtenidos en los ambientes 

de la cámara de ensayo con los muros y sus respectivos porcentajes de aditivos. 

 

Tabla 31: Resumen Niveles de presión sonora (dBA) máximas, mínimas y aislamiento acústico ambientes 1 y 2 

Resumen niveles de sonido (dBA) de las paredes ensayadas 

  

Bloque Adobe 

tradicional  

Adobe más 5% de 

aserrín y EPS 

Adobe más 10% 

de aserrín y EPS 

Adobe más 15% 

de aserrín y EPS 

 (dBA) 

Emisor 

 (dBA) 

Receptor 

(dBA) 

Emisor 

 (dBA) 

Receptor 

(dBA) 

Emisor 

(dBA) 

Receptor 

(dBA) 

Emisor 

(dBA) 

Receptor 

Máximo 85.00 48.00 84.90 45.20 84.40 39.10 85.80 39.40 

Mínimo 82.00 45.10 82.70 38.80 82.00 38.00 82.70 38.20 

Promedio 83.65 46.32 83.39 42.12 83.39 38.55 84.22 38.91 

Aislación 37.33 41.27 44.85 45.31 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayor aislación acústica corresponde al muro de adobe más 15% de aserrín y EPS, 

la presión mínima y máxima suministrada en el ambiente 1 fue de 82.70 dBA y 85.80 

dBA y en el ambiente 2 se receptó un valor mínimo de 38.20 dBA y 39.40 dBA como 

valor máximo. 
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El gráfico 37 y 38 permite hacer un análisis con respecto al confort acústico en base a 

la presión sonora en el ambiente 2 de cada muro ensayado 

 

GRÁFICO  37:  Nivel de aislación (dBA) del muro en el ambiente 2 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
GRÁFICO  38: Nivel de aislación en el ambiente 2 con relación a NEC-Cap. 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pera  definir un rango de presión sonora ideal que permita un confort acústico en un 

recinto,  nos regimos a la norma  NEC - Capítulo 13 [53], que hace mención  a la 

eficiencia energética, indica un nivel de sonido máximo para viviendas, estudio, 

dormitorio, biblioteca, hoteles, lugares de estar de 50 dBA y para aulas escolares de 

estudio un valor de 55 dBA.   Por lo tanto, al analizar el gráfico 37, los valores 

obtenidos en todos los ensayos son menores al antes mencionado, se aprecia que 

mientras el porcentaje de aserrín y poliestireno es mayor el conforto acústico es mejor, 

siendo este el caso del espécimen conformado con 15% se aserrín y EPS con un valor 

de 38.91 dBA. 

 

El gráfico 39 y 40 permite hacer un análisis de la aislación acústica en función al tipo 

de muro con su respectiva composición para comparar el nivel de aislación en 

construcciones habitacionales. 

 

GRÁFICO  39: Nivel de aislación (dBA) en los muros ensayados  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO  40:Nivel de aislación (dBA) en los muros ensayados en relación a NCh-352 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pera  definir un rango de aislación acústica mínima, nos regimos a la norma  NCh-352 

Aislación Acústica [55], apartado 1: Construcciones de uso habitacional, que hace 

mención a los requisitos de aislación mínima  de 40 dBA para viviendas 

habitacionales, Por lo tanto, al analizar el gráfico 38, los valores obtenidos en los 

muros con adición de aserrín y EPS son mayores al requerimiento mínimo propuesto, 

también de observa que mientras más porcentaje de adición mayor es su aislamiento. 

El muro con mayor aislación corresponde al adobe más 15% de aserrín y EPS con 

aislación de 45.31dBA. El muro con menor aislación y que se encuentra fuera del 

rango mínimo, es el elaborado con adobe tradicional con 37.33 dBA. 
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3.2 Verificación de la hipótesis 

 

Los resultados obtenidos mediante la ejecución de los ensayos permiten confirmar la 

hipótesis planteada en el presente trabajo “La adición de aserrín y poliestireno en la 

elaboración de bloques de adobe para viviendas unifamiliares influye en la variación 

de temperatura y acondicionamiento acústico en los prototipos realizados en el cantón 

Ambato provincia de Tungurahua”, demostrando que al aumentar el porcentaje de 

adición con aserrín y poliestireno en la elaboración de bloques de adobe el nivel de 

variación de temperatura aumenta, de la misma manera ocurre con la variación 

acústica, mostrando valores más altos que los presentados con el bloque de adobe 

tradicional. Por otro lado, cabe mencionar que mientras más porcentaje de material 

adicionado a la mezcla para la elaborar adobes provoca una reducción en la resistencia 

a compresión. En tal razón se analizará el espécimen que cumpla de manera eficiente 

con todos los parámetros para los que fueron ensayados. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenido en los ensayos térmicos y acústicos a partir de los 

muros elaborados con bloques de adobe tradicional y bloques de adobe más 5%, 10% 

y 15% se puede concluir lo siguiente: 

 

• Se determinó en base al ensayo térmico, que el muro compuesto por adobe más 

adición del 15 % de aserrín y EPS otorga el mayor valor de aislamiento térmico 

que supera en 35.38% al muro compuesto por adobe tradicional que posee la 

aislación térmica más baja. 

• En base al mayor valor de variación térmica correspondiente al muro de adobe 

de  15% de aserrín y EPS, se determinó un coeficiente de conductividad térmica 

débil, que en relación al coeficiente de conductividad presentado para adobes 

según la NCh-853 tabla A-1 [46], difiere en 36.9% y en relación al coeficiente 

determinado  en el muro de adobe tradicional difieren en 3.4%, demostrando 

que el bloque tiene buena  capacidad térmica. 

• Se analizó que ningún prototipo de muro ensayado acoge una temperatura ideal 

que permita un confort térmico al  regirnos en la  norma NEC - Capítulo 13, 

referido  a la eficiencia energética que define una temperatura ideal de 18°C a 

20°C [53],  por lo tanto se ha tomado en cuenta el valor más próximo al nivel 

de confort, el cual corresponde al muro de adobe más 15% de aserrín y EPS 

que tiene una diferencia del 5.27% para alcanzar el confort térmico, lo  cual es 

un dato optimo ya que la diferencia es mínima 

• Se determinó que  los valores de aislación acústica obtenidos en los muros con 

adición de aserrín y EPS son mayores al requerimiento mínimo propuesto por 

la norma  NCh-352 Aislación Acústica [55], apartado 1: Construcciones de uso 

habitacional, que proporciona los requisitos de aislación mínima  de 40 dBA 

para viviendas. El muro con mayor aislación corresponde a la composición de 

adobe más 15% de aserrín y EPS excediendo al valor normado en 11.72% y 

supera en 17.61% Al muro elaborado con adobe tradicional. 
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• En base a la presión sonora máxima de 50 dBA para viviendas, estudio, 

dormitorio, biblioteca, hoteles, lugares de estar, manifestada en NEC - Capítulo 

13 [53], se determinó que el valor que se encuentra más distante de este rango 

corresponde al muro elaborado con adobe más 15% de aserrín y EPS con una 

diferencia de 22.18 %, proporcionando mayor confort acústico.  

 

La resistencia a compresión obtenida a los 28 días, en los bloques de adobe tradicional  

y elaborados con adición de aserrín y poliestireno superaron la resistencia mínima de 

1Mpa propuesto por la Norma E-080 [26], el bloque con mayor resistencia a 

compresión corresponde al adobe más 5% de aserrín y poliestireno doblando la 

resistencia mínima propuesta en 52.83% no obstante cabe recalcar que todos los 

bloques pasaron la prueba de resistencia con valores por encima de lo establecido. 

 

En base al análisis realizado en los resultados obtenidos de los ensayos acústicos, 

térmicos y de compresión, se establece que el bloque de adobe más 5% y 15% de 

aserrín y EPS como mejor prototipo ya que mantiene una buena aislación y confort 

térmico, además de una buena aislación y confort acústico, sobre todo su resistencia 

se encuentra sobre la mínima establecida por lo tanto son aptos para viviendas 

unifamiliares. 

 

El uso de materiales reciclados tales como el aserrín y poliestireno en la elaboración 

de bloques de adobe mejoran las capacidades acústicas y térmicas, como se demostró 

a más porcentaje añadido las propiedades mejoran, además que nos permiten seguir 

con un concepto de sostenibilidad y ahorro energético. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un estudio de caracterización de suelo para elaborar bloques de 

adobe en diferentes sectores de la provincia de Tungurahua, ya que no todos los sitios 

de donde se extrae el material poseen las mismas características para realizar 

evaluaciones de resistencia mecánica y compararlas en base a normas extranjeras. 

 

Evaluar los bloques de adobe con porcentajes de adición de aserrín y poliestireno 

superiores al 15% para corroborar con lo manifestado en el proyecto “a mayor 

porcentaje de adición, mayor aislación térmica y acondicionamiento acústico” de 

manera que podamos encontrar un porcentaje de adición optimo entre este proyecto y 

futuras investigaciones. 

 

Realizar un análisis de los bloques de adobe con los porcentajes de adición 

establecidos en el presente proyecto sometidos a bajas temperatura en una cámara fría 

de manera que se pueda aprecia como influyen los bloques en la variación térmica a 

temperaturas bajo cero. 

 

Usar la cantidad de agua óptima para elaborar la mezcla de bloques de adobe y evitar 

que se fisuren o desquebrajen en el proceso de secado, además de verificar que siempre 

se encuentren cubiertos del sol y viento. 
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ANEXOS  

 

Anexo A: IMÁGENES DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

  

Extracción del suelo para la elaboración 

de adobes. 

Limpiar el suelo de impurezas, basuras, 

raíces, rocas, etc. 

  

Elaboración de las bolas de suelo para 

prueba de resistencia seca 

Elaboración de la cinta de barro para 

verificar el contenido de arcilla 
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Muestra de suelo en el horno para 

determinar contenido de humedad. 

Tamizado de la muestra de suelo para 

determinar la granulometría. 

 
 

Muestra de suelo en Copa Casagrande 

para determinar el límite líquido. 

Preparación de la mezcla para obtener el 

barro dormido por 24h. 

  

Incorporación de aserrín a la mezcla Incorporación de EPS a la mezcla 
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Moldes de madera para dar forma a los 

bloques de adobe 

Enrazado del exceso de barro en la 

elaboración de bloques de adobe 

  

Proceso de secado de los bloques de 

adobes para pared 

Volteo de los bloques para continuar con 

un secado uniforme  

 
 

Muestra de bloques para ensayar a 

compresión 
Apilado de bloques de adobes secos 



101 
 

 

 

Ensayo de bloques a compresión 
Elaboración del muro en la cámara de 

ensayo 

  

Colocación de los dispositivos para el 

ensayo térmico 
Muro de adobe en la cámara de ensayo 
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Anexo B: Ensayo térmico. 

B1: Datos obtenidos en el ensayo de adobe tradicional 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

INGENIERÍA CIVIL   

PARED BLOQUE TRADICIONAL   

TIEMPO 

(MIN) 

T. CARA 1 

(°C) 

T. CARA  2 

(°C) 

T. AMBIENTE 

1 (°C) 

T. AMBIENTE 

2 (°C) 

T. 

EXTERIOR

(°C) 

0:00:00 14.49 14.66 13.94 14.39 16.54 

0:01:00 15.63 14.74 15.91 14.58 16.50 

0:02:00 16.52 14.75 17.63 14.76 16.61 

0:03:00 17.36 14.72 19.24 14.92 16.65 

0:04:00 17.99 14.73 20.73 15.05 16.90 

0:05:00 18.51 14.73 22.07 15.18 16.75 

0:06:00 18.97 14.74 23.31 15.27 16.57 

0:07:00 19.38 14.74 24.43 15.36 16.53 

0:08:00 19.75 14.71 25.44 15.44 16.73 

0:09:00 20.12 14.72 26.37 15.52 16.68 

0:10:00 20.49 14.72 27.20 15.58 16.70 

0:11:00 20.82 14.72 28.01 15.62 16.68 

0:12:00 21.16 14.72 28.72 15.68 16.77 

0:13:00 21.50 14.72 29.41 15.71 16.69 

0:14:00 21.81 14.73 30.07 15.76 16.76 

0:15:00 22.14 14.73 30.69 15.78 16.83 

0:16:00 22.47 14.70 31.30 15.81 16.75 

0:17:00 22.75 14.70 31.84 15.84 16.73 

0:18:00 23.06 14.70 32.40 15.86 16.54 

0:19:00 23.37 14.70 32.91 15.87 16.72 

0:20:00 23.65 14.71 33.40 15.89 16.91 

0:21:00 23.95 14.71 33.88 15.91 16.79 

0:22:00 24.23 14.71 34.33 15.91 16.94 

0:23:00 24.50 14.71 34.78 15.93 16.92 

0:24:00 24.79 14.72 35.20 15.94 16.76 

0:25:00 25.07 14.72 35.62 15.94 16.80 

0:26:00 25.33 14.68 36.03 15.96 16.98 

0:27:00 25.60 14.69 36.41 15.96 16.78 

0:28:00 25.88 14.69 36.80 15.96 17.06 

0:29:00 26.14 14.69 37.19 15.97 16.89 
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0:30:00 26.39 14.69 37.55 15.98 16.77 

0:31:00 26.69 14.69 37.91 15.99 16.74 

0:32:00 26.91 14.70 38.26 15.99 16.66 

0:33:00 27.16 14.70 38.62 15.99 16.73 

0:34:00 27.41 14.70 38.95 15.99 16.97 

0:35:00 27.66 14.70 39.28 15.99 16.85 

0:36:00 27.91 14.70 39.61 15.99 17.03 

0:37:00 28.14 14.67 39.94 15.99 16.88 

0:38:00 28.40 14.67 40.26 16.00 16.65 

0:39:00 28.64 14.68 40.58 16.00 16.92 

0:40:00 28.89 14.68 40.90 16.01 16.92 

0:41:00 29.15 14.68 41.21 16.01 16.78 

0:42:00 29.39 14.68 41.53 16.01 16.66 

0:43:00 29.66 14.68 41.85 16.01 16.80 

0:44:00 29.88 14.68 42.15 16.01 16.66 

0:45:00 30.11 14.69 42.46 16.02 16.94 

0:46:00 30.36 14.69 42.76 16.02 16.84 

0:47:00 30.58 14.69 43.05 16.01 16.72 

0:48:00 30.82 14.70 43.34 16.02 16.55 

0:49:00 31.05 14.66 43.63 16.02 16.63 

0:50:00 31.30 14.67 43.93 16.02 16.58 

0:51:00 31.51 14.67 44.20 16.01 16.45 

0:52:00 31.73 14.67 44.47 16.01 16.52 

0:53:00 31.98 14.67 44.75 16.02 16.55 

0:54:00 32.19 14.67 45.04 16.01 16.60 

0:55:00 32.43 14.67 45.30 16.01 16.43 

0:56:00 32.66 14.67 45.56 16.01 16.26 

0:57:00 32.87 14.68 45.83 16.01 16.29 

0:58:00 33.13 14.68 46.11 16.01 16.54 

0:59:00 33.32 14.68 46.37 16.00 16.60 

1:00:00 33.54 14.68 46.63 16.01 16.31 
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B2: Datos obtenidos en el ensayo de adobe más 5% de aserrín y EPS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

INGENIERÍA CIVIL   

PARED BLOQUE ADOBE MÁS 5% DE ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Tiempo (min) T. cara 1(°C) T. cara 2(°C) 
T. Ambiente 

1(°C) 

T. Ambiente 

2(°C) 

T. exterior 

(°C) 

0:00:00 14.59 14.22 14.82 14.29 16.04 

0:01:00 16.38 14.26 16.97 14.45 15.90 

0:02:00 17.71 14.24 18.83 14.60 16.00 

0:03:00 18.94 14.26 20.58 14.72 15.97 

0:04:00 19.92 14.23 22.22 14.83 16.37 

0:05:00 20.79 14.25 23.72 14.93 15.87 

0:06:00 21.49 14.26 24.88 14.82 15.54 

0:07:00 22.22 14.24 25.96 14.66 16.26 

0:08:00 22.87 14.24 27.15 14.75 16.28 

0:09:00 23.50 14.25 28.27 14.88 15.79 

0:10:00 24.06 14.26 29.28 15.00 15.72 

0:11:00 24.66 14.26 30.23 15.08 15.73 

0:12:00 25.20 14.23 31.10 15.16 15.80 

0:13:00 25.75 14.23 31.90 15.22 16.14 

0:14:00 26.27 14.24 32.67 15.28 15.91 

0:15:00 26.83 14.24 33.40 15.33 15.79 

0:16:00 27.30 14.32 34.08 15.37 15.81 

0:17:00 27.81 14.35 34.71 15.42 15.82 

0:18:00 28.31 14.34 35.33 15.45 15.85 

0:19:00 28.78 14.35 35.91 15.48 15.86 

0:20:00 29.23 14.36 36.48 15.51 15.85 

0:21:00 29.74 14.38 37.04 15.54 15.86 

0:22:00 30.16 14.39 37.56 15.54 16.10 

0:23:00 30.55 14.39 38.05 15.58 15.97 

0:24:00 31.03 14.35 38.55 15.61 15.76 

0:25:00 31.40 14.36 39.03 15.63 15.80 

0:26:00 31.84 14.37 39.47 15.63 15.84 

0:27:00 32.21 14.36 39.91 15.66 15.83 

0:28:00 32.61 14.36 40.35 15.66 16.23 

0:29:00 32.99 14.39 40.76 15.68 16.32 

0:30:00 33.39 14.40 41.18 15.68 16.61 

0:31:00 33.80 14.40 41.58 15.70 16.73 

0:32:00 34.15 14.38 41.98 15.71 16.16 

0:33:00 34.49 14.38 42.35 15.71 15.88 
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0:34:00 34.81 14.39 42.73 15.72 16.03 

0:35:00 35.17 14.40 43.12 15.74 16.19 

0:36:00 35.52 14.40 43.47 15.74 16.06 

0:37:00 35.85 14.41 43.83 15.74 16.15 

0:38:00 36.25 14.41 44.18 15.75 16.20 

0:39:00 36.57 14.40 44.52 15.76 16.18 

0:40:00 36.88 14.40 44.86 15.76 16.06 

0:41:00 37.14 14.37 45.20 15.76 16.11 

0:42:00 37.60 14.38 45.55 15.76 16.07 

0:43:00 37.83 14.39 45.88 15.76 16.02 

0:44:00 38.13 14.39 46.19 15.77 16.06 

0:45:00 38.43 14.40 46.53 15.78 16.04 

0:46:00 38.70 14.40 46.85 15.79 16.00 

0:47:00 39.07 14.40 47.18 15.79 16.12 

0:48:00 39.42 14.40 47.51 15.79 16.12 

0:49:00 39.77 14.40 47.82 15.79 16.77 

0:50:00 40.01 14.40 48.14 15.79 16.96 

0:51:00 40.36 14.41 48.44 15.79 16.47 

0:52:00 40.68 14.37 48.74 15.80 16.27 

0:53:00 40.93 14.34 49.04 15.81 16.28 

0:54:00 41.09 14.33 49.34 15.80 16.35 

0:55:00 41.58 14.36 49.61 15.81 16.45 

0:56:00 41.85 14.34 49.91 15.81 16.42 

0:57:00 41.95 14.22 50.19 15.81 16.34 

0:58:00 42.13 14.37 50.48 15.81 16.45 

0:59:00 42.35 14.39 50.76 15.81 16.47 

1:00:00 42.52 14.35 51.04 15.81 16.48 
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B3: Datos obtenidos en el ensayo de adobe más 10% de aserrín y EPS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

INGENIERÍA CIVIL   

PARED BLOQUE ADOBE MÁS 10% DE ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Tiempo (min) T. cara 1 (°C) T. cara 2 (°C) 
T. ambiente 

1(°C) 

T. ambiente 

2(°C) 

T. 

exterior(°C)  

0:00:00 15.00 14.37 15.36 16.28 16.49 

0:01:00 16.79 14.38 17.71 16.33 16.65 

0:02:00 18.12 14.37 19.66 16.38 16.77 

0:03:00 19.35 14.38 21.48 16.42 16.71 

0:04:00 20.33 14.36 23.19 16.46 16.62 

0:05:00 21.20 14.35 24.75 16.50 16.61 

0:06:00 21.90 14.36 25.92 16.54 16.59 

0:07:00 22.63 14.36 27.08 16.57 16.69 

0:08:00 23.28 14.37 28.31 16.61 16.79 

0:09:00 23.91 14.38 29.45 16.64 16.84 

0:10:00 24.47 14.39 30.49 16.66 16.85 

0:11:00 25.07 14.39 31.45 16.69 16.83 

0:12:00 25.61 14.38 32.35 16.72 16.94 

0:13:00 26.16 14.39 33.19 16.74 16.97 

0:14:00 26.68 14.38 33.97 16.77 16.93 

0:15:00 27.24 14.42 34.71 16.79 16.94 

0:16:00 27.71 14.42 35.39 16.82 16.99 

0:17:00 28.22 14.45 36.05 16.85 17.04 

0:18:00 28.72 14.44 36.67 16.87 17.06 

0:19:00 29.19 14.45 37.25 16.87 17.07 

0:20:00 29.64 14.46 37.82 16.90 17.04 

0:21:00 30.15 14.50 38.36 16.92 17.08 

0:22:00 30.57 14.50 38.88 16.92 17.07 

0:23:00 30.96 14.48 39.40 16.95 17.08 

0:24:00 31.44 14.50 39.89 16.96 17.13 

0:25:00 31.81 14.51 40.36 16.97 17.12 

0:26:00 32.25 14.51 40.80 17.00 17.18 

0:27:00 32.62 14.50 41.25 17.00 17.28 

0:28:00 33.02 14.51 41.68 17.02 17.32 

0:29:00 33.40 14.48 42.10 17.02 17.36 

0:30:00 33.80 14.50 42.51 17.04 17.40 

0:31:00 34.21 14.50 42.92 17.05 17.48 

0:32:00 34.56 14.51 43.32 17.06 17.53 

0:33:00 34.90 14.48 43.70 17.07 17.57 
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0:34:00 35.22 14.49 44.09 17.07 17.63 

0:35:00 35.58 14.49 44.47 17.09 17.68 

0:36:00 35.93 14.49 44.83 17.10 17.77 

0:37:00 36.26 14.49 45.20 17.10 17.69 

0:38:00 36.66 14.49 45.54 17.12 17.83 

0:39:00 36.98 14.49 45.90 17.12 17.96 

0:40:00 37.29 14.50 46.25 17.13 18.00 

0:41:00 37.55 14.50 46.61 17.14 18.04 

0:42:00 38.01 14.50 46.96 17.15 18.08 

0:43:00 38.24 14.49 47.28 17.15 18.15 

0:44:00 38.54 14.52 47.63 17.16 18.19 

0:45:00 38.84 14.49 47.96 17.17 18.01 

0:46:00 39.11 14.49 48.30 17.18 18.25 

0:47:00 39.48 14.49 48.63 17.18 18.39 

0:48:00 39.83 14.50 48.95 17.19 18.43 

0:49:00 40.18 14.47 49.28 17.20 18.37 

0:50:00 40.42 14.47 49.61 17.20 18.52 

0:51:00 40.77 14.47 49.92 17.20 18.67 

0:52:00 41.09 14.47 50.22 17.20 18.72 

0:53:00 41.54 14.44 50.50 17.22 18.74 

0:54:00 41.81 14.43 50.81 17.22 18.60 

0:55:00 42.09 14.46 51.09 17.23 18.80 

0:56:00 42.26 14.44 51.38 17.22 18.93 

0:57:00 42.36 14.46 51.67 17.23 19.00 

0:58:00 42.54 14.50 51.97 17.25 18.85 

0:59:00 42.76 14.49 52.26 17.25 18.82 

1:00:00 42.93 14.48 52.55 17.25 18.96 
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B4: Datos obtenidos en el ensayo de adobe más 15% de aserrín y EPS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

INGENIERÍA CIVIL   

PARED ADOBE MÁS 15% DE ASERRÍN Y POLIESTIRENO 

Tiempo (min) T. cara 1(°C)  T. cara 2 (°C) 
T. ambiente 

1(°C) 

T. ambiente 

2(°C) 

T. exterior 

(°C) 

0:00:00 16.48 15.10 15.43 17.15 16.07 

0:01:00 18.16 15.06 17.13 17.10 15.85 

0:02:00 19.46 15.02 18.94 17.05 16.70 

0:03:00 20.52 15.02 20.62 17.00 15.96 

0:04:00 21.39 15.02 22.19 16.97 16.97 

0:05:00 22.16 15.02 23.62 16.96 15.71 

0:06:00 22.79 14.99 24.94 16.95 16.15 

0:07:00 23.44 15.01 26.06 16.94 16.26 

0:08:00 23.79 15.01 27.04 16.92 16.14 

0:09:00 24.38 15.01 28.03 16.92 15.73 

0:10:00 24.80 15.01 28.97 16.90 15.61 

0:11:00 25.40 14.98 29.87 16.89 15.56 

0:12:00 25.96 14.99 30.70 16.89 15.54 

0:13:00 26.55 15.00 31.48 16.89 15.52 

0:14:00 27.07 15.01 32.22 16.89 15.53 

0:15:00 27.61 15.01 32.94 16.89 15.50 

0:16:00 28.09 14.99 33.62 16.89 15.50 

0:17:00 28.55 15.00 34.26 16.89 15.51 

0:18:00 29.09 15.01 34.87 16.90 15.49 

0:19:00 29.57 15.02 35.47 16.92 15.46 

0:20:00 30.02 15.02 36.05 16.92 15.47 

0:21:00 30.48 15.04 36.60 16.92 15.48 

0:22:00 30.95 15.01 37.14 16.94 15.50 

0:23:00 31.35 15.02 37.64 16.95 16.36 

0:24:00 31.73 15.03 38.10 16.95 15.75 

0:25:00 32.16 15.04 38.56 16.96 15.92 

0:26:00 32.57 15.05 39.00 16.97 15.72 

0:27:00 32.98 15.06 39.45 16.97 15.54 

0:28:00 33.43 15.07 39.89 17.00 15.52 

0:29:00 33.77 15.07 40.31 17.00 15.52 

0:30:00 34.15 15.05 40.73 17.01 15.52 

0:31:00 34.55 15.06 41.13 17.02 15.54 

0:32:00 34.91 15.06 41.53 17.03 15.49 

0:33:00 35.28 15.07 41.93 17.05 15.48 
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0:34:00 35.72 15.08 42.31 17.05 15.45 

0:35:00 35.98 15.09 42.71 17.07 15.48 

0:36:00 36.34 15.10 43.06 17.07 15.51 

0:37:00 36.68 15.11 43.42 17.08 15.56 

0:38:00 36.96 15.12 43.78 17.10 15.82 

0:39:00 37.33 15.09 44.14 17.10 15.65 

0:40:00 37.68 15.10 44.50 17.11 15.54 

0:41:00 38.03 15.10 44.86 17.12 15.53 

0:42:00 38.27 15.11 45.20 17.12 15.67 

0:43:00 38.67 15.11 45.55 17.14 15.71 

0:44:00 38.90 15.12 45.90 17.15 15.87 

0:45:00 39.24 15.13 46.24 17.15 15.90 

0:46:00 39.58 15.13 46.57 17.16 15.76 

0:47:00 40.12 15.14 46.90 17.17 15.78 

0:48:00 40.45 15.12 47.23 17.18 15.76 

0:49:00 40.85 15.13 47.57 17.18 16.04 

0:50:00 41.14 15.13 47.90 17.19 15.91 

0:51:00 41.51 15.14 48.19 17.20 15.83 

0:52:00 41.88 15.14 48.50 17.20 15.72 

0:53:00 42.15 15.15 48.82 17.20 15.69 

0:54:00 42.49 15.16 49.12 17.22 15.71 

0:55:00 42.87 15.17 49.45 17.23 15.71 

0:56:00 43.20 15.18 49.75 17.23 15.90 

0:57:00 43.46 15.18 50.06 17.23 15.92 

0:58:00 43.94 15.19 50.34 17.25 16.39 

0:59:00 44.26 15.16 50.64 17.25 16.03 

1:00:00 42.98 15.19 50.95 17.25 15.85 
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Anexo C: Ensayo acústico 

C1: Datos obtenidos en el ensayo de adobe tradicional 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

INGENIERÍA CIVIL   

NIVELES DE SONIDO 

TIEMPO 

(min) 

ADOBE 

TRADICIONAL 

(dBA)EMISOR 

ADOBE 

TRADICIONAL 

(dBA) 

RECEPTOR 

ADOBE MÁS 

5% DE 

ASERRÍN Y EPS 

(dBA) EMISOR 

ADOBE MÁS 

5% DE 

ASERRÍN Y 

EPS (dBA) 

RECEPTOR 

ADOBE MÁS 

10% DE 

ASERRÍN Y 

EPS (dBA) 

EMISOR 

ADOBE MÁS 

10% DE 

ASERRÍN Y 

EPS (dBA) 

RECEPTOR 

ADOBE MÁS 

15% DE 

ASERRÍN Y EPS 

(dBA) EMISOR 

ADOBE MÁS 

15% DE 

ASERRÍN Y EPS 

(dBA)RECEPTOR 

0:00:00 83.40 45.60 82.90 39.30 83.10 38.00 84.10 39.00 

0:01:00 83.00 46.20 82.70 44.70 83.30 38.20 82.70 39.10 

0:02:00 83.70 46.40 82.70 39.00 82.70 39.10 84.30 38.20 

0:03:00 85.00 46.90 84.30 43.30 84.40 38.30 83.10 39.10 

0:04:00 84.90 45.90 82.80 38.80 84.00 38.30 85.20 39.40 

0:05:00 82.30 45.20 84.10 43.40 84.20 39.10 85.80 39.00 

0:06:00 82.00 45.70 83.10 43.50 83.50 38.10 83.90 38.60 

0:07:00 84.90 48.00 83.20 39.40 82.90 38.00 84.00 38.50 

0:08:00 83.50 45.10 84.90 43.30 83.40 38.80 84.10 38.80 

0:09:00 82.70 46.90 83.40 43.40 83.80 39.00 84.50 39.40 

0:10:00 84.70 47.60 83.20 45.20 82.00 39.10 84.70 38.90 

 


