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RESUMEN 

 
La presente investigación fue realizada en la ciudad de Trujillo, los ensayos se desarrollaron en 

el laboratorio de Ingeniería de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se 

determinó la influencia del suelo, ceniza y cemento en un adobe para muro de mampostería 

sobre la compresión y durabilidad; con el objetivo de poder brindar un adobe estabilizado como 

material constructivo. En Trujillo principalmente en las zonas rurales el adobe es el segundo 

material para la construcción de viviendas; con los últimos fenómenos naturales se ha 

demostrado que no tienen buena respuesta, ocasionando fallas, desprendimientos, colapsos y 

hasta pérdidas humanas, por no tener la suficiente resistencia a compresión y por no contar 

con una buena durabilidad ante agentes externos, con el adobe estabilizado en base a 

sustitución de porcentaje de material con ceniza, el costo de viviendas se plantea disminuir 

además de dar uso productivo a residuos contaminantes elaborando nuevos productos. 

 

Se utilizó un diseño experimental, de muestreo probabilístico, la recolección de datos se realizó 

con la técnica de observación, para analizar los datos se empleó la inferencia estadística, 

elaborándose en total 198 especímenes. 

 

Se obtuvo como mejor resultados la dosificación de suelo con sustitución de 20% de ceniza del 

peso total y la adición de 9% de cemento, obteniendo una resistencia a compresión de 11 

kg/cm², un valor aprobado por la norma E.080 donde menciona que la resistencia a compresión 

del adobe debe superar los 10kg/cm². 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation was carried out in the city of Trujillo, the tests were developed in the 

materials engineering laboratory of the National University of Trujillo, where the influence of soil, 

ash and cement on the adobe was determined for the wall of masonry about compression and 

durability; with the aim of being able to provide a stabilized adobe as a constructive material. In 

Trujillo, mainly in rural areas, adobe is the second material for housing construction; with the  

last natural phenomena that have shown that they do not have a good response, causing 

failures, landslides, collapses and until people do not have a good resistance and good 

resistance to external agents, with the stabilized adobe replacing a percentage of material with 

ash, the cost of the houses are reduced, in addition, of a productive use to polluting residues 

elaborating new products. 

It is an experimental design, a probabilistic sampling, a data collection, an observation 

technique has been carried out, statistical information has been analyzed and a total of 198 

specimens have been made. 

The best results were the soil dosage with 20% ash replacement of the total weight and the 

addition of 9% cement, obtaining a compressive strength of 11 kg / cm², a value approved by  

the E.080 standard where relates that the compressive strength of adobe must exceed 10kg / 

cm². 
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NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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