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RESUMEN 

 

En el cantón Loja, ubicado al sur del Ecuador, se realizó la investigación titulada: 

“Determinación de la resistencia a la compresión y la durabilidad del adobe prensado a 

máquina para la construcción de infraestructura agropecuaria rural en la parroquia 

Chuquiribamba”, en el marco de la Carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 

de Loja, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del 

sector en referencia. 

 

Los métodos de investigación utilizados fueron: Descriptivo y Experimental, pues se requirió 

efectuar el diagnóstico de infraestructura agropecuaria rural que poseen los socios activos de la 

Asociación de Procesamiento Artesanal de Productores Primarios “Las Flores” de 

Chuquiribamba, fase que permitió reconocer la importancia de las construcciones con el uso del 

suelo y condujo al estudio técnico para lograr una clasificación de esta materia prima. 

Posteriormente se estructuró el diseño experimental, utilizando el Modelo Multitabla en un 

Hexágono, con variaciones en los porcentajes de arcilla y agua, para lograr identificar la 

influencia que tiene la arcilla en el adobe prensado a máquina, las ventajas y desventajas y los 

costos de este tipo de fabricación. 

  

 Los resultados de la investigación, arrojan datos de suma importancia que orientan para que se 

continúe en el estudio de materiales alternativos de construcción, en donde la infraestructura 

agropecuaria puede verse beneficiada. 
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ABSTRACT 

 

In the canton of Loja, located in the south of Ecuador, a study was conducted, it was entitled 

"Determination of the compressive strength and durability of machine pressed adobe in 

relation to building agricultural infrastructures in the rural parish of Chuquiribamba". 

This research was carried out on behalf of the Agricultural Engineering Career in the National 

University of Loja. Its objective was to contribute to the improvement of the quality of life in 

the population of the aforementioned sector. 

 

The research methods used were: Descriptive and Experimental, as the study required the 

diagnosis of rural agricultural infrastructures that have active members of the Association of 

Craft Processing Primary Producers "Flowers" from Chuquiribamba. This phase revealed the 

importance of using earth in construction and the undertaking of a technical study so as be able 

to classify this raw material. Subsequently, the experimental design was structured using the 

Multitable Model in a hexagon form, with variations in the percentages of clay and water, in 

order to identify the influence which the clay has on the adobe press machine, the advantages 

and disadvantages plus the costs of this type of construction. 

  

The results of the investigation provide data of great importance that should encourage people 

to continue with the study of alternative building materials, where the benefits of agricultural 

infrastructure can be seen. 
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I. INTRODUCCION 

En la segunda década del siglo XXI la pobreza todavía es un fenómeno complejo, que tiene 

múltiples dimensiones, reconociéndose en términos comunes como la incapacidad de 

una familia de cubrir con su gasto una canasta básica de subsistencia o la carencia de ingresos 

para acceder a: atención médica, alimento, vivienda, vestido o educación.  Este grave problema 

está presente en casi todos los países de América Latina, en algunos con mayor intensidad que 

en otros, como es el caso de Ecuador, que según el censo de población en el año 2010 el 60.1 

% de población es pobre y su mayor incidencia está en el sector rural. 

 

Si la pobreza provoca que las personas no puedan disponer de un lugar digno para vivir, menos 

aún se puede pensar que la infraestructura agropecuaria que disponen los campesinos del sector 

rural pueda ofrecer mejores condiciones para la crianza de sus animales y para el manejo de los 

productos agrícolas, generalmente los materiales  que utilizan en el proceso constructivo de 

cualquier obra son característicos de los sectores de baja economía, en donde el suelo es  de uso 

común, por lo que se lo reconoce como “material de los pobres”. 

 

En la actualidad, todavía un tercio de la humanidad habita en construcciones elaboradas con 

materiales en donde predomina el uso del suelo, empleado en adobe, tapial o bahareque; sin 

embargo, los efectos de la globalización, el avance tecnológico y la facilidad de acceso a 

materiales de construcción prefabricados, así como la pérdida de valores, costumbres y 

tradiciones, han creado ciertos prejuicios culturales a las tradicionales formas de vida heredadas 

de los ancestros. 

 

La falta de investigación científico-técnica en el tema de fabricación de materiales de 

construcción, no ha propiciado alternativas que ofrezcan nuevas opciones valederas, por lo que  

surge la necesidad de enfocar la atención en el uso del suelo como material para la construcción, 

por cuanto existe abundantemente, es económico, no causa daño a la salud, es 100 % reciclable 

y reutilizable,  no requiere gran gasto energético en su fabricación y posee importantes 

cualidades térmicas pues es capaz de regular la humedad interior y proporciona buen 

aislamiento acústico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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En este marco, la presente investigación encuentra sustento, pues al comprender el 

comportamiento del aglomerante del suelo que es la arcilla, se podrá sustentar la fabricación de 

materiales alternativos a los convencionales, que ofrezcan características técnicas adecuadas y 

cualidades que no afecten al medio ambiente y con parámetros de economía y que se puedan 

utilizar en la construcción de vivienda, así como en la infraestructura agropecuaria rural. 

 

El proyecto de investigación se formuló como requisito previo a la obtención del título de la 

Carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Loja y el espacio geográfico de 

estudio fue en el sur del Ecuador, particularmente en la parroquia Chuquiribamba, ubicada al 

noroccidente de la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, habiéndose orientado 

su ejecución, a través de los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la parroquia 

Chuquiribamba, mediante la fabricación de adobes prensados a máquina para la 

utilización en la infraestructura agropecuaria rural del sector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar la infraestructura agropecuaria rural particular que poseen los socios activos 

de la Unión de Organizaciones campesinas de Chantaco, Chuquiribamba y Taquil, - 

UNORCACHT de la parroquia Chuquiribamba y la que disponen como gremio. 

 

- Determinar la influencia de la arcilla en la confección de adobes prensados a máquina y 

establecer la mejor dosificación. 

 

- Calcular los costos de fabricación del adobe prensado a máquina y establecer la 

factibilidad de uso en la infraestructura agropecuaria rural. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Contexto de la pobreza en Ecuador 

La pobreza es un fenómeno complejo, que incide en la capacidad de satisfacer las necesidades 

básicas como acceso a la vivienda, salud, educación, agua potable, electricidad entre otros, 

situación que tiene graves consecuencias sociales.  

Según CEPAL (2014): 

La tasa de pobreza de América Latina en 2013 fue de un 28.1 % de la población, en tanto que la 

indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11.7 %. Estos porcentajes equivalen a 165 millones de 

personas en situación de pobreza, de los cuales 69 millones están en situación de pobreza extrema  

Ecuador al ser parte de América Latina, se encuentra inmerso en esta situación, “el censo de 

población permite calcular el índice de pobreza a través de la metodología de Necesidades 

Básicas Insatisfechas – NBI, que para el 2010 es de 60.1 %, mientras que en el 2001 y en 1990 

era de 69.3 % y 84.3 % respectivamente (Villacís & Carrillo, 2012, p.29), lo que evidencia que 

el país ha mejorado sus condiciones., situación que se ratifica al analizar el Producto Interno 

Bruto - PIB per cápita que muestra un incremento de USD $ 3 068.0 a 4 244.0 dólares anuales 

entre el 2000 y el 2011. 

Por otra parte, la pobreza medida por ingresos en la encuesta de Empleo, Desempleo y 

Subempleo de los hogares  ecuatorianos corrobora el avance alcanzado en este ámbito, pues se 

evidencia una caída de 37.6 % a 28.6 % entre diciembre 2006 a 2011. En el área urbana la 

reducción del nivel de pobreza en este mismo período es de 25.9 % a 17.4 % y en el área rural 

de 60.6 % a 50.9 %. De igual manera ocurre con la extrema pobreza, la cual pasa de 16.9 % a 

11.6 % (diciembre 2006- 2011).  
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La división política de Ecuador ubica a la provincia de Loja en la frontera sur y por los 

indicadores socio-económicos se la registra entre las más pobres del país, junto con Chimborazo 

y Cotopaxi, la cual está conformada por dieciséis cantones, siendo el de Loja, el que “registra 

33.7 % de pobreza, calculado con base en las necesidades básicas insatisfechas – NBI”. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos , 2010)  

2.2. Contexto sobre la economía del Ecuador 

El Ecuador basa su economía en el Sector Primario, que según Uquillas (2008), “comprende: la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca”, siendo el sector agrícola una parte dinámica y vital, el 

cual enfrenta algunos problemas que van desde la poca posibilidad de expansión del área 

cultivable hasta la deficiente base científica agrícola, sumada a la baja inversión pública. 

Cierta producción agrícola se la destina para la exportación así, en esta línea se encuentra el 

banano (primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación) y flores; y, el octavo 

productor mundial de cacao. Es significativa también la producción de camarón, caña de azúcar, 

arroz, algodón, maíz, palmitos y café, adicionalmente se debe considerar que una gran cantidad 

de cultivos son para la subsistencia de la población y su riqueza maderera comprende grandes 

extensiones de eucalipto en todo el país, así como manglar; consecuentemente, se puede afirmar 

que la matriz productiva del Ecuador es agrícola, aunque la tendencia pretenda  orientarse 

acciones hacia las minas, energía, siderurgia, agua y otros, esta situación no cambiará 

significativamente, por lo que es necesario ampliar el conocimiento en lo referido a las 

construcciones agropecuarias tanto para los cultivos a gran escala como para los de pequeñas 

parcelas. 
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2.3. Instalaciones Agropecuarias 

Las obras que sirven al sector agropecuario son todas las construcciones e instalaciones que se 

requieren para el desarrollo de una adecuada actividad, las mismas que están fuertemente 

ligadas a la construcción, por lo tanto es un componente que debe ser estudiado a profundidad 

por su incidencia en la vida del agricultor, ya que con un mejoramiento pueden alcanzar un 

manejo adecuado de las parcelas, tanto en cultivos, como de la crianza de animales. 

En este punto toma fuerza la rama de la ingeniería agrícola, ligada o vinculada comúnmente con 

las construcciones rurales, siendo la encargada de brindar soporte técnico a los procesos 

agroindustriales. 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Instalaciones agropecuarias 

 

2.3.1. Instalaciones pecuarias 

Son aquellas construcciones que se utilizan en la protección de los animales, a fin de 

mantenerlos en un ambiente saludable ya sea para su manejo o control, las cuales deben ser 

Instalaciones 
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Construcciones 
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Construcciones 
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diseñadas de tal manera que el productor requiera menor esfuerzo y tiempo mínimo para atender 

a sus animales.  

Los requerimientos según el tipo de animales a manejar se han establecido, entre otros los 

siguientes: 

 Instalaciones para bovinos: En ganadería lechera semiestabulada y estabulada, cercas, 

corrales y establos para manejo de potreros. 

 Instalaciones para porcinos: comederos, bebederos, estercoleros y báscula. 

 Instalaciones para aves: galpones, criadoras, comederos y bebederos. 

2.3.2. Construcciones agrícolas 

Entre las construcciones o instalaciones agrícolas más comunes se tiene: 

- Invernaderos 

- Galpones 

- Naves 

- Almacenamiento para productos agrícolas 

- Instalaciones complementarias: silos, biodigestores, tanques de almacenamiento y 

canales conductores para el agua de riego, sistemas de riego. 

2.3.3. Materiales empleados en las construcciones agropecuarias 

Todo proceso constructivo demanda de materiales, mano de obra y equipos para su ejecución, 

siendo importante realizar un estudio centrado de los primeros con la finalidad de apreciar las 

posibilidades de uso y empleo adecuado, dentro de parámetros de seguridad y economía y sobre 

la base de criterios de preservación ambiental. 
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Los materiales utilizados en las construcciones agropecuarias se los puede clasificar en 

naturales, procesados y prefabricados. 

Materiales Naturales: Dependiendo de la región en donde se encuentren, serán los materiales 

que existen, pudiendo señalarse los siguientes: 

- Agua 

- Suelo 

- Materiales pétreos 

- Materiales vegetales: Madera, guadua 

Materiales Procesados: Son los que de alguna forma se han sometido a un tratamiento para su 

mejor aprovechamiento, teniendo en cuenta sus cualidades naturales y además para 

estandarizarlos comercialmente, pudiendo señalar los siguientes: 

- Aglomerantes: Cemento, cal, yeso, puzolana 

- Hormigones 

- Metálicos: Acero y sus derivados 

- Mármol 

- Maderas procesadas 

Materiales Prefabricados: Son los que el hombre somete a procesos industriales, que 

obedecen a técnicas previamente determinadas  y se constituyen de los elementos ensamblados 

entre sí, una vez que han sido manufacturados en fábrica o en otro sitio cercano, entre los que 

se encuentran: 
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- Según su peso y dimensión: Livianos (peso inferior a 30 Kg), semipesados 

(inferior a 500 Kg), pesados (superior a 500 Kg) 

- Según su forma: Bloques (ladrillo, adobe, bloque, teja, cerámica), Paneles, 

Elementos lineales (tubería). 

2.3.4. El suelo en la infraestructura agropecuaria 

En la zona Andina del Ecuador, específicamente en el sector rural existe un predominio de las 

construcciones con el uso del suelo como materia prima, encontrándose así edificaciones e 

implementaciones agropecuarias realizadas con el empleo de adobe, bahareque y tapial, 

materiales considerados tradicionales pero que en ciertos sectores su fabricación y empleo 

todavía es común, caracterizándose cada sector por tener sus propias técnicas de fabricación.  

El empleo de materiales en donde la materia prima es el suelo, ha sido profundamente estudiado 

para otras realidades, sin embargo en Ecuador todavía existe la necesidad de profundizar en su 

conocimiento, por lo tanto es importante en primera instancia conocer las ventajas y desventajas 

y sobre esta base buscar adecuadas metodologías de diseño que contribuya a la fabricación de 

materiales mejorados o alternativos. 

2.4. El suelo como material de construcción 

Según Acevedo (2004): 

El suelo es un material no consolidado, compuesto de distintas partículas sólidas producto de la 

desintegración mecánica o de la descomposición química de rocas existentes con anterioridad, con 

gases o  líquidos incluidos y está constituido por un sistema de tres fases: sólida, líquida y gaseosa.  

o La fase sólida determina fundamentalmente sus propiedades principales y está compuesta por 

partículas minerales, de tamaños variados tales como: gravas, arenas gruesas, arenas finas, 

arcillas y limos y en algunos casos también contiene materia orgánica. 
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Estrada (1997) define cada una de las particulas minerales de la siguiente manera:  

Gravas: Se constituyen en el componente de los suelos más estables en presencia del agua, pero 

carecen de cohesión en estado seco, por lo que requieren de los limos y las arcillas para formar una 

estructura estable. 

Arenas: Es un componente estable y sus propiedades mecánicas no se alteran sensiblemente con el 

agua, son granos minerales, sin grandes desplazamientos entre las partículas que las componen, pero 

con una fuerte fricción Interna. 

Limos: no tienen cohesión por ser secos y con una resistencia a la fricción menor que las arenas, 

pero en presencia de agua su cohesión aumenta, además de tener variaciones en volumen debido a 

que se contraen y se expanden. 

Arcillas: son el componente que da cohesión a los suelos uniendo a las partículas más gruesas, pero 

en las arcillas húmedas se presentan cambios muy severos en la estructura del suelo, por su 

inestabilidad química a diferencia de las arenas. 

 

o La fase líquida se considera el agua pura, aunque en ocasiones está acompañada por ínfimas 

cantidades de otros líquidos y con sales disueltas que pueden ocasionar problemas. 

o La fase gaseosa constituida por aire aunque ocasionalmente se presentan otros gases como el 

metano, contenido en la materia orgánica en descomposición, que puede existir en algunos 

suelos. El aire es un factor debilitante e indeseable en la construcción, pues además encierra 

microorganismos y vapor de agua pudiendo deteriorar ambos el componente constructivo.  

 

2.4.1. Arcilla 

Según Liberto de Pablo (1964, p 49) “Arcilla es una asociación de silicatos complejos 

hidratados de aluminio de fino tamaño de partícula que, húmeda es plástica y seca, es dura y 

quebradiza. Está abundantemente distribuida en la naturaleza y es constituyente importante de 

la corteza terrestre”. En mecánica de suelos se define como arcilla a las partículas de cualquier 

sustancia inorgánica menores a 0.02 mm. 
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 “Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales (minerales de la 

arcilla), filosilicatos1 en su mayor parte, cuyas propiedades físico-químicas dependen de su 

estructura y de su tamaño de grano muy fino…” (Emilia García Romero y Mercedes Suárez 

Barros, s.f.) 

Propiedades físicas 

Las autoras Morales y Vega (2011) establecen las siguientes propiedades físicas de la arcilla:  

o Capacidad de absorción  

Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los absorbentes ya que 

pueden atraer agua u otras moléculas en el espacio interlaminar (esmectitas2) o en los canales 

estructurales (sepiolita y paligorskita3).  

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características texturales (superficie 

específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma 

aislada: absorción (cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por 

capilaridad) y adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este 

caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato).  

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de absorbato con respecto a la masa y depende, 

para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua de arcillas absorbentes 

es mayor del 100% con respecto al peso.  

o Hidratación e hinchamiento 

La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de las 

esmectitas y su importancia es crucial en los diferentes usos industriales. Aunque hidratación y 

deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente, el grado de 

hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina.  

La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de las láminas 

dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la atracción electrostática 

                                                           
1 Filosilicatos: Son una subclase de los silicatos que incluye minerales comunes en ambientes muy diversos y que 

presentan, como rasgo común, un hábito hojoso (phyllon = hoja) o escamoso derivado de la existencia de una 

exfoliación. 
2 Esmectitas: Es el conjunto de filosilicatos pertenecientes al grupo de los minerales de la arcilla, con estructura 

laminar. 
3 Sepiolita y Paligorskita: Son filosilicatos, estructuralmente formado por láminas discontinuas. 
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catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A medida que se intercalan capas de agua y la 

separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática 

entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar 

completamente unas láminas de otras. Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen 

una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de 

cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo 

desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen calcio (Ca) o magnesio (Mg) como 

cationes de cambio, su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida.  

o Plasticidad  

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua forma una capa sobre 

las partículas laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas 

partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas.  

La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su morfología laminar, 

tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de 

hinchamiento.  

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los índices de 

Atterberg (Límite: Líquido, Plástico y de Retracción). Estos límites marcan una separación arbitraria 

entre los cuatro estados o modos de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y 

semilíquido o viscoso (Jimenez Salas, 1975). 

La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una gran información 

sobre la composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y calidad de la arcilla. Existe una 

gran variación entre los límites de Atterberg de diferentes minerales e incluso para un mismo mineral 

arcilloso, en función del catión de cambio. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el 

tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. En general, cuanto más pequeñas son las 

partículas y más imperfecta su estructura, más plástico es el material. 

2.4.2. Pruebas de laboratorio establecidas para suelos 

Es importante la cantidad de ensayos de laboratorio que se han desarrollado para clasificar o 

conocer las bondades del suelo, sin embargo con fines de utilización como materia prima para 

la fabricación de elementos para la construcción, los ensayos recomendados se centran en: 
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Contenido de humedad, análisis mecánico del suelo (o granulometría), Consistencia del suelo o 

Límites de Atterberg y ensayos de compactación. 

2.4.2.1. Contenido de humedad 

“Da la relación que existe entre la masa de agua contenida y la masa de las partículas sólidas 

multiplicadas por 100 para ser expresada en porcentaje” (Torres Merino, 2006,p.17). 

𝑤 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
𝑥100 =  

𝑊𝑡 − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
 𝑥 100 

En donde 𝑊𝑤 es el peso del agua contenida en la muestra suelo, 𝑊𝑠 es el peso de la fase sólida 

de la muestra de suelo y 𝑊𝑡 el peso total de la muestra de suelo húmedo.  

 

2.4.2.2. Análisis mecánico del suelo 

Según los estudios de Das (2001) el análisis mecánico es la determinación del rango del tamaño 

de partículas presentes en un suelo, expresado como un porcentaje del peso seco total, lo que 

comúnmente se reconoce como granulometría y plantea que: 

Se usan generalmente dos métodos para encontrar la distribución del tamaño de las partículas del 

suelo 1) análisis con cribado, para tamaños de partículas mayores de 0,075 mm de diámetro, y 2) 

análisis hidrométrico, para tamaños de partículas menores de 0,075 mm de diámetro. 
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Figura 2.   Curvas granulométrica 

 

 

o Análisis por cribado 
 

El Análisis granulométrico es la determinación del rango de tamaños de partículas presentes en 

el suelo, expresado como un porcentaje del peso seco total.  “…Los resultados del análisis 

granulométrico, se presentan generalmente en gráficas semi-logarítmicas como curvas de 

distribución granulométrica, los diámetros de las partículas se grafican en escala logarítmica y 

el porcentaje correspondiente de finos en escala aritmética…” (p.11). Con la forma de dichas 

curvas se puede describir la gradación, que depende de la amplitud o estrechez del gráfico. (Das, 

2001, p.7) 

 

o Análisis hidrométrico 

 

El análisis hidrométrico se basa en el principio de la sedimentación de granos de suelo en agua. 

Cuando un especímen de suelo se dispersa en agua, las partículas se asientan a diferentes 

velocidades, dependiendo de sus formas, tamaños y pesos. Por simplicidad, se supone que todas 

las partículas de suelo son esferas y que la velocidad de las partículas se expresa por la ley de 

Stokes, según la cual 

 

𝑣 =
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤

18𝜂
𝐷2 
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En donde: 

      v  =  velocidad 

      𝜌𝑠 = densidad de las partículas se suelo 

𝜌𝑤= densidad del agua 

𝜂  = viscosidad del agua 

     D = diámetro de las partículas del suelo (Das, 2001, pág. 9) 

 

Los autores Berrye y Reis (1993)4 indican: 

 La posibilidad de expresar la gradación numéricamente mediante el coeficiente de uniformidad (Cu),  

 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

 

 o con el coeficiente de curvatura, Cz, definido como 

 

𝐶𝑍 =
𝐷2

30

𝐷10𝐷60
 

 

En donde 𝐷10, 𝐷30 y 𝐷60 son tamaños de partícula para los cuales el 10, 30 y 60 % del material, 

respectivamente, es más fino que esos tamaños.  

 

𝐶𝑢 𝑦 𝐶𝑧 se utilizan como criterios en el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS). En 

general, en cuanto más alto sea el valor de 𝐶𝑢 más amplio será el rango de tamaños de partículas en 

el suelo. Lo suelos se clasifican como bien graduados si 𝐶𝑢> 4 ó 6, y 1 < 𝐶𝑧 < 3.  

 

2.4.2.3. Consistencia del suelo o Límites de Atterberg 

A principios de 1900, un científico sueco, Albert Mauritz Atterberg, desarrolló un método para 

describir la consistencia de los suelos de grano fino con contenidos de agua variables. A muy bajo 

contenido de agua, el suelo se comporta más como un sólido frágil. Cuando el contenido de agua es 

muy alto, el suelo y el agua fluyen como un líquido. Por tanto, dependiendo del contenido de agua, 

                                                           
4 El planteamiento de los autores Berrye y Reis coincide con lo que originalmente definió Terzaghi y Peck en 

décadas anteriores. 
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la naturaleza del comportamiento del suelo se clasifica arbitrariamente en cuatro estados básicos, 

denominados sólido, semisólido, plástico y líquido, como muestra la figura 3. (Das, 2001, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Límites de Atterberg 

El contenido de agua, en porcentaje, en el que la transición de estado sólido a semisólido tiene lugar, 

se define como límite de contracción. El contenido de agua en el punto de transición de estado 

semisólido a plástico es el límite plástico, y de estado plástico a líquido es el límite líquido. Esos 

límites se conocen también como límites de Atterberg. 

o Actividad 

Dans realizó los estudios respecto de una característica importante del suelo, conocida como 

Actividad, expresándola: 

Como la propiedad plástica de los suelos resulta del agua adsorbida que rodea a las partículas de 

arcilla, podemos esperar que el tipo de minerales arcillosos y sus cantidades proporcionales en 

un suelo afectarán los límites líquido y plástico. Skempton (1953) observó que el índice de 

plasticidad de un suelo crece linealmente con el porcentaje de la fracción de tamaño arcilloso 

(porcentaje de granos más finos que 2 µ, en peso) presente en él. Con base en esos resultados, 

Skempton definió una cantidad llamada actividad, que es la pendiente de la línea que 

correlaciona el PI con el porcentaje de granos más finos que 2µ. Esta actividad se expresa como: 
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𝐴 =
𝐼𝑃

(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑜, 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜)
 

donde A= Actividad. La actividad se usa como un índice para identificar el potencial de 

expansión de los suelos arcillosos. En la tabla 1. (Mitchell, 1976) se dan valores típicos de 

actividades para varios minerales arcillosos.  

 Tabla 1: 

 Actividad de minerales de arcilla 

Mineral Actividad, A 

Esmectitas 1 - 7 

Illita 0.5 - 1 

Caolinita 0.50 

Haloisita (2H2O) 0.50 

Holoisita (4H2O) 0.10 

Atapulgita 0.5 - 1.2 

Alófano 0.5 - 1.2 

  

Seed, Woodward y Lundgren (1964) estudiaron la propiedad plástica de varias mezclas 

artificialmente preparadas de arena y arcilla. Ellos concluyeron que, aunque la relación del 

índice de plasticidad al porcentaje de la fracción de tamaño arcilloso es lineal, como lo observó 

Skempton, la línea no siempre pasa por el origen. Ellos mostraron que la relación del índice de 

plasticidad al porcentaje de la fracción de tamaño arcillosos presente en el suelos se representa 

por dos líneas rectas, como se muestra cualitativamente en la figura 4. Para fracciones de tamaño 

arcilloso mayores que el 40%, la línea recta pasa por el origen cuando se prolonga hacia atrás. 

(Das, 2001, págs. 32-33) 
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Figura 4. Relación simplificada entre el índice de plasticidad y 

porcentaje de fracción de tamaño por peso. 

 

2.4.2.4. Compactación del suelo 

En general la compactación es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que requiere energía 

mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco. 

Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, esta actúa como un agente ablandador de 

las partículas del suelo, que hace que se deslicen entre si y se muevan a una posición de empaque 

más denso. El peso específico seco después de la compactación se incrementa primero conforme 

aumenta el contenido de agua (figura 5). Note que a un contenido de agua w=0, el peso específico 

húmedo () es igual al peso específico seco (d), o 

= d(w=0) = 1 

Cuando el contenido de agua es gradualmente incrementado y se usa el mismo esfuerzo 

compactador, el peso de los sólidos del suelo en un volumen unitario crece en forma gradual. Por 

ejemplo, en w= w1, el peso específico húmedo es igual a 

= 2 

Sin embargo, el peso específico seco bajo este contenido de agua está dado por 

d(w=w1)= d (w=0) + d 
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Figura 5. Principios de compactación 

Más allá de un cierto contenido de agua w=w2’ (figura 5), cualquier incremento tiende a reducir el 

peso específico seco, debido a que el líquido toma los espacios que podrían haber sido ocupados por 

partículas sólidas. El contenido de agua bajo el cual se alcanza el máximo peso específico seco se 

llama contenido de agua óptimo.  

 

La prueba de laboratorio usada generalmente para obtener el peso específico seco máximo de 

compactación y el contenido de agua óptimo es la prueba Proctor de compactación (Proctor, 1933), 

existiendo dos alternativas de ensayo: la del tipo estándar y la del modificado, cuya diferencia se 

centra principalmente en la altura de caída del pisón. (Das, 2001, pp. 51-52) 

 

2.4.3. Clasificación de los suelos 

Según (Acevedo, 2004): 

Un sistema de clasificación consiste en el ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tienen 

propiedades similares, siendo su propósito facilitar la estimación de las características o aptitudes de 

un suelo en comparación con otros de la misma clase, cuyas propiedades se conocen y proporcionan 

un método preciso para su descripción y comportamiento aproximado. 

La clasificación de un suelo, atendiendo a sus características físicas - mecánicas desempeña un papel 

importante en la formación de criterios técnicos que permitan dictaminar sobre la condición de suelo 

para ser estabilizado. 
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Existen varios métodos de clasificación de suelos, sin embargo para la clasificación comúnmente en 

nuestro medio se emplean básicamente dos: 

- Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (SUCS) 

- A.A.S.H.O. 

En general los suelos gruesos se clasifican por el contenido de grava o arena presentes en una muestra 

representativa. La identificación de los suelos finos requiere de mayor experiencia tacto visual y el 

auxilio de la carta de plasticidad. 

 

- Sistema Unificado De Clasificación De Suelos (SUCS). 

 

Este método de clasificación divide los suelos en tres grupos: 

 

- Granos gruesos, más del 50 % en peso del suelo se retienen en el tamiz # 200. 

- Granos finos, más del 50 % en peso del suelo pasa a través del tamiz # 200 

- Suelos con materia orgánica fibrosa. 

 

Los suelos de granos gruesos se clasifican a su vez en: 

 

- Suelos Gravosos, más de la mitad de la fracción gruesa es mayor que el tamiz # 4 y éstos a su vez se 

dividen en 4 grupos. 

- Suelos Arenosos, más de la mitad de la fracción gruesa pasa a través del tamiz # 4 y estos a su vez se 

dividen en 4 grupos. 

 

Los suelos de grano finos se clasifican en: 

 

- Baja Compresibilidad, límite líquido menor de 50 % y se subdividen en tres grupos. 

- Alta Compresibilidad, límite líquido mayor de 50 % y se subdividen también en tres grupos. 

 

- Sistema de Clasificación A.A.S.H.O. 

 

Este método de clasificación divide a todos los suelos en tres categorías: 

 

- Granular: cuando el 35 % o menos en peso pasa por el tamiz # 200. 
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- Fino: más de 35 % del material es más fino que el tamiz # 200. 

- Orgánico. 

 

Las dos primeras categorías se subdividen en grupos de acuerdo con sus características de graduación y 

plasticidad. Le corresponde a los suelos granulares los grupos A1, A2, A3 y a los suelos finos los grupos 

A4, A5, A6 y A7. Algunos de estos grupos se clasifican en subgrupos. 

 

Los grupos y subgrupos se clasifican a su vez sobre la base de su grado de plasticidad y el por ciento de 

material fino que pasa por el tamiz # 200. Este índice se simboliza asignando un número entero entre 1-

20, conocido por Índice de Grupo (I.G). En los suelos granulares este índice se encuentra entre 0-4 y en 

los suelos finos entre 8 -20. Los números más bajos indican una mejor calidad del suelo, y los más altos 

corresponden con una peor calidad. El número se coloca entre paréntesis después del símbolo que 

corresponde al grupo ó al subgrupo. 

 

El índice de grupo (I.G) se calcula por la expresión siguiente: 

 

I.G. = 0.2 a + 0.005 a c + 0.01 b d 

 

En donde: 

a : por ciento que pasa el tamiz # 200, entre 35 y 75, representado por un número entero entre 0-40. 

b : por ciento que pasa el tamiz # 200, entre 15 y 55, representado por un número entero entre 0-40. 

c : la parte del límite líquido entre 40 y 60, representado por un número entero 0-20. 

d: la parte de índice plástico entre 10 y 30, representado por un número entero 0-20. 

 

La idoneidad del suelo se define con la valoración de sus propiedades básicas: 

 

- Textura que es la distribución de los diferentes tamaños de partículas (grava, arena, limo y arcilla)     y 

se valora a través de la granulometría. 

 

- Plasticidad que es la aptitud de la tierra a ser moldeada (cambiar de forma y dimensiones) sin 

agrietamiento ni rotura y mantener esta forma después de retirada de las causas que la provocaron.  Se 

valora a través de los límites de consistencia. 
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- Compresibilidad que es la potencialidad de la tierra para reducir al máximo su porosidad y se evalúa 

a través del ensayo Proctor. 

 

- Cohesión que es la propiedad de las partículas de tierra de mantenerse unidas y se evalúa a través del 

ensayo de igual nombre. 

 

Estos parámetros se obtienen de los ensayos de la investigación del suelo. 

2.4.4. Características de los suelos para bloques compactados 

Acevedo (2004) afirma 

A partir de trabajos desarrollados con antelación se proponen índices o recomendaciones 

acerca de cuáles son los rangos y/o valores preferidos para cada una de estas. Las 

recomendaciones relacionadas con la textura plantean que el suelo óptimo para la construcción 

de bloques de tierra comprimida debe presentar la composición siguiente: 

 

- Arcilla 10-20 % 

- Limo 10-20 % 

- Arena 50-65 % 

- Grava 0-20 % 

De forma general en un suelo ideal para usarse con la tecnología de suelo comprimido, el material 

fino (arcilla y limo) debe estar entre 25 a 35 % y el contenido de arcilla debe ser  10 % material 

grueso (arena y grava debe estar entre 65-75 %); es decir, debe existir predominio de arena y grava. 

Las características plásticas del suelo deben estar dentro de los rangos que se recomiendan en la tabla 

2. 

Tabla 2: 

Recomendaciones sobre los límites  de Atterberg 

Limite Rango de tolerancia Rango preferido (%) 

Índice plástico 7 – 29 7 - 10 

Límite líquido 25 – 50 30 -35 

Límite plástico 10 – 25 12 – 22 

Límite de retracción 8 – 18 LR < % de humedad óptima 

Límite de absorción LA < LR    LA < LP   
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Conocida la granulometría y el índice plástico del suelo utilizado se puede obtener la actividad que 

da una valoración de las características de la arcilla presente en el suelo … en el caso del suelo la 

arcilla es el aglomerante y a medida de que la arcilla retenga más agua, se comporta mal no 

favoreciendo al elemento fabricado. A medida que la arcilla es más activa tendrá un peor 

comportamiento como aglomerante para este uso. 

 

Los valores que a continuación se muestran definen los rangos con los que se evalúa la actividad de 

un suelo:  

 

A < 0.75 Inactiva 

0.75 < A < 1.25 Actividad media 

1.25 < A < 2.00 Activa 

A > 2.00 Muy activa 

 

2.5. Adobe 

El adobe es un material compuesto sin cocer, utilizado principalmente para la construcción. Se 

forma a partir de la mezcla de los materiales: arena, arcilla y agua, en ocasiones se adiciona 

refuerzo a base de fibra orgánica. El porcentaje y la relación de arcilla-arena del suelo es de 

gran importancia para el adobe debido a que, si no hay suficiente arcilla en la mezcla no se 

conseguirá la cohesión necesaria de todas las partículas para soportar las acciones a las que está 

sometido y se desmoronará. Por el contrario, si no hay suficiente arena, el adobe se fisura por 

retracción de la arcilla durante el proceso de curado. 

En algunos lugares es común la adición de fibra orgánica ya sea paja, crin de caballo o heno y 

sirve como elemento de refuerzo. Cualquiera que fuera la fibra, el objetivo de ésta, es limitar 

las variaciones de volumen que se producen en el adobe durante el proceso de retracción que 

ocurre en la etapa de secado. Es decir, evita que el adobe se fisure en exceso durante esta etapa. 

No obstante, la mayoría de las fibras orgánicas tienen las desventajas de tener que pasar por un 
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proceso de picado en trozos pequeños para poder ser mezclados en la masa de arena, arcilla y 

agua, que luego conformarán el adobe. 

2.5.1. Historia del uso del adobe en construcción 

Según Carrillo (2010): 

La construcción con adobe surgió como una opción de apoyo a la construcción con tierra 

arcillosa o tapial. Trabajar con piezas previamente fabricadas a mano brindó muchas 

ventajas, entre otras se pueden señalar: precisión, ergonomía y calidad a todos los proyectos 

arquitectónicos.  

Antes de la creación del adobe, las edificaciones de los muros se levantaban con tierra 

húmeda entre unos maderos o tablas formando así un encofrado, similar a una formación de 

hormigón en masas, para posteriormente apisonar (compactar) la tierra mediante un pisón o 

apisonador. Este método de construcción fue muy popular, pero demandaba de un importante 

esfuerzo físico y precisión. Razón por la que fabricar previamente bloques compuestos de 

arcilla y arena formando así el adobe, resultaba más fácil y el tamaño de los adobes resultaban 

manejables y fáciles de trabar uno junto al otro.  

La construcción con adobe fue desplazando poco a poco al tapial sobretodo en ciertas 

edificaciones en las que era imposible llegar a un lugar muy alto, así únicamente para la parte 

baja de la casa se usaba la técnica de tapial, debido a la dificultad de subir la tierra a cierta 

altura, resolviéndose los muros de los pisos superiores con adobe. 

La sustitución de tapiales por adobes inició hace 9000 años A.C, cuando se reconoce la 

seguridad y facilidad de construir con adobe en muchas partes del mundo. En países de todos 

los continentes ya se construía con adobe como por ejemplo, en Turkestan al sureste de 

Kazajistán se encontraron casas de adobe del periodo de 8000-6000 A. C. Parte del templo 

de la muerte de Ramsés II en Egipto, como se mencionó, fue construido con adobe, hace 

3200 años (Bardou, 1979). 
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2.5.2. Fabricación del adobe 

Hoy en día existen diferentes criterios de expertos en la construcción con adobe, a la hora de 

sugerir los porcentajes de arena, arcilla, fibra y agua para la mezcla ideal, existen varias 

propuestas que han sido recogidas en libros o están en la mente de arquitectos o artesanos, 

quienes han realizado experiencias durante décadas. 

Así por ejemplo, especialistas, de distintos países de Sur América en construcción con adobes 

citan lo siguiente: 20 % de arcilla y 80 % de arena (Velez, 2000, p.18) para la construcción de 

casas en el norte de Venezuela. En Perú, es frecuente utilizar suelos que contengan entre un 55 

y 75% de arena y entre 45 y 25% de arcilla. En México, por el tipo de suelo se aconseja que la 

mezcla contenga entre 50 y 70% de arena y entre 40 y 30% de arcilla. Del mismo modo, en 

Chile, sugieren emplear suelos con un contenido de granos finos de arcilla entre 35 y 45%, y un 

contenido de arena entre el 55 y el 65% (Barrios,et. Al; 1987). 

Sobre el porcentaje de arena que debe ser agregada, Barrios (1987:45) plantea que “para 

establecer un rango se toma como nivel mínimo de arena aquél en que las fisuras, producto de 

la absorción de agua capilar, ya no aparezcan o sean de escasa ocurrencia y magnitud y, como 

nivel máximo, aquél en que se inicia la caída de resistencia a flexo tracción, el que satisface las 

condiciones deseables de mantener la resistencia a compresión alta y no permitir una excesiva 

velocidad de ascenso de humedad capilar”. Es por esto que este arquitecto establece que el 

porcentaje de arena debe ser entre los niveles 55 y 65%, y no más que eso. 

Con el paso de los años, la forma de fabricar manualmente adobes se ha depurado, pero siempre 

se ha mantenido el principio de colocar en moldes la mezcla de arcilla-arena, agua y el refuerzo. 

Los moldes son conocidos con algunos nombres: gradillas o tablones, que son fabricados con 
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madera y en ocasiones con metal. En estos se compacta la mezcla a mano y con utensilios 

diferentes como apisonadores.  

Posteriormente, se deja secar el adobe en algún lugar intentando evitar la humedad, el excesivo 

calor o frío, para tener un curado o secado muy constante y evitar las fisuras en la pieza. El 

tiempo que se los deja secar puede ser de cuatro a seis semanas, dependiendo de las 

características climáticas del lugar, de la calidad del adobe que se requiera para la construcción 

en la cual se lo utilizará. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de investigación utilizados 

La presente investigación requirió utilizar dos métodos: Descriptivo y Experimental, en el 

primero Hernández y otros (1997), referenciando a Dankhe (1986) indican que: “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernandez Sampieri Roberto, 

Fernández Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar, 1997)  y en el segundo método  básicamente 

“consiste en la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento particular.” (Van Dalen & Meyer, 2006) 

3.1.1. Investigación descriptiva 

 Van Dalen & Meyer (2006) afirman: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables y quien 

recoge los datos pretende procesar y resumir la información obtenida y luego analizar los 

resultados, a fin de extraer generalidades significativas que contribuyan al conocimiento. 

Para llevar a cabo la investigación descriptiva se definió como población de estudio los socios 

activos de la Asociación de Procesamiento Artesanal de Productos Primarios “Las Flores”, que 

se ubica en la parroquia rural de Chuquiribamba, perteneciente al cantón y provincia de Loja, 

que por tratarse de número reducido no fue difícil obtener la información de todo el grupo o 

población total. 
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La investigación descriptiva permite que los datos puedan ser expresados en términos 

cualitativos y cuantitativos, en el primer caso los resultados poseen un limitado grado de 

precisión, porque se utiliza términos cuyo significado puede variar y en el segundo los símbolos 

numéricos para la exposición de los datos provienen de una medición. 

Sobre esta base, para el estudio se escogió el método descriptivo de la encuesta, el cual se 

caracteriza por utilizar un cuestionario para registrar las respuestas, la cual fue orientada a tratar 

de obtener información socio-productiva y además lograr el conocimiento del uso de los 

materiales de construcción tanto en la vivienda pero principalmente el que se utiliza en la 

infraestructura agropecuaria, cuyo modelo se incluye en el Apéndice A. Adicionalmente, se 

entabló dialogó con los socios encuestados, para lograr un conocimiento más aproximado de 

factores relacionados con el tema. 

3.1.1.1. Área de estudio 

o Localización  

El proyecto se llevó a cabo en la parroquia rural de Chuquiribamba que está ubicada al noroeste 

de la ciudad de Loja-Ecuador, situada aproximadamente a 46 Km, en las siguientes coordenadas 

planas UTM. Zona geográfica: 17 con Latitud: 9630181 N y Longitud: 680455 E y de acuerdo 

a la división política limita al norte con las parroquias de Gualel y Santiago, al sur con la 

parroquia Chantaco y el Cantón Catamayo, al este con la parroquia Santiago y al oeste con la 

parroquia El Cisne. 
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Figura 6. Parroquia Chuquiribamba 

o Características Físicas y demográficas 

La parroquia Chuquiribamba se encuentra a una altura de 2 723 m.s.n.m. y posee una orografía 

bastante irregular, lo que da lugar a la formación de montañas que se entrelazan naturalmente 

para servir de protección al frio valle en donde se encuentra el asentamiento de la población.  

Debido a la considerable altura en la que se encuentra la parroquia Chuquiribamba, posee una 

temperatura media anual de 11.66 ºC y su precipitación es de 850 mm.  

Según la clasificación de zonas de vida naturales del mundo L.R.  Holdrigh (1968), 

Chuquiribamba corresponde a bosque húmedo – Montano Bajo (bh-MB), bosque muy húmedo 

Montano (bhm-M) y páramo pluvial subalpino (pp-SA). 

Los datos oficiales (Instituto Nacional de Estadística y Censos , 2010) registran que, el cantón 

Loja tiene una población de 214 855 habitantes, de los cuales 111 385 (51.84 %) son mujeres y 

103 470 (48.16 %) hombres. La parroquia Chuquiribamba cuenta con una  población  de 2 466 

ECUADOR	

LOJA	
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habitantes, que equivale al 2.21 % de la del cantón, de la cual 1.02 % (1 140)  son hombres y 

1.19 % (1 326) mujeres”. (Instituto Nacional de patrimonio cultural, 2013) 

La economía del sector se basa en la agricultura en la que se destaca el cultivo de maíz, poroto 

y arveja, además frutas y hierbas aromáticas y en la ganadería y en la crianza de animales 

menores como los cobayos o cuyes. 

La parroquia Chuquiribamba cuenta con microempresas dedicadas al procesamiento de hierbas 

aromáticas, que se las utiliza en la preparación de horchatas5, siendo la Unión de Organizaciones 

campesinas de Chantaco, Chuquiribamba y Taquil - UNORCACHT una de las primeras, que 

funcionó desde 1997 hasta el 2001, año en el que cambió la razón social, adoptando el nombre 

de Asociación de Procesamiento Artesanal de Productos primarios “Las Flores”, la cual es una 

de la más representativa del lugar.  

3.1.1.2. Universo o población de estudio 

La población de estudio se concentró en los socios activos de la Asociación de Procesamiento 

Artesanal de Productos Primarios “Las Flores” que se encuentra funcionando en el Barrio 

Simón Bolívar, el universo establecido corresponde a 19 personas, de las cuales fueron 

descartadas 1 por no cumplir con el perfil de la investigación6, quedando delineada una 

población finita de  18 socios. 

Es importante aclarar que por ser una población pequeña la aplicación de la encuesta se la 

realizó al universo, es decir a todos los socios activos de la Asociación de Procesamiento 

Artesanal de Productos primarios “Las Flores” de la parroquia Chuquiribamba, cantón y 

provincia de Loja. 

                                                           
5 Horchata: Infusión preparada a base de hierbas aromáticas 
6 Uno de los socios no pertenece a la Parroquia Chuquiribamba. 
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3.1.2. Investigación experimental 

Siendo la investigación experimental un proceso sistémico, permite que el investigador 

provoque una situación para introducir determinadas variables de estudio, para controlar el 

efecto de su aumento o disminución, lo que permite: 

- Manipulación intencional de una o más variables independientes. 

- Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. 

- Control o validez interna de la situación experimental. 

Para el presente caso la investigación se centró en el estudio del suelo, reconociéndolo como 

materia prima para la fabricación de materiales de construcción, en el cual existe el componente 

de arcilla que se constituye en un aglomerante natural, en cuyo porcentaje se pretendió una 

manipulación, lo cual permitió definir mezclas correspondientes al diseño experimental 

planteado, preparar especímenes en laboratorio, que posteriormente fueron evaluados. 

La metodología utilizada en el marco de la investigación experimental comprendió los pasos 

siguientes: 

a. Caracterización de los componentes. 

b. Diseño del experimento con la selección de las variables a utilizar y rangos de éstas.  

c. Determinación de las propiedades a evaluar del elemento  

d. Procesamiento y análisis de los resultados.  

3.1.2.1. Caracterización de los componentes 

Los componentes utilizados para los ensayos de laboratorio fueron: suelo, arcilla y arena, los 

mismos que se obtuvieron de los siguientes lugares: 

- El suelo que se utilizó en el experimento proviene de la parroquia Chuquiribamba, del 

sitio ubicado en las coordenadas Latitud: 9 575 083 N y Longitud: 683 940 E; 
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habiéndose escogido el sector básicamente por cuanto la mayoría de construcciones del 

lugar son construidos a base de suelo. 

- La arcilla se obtuvo de la cantera ubicada a 4 km de la vía a Zamora; y 

- La arena es del sitio Los Encuentros ubicada en la parroquia rural Malacatos. 

Para caracterizar los suelos fue necesario realizar varios ensayos de laboratorio, basados en las 

correspondientes normas: 

o Determinación del contenido de agua. Normas: ASTM7 D 2216/ NTE8  INEN9 690 

(1982) (Apéndice B). 

o Determinación del límite líquido.  Norma: ASTM D 4318/ NTE INEN 691 (Apéndice 

C). 

o Determinación del límite plástico y el índice de plasticidad.  Norma: ASTM D 

4318/NTE INEN 692 (Apéndice D). 

o Ensayo de compactación. Proctor estándar. ASTM D 698 (Apéndice E). 

Con la información obtenida, se ingresó al sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

o (AASHO), facilitando la identificación del suelo y sus características. 

3.1.2.2. Diseño del experimento con la selección de las variables y rangos a utilizar 

Concordando con el planteamiento realizado por Acevedo (2004): 

Cuando se trabaja en la caracterización de materiales compuestos, es necesario utilizar métodos 

estadísticos para visualizar a mayor profundidad los fenómenos que las generan.  

… para el estudio de dependencias no lineales existe un amplio diapasón de variaciones de factores. 

Es necesario tomar modelos de segundo orden, en este caso se obtienen ecuaciones de regresión 

cuadráticas.  

                                                           
7 American Society for Testing Materials. 
8 Norma técnica Ecuatoriana 
9 Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Por lo tanto, para el planteamiento del diseño experimental, se analizó la conveniencia de tomar 

modelos de segundo orden, que según la recomendación del referido autor señala:  

….en este caso se obtienen ecuaciones de regresión cuadráticas, que en su aspecto general para K 

factores es:  

 

     Para el caso específico de dos factores la ecuación será: 

 

Para este modelo de 2º orden los factores se deben planear al menos en tres niveles; superior (+1), 

medio (0), e inferior (-1). 

Al investigar los factores y cuando es indispensable el estudio más completo de uno de ellos, se 

utilizan los llamados modelos multitablas en un hexágono, cuya particularidad consiste en que el 

primer factor varía en cinco niveles y el segundo en tres. 

 

Figura 7.   Niveles de las diferentes variables. 

Las coordenadas de cada punto se calculan en relación con su posición en el hexágono. Los valores 

se muestran en la tabla 3. 
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 Tabla 3:    

 Matriz del experimento 

 

 

En la tabla 3, los seis primeros puntos de la columna 1 corresponden a los vértices y los cuatro últimos 

corresponden al centro del hexágono, donde se hacen cuatro réplicas para determinar el error del 

experimento. 

 

En el caso de la presente investigación se adoptó como una primera variable el por ciento de 

arcilla y la segunda variable el por ciento de agua, ambos son en relación al suelo, ya sea en 

peso o volumen. En estas condiciones, debido a que la tecnología de fabricación fue hecha con 

una máquina de compactación hidro-neumática, los rangos para la cantidad de agua de los 

elementos comprimidos fue corta ya que se probó diferentes cantidades de agua que al ser 

colocado en los puntos extremos del hexágono se obtuvieron los máximos (20 %) y mínimos 

de agua (12 %). Asimismo los porcentajes de arcilla variaron de acuerdo a lo recomendado en 

la literatura en el caso de Craterre (20 %), así se obtuvo el porcentaje óptimo de arcilla partiendo 

de un elemento muy arenoso a un suelo medianamente arcilloso, 10 y 20 % respectivamente.  

Determinando las variables, se coloca en el eje de las abscisas el porcentaje de arcilla y en el 

eje de las ordenadas el porcentaje de agua como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8.   Niveles de las variables del experimento. 

 

Para ello se utilizó cinco porcentajes de arcilla, es decir X1 varió en cinco niveles (10, 12.5, 15, 

17.5, 20 %) y el contenido de agua X2 se varió en tres (12, 16, 20 %); cada uno de los vértices 

define las dosificaciones 1 a 6, mientras que el centroide define las dosificaciones 7, 8, 9 y 10.     

 
        Tabla 4.  

        Dosificaciones para cada uno de los vértices 

Vértice Arcilla Agua 

1 10 16 

2 12.5 20 

3 17.5 20 

4 20 16 

5 17.5 12 

6 12.5 12 

7 15 16 

8 15 16 

9 15 16 

10 15 16 

 

Con base en el diseño experimental, se prepararon seis mezclas, que corresponden a los vértices 

del hexágono y cuatro que corresponden al centro del hexágono. Con cada una de las mezclas, 
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se fabricaron 6 especímenes de laboratorio, los cuales pasaron a proceso de curado por espacio 

de 28 días al ambiente. 

3.1.3. Determinación de las propiedades a evaluar 

Para Acevedo, 2004:  

Las variaciones en las características de los materiales obligan a realizar numerosos ensayos 

para llegar a tomar decisiones apropiadas. Los ensayos proporcionan una caracterización del 

comportamiento del elemento constructivo ante diferentes situaciones. Para evaluar la calidad 

de la mezcla confeccionada, se fabrican probetas que posteriormente se someterán a ensayos 

para determinar las propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad. 

Por lo tanto, las propiedades que se escogieron para esta investigación fueron mecánicas: 

resistencia a la compresión y durabilidad, ya que dichos especímenes o probetas de laboratorio 

podrían ser utilizados para paredes o mamposterías, en donde las exigencias establecidas cubren 

los requerimientos. Ambos ensayos se rigieron en base a la norma española UNE 41410, en 

razón de no disponerse de las mismas en las ecuatorianas. 

3.1.3.1. Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una 

carga de aplastamiento, la cual se calcula dividiendo la carga máxima por el área transversal 

original de una probeta en un ensayo de compresión. 

En la presente investigación se realizó el ensayo de la resistencia a la compresión bajo la norma 

española UNE 41410 (Apéndice F: Extracto del ensayo). 
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3.1.3.2. Resistencia a la erosión acelerada Swinburne (SAET) 

Con el proposito de determinar la durabilidad del bloque de suelo comprimido, se aplicó el 

ensayo denominado resistencia a la erosion acelerada Swinburne (Apéndice G),  recomendado 

y especificado por la norma española  para bloques de tierra comprimida para muros y tabiques 

y que consiste en la liberación de agua desde un pequeño deposito elevado, hasta la muestra, la 

cual esta inclinada para permitir que se produzca necesariamente  humedecimiento, absorcion, 

erosion y escorrentia. 

3.1.4. Procesamiento y análisis de resultados  

3.1.4.1. Procesamiento y análisis de los resultados del ensayo de resistencia  a la 

compresión 

Con el propósito de determinar la influencia del contenido de arcilla en el adobe prensado a 

máquina en la resistencia a la compresión, los resultados obtenidos fueron analizados a través 

del método de mínimos cuadrados, para este caso Acevedo (2004) recomienda:  

Y= b0 + b1 x1+ b2 x2 + b12 x1x2 + b11 x1
2 + b22 x2

2  

 Donde: 

 Y = Variable dependiente (Rc) 

 X1 = Porcentaje de arcilla (Ac) 

 X2= Contenido de agua (A) 

 Para el cálculo de los coeficientes, se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 (3.1) 

 (3.2) 

 (3.3) 

      yiXyiXyib 2

2

2

10
4

1
25.0

  yiXb 11
3

1

  yiXb 22
3

1
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 (3.4) 

 (3.5) 

 (3.6) 

Para el cálculo de la significancia de los coeficientes, se utilizaron las expresiones basadas en la 

desviación estándar: 

                              (3.7) 

 (3.8) 

 (3.9) 

 (3.10) 

 (3.11) 

 

El análisis de la significación se realizó a partir de T Student10, y la validación fue a través del 

criterio de Fisher11 (Fc )  

                                                         (3.12) 

 

3.1.4.2. Procesamiento y análisis de los resultados de resistencia a la erosión. 

En la presente investigación, se trabajó con tres muestras de cada punto obtenido del hexágono, 

lo que permite un valor promedio adecuado. El adobe prensado a máquina se clasificará como 

                                                           
10 En probabilidad y estadística, la distribución t (de Student) es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeño.  (Wikipedia, 2015). 
11 En estadística se denomina prueba F de Fisher a cualquier prueba en la que el estadístico utilizado sigue una 

distribución F si la hipótesis nula no puede ser rechazada.  En estadística aplicada se prueban muchas hipótesis 

mediante el test F, entre ellas: 

- La hipótesis de que las medidas de múltiples poblaciones normalmente distribuidas y con la misma 

desviación estándar son iguales y es el problema más simple del análisis de varianza. 

- La hipótesis de que las desviaciones estándar de dos poblaciones normalmente distribuidas son iguales, 

lo cual se cumple. (Wikipedia, 2014) 
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“apto” o “no apto” de acuerdo al análisis de resultados que se encuentran en la norma 

mencionada anteriormente. 

3.1.5. Equipamiento utilizado 

El equipo e implementos de laboratorio utilizados en la ejecución de la presente investigación 

corresponden al siguiente: 

- Herramientas manual  

- Cápsulas metálicas 

- Bandejas 

- Probetas 

- Mortero de porcelana 

- Balanza de precisión 

- Juego de tamices 

- Estufa para secado 

- Cuchara de Casagrande, espátula de acero, acanalador  

- Placa de vidrio esmerilado 

- Conjunto de Equipo para pruebas Proctor estándar  

- Prensa hidráulica para ensayos de  compresión 

- Equipo para ensayo de resistencia a la erosión 

- Máquina hidroneumática para bloques comprimidos  

- Laptop  
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 Figura 9.   Equipo utilizado en laboratorio: a) Juego de tamices. 

b) Balanza de precisión. c)  Estufa. d) Prensa 

hidráulica para ensayos de compresión e) Ensayo 

para límites de Atterberg. f) Ensayo Proctor 

estándar. g) Ensayo para resistencia a la erosión. h) 

Máquina de compactación hidro-neumática. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis socioeconómico y productivo de los socios activos de la Asociación de 

Procesamiento Artesanal de Productos Primarios “Las Flores”.  

4.1.1. Situación social 

La Asociación de Procesamiento Artesanal de Productos Primarios “Las Flores”, ubicada en el 

Barrio Simón Bolívar cuenta desde su inicio con 19 socios activos y más de 150 familias 

proveedoras de plantas medicinales.  

Las variables incluidas en la encuesta y que permiten conocer la realidad del sector fueron las 

siguientes: 

4.1.1.1.  Población 

Los resultados para identificación de la población se muestran en las figuras 10, 11 y 12: 

 

 Figura 10. Edad de los integrantes de los socios de la Asociación de procesamiento 

artesanal de productos primarios "Las Flores". 
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En la figura 10, se puede apreciar que el grupo superior a 41 años de edad de los socios activos 

de la Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores" (Sector 

Chuquiribamba), es el más representativo, que alcanza el 66 %; el 28 % corresponde a socios 

de edad comprendida entre 30 y 40 años y el restante (1 %) están en el grupo de los jóvenes 

entre 18 y 29 años.  

  

De la figura 11, se puede analizar que el total de socios activos de la Asociación "Las Flores" 

(Sector Chuquiribamba), corresponde al sexo femenino (mujeres) en un porcentaje del 83%, 

observándose que el 17% pertenecen al sexo masculino (hombres). 

17%

83%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS SOCIOS

MASCULINO FEMENINO

Figura 11. Distribución por Género de los socios de la Asociación de procesamiento 

artesanal de productos primarios "Las Flores”. 
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     Figura 12. Distribución por género de los Socios Activos de la Asociación de 

Productores Primarios “Las Flores”. 

 

De la figura 12, se puede analizar que el 72 % de los socios activos de la Asociación de 

procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores" (Sector Chuquiribamba), han 

terminado la primaria, el 6 % no han terminado sus estudios primarios, el 17 % han culminado 

con sus estudios secundarios y el 6 % están cursando estudios universitarios. 

4.1.1.2.  Vivienda 

En cuanto a la vivienda, los cinco gráficos siguientes evidencian los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada: 

   

71 %

6 %

17%

6%

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS SOCIOS

Primaria completa Primaria incompleta Secundaria completa Universitario
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Figura 13. Zona de ubicación de la vivienda de los socios de la Asociación   de 

procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores”. 

 

En la figura 13, se puede notar que la mayor parte de los socios activos de la Asociación de 

procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores” viven en la zona rural 78 % y un 

22 % en la zona urbana. 

Tabla 5.  

Dotación de servicios básicos en las viviendas de los Socios Activos de la Asociación de Productores 

Primarios “Las Flores” 

SERVICIOS BÁSICOS % 

Agua, luz y SS.HH 100 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 

 

La tabla 5, permite identificar que todos los socios, es decir el 100 % cuentan en su vivienda 

con los servicios básicos como: agua, luz y servicios higiénicos, no pudiendo identificar la 

calidad de estos servicios. 

 

22%

78%

ZONA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

Zona urbana Zona rural
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En la figura 14, se muestra que el 83 % de los socios activos cuentan con viviendas construidas 

con elementos a base de suelo (tapial y adobe), el 11% de hormigón y el 6 % con ladrillo. 

 

 Figura 15. Material predominante en los pisos de la vivienda de los socios de la Asociación 

de procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores”. 
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Figura 14. Material predominante en las paredes de la vivienda de los socios de      la 

Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios "Las 

Flores”. 
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En la figura 15, se establece que el 56 % de los socios tienen piso de madera, el 39 % de tierra 

y el 5 % son de hormigón.  

  

 

Figura 16. Material predominante en la cubierta de la vivienda de los integrantes de 

los socios de la Asociación de procesamiento artesanal de productos 

primarios "Las Flores". 

En la figura 16, se indica que la mayoría de los socios (78 %) han utilizado teja en la cubierta 

de su vivienda, el 17% es con losa de hormigón y un 5 % tiene zinc. 

4.1.1.3. Infraestructura Agropecuaria 

En la tabla 6 se puede observar los materiales utilizados en la infraestructura agropecuaria de la 

Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios “Las Flores”. 
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   Tabla 6.   

Materiales predominantes en la Infraestructura agropecuaria de los Socios activos 

de la Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios “Las Flores”. 

MATERIALES UTILIZADOS 

EN LA INFRAESTRUCTURA 

AGROPECUARIA 

 

Nº. SOCIOS 

 

% 

PAREDES   

- Adobe 1 6 

- Madera 7 47 

- Tapial 4 27 

- Malla 3 20 

Total 15 100 

CUBIERTA   

- Teja 8 53 

-  Zinc 3 20 

-  Plástico 1 7 

-  Sin cubierta 3 20 

Total 15 100 

PISO   

-  Tierra 13 87 

-  Madera 2 13 

Total 15 100 

  Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 
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Figura 17. Material predominante de las paredes de la infraestructura agropecuaria de 

los socios activos de la Asociación de procesamiento artesanal de productos 

primarios "Las Flores". 

    

En la figura 17, referido a los materiales predominantes en las paredes de la infraestructura se 

observa madera 47 %, 27 % tapial, 6 % adobe y el 20 % malla. 

 

Figura 18. Material predominante de la cubierta de la infraestructura agropecuaria de los 

socios   de la Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios 

"Las Flores". 
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El la figura 18 se evidencia que el 53 % de los socios activos poseen cubierta de teja de arcilla 

cocida en su infraestructura agropecuaria, el 20 % zinc y el 7 % plástico. 

 

Gráfico 1. Material predominante del piso de la infraestructura agropecuaria de los 

socios de la Asociación de procesamiento artesanal de productos 

primarios "Las Flores". 

 

En el Gráfico 10, el mayor porcentaje de socios activos, equivalente al 87% poseen en su 

infraestructura agropecuaria piso de tierra y el 13 % tiene madera. 

4.1.2. Situación productiva 

Siendo común en el sector rural la estrategia de sobrevivencia de tener variedad en el tipo de 

cultivos, que permiten cubrir los riesgos, lo cual se evidencia en la parroquia Chuquiribamba y 

principalmente en los Socios de la Asociación. 
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Figura 19. Cultivos predominantes que poseen los socios de la Asociación de 

procesamiento artesanal de productos primarios "Las Flores". 

En la figura 19, se muestra que el cultivo predominante corresponde a las plantas medicinales 

o hierbas aromáticas (94 % con relación al total de los socios), el 72 % cultiva maíz, el 11 % 

cebolla e igual porcentaje se encuentra en siembra de papa. 

 

Figura 20. Animales que poseen los socios de la Asociación de procesamiento 

artesanal de productos primarios "Las Flores". 
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En la figura 20, se muestra que el mayor porcentaje en relación con el total de socios activos es 

de 83 % y corresponde a la crianza de cuyes, el 78 % tiene gallinas, el resto de animales como 

vacas, chanchos y borregos poseen en pequeñas cantidades 28 %, 17 % y 17 % respectivamente. 

4.2. Infraestructura de la asociación de procesamiento artesanal de productos 

primarios “Las Flores”. 

La Asociación tiene en propiedad un solar, que les ha permitido realizar su edificación, la misma 

que aproximadamente cubre una superficie de 100 m2 que les permite realizar todo el proceso 

de recepción, limpieza, secado, enfundado y almacenamiento del producto. Esta infraestructura 

agrícola sobresale del resto de construcciones que son de los socios, no sólo por su tamaño, sino 

por los materiales con los que ha sido construida, pudiendo señalar:  

o ESTRUCTURA: Hormigón Armado 

o PAREDES: Ladrillo con revestido de cemento 

o CUBIERTA: Estructura metálica y plancha de galvalume 

o PISO: Hormigón 

4.3. Materia prima 

Previo a la realización del experimento, se procedió a establecer las características de la materia 

prima para la fabricación del bloque de suelo comprimido como son: suelo, arcilla y arena, para 

lo cual se utilizó el Laboratorio de Materiales de Construcción del  Proyecto 81812-SENESCYT-

UNL. 

 

                                                           
12Proyecto de investigación financiado por la SENECYT y la Universidad Nacional de Loja, titulado “Investigación y desarrollo de materiales 
y tecnologías alternativas para la construcción de viviendas de interés social en la Región sur del Ecuador”. 
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4.3.1. Suelo   

4.3.1.1. Granulometría 

En la tabla 7, se indica los resultados del ensayo de clasificación granulométrico para el suelo 

de Chuquiribamba, realizado tanto por el método del tamizado como por el del hidrómetro, 

siendo el último el que posibilita la separación del limo y la arcilla. 

 

Tabla 7.  

Granulometría del suelo de Chuquiribamba. 

MATERIAL % RETENIDO %  DESAGREGACIÓN FINO RETENIDO TOTALES % 

Grava 8.61 - 8.61 

Arena 29.85 3.15 33.00 

Limo - 42.70 42.73 

Arcilla - 15.87 15.87 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 

  

 

Figura 21. Curva granulométrica del suelo 
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4.3.1.2. Densidad del suelo  

Ejecutado el ensayo Proctor Estándar, se logra obtener la densidad seca máxima y a su vez el 

óptimo contenido de humedad, resultados que se consolidan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.  

Representación tabular de los resultados a partir de la curva de compactación 

RESULTADOS DE LA CURVA DE COMPACTACIÓN 

Densidad seca máxima:                                                                                          1.707 kg/m3 

Óptimo contenido de humedad: 24.40 % 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 

4.3.1.3. Clasificación del suelo 

En la tabla 9, se presenta la clasificación del suelo de Chuquiribamba, una vez que se dispuso 

de los resultado de los ensayos para el cálculo de los límites de Atterberg, estableciéndose que 

la materia prima con la que se trabajará según el Sistema Unificado de Clasificación –SUCS es 

una Arcilla de plasticidad media arenosa – CL y según la AASHTO se trata de un suelo A-6 

Suelo Arcilloso. 

 

Tabla 9.  

Límites de Atterberg y clasificación del suelo 

CONSISTENCIA DEL SUELO        CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Límites de Atterberg Resultado    SUCS AASHTO  

Límite líquido 39 % 

    Cl - Arcilla de plasticidad 

media arenosa 

A – 6 Suelo 

arcilloso 

Límite plástico 20 % 

Índice de plasticidad 19 

Actividad de la arcilla 1.20 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 
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4.3.2. Arcilla 

Es importante señalar que,  todavía en la provincia de Loja y particularmente en Chuquiribamba 

no existe equipamiento tecnificado que haga posible disponer de arcilla pura, por lo que fue 

necesario utilizar un método ancestral muy común que consiste en hacer un pozo de decantación 

y seguir todo el procedimiento artesanal de:  humedecimiento, fracturación de los terrones y 

esperar el tiempo necesario para el proceso de secado, para finalmente disponer de  un suelo 

con alto contenido de arcilla, que permitió manejar la variable  correspondiente. 

4.3.2.1. Granulometría de la arcilla 

En la tabla 10, se presentan los resultados del ensayo de granulometría para la arcilla, el cual 

permite mostrar que este componente se lo obtiene asociado con grava, arena y limo. 

 

Tabla 10.  

Granulometría de la arcilla 

MATERIAL % RETENIDO %  DESAGREGACIÓN FINO RETENIDO TOTALES % 

Grava 0.25 - 0.25 

Arena 16.86 3.29 20.15 

Limo - 49.76 49.76 

Arcilla - 29.84 29.84 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 
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Figura 22. Curva granulométrica de la arcilla 

 

4.3.2.2. Clasificación de la arcilla 

A igual que en el caso del suelo de Chuquiribamba  se realizaron los ensayos de límites de 

Atterberg para clasificación de la arcilla, lo que permitió utilizar el sistema SUCS para 

identificar que se trata de una Arcilla de Plasticidad Media con Arenas – CL  y por la AASHTO 

es un Suelo A-7-6  como se muestra en la sigueinte tabla . 

 

Tabla 11.  

Clasificación de la arcilla 

CONSISTENCIA DEL SUELO        CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Límites de Atterberg Resultado    SUCS AASHTO  

Límite líquido 44 % 

    Cl - arcilla de plasticidad 

media con arena 

A – 7 - 6 suelo 

arcilloso 

Límite plástico 33 % 

Índice de plasticidad 11 

Actividad de la arcilla 0.37 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 
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4.3.3. Arena 

4.3.3.1. Granulometría de la arena 

El manejo de los porcentajes de arcilla, condujo a la necesidad de requerir arena que permita 

cumplir con los porcentajes establecidos para las mezclas. En la tabla 12, se presentan los 

resultados del ensayo de granulometría por tamizado efectuado con arena. 

 

Tabla 12.  

Granulometría de la arena por el método de tamizado 

MATERIAL % RETENIDO TOTALES % 

Grava 39.20 39.20 

Arena 58.05 58.05 

Limo  0.00 

Arcilla  0.00 

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 

 

 

Figura 23. Curva granulométrica de la arena 
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4.4. Proceso de fabricación de especímenes de laboratorio 

Según el diseño experimental se estableció la necesidad de confeccionar seis especímenes por 

cada punto del hexágono, los cuales permitirían disponer de valores promedio, pues la mitad se 

los probaría con el ensayo de resistencia a la compresión y los restantes para el de resistencia a 

la erosión, consecuentemente se debió hacer la preparación de 10 mezclas. 

Para el proceso de fabricación de los especímenes o probetas de laboratorio se utilizó la máquina 

hidro-neumática en donde en la parte del compartimento de moldeo de 30 cm de largo, 15 de 

ancho y 6 cm de altura, se colocó una cantidad suficiente para su confección, los cuales debieron 

ser realizados unidad por unidad, pues la máquina sólo permite esa cantidad.  

Una vez que fabricados los especímenes se procedió a ubicarlos en un ambiente húmedo, que 

permita un secado paulatino para evitar la pérdida brusca de humedad, que pudiera producir 

fisuras o fracturas. Transcurridos los 28 días los bloques estaban secos y listos para ser 

sometidos a las pruebas tanto de compresión como de erosión. 

4.4.1. Resultados de  las pruebas a la compresión  de los especímenes de laboratorio 

Para el ensayo a la compresión se utilizó la prensa hidráulica y los resultados constan en la tabla 

13, los cuales para mayor facilidad para su visualización también se los ha ubicado en el 

hexágono que sirvió de base para el diseño experimental (Figura 24). 
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 Tabla 13.  

 Resistencia a la compresión de los especímenes de laboratorio 

PUNTO/DATOS RESISTENCIA PROMEDIO (MPa) 

Mezcla 1 1.65 

Mezcla 2 3.75 

Mezcla 3 3.23 

Mezcla 4 1.77 

Mezcla 5 0.74 

Mezcla 6 0.91 

Mezcla 7 1.51 

Mezcla 8 1.58 

Mezcla 9 1.39 

Mezcla 10 1.57 

 

 

Figura 24. Resistencia a la compresión promedio (Mpa) en los 

diferentes puntos del hexágono. 

4.4.2. Resultado de las pruebas de Erosión 

Los resultados de las pruebas de erosión se presentan en la tabla 14, los cuales por facilidad 

para su comprensión se los ha incluido en el hexágono que sirvió de base en el diseño 

experimental (Figura 25). 
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Tabla 14.  

Resultados de la resistencia a la erosión 

MEZCLA D (mm) * CATEGORÍA 

Mezcla 1 20 No apto 

Mezcla 2 38 No apto 

Mezcla 3 25 No apto 

Mezcla 4 73 No apto 

Mezcla 5 73 No apto 

Mezcla 6 80 No apto 

Mezcla 7 83 No apto 

Mezcla 8 83 No apto 

Mezcla 9 62 No apto 

Mezcla 10 86 No apto 

*D = Profundidad de las oquedades 

 

 

 Figura 25. Resistencia a la erosión (mm) en los      diferentes 

puntos del hexágono. 

 

4.5. Análisis de precios unitarios el bloque de suelo comprimido  

Con el fin de tener una aproximación del valor de cada bloque comprimido en máquina se ha 

realizado el análisis de precios unitarios como se muestra en la tabla 15, que permite establecer 

un valor de aproximadamente 2 dólares por cada unidad. 
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Tabla 15.  

Análisis de precios unitarios del Bloque de tierra comprimida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO:  Bloque de suelo comprimido dimensiones: 30 x 15 x 6 cm UNIDAD: U

CÓDIGO: ´001

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL

m3 0,003 15,000 0,038

m3 0,002 8,000 0,012

m3 0,007 8,000 0,055

m3 0,003 0,500 0,001

0,105

MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA REND. H/U P. TOTAL

Jornaleros U 2 3,180 0,170 1,081

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO HORA REND. H/U P. TOTAL

Máquina de compresión incluido compresor U 1 2,500 0,170 0,425

Herramienta manual (5 %MO) U 0,000

0,425

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Loja, Abril 2015

ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES

Arena 

Arcilla

Suelo

COSTO ASUMIDO 2,00

1,081SUBTOTAL  MANO DE OBRA  (N)

Agua

0,530

0,133

0,663

SUBTOTAL  MATERIALES (M)

SUBTOTAL DE EQUIPO (O)

Total costo directo (M+N+O)

Indirectos y utilidades 25 %

COSTO TOTAL
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V. DISCUSIÓN 

El desarrollo del componente descriptivo  facilitó un acercamiento a la realidad de la parroquia 

Chuquiribamba a través de la encuesta realizada a los socios que forman parte activa del gremio 

más destacado del lugar, como es la Asociación de procesamiento artesanal de productos 

primarios "Las Flores", en donde a más de conocer los aspectos socio-económicos se  incluyó 

lo referido a la infraestructura tanto de vivienda como la que da soporte a la actividad 

agropecuaria, principalmente relacionada con los materiales de construcción utilizados; y, 

facilitó el estudio del suelo como materia prima para la fabricación de bloques o adobes 

comprimidos, en donde la mecánica de suelos sirvió de base para analizar la influencia que tiene 

la arcilla en piezas que pueden ser utilizadas en paredes o mamposterías y también como 

información que aporte en la búsqueda de materiales alternativos para las construcciones del 

lugar. 

5.1. Situación socio-productiva de los productores de la Asociación de 

procesamiento artesanal de productos primarios “Las Flores”. 

Los resultados obtenidos permiten conocer que la Asociación de Productores Primarios “Las 

Flores”, está compuesta, en su mayoría, por personas mayores así el 66 % están el grupo de 

edad de 41 años en adelante y el 34 % son socios entre 18 y 40 años, lo que provoca que no 

exista innovación agresiva que mejore las condiciones de procesamiento y mercadeo de las 

horchatas y tampoco se busque otros nichos de mercado. 

La mayoría de los socios activos (78 %) viven en la zona rural y solo una pequeña parte (22 %) 

en la zona urbana, en el primer grupo señalado, todos poseen servicios básicos como agua, luz 

y alcantarillado público, sin embargo los del segundo grupo logran la evacuación de las aguas 

servidas en pozos sépticos. 
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En cuanto al nivel de educación de los socios activos, la mayoría (71 %) ha terminado 

completamente la primaria, seguido de un 17 % que tienen sus estudios secundarios completos, 

el 6 % no han terminado la primaria y el 6 % restante están cursando el nivel universitario. 

La Asociación está compuesta en su  mayoría por mujeres (83 %), encontrándose que la 

actividad de producción de hierbas aromáticas es atrayente para este grupo poblacional, en razón 

de que todo el proceso productivo lo pueden efectuar  en su parcela, no significando  por esto 

que exista un cambio de esquema respecto de la condición de dominación o machismo, sino que 

se les facilita su involucramiento por cuanto no requieren salir de su hogar más no porque se ha 

roto un esquema socio-cultural muy común en el país y más arraigado en el sector rural. 

Sin embargo el involucramiento en esta actividad ha significado mayor carga de trabajo para 

las mujeres, pues a más de llevar las productivas también son las responsables de las 

reproductivas, ya que en la zona de estudio, todavía no se visualiza el aporte de los hombres en 

las actividades intra-hogar, lo que significa que en su mayoría el trabajo del hogar y de crianza 

y educación de los hijos es realizado por las mujeres.  

Si el Ecuador se caracteriza por su tendencia agrícola y ganadera, en el sector de estudio estas 

actividades son predominantes, observándose que en la Asociación de Productos Primarios “Las 

Flores” todos los integrantes activos son agricultores y con algunas actividades pecuarias, 

utilizando la mayoría los productos de su cosecha en el autoconsumo y el sobrante lo venden en 

la misma parroquia y en ciertas ocasiones lo llevan a los mercados de la ciudad de Loja.  

5.2. Materiales de construcción utilizados en las viviendas 

En el grupo encuestado, que corresponden a la Asociación “Las Flores”, se determinó que la 

mayoría (83 %) tienen viviendas  construidas con paredes a base de suelo, como es el adobe y  

el tapial, materiales que forman parte de su cultura, sin embargo la falta de mano de obra y la 



  78 

pérdida del conocimiento para su elaboración, los conduce e incentiva al consumo de otros 

como el: ladrillo y bloque (17 %),  los cuales son adquiridos en el cantón Catamayo, lo que 

genera que los recursos invertidos salgan de la parroquia, no contribuyendo a la generación de 

trabajo y retención de aquellos, en la zona. 

Otro aspecto que se debe considerar es que, el uso del adobe o tapial generalmente no lleva 

ningún tipo de revestimiento, lo que provoca daño en la superficie expuesta, que con el 

transcurso del tiempo presenta un aspecto desagradable y de pobreza, el cual no se ha podido 

superar por la falta de conocimiento y de técnicas para reparaciones o revoques adecuados y 

también la escasez de recursos económicos, para invertir en este tipo de trabajos. 

Al estudiar el tema de los materiales de construcción utilizados, se estableció que más de la 

mitad de los socios tienen piso de madera (56 %) material que es posible obtenerlo por los 

bosques cercanos existentes que permite un abaratamiento de sus costos, el 39 % poseen pisos 

de tierra lo que permite evidenciar las condiciones de pobreza reflejadas en sus edificaciones, y 

finalmente sólo el 5 % cuenta con piso de hormigón, que les ofrece mejores condiciones.  

En cuanto a la cubierta en su mayoría son construidas con teja de arcilla cocida (78 %), la cual 

tampoco es fabricada en el lugar sino que se aprovisionan de la producida en el cantón 

Catamayo, lo cual incide en su costo, sin embargo a pesar de aquello, es más factible emplearla 

que hacerlo con hormigón. Además, el 17 % de viviendas que han realizado la cubierta con losa 

alivianada  y el 5 % con zinc, material no recomendado para climas fríos por cuanto no ofrece 

protección térmica. 

5.3. Materiales de la infraestructura agropecuaria  

Es importante recalcar que por falta de recursos y de espacio, la infraestructura agropecuaria la 

construyen dentro de su vivienda en su mayoría en la cocina y en algunas ocasiones partes de 
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ésta la destinan para criar los animales menores (gallinas y cuyes) lo que conlleva problemas de 

salud que la presente investigación no logró identificar; los animales mayores (ganado, borregos 

y cerdos) los dejan en el sector exterior, amarrados a los cercos.  

Respecto a los materiales utilizados en la infraestructura agropecuaria, se identifica el uso de 

madera (39 %) adobe y tapial (28 %) y malla (17 %), estableciéndose que el empleo del suelo 

en la infraestructura agropecuaria, al igual que en la vivienda es de suma importancia. 

Es importante resaltar que los productores primarios de la Asociación “La Flores”, aquellos que 

cultivan plantas medicinales (94 %), no requieren una infraestructura especial en sus predios 

para procesar su producto, por cuanto la tecnología que utilizan demandó de la construcción de 

una edificación que concentra todo el proceso. 

La infraestructura que poseen como gremio la Asociación “La Flores” cuenta con: estructura de 

hormigón armado, paredes de ladrillo revestido, cubierta de galvalumen, construcción que 

rompe el estilo y la costumbre del sector de construir con materiales a base del suelo, situación 

que se le atribuye por las ayudas internacionales recibidas, que previeron este tipo de  

construcción, que difiere sustancialmente de las otras del lugar, provocando un  choque cultural  

y afectando en  la autoestima de la población, que empieza a subvalorar sus materiales, 

asociando al adobe y tapial con la pobreza y el hormigón con su cara opuesta. 

5.4. Diseño experimental 

5.4.1. Características del suelo 

El suelo escogido para la investigación según se detalló en el apartado numeral 3.1.2.1 procedió 

de la parroquia Chuquiribamba, el cual al haber sido analizado con base en los criterios de la 

Mecánica de Suelos permitió su clasificación como arcilla de plasticidad media arenosa CL con 

el sistema SUCS y de acuerdo a la AASHTO como suelo arcilloso A – 6. 
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En cuanto a la granulometría por tamizado se obtiene que el 61.75 % pasa el tamiz 200, lo cual 

significa que es un suelo con predominio de limo y arcilla y que bajo condiciones de 

compactación logra una densidad seca máxima de 1,707 kg/m3, llegando a un óptimo contenido 

de humedad del 24.4 %. 

En condiciones normales esta información sería suficiente para trabajar con el suelo, sin      

embargo al pretender lograr elementos en donde la arcilla actúe como aglomerante se debió 

hacer la clasificación del 61.75 % correspondiente al pasante del tamiz 200, para lo cual 

realizando el ensayo por  el método del hidrómetro se logró identificar que  en la totalidad de la 

muestra de suelo analizada por granulometría (61.75 %) se obtuvo el 42.73 %  es limo, el 15 % 

de arcilla y el restante es arena. 

En tal sentido, en concordancia con el Marco Teórico planteado  en el presente estudio, al tener 

presencia de arcilla el suelo ensayado, estas partículas actuarán como aglomerante natural, por 

lo tanto es un suelo que muestra cohesión, permitiendo la unión de los granos más gruesos y 

concomitantemente tendrá las propiedades físicas de: capacidad de  absorción,  hidratación e 

hinchamiento y plasticidad. 

De acuerdo a las recomendaciones y rangos establecidos para suelos de condiciones ideales para 

la fabricación   de bloques estabilizados señaladas en el numeral 2.4.4 del presente estudio, se 

encuentra que el suelo seleccionada tiene la proporción de arcilla dentro de los parámetros 15% 

(rango 10 – 20 %), no así el limo con el 42.73 % (rango 10 – 20 %) valor alto y que hace variar 

los porcentajes de arena y grava. Sin embargo, aunque el suelo seleccionado para el estudio no 

entra dentro de los parámetros la proporción de arcilla es aceptable y además es el suelo que 

comúnmente lo utilizan en la fabricación de adobe y tapial en el sector de Chuquiribamba. 
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Así mismo, la recomendación en cuanto a los límites de Atterberg establecida en la Tabla 2 del 

presente documento refiere rangos ideales, que en el material estudiado logra cumplir: límite 

líquido 39.5 % (rango 25 – 50 %) y para el plástico 20 % (rango 10 – 25 %), consecuentemente 

el índice plástico de 19 se ajusta al recomendado; sin embargo, aunque se logra estar dentro del 

campo de recomendaciones, el suelo no logra los porcentajes de preferencia.  

Un aspecto importante y fundamental es el reconocimiento de la Actividad del suelo, pues 

finalmente es la característica o condición que decide su empleo o no en la fabricación de otros 

elementos como los bloques estabilizados, adobe o tapial. En el presente caso el valor calculado 

es de 1.20 reconociéndose que es una arcilla de actividad media (rango 0.75 – 1.25). 

5.4.2. Características de la arcilla 

Al haberse planteado  en la propuesta del proyecto de investigación,  la incidencia de la arcilla 

en la fabricación del adobe prensado a máquina, fue necesario la identificación de suelo con 

alto contenido de este material, tal como se señala en el numeral 3.1.2.1 referido a la 

característica de los componentes. 

Una vez realizados los ensayos con base en la técnica establecida en la Mecánica de Suelos se 

logró identificar que se trata, de acuerdo al SUCS, de CL (Arcilla de plasticidad media con 

arena) y de acuerdo a la clasificación AASHTO A-7-6 (Suelo arcilloso), con una actividad de 

0.37 que con los rangos recomendados por Acevedo (2004), es inactiva, de buena condición 

para utilizarla en la construcción de bloques. 

5.4.3. Resistencia a la compresión 

El modelo multitabla en un hexágono utilizado en el presente estudio permitió la adopción de 

dos variables, la primera correspondiente a la arcilla, la cual se varió en cinco niveles repartidos 

entre el rango de 10 y 20 % en valores de: 10 %, 12.5 %, 15 %, 17.5 % y 20 %, y la segunda 
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relacionada con el agua, porcentajes que se fijaron para cubrir tres niveles (12, 16 y 20 %). Los 

porcentajes fijados facilitaron la preparación de las mezclas de acuerdo al punto del hexágono, 

logrando los resultados a la compresión de los especímenes o probetas de laboratorio que 

constan en el numeral 4.4.1. 

Los resultados permiten determinar que  el punto en el que se logró la mejor resistencia  3.75 

MPa en promedio,  corresponde a la Mezcla 2, con proporciones del 12.5 % de arcilla y 20 % 

de agua, seguido del punto 3 con un valor  inferior al anterior (3.23 MPa) en donde la cantidad 

de arcilla es superior y la de agua es similar (Mezcla 3: 17.5 % de arcilla y 20% de agua),  y 

posteriormente se encuentra el punto 4 con una resistencia casi equivalente a la mitad de las dos 

anteriores (1.77 MPa) en donde la preparación se la realizó empleando mayor cantidad de arcilla 

y menor cantidad de agua (Mezcla 4: 20 % de arcilla y 16 % de agua).  También es importante 

señalar que en la mezcla 1 en donde se tiene el más bajo porcentaje de arcilla y un intermedio 

de agua (Mezcla: 10 % arcilla y 16 % de agua), el resultado de prueba arroja un valor menor a 

todos los datos anteriores. 

Lo señalado permite deducir que la adición de arcilla en mayores cantidades no incide o no 

mejora las condiciones de resistencia  a la compresión del adobe prensado a máquina en estado 

seco y su reducción también afecta,  consecuentemente se puede inferir que existe un rango en 

donde las proporciones del aglomerante natural se vuelven ventajosas para la fabricación de 

bloques o adobes en relación con los resultados de la resistencia a la compresión, pudiendo 

aseverar que el mismo está en cantidades superiores al  10 % y menores al 15 %.  

Estos resultados ponen en controversia la literatura que referencia o aconseja porcentajes 

superiores al 20 % para confección de adobes o bloques comprimidos, inclusive en el presente 
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estudio en el numeral 2.5.2 de fabricación del adobe, los valores señalados no se cumplirían, 

estimándose que son porcentajes establecidos sin sustento técnico-científico. 

También es importante señalar que la máxima resistencia obtenida de 3.75 y 3.23 MPa, que 

fueron las más altas, son adecuadas para un elemento a utilizar en paredes o mampostería, pues 

cubren la resistencia exigida inclusive para el ladrillo de arcilla cocida que está en alrededor de 

3 MPa. 

Otro aspecto que se puede observar es la incidencia del contenido de humedad en la mezcla, 

pues aquellas en las que se trabajó con el mayor porcentaje de agua (20 %), son las de mejores 

resultados (3.75 y 3.23 MPa) y las de menor valor fueron aquellas que tuvieron bajo porcentaje 

como las de 12 % de agua, con resultados que no llegan a 1 MPa. Es decir que a diferencia de 

lo que sucede en la arcilla, la mayor cantidad de agua utilizada en la mezcla  permite mejores 

resultados, sin embargo se debe considerar al comparar estos valores que de ninguna manera se 

sobrepasa el establecido para el límite líquido (24.4 %) calculado para este tipo de suelo. Esta 

situación tiene una explicación lógica pues, el disponer de una cantidad mayor de agua permite 

el humedecimiento que llega a todas las partículas que permita una reacción aglomerante más 

favorable con las otras partículas participantes. 

5.4.4. Resistencia a la erosión 

Según la tabla 14, los resultados  obtenidos para el ensayo de erosión,  ninguna de las probetas 

cumplió con el requerimiento, por lo que todos los bloques fueron calificados como no aptos, 

situación que de alguna manera tiene relación con las características o propiedades de la arcilla, 

la cual es maleable en presencia del agua o en puntos de saturación, inclusive es la que ha hecho 

perder vigencia a este aglomerante, frente a otros aglomerantes (cemento, yeso y cal), que  son 

procesados pero que superan esta exigencia ampliamente. 
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Sin embargo, hay un aspecto importante que se lo debe analizar, pues si se toma en 

consideración  la profundidad de la superficie erosionada (D)  se puede observar que la Mezcla 

1 que corresponde al empleo de la menor cantidad de arcilla (10 %)  es la que menos daños 

sufrió (únicamente se erosionó  20 mm que correspondió al espacio de caída del agua y lavó la 

cara húmeda, sin dañar el bloque), lo cual se explica pues al tener bajo contenido de aglomerante 

se logra formar una estructura de arena, que con el proceso de compactación ubica 

adecuadamente las partículas, obteniendo una buena estructura que soporta de mejor manera la 

erosión provocada por el agua como se muestra en la figura 26. 

En cambio los bloque en donde se empleó la mayor cantidad de arcilla, que corresponde a la 

Mezcla 4, la profundidad del daño es significativamente mayor (se erosionó 73 mm y afectó al 

bloque hasta el punto de destrucción) como se observa en la figura 27. 

 

    

       Figura 26. Bloque de la mezcla 1                              Figura 27. Bloque de la mezcla 4 

 Los resultados obtenidos se pudieron comparar con los obtenidos en adobes del sector 

Vinoyacu  ubicado en la parroquia San Lucas del cantón Loja perteneciente a la provincia Loja 

- Ecuador cuyos resultados fueron de 9 mm lo que indica que estos bloques son aptos para 

resistir al agua, esto se puede notar en la figura 28, de igual forma se realizó el mismo ensayo 

con los adobes de la Parroquia San Pedro de Vilcabamba del cantón Loja perteneciente a la 
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provincia Loja - Ecuador, y el resultado fue de 27 mm como se puede observar en la figura 29 

lo que indica que estos bloques poseen gran cantidad de arcilla y no son aptos para resistir al 

agua.  

   

    Figura 28. Adobe del sector Vinoyacu                Figura 29. Adobe del sector Vilcabamba 

5.4.5. Análisis de costos 

La finalidad del presente estudio fue la determinación de  la influencia de la arcilla en el adobe 

prensado a máquina, sin embargo es necesario reconocer el costo de fabricación del elemento, 

que justificará las posibilidades de uso, para lo cual en el numeral  4.5  se ha logrado establecer 

un costo de DOS dólares por cada unidad, valor que resulta alto y no competitivo frente a otros 

materiales de confección artesanal  como el adobe y el ladrillo, situación que se atribuye al bajo 

rendimiento que tiene la máquina utilizada, medio que se deberá tomar en consideración para 

futuras pruebas. 
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VI. CONCLUSIONES 

- En la zona Andina, el suelo es comúnmente utilizado en la fabricación de adobe y tapial 

y de forma casi generalizada en la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, ubicado 

al sur del Ecuador, en donde se emplea en la construcción de las viviendas y en la 

infraestructura agropecuaria, a diferencia de la infraestructura de la Asociación de 

Procesamiento de Productos Primarios “Las Flores” que es edificada con materiales 

adquiridos en otros lugares. 

- La metodología de multitabla en un hexágono permitió plantear el diseño experimental 

y probar con 10 mezclas la variación de la arcilla y su influencia en la fabricación de 

adobe o bloque de suelo de suelo comprimido. 

- El proceso para obtener arcilla pura, utilizado en la investigación permite conocer la 

dificultad de su procedimiento y justifica la forma artesanal de su extracción, pues la 

cantidad requerida fue reducida que no ameritó la adquisición de una máquina, sin 

embargo consumió un importante tiempo en su realización. 

- Las mezclas que presentaron mejores resultados de resistencia a la compresión a los 28 

días fueron aquellas en donde el porcentaje de arcilla tuvo el 12,5 % y 17,5 % y la 

cantidad de agua fue del 20%. 

- Ninguna de las mezclas ensayadas en la resistencia a la erosión pasaron los requisitos 

exigidos en la norma; sin embargo en aquel punto en donde existió menor cantidad de 

arcilla y mayor porcentaje de arena, no permitió la destrucción del elemento probado. 

- El rendimiento de la máquina hidro-neumática es sumamente bajo, lo que encarece la 

fabricación de los adobes de suelo comprimido. 
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- Los resultados obtenidos permiten reconocer la poca investigación realizada en el medio 

referida a los materiales de construcción. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se debe continuar con estudios que permitan un amplio conocimiento del suelo con fines 

de utilizarlo como materia prima para la fabricación de elementos empleados en la  

construcción, tanto de viviendas como de infraestructura agropecuaria, pues es un 

elemento abundante en la naturaleza, es ecológico y de bajo costo. 

- Realizar investigaciones para superar los procesos artesanales de extracción de arcilla 

pura o con mayores porcentajes que los actuales, que permita optimizar los tiempos para 

su obtención. 

- Las Universidades deben buscar alternativas para ofrecer el conocimiento para  la 

fabricación de materiales de construcción con el uso de elementos que existen en la 

localidad y bajo parámetros técnicos, que permita encontrar soluciones adecuadas y 

económicas, eliminando la dependencia tecnológica y evitando que los recursos salga 

por esta vía. 

- Se debe seguir investigando para lograr la eficiencia de la maquinaria para fabricación 

de materiales de construcción, que ofrezca mejores rendimientos y consecuentemente 

abaraten costos. 

- Al haberse concluido que la arcilla tiene su influencia en los adobes de suelo 

comprimido que se prueban en los resultados de resistencia a la compresión y de erosión, 

por lo que se recomienda propiciar mayores estudios para definir el rango ideal de la 

proporción de arcilla o buscar la estabilización de la arcilla por métodos químicos, que 

permitan superar las limitaciones encontradas en el presente estudio. 
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IX. APÉNDICE 

Apéndice A 

Encuesta 

PROYECTO DE TESIS: "DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y LA 

DURABILIDAD DEL ADOBE PRENSADO A MÁQUINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA RURAL EN LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA"    

 

TESISTA: Anabel Calva Jiménez              

 

FECHA DE LA ENCUESTA: ___________________________________          

 

FICHA DE DIAGNOSTICO SOCIAL     

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO     

1. Nombre:_________________________________                                 

3. Edad:       _______                       4. Actividad principal:_____________________________      

5. Estado civil: ______________              

6. Nivel de educación: Primaria   7. Auto identificación: Mestizo       

  Secundaria      Indígena       

  Universitario      Blanco       

  Ninguno      

Afro 

descendiente       

               

2. Composición familiar (personas que viven bajo el mismo techo)         

Nombre Parentesco Edad Ocupación Nivel de educación     

              

              

              

              

              

 

B. SITUACIÓN PRODUCTIVA     

1. Información agrícola              

Cultivos Superficie Almacenamiento del producto 

Destino de la 

producción      
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2. Información pecuaria 

              

Especie Nº de especies Procesamiento previo a venta Destino de la producción   

          

          

                

               

C. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE     

1. Ubicación de la vivienda:  Zona urbana ___   Zona rural    ___      

2. Área aproximada de la vivienda: ________            

3. Material predominante en paredes            

Ladrillo ___ Hormigón ___  Piedra ___  Adobe ___          Madera ___       Otro ___      

 

4. Materiales predominante en cubierta            

Teja ______       Zinc ______      Asbesto ______     Losa_____      Otro_______        

 

5. Material predominante en pisos             

Tierra:______      Madera:______       Hormigón:_____        Otro:________         

Sobrepiso: ____________ Material del sobrepiso:______________          

 

6. Servicios básicos              

Agua ___  Luz ___  Teléfono ___  SS.HH: Dentro____  Fuera____ Ninguno____        

Evacuación de aguas negras: Alcantarillado___ Pozo séptico___ Ninguno____       

Utiliza las aguas negras: Cuales?________________________________________       

 

7. Infraestructura  agropecuaria              

 

A más de la vivienda dispone de otras construcción para las actividades agrícolas o pecuarias?  Sí___  No___      

 

Área 

aproximada____    Altura____         

           

7.1. Material predominante en paredes            

Adobe ___  Madera ___  Hormigón ___  Piedra ___ Ladrillo____         Otro____       

 

7.2. Materiales predominante en cubierta            

Teja ______       Zinc_______        Asbesto ______      Losa_____      Otro_____        

 

7.3. Material predominante en pisos             

Tierra:_____        Madera:_____       Hormigón:_____        Otro:_____          

 

8. Información verbal        

Qué tipo de infraestructura requiere_____________________________________________________________   
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Apéndice B 

Determinación del contenido de agua.  

Método del secado al horno NTE INEN 690 (1982) 

1. Objeto 

1.1. Esta norma establece el método para determinar en el laboratorio el contenido de agua de 

los suelos, mediante el secado al horno. 

2. Disposiciones generales 

2.1. La determinación se efectuará por duplicado sobre diferentes porciones de la misma 

muestra. 

2.2. En la Norma INEN 685 se establecen las definiciones de los términos y símbolos empleados 

en este documento. 

2.3. En la Norma INEN 154 se establecen las dimensiones nominales de aberturas de los tamices 

de ensayo. 

2.4. La temperatura del laboratorio debe mantenerse a 23 ± 3°C. 

2.5. La humedad relativa del laboratorio no debe ser menor del 50% y en la cámara húmeda, no 

menor del 90%. 

3. Terminología 

3.1. Tamaño máximo. Abertura nominal del tamiz que retiene el 10% o menos del material. 

4. Resumen 

4.1. El método de ensayo consiste en determinar la cantidad de agua que existe en una 

determinada masa de suelo, mediante un horno de secado. 
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5. Equipo 

5.1. Horno de secado. Puede ser a gas o eléctrico. Debe ser regulado termostáticamente y capaz 

de mantener una temperatura constante de 105 ± 5°C. Se puede emplear hornos de 

microonda, siempre que en ensayos preliminares se demuestre que la temperatura del suelo 

no exceda de 110°C luego de que toda el agua se haya evapora do; si se usan estos hornos, 

no son convenientes los recipientes de metal, por lo que el suelo debe secarse en fuentes de 

evaporación de vidrio, sílice o politetrafluoretileno (PLFE). 

5.2. Balanzas. Se debe utilizar una de las siguientes balanzas de acuerdo al tamaño de la muestra 

(nota13). 

a) una balanza sensible a 0,01 g, para pesar muestras de 100 g o menos; 

b) una balanza sensible a 0,1 g para pesar muestras de 100 a 1 000 g; y 

c) una balanza sensible a 1 g, para pesar muestras mayores a 1 000 g. 

5.3. Recipientes. Estos deben ser de un tamaño adecuado, fabricados de un material resistente 

a la corrosión y que no alteren su masa o se desintegren debido al fenómeno repetitivo de 

calentado y enfriado. 

Pueden estar provistos de tapas herméticas, para prevenir la pérdida del agua de las 

muestras antes del pesado inicial, y la absorción de la humedad del ambiente, luego del 

secado y antes del pesado final. Estos recipientes deben identificarse mediante numeración 

clara e indeleble. 

5.4. Desecador. Debe ser de un tamaño adecuado y contener gel de sílice anhidro (nota14). 

                                                           
13 La balanza a usarse en un ensayo en particular dependerá del tamaño de la muestra, sin embargo, su sensibilidad 

debe ser de 0,03% de la masa de la muestra o 0,01 g, la que sea mayor. 
14 Es preferible usar gel de sílice autoindicador, como un desecante, mas no el cloruro de calcio, ya que se conoce 

que muchas arcillas, cuando se secan al horno, son capaces de absorber agua del mismo. 
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6. Preparación de la muestra 

6.1. La muestra de ensayo debe tener suficiente material para que sea representativa del suelo, 

lo cual en función de la gradación, tamaño máximo de las partículas y del equipo utilizado, 

la misma que ha sido obtenida de acuerdo con la Norma INEN 688. 

6.2. La masa mínima de la muestra debe estar en concordancia con los valores recomendados 

para uso general de laboratorio de la Tabla B1.  

Tabla B1. 

Cantidad minima de la muestra 

TAMAÑO MAX. DE PARTICULAS MASA MINIMA DE LA MUESTRA 

         INEN                                 ASTM (g)* 

425 µm                                (Nº 40) 

2 mm                               (Nº 10) 

4.75 mm                               (Nº 4  ) 

9.5 mm                            (3/8 pulg) 

13.2 mm                            (0,53 pulg) 

19 mm                            (3/4 pulg) 

26.5 mm                            (1.06 pulg) 

37.5 mm                            (1 ½ pulg) 

53 mm                             (2.12 pulg) 

25 

50 

200 

300 

350 

500 

600 

1000 

1200 

*Debe tener en cuenta que mientras más seco sea el suelo, la cantidad tomada para el ensayo debe 

ser mayor. 

 

7. Procedimiento de Ensayo 

7.1. Determinar y registrar la masa del recipiente (m1), cuidando que este seco y limpio (nota15). 

                                                           
15

 Si se usa recipientes con tapa, la masa m1 será la masa del recipiente y su tapa. 
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7.2. Colocar cuidadosamente en el recipiente la porción representativa del suelo a ensayarse, 

después de desmenuzarla (Tabla B1), cuidando que exteriormente no existan partículas de 

suelo adheridas; determinar y registrar su masa (m2). 

7.3. Colocar el recipiente con la muestra húmeda en el horno de secado, manteniendo una 

temperatura de 105 ± 5ºC (nota16), hasta obtener masa constante (nota17). 

7.4. En caso en que haya alguna duda respecto al periodo de secado, éste debe continuar hasta 

que la determinación de la masa, después de dos periodos sucesivos de secado, a intervalos 

de cuatro horas, indiquen que la masa no cambia o que su diferencia no excede de 1%. 

7.5. Inmediatamente después de sacar del horno el recipiente con la muestra de suelo seca, 

determinar y registrar su masa (m3). Si esto no es posible hacerlo inmediatamente, el 

recipiente debe colocarse en el desecador hasta cuando vaya a determinarse su masa. 

8. Cálculos 

8.1. El contenido de agua del suelo se calcula como un porcentaje de su masa seca con la 

siguiente ecuación: 

𝑤 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚3 − 𝑚1
𝑥100 

 

                                                           
16 Los valores del contenido de agua, determinados en hornos de secado cuya temperatura sea de 105 ± 5ºC, no son exactos para suelos 

que contienen yeso u otros minerales, cuya agua de cristalización se pierde a la temperatura indicada o para suelos que contienen 

apreciables cantidades de materia orgánica. El contenido de agua determinado con esta temperatura se afecta aproximadamente en un 2% 

o por cada 1% de yeso, los minerales antes indicados o materia orgánica; en este caso, el contenido de agua debe determinarse en hornos 

de secado cuya temperatura debe determinarse en hornos de secado cuya temperatura sea entre 60ºC y 80ºC por desecación al vacío; de 

no ser esto posible, deben registrarse las condiciones en las que se realiza el ensayo. 

17 El periodo necesario de secado varía con el tipo de suelo, el tamaño de la muestra y la cantidad de material en el horno de secado. 

Cuando el suelo seco puede absorber humedad de las muestras húmedas, las muestras secas deben retirarse del horno de secado antes de 

colocar las muestras húmedas. Generalmente es suficiente un periodo de secado de 16 a 24 h. 
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Siendo: 

w = contenido de agua, en % 

m1 = masa del recipiente, en g 

m2 = masa del recipiente y el suelo húmedo, en g 

m3 = masa del recipiente y el suelo seco, en g 

9. Errores del método 

9.1. La máxima variación entre los valores absolutos de la determinación efectuada por 

duplicado no debe exceder de ±5%; en caso contrario, debe repetirse el ensayo. 

10. Informe De Resultados 

10.1. Como resultado final, debe indicarse la media aritmética de los dos resultados, redondeada 

a tres cifras significativas (nota4). 

10.2. Los resultados de los ensayos deben registrarse convenientemente en una hoja de registro. 

Si el contenido de agua forma parte de otros ensayos, es preferible utilizar la hoja de 

registro recomendada en los ensayos respectivos. 

10.3. El informe correspondiente a este ensayo debe constar de lo siguiente: 

a) Descripción de las características de la muestra ensayada, procedencia, identificación, 

etc.; 

b) Temperatura, tiempo y tipo de secado; y, 

c)   Contenido de agua, en porcentaje. 

 

 



  98 

Apéndice C 

Determinación del límite liquido 

Método de casa grande NTE INEN 691 (1982) 

1. Objeto 

1.1.Esta norma establece el método para determinar el límite líquido de un suelo secado al horno 

a 60°C, secado al aire o en estado natural. 

2. Alcance 

2.1.Este ensayo debe hacerse únicamente con la fracción de suelo que pasa el tamiz de 425 µm 

(No. 40). 

2.2.Mediante este ensayo se determina también el índice de flujo de los suelos en función de la 

curva de flujo. 

3. Disposiciones generales 

3.1.En la Norma INEN 685 se establecen las definiciones de los términos y símbolos empleados 

en este documento. 

3.2.En la Norma INEN 690 se establece la determinación del contenido de agua por el método 

del secado al horno. 

3.3.En la Norma INEN 688 se establecen los métodos para preparar muestras de suelo alterado 

para ensayos. 

3.4.La temperatura del laboratorio debe mantenerse a 23 ± 30C. 

3.5.La humedad relativa en el laboratorio no debe ser menor del 50% y, en la cámara húmeda, 

no menor del 90%. 
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4. Resumen 

4.1.Este método de ensayo consiste en determinar el contenido de agua de un suelo, en el límite 

entre su comportamiento líquido y plástico, valiéndose de un dispositivo mecánico (Copa 

de Casagrande) en el que, con un determinado número de golpes, se establece la fluencia 

del suelo en condiciones normalizadas. 

5. Equipo 

5.1.Dispositivo mecánico (Copa de Casagrande). Consiste en una copa de bronce o de acero 

resistente a la corrosión, cuya base debe ser de caucho vulcanizado o de madera dura. 

5.2.Acanaladores. Deben ser de bronce o acero resistente a la corrosión, calibrados. (nota 18). 

5.3.Plato o fuente de mezclado. Recipiente de tamaño adecuado, apto para el mezclado de la 

muestra de suelo. 

5.4.Espátulas. Deben ser de acero inoxidable, de tamaños adecuados, apropiados para el 

mezclado y el cortado de la muestra de suelo. 

5.5.Disco de evaporación. Pueden utilizarse vidrios de reloj de tamaño adecuado o, en su 

defecto, una tela impermeable (opcional). 

5.6.Equipo para determinar el contenido de agua. Como el descrito en la Norma INEN 690. 

5.7.Botella de lavado. fabricada preferentemente de plástico, o un vaso de precipitación que 

contenga agua destilada. 

5.8.Recipientes herméticos. Deben ser de un material resistente a la corrosión y capaces de 

contener alrededor de 200 a 250 g de suelo húmedo. 

5.9.Calibrador. Puede ser metálico o de un material resistente a la corrosión. 

                                                           
18 El valor del límite líquido obtenido con este ensayo está directamente relacionado con la anchura y la profundidad del canal de la muestra 

de suelo en la copa, por lo cual las dimensiones críticas del acanalador deben revisarse frecuentemente. 
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6. Calibración del equipo 

6.1.Debe inspeccionarse el dispositivo mecánico a fin de determinar que se encuentre limpio, 

seco y en buenas condiciones de trabajo, de tal manera que la copa descienda libremente y 

no tenga excesivo juego lateral en su articulación. 

6.1.1. La altura de caída de la copa del dispositivo mecánico debe ajustarse de tal forma que, 

cuando la copa está localizada a su máxima altura, el calibrador de 10 mm pase justamente 

entre ésta y la base; para esto se utiliza el calibrador de 10 mm que tiene el mango del 

acanalador Tipo B o un calibrador de altura (10 mm), (nota19 ). 

6.1.2. Debe inspeccionarse el acanalador para determinar que se encuentre limpio y seco; no 

debe usarse un acanalador cuya punta haya alcanzado un ancho de 2,5 mm a causa del 

desgaste.  

7. Preparación de la muestra 

7.1.Se toma una muestra de alrededor de 250 g de la porción completamente mezclada del 

material que pase el tamiz de 425 µm (No. 40), la cual ha sido obtenida de acuerdo con la 

Norma INEN 688 (nota20). 

                                                           
19 Esto se consigue colocando el calibrador debajo de la copa, la cual se alza por medio del tornillo T1 (Fig.A.1 del Anexo A), exactamente en 

el punto en que la copa se pone en contacto con la base del dispositivo mecánico y asegurando la placa de ajuste (P.A) mediante los tornillos 

T2 ; luego, con el calibrador todavía en esta posición, se revisa esta altura, girando rápidamente el manubrio varias veces; si el ajuste es correcto, 

se escuchará un leve retintín; en caso contrario, deben hacerse -posteriores ajustes. 

20 Cuando por el tipo de suelo se utilice el método E de la Norma indicada, es conveniente, a menudo, sacar las pocas partículas gruesas 

presentes y ensayar la muestra sin preparación previa. Cuando los suelos se ensayan en su condición natural, los resultados generalmente 

difieren de los obtenidos con muestras secadas al aire. Los suelos orgánicos y ciertos suelos tropicales deben ensayarse en su condición natural. 
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7.2.A esta muestra se la deja evaporar, si fuera necesario, o se la añade agua destilada y se la 

mezcla completamente en la fuente, usando la espátula, hasta obtener una pasta de suelo 

homogénea y densa que pueda moldearse fácilmente con los dedos (notas 21 y 22). 

8. Procedimiento de ensayo 

8.1.Colocar una porción de esta pasta en la copa, sobre la parte que descansa en la base, 

extendiéndola rápida y cuidadosamente con la espátula, cuidando que no queden atrapadas 

burbujas de aire. 

8.2.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; el suelo sobrante debe regresar al 

plato o fuente de mezclado. 

8.3.Con el acanalador adecuado (nota 23), realizar un canal en el muestra, evitando despegarla 

de la copa, de manera que su plano de simetría sea perpendicular a la articulación de la copa, 

y procurando, además, que el acanalador se mantenga normal a la superficie de la copa. 

8.3.1. Para evitar la rotura de los lados del canal o el deslizamiento de la muestra de suelo en la 

copa, se permiten hasta seis recorridos del acanalador, desde atrás hacia adelante o desde 

                                                           
21 Ciertos suelos arcillosos necesitan un período de homogenización del agua añadida, para lo cual se la debe dejar reposar un mínimo de 16 a 

24 horas en un recipiente hermético, tiempo después del cual se la vuelve a mezclar, generalmente durante 10 minutos; sin embargo, algunosde 

estos suelos requieren más de 40 minutos de remezclado. 

22 Luego de manipular la muestra de suelo en el plato o fuente de mezclado, en cualquier momento del ensayo ésta, debe taparse con el disco 

de evaporación o una tela impermeable para. evitar la pérdida de agua. 

23 En el caso de que con el acanalador Tipo A (ver Anexo B) no se obtenga un canal limpio, como ocurre en suelos arenosos, se debe usar el 

acanalador Tipo B (ver Anexo B), cuidando de que se produzca un deslizamiento entre el suelo y la superficie de la copa. 
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adelante hacia atrás; la profundidad del canal se incrementa con cada recorrido y sólo el 

último debe tocar el fondo de la copa (nota 24). 

8.4.Colocar la copa en su dispositivo mecánico, cuidando que la superficie inferior de la copa y 

la superficie de la base se encuentren libres de suelo o agua, girar el manubrio a una 

velocidad de 2 revoluciones por segundo, contar los golpes necesarios para que las dos 

mitades de la muestra se pongan en contacto al fondo del canal, en una distancia continua 

de alrededor de 10 mm, por la fluencia del suelo y no por deslizamiento entre el suelo y la 

copa; medir esta distancia con el extremo del acanalador Tipo B o un calibrador y anotar el 

número de golpes necesarios para que esto ocurra (nota 25). 

8.4.1. Si el número de golpes para la primera determinación está entre 35 y 45 se continúa 

normalmente como se indica en 8.6; si no, añadir más agua o secarlo al aire, lo que fuere 

más apropiado y repetir de 8.1 a 8.4, hasta que esta condición se obtenga. 

8.5.Regresar la muestra de la copa al plato o fuente de mezclado, mezclar completamente, 

limpiar y secar la copa y el acanalador y repetir las operaciones de 8.1 a 8.4, hasta que tres 

ensayos consecutivos den el mismo número de golpes para cerrar el canal en la forma 

especificada (nota 26). 

                                                           
24 El canal, en lo posible, debe realizarse con el menor número de recorridos del acanalador. 

25 Algunos suelos tienden a deslizarse en lugar de fluir; si esto ocurre, el resultado no es válido y debe repetirse el ensayo añadiendo agua 

hasta que ocurra el flujo; si después del incremento adicional de agua el suelo sigue deslizándose con un mínimo de 25 golpes, el ensayo no 

es aplicable, debiendo anotarse que el límite líquido no puede determinarse. 

26 Se debe tener cuidado de que la muestra no pierda humedad entre la repetición de los ensayos, ya que el número de golpes para cerrar el 

canal puede aumentarse gradualmente según vaya secándose la muestra. 
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8.6.Del lugar donde se juntan los bordes del canal, tomar con la espátula una porción de suelo 

de alrededor de 10 g, colocarla en un recipiente adecuado y determinar el contenido de agua 

de acuerdo con la Norma INEN 690. 

8.7.Realizar las operaciones de 8.1 a 8.6 por lo menos cuatro veces, usando la misma muestra 

con nuevos incrementos de agua destilada, los cuales deben hacerse de tal manera que el 

número de golpes necesario para cerrar el canal varíe de 45 a 5, de modo que dos ensayos 

estén bajo los 25 golpes y dos sobre los 25 golpes (nota 27), mezclando cada incremento de 

agua por lo menos durante 5 minutos. 

8.8.Para efectuar los distintos ensayos, hacer el amasado de la muestra únicamente mediante el 

aumento progresivo de agua, de tal manera que cada vez la muestra de suelo se torne más 

fluida. 

9. Cálculos 

9.1.Los datos obtenidos deben registrarse en un papel semi logarítmico, representando los 

contenidos de agua, en la escala aritmética, como abscisas, y el número de golpes en la 

escala logarítmica, como ordenadas; de esta manera se determina un punto para cada ensayo 

realizado. 

9.2.Se traza la curva de flujo uniendo con una línea recta y, de la manera más aproximada, los 

cuatro puntos registrados. 

9.3.El límite líquido 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 

                                                           
27 Con este proceso se tiende a obtener muestras de una consistencia tal, que se puede hacer un ensayo dentro de cada una de las siguientes 

escalas de golpes: 45-35; 35-25; 25-15; 15-5; de modo que la variación de cada ensayo sea de por lo menos 10 golpes. 
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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. 

9.4.El índice de flujo de la muestra de suelo ensayada se determina prolongando la curva de 

flujo, hasta intersectar las ordenadas correspondientes a los 10 y 100 golpes, y está dado por 

la pendiente de la curva de flujo, expresada por el incremento de agua entre los 10 y 100 

golpes (nota 28). 

9.4.1. El índice de flujo puede calcularse también con la siguiente ecuación: 

If =
𝑤1 − 𝑤2

log 10
N2

N1

 

Donde: 

lf = índice de flujo 

W1 = contenido de agua, en % correspondiente a N1 golpes 

W2 = contenido de agua, en % correspondiente a N2 golpes 

10. Errores del método 

10.1. Al realizar las tres series consecutivas del ensayo (ver 8.5) con el mismo contenido de 

agua, el número de golpes no debe diferir en más de un golpe; en caso contrario, debe 

repetirse el ensayo. 

                                                           
28 El índice de flujo se determina como el incremento de agua correspondiente al número de golpes, representado por un intervalo logarítmico 

unitario, por ejemplo 1-10; 10-100. 
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Apéndice D 

Determinación del límite plástico y el índice de plasticidad 

NTE INEN 692 (1982) 

1. Objeto 

1.1.Esta norma establece el método para determinar el límite plástico de un suelo. 

2. Alcance 

2.1.Este ensayo debe hacerse únicamente con la fracción de suelo que pasa el tamiz de 425 µm 

(No.40). 

2.2.El resultado de este ensayo sirve también para determinar los índices de plasticidad, 

tenacidad, liquidez y consistencia de los suelos. 

3. Disposiciones Generales 

3.1.La determinación se efectuará por triplicado sobre porciones de igual cantidad de la misma 

muestra. 

3.2.En la Norma INEN 685 se establecen las definiciones de los términos y símbolos empleados 

en este documento. 

3.3.En la Norma INEN 690 se establece la determinación del contenido de agua por el método 

del secado al horno.  

3.4.En la Norma INEN 688 se establecen los métodos para preparar muestras alteradas para 

ensayos. 

3.5.La temperatura del laboratorio debe mantenerse a 23 ± 3°C. 

3.6.La humedad relativa en al laboratorio no debe ser menor del 50% y, en la cámara húmeda, 

no menor del 90%. 
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4. Resumen 

4.1.Este método de ensayo consiste en determinar el contenido de agua de un suelo en el límite 

entre su comportamiento plástico y sólido, para lo cual se utiliza el proceso de rolado para 

evaporar gradualmente el agua huta que comienza a fisurarse o disgregarse. 

5. Instrumental 

5.1.Plato o fuente de mezclado. Recipiente de tamaño adecuado, apropiado para el mezclado 

de la muestra. 

5.2.Espátula. Debe ser flexible, de tamaño adecuado, apropiado para el mezclado y cortado de 

la muestra de suelo. 

5.3.Placa de rolado. Puede ser de vidrio, mármol o de cualquier material que tenga una 

superficie lisa no absorbente, de alrededor de 15 x 20 cm. 

5.4.Varilla de calibración, (opcional) Debe ser de acero inoxidable de 3 mm de diámetro y 

más o menos 10 mm de largo. 

5.5.Equipo para determinar el contenido de agua, como el descrito en la Norma INEN 690. 

5.6.Recipiente con agua destilada. 

6. Preparación del instrumental 

6.1.Todo el instrumental a utilizarse en la determinación del límite plástico debe estar limpio, 

seco y en buenas condiciones de trabajo. 

7. Preparación de la muestra 

7.1.Tomar una muestra de alrededor de 100 g de la porción del material que pase el tamiz de 

425 µm (No. 40), obtenida de acuerdo con la Norma INEN 688. 

7.2.A esta muestra se la deja evaporar, si fuera necesario, o se la añade agua destilada y se la 

mezcla completamente en el plato o fuente, usando la espátula hasta obtener una pasta de 



 

107 

suelo homogénea y plástica, en cantidad suficiente como para moldearla con los dedos como 

una bola (notas 29 y 30). 

7.3.Cuando el límite plástico se determina conjuntamente con el límite líquido, se toma al iniciar 

el ensayo del límite líquido una muestra de aproximadamente 30 g, la cual debe ser 

suficientemente homogénea y plástica para que pueda formarse con facilidad una bola, sin 

que se adhiera a los dedos al comprimirla; esta muestra debe permanecer en un recipiente 

hermético. 

8. Procedimiento de ensayo 

8.1.Tomar aproximadamente 10 g de la muestra preparada según se indica en 7.2 o de la muestra 

separada según 7.3, moldearla entre los dedos, en una bola, luego amasar y rodar la bola 

entre las palmas de las manos hasta que aparezcan en su superficie pequeñas fisuras, con lo 

cual se asegura que el suelo tenga un suficiente secado. 

8.2.Rotar esta bola entre las puntas de los dedos de una mano y la placa de vidrio o de mármol, 

como se indica en la Fig. D1, con una presión suficiente como para formar del suelo un rollo 

de 3 mm de diámetro en 5 a 15 movimientos completos (hacia adelante y hacia atrás) de la 

mano, a una velocidad de 80 a 90 movimientos por minuto.  

 

                                                           
29 Ciertos suelos arcillosos necesitan un período de homogenización del agua añadida, para lo cual se la deja reposar en la cámara húmeda de 

16 a 24 horas en un recipiente hermético, luego de lo cual, se la vuelva a mezclar generalmente durante 10 minutos; sin embargo, algunos de 

estos suelos requieren más de 40 minutos de remezclado. 

30
Cuando el ensayo del límite plástico se lleva a cabo en muestras de suelo en su condición natural y esta se encuentra demasiado húmeda, 

debe dejarse secar al aire hasta obtener la consistencia requerida. 
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Figura D1. Rolado de los rollos 

8.3.Si el rollo de suelo se desmenuza antes de alcanzar los 3 mm de diámetro, añadir agua 

destilada a toda la masa de suelo. Volver a mezclarlo en el plato o fuente, amasarlo 

completamente y proceder como se indica en 8.1 y 8.2. 

8.4.Si el rollo llega a los 3 mm de diámetro sin presentar fisuras o signos de desmenuzamiento, 

recoger el rollo y moldearlo nuevamente entre los dedos en una bola y repetir el proceso 

dado en 8.2 hasta cuando el rollo al llegar a los 3 mm de diámetro se corte, tanto 

longitudinalmente como transversalmente, o se desmenuce al rolarlo con la presión 

requerida. Puede usarse la varilla de metal como una guía para obtener el correcto diámetro 

del rollo (nota 31). 

8.4.1. Los rollos de algunos suelos son extremadamente duros, por lo que es difícil determinar 

el punto final; cuando esto ocurre, se debe amasar completamente todas las porciones 

                                                           
31 La cantidad de 5 a 10 g que se toma como muestra para determinar el contenido de agua es menor que la recomendada en la Norma INEN 

690, pero, debido a la uniformidad del suelo que constituye la muestra, esta puede considerarse como una cantidad representativa. 
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desmenuzadas del rollo, formar una bola y proceder a rolarlo nuevamente; si el rollo no se 

desmenuza inmediatamente, no se ha alcanzado todavía él punto final del límite plástico. 

8.4.2. En algunos suelos poco plásticos, el desmenuzamiento puede ocurrir cuando el rollo 

tiene un diámetro mayor a 3 mm, por lo cual el primer punto de rotura indicará el límite 

plástico del suelo ensayado 

8.4.3. El desmenuzamiento se manifiesta de diferente manera, de acuerdo a los diversos tipos 

de suelo. Algunos suelos se separan en numerosas concreciones de partículas, otros pueden 

formar una capa tubular exterior que comienza a partirse en ambos extremos, el 

fisuramiento progresa hacia la mitad y finalmente el rollo se divide en varias partículas 

pequeñas. Los suelos altamente arcillosos requieren mucha presión para forjar el rollo, 

particularmente cuando se aproxima al límite plástico, terminando por romperse en una 

serie de segmentos. 

8.4.4. En ningún momento el operador debe intentar producir la falla exactamente a los 3 mm 

de diámetro, dejando que el rollo alcance este diámetro y luego reduciendo el tipo de 

rolado o la presión de la mano, y continuar el rolado sin deformación posterior hasta que 

el rollo falle. 

8.5.Recoger las porciones desmenuzadas de los rollos de suelo en un recipiente hermético y 

determinar el contenido de agua de acuerdo con la Norma INEN 690. 

8.6.Dos muestras más serán tratadas como se índica de 8.1 a 8.5, de modo que se hagan tres 

determinaciones completamente separadas. 

 

 

 



  110 

9. Cálculos 

9.1.El valor del límite plástico de suelo será el promedio de los contenidos de agua determinados 

según el númeral 8 de esta norma, expresado con el número entero más cercano, de 

conformidad con la Norma INÉN 52. 

9.2.En el Apéndice D1 se Índica el cálculo de los índices de plasticidad, tenacidad, liquidez y 

consistencia de los suelos. 

10. Errores del método 

10.1. La máxima variación entre los valores absolutos de la determinación efectuada por 

triplicado no debe exceder de ± 5°/o; en caso contrario, debe repetirse el ensayo. 

11. Informe de resultados 

11.1. El informe sobre este ensayo debe indicar: 

11.1.1. Límite plástico. Expresado con tres cifras significativas. (Si no puede determinarse, se 

informa como suelo NO PLÁSTICO). 

11.1.2. Información de la muestra (procedencia, estado natural, secado al aire, secado al horno, 

no conocido, et c.). 

11.1.3. Todos los resultados y observaciones que se hagan en el ensayo deben registrarse de la 

mejor forma posible, para lo cual se recomienda el uso de la hoja de registro. 

Apéndice D1 

D.1 índice de plasticidad. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

LP = WL – WP 

 

D.1.1 Índice de plasticidad. Puede estar bajo las siguientes condiciones: 
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a) cuando no puede determinarse el límite plástico, el índice de plasticidad debe informarse 

como No Plástico (NP); 

b) cuando el límite plástico es igual o mayor que el límite líquido, el índice de plasticidad debe 

informarse como Cero. 

D.2 Índice de tenacidad. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

IT=

Ip

If
 

D.3 Índice de liquidez. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

IL=

w − Wp

Ip
 

D.4 Índice de consistencia. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Ic=

W1 − 𝑤

Ip
 

D.5 Los símbolos empleados en las ecuaciones anteriores significan: 

IP = Índice de plasticidad. 

WL = Límite líquido. 

Wp = Límite plástico. 

IT= índice de tenacidad. 

If = índice de flujo. 

IL = índice de liquidez. 

w = contenido de agua. 

Ic = índice de consistencia. 
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Apéndice E 

Método de Ensayo Proctor estándar 

Para determinar la relación humedad-densidad de suelos y Mezclas de suelo-agregado 

usando un martillo de 2.49 kg (5.5 lb) y una caída de 305 mm (12 pulg). 

1. Alcance 

1.1. Métodos de compactación en el laboratorio determinan la relación entre el contenido de 

humedad y la densidad de suelos y mezclas de suelo-agregado (nota 32) cuando se compactan 

en un molde de dimensiones establecidas con un martillo de 2.49 kg (5.5 lb) soltado de una 

altura de 305 mm (12 pulg) (nota33 ). Cuatro procedimientos alternativos son presentados a 

continuación: 

1.1.1. Método A.- Un molde de 101.6 mm (4 pulg); material que pasa la malla N° 4 (4.75 mm). 

1.1.2. Método B.- Un molde de 152.4 mm (6 pulg); material que pasa la malla N° 4 (4.75 mm). 

1.1.3. Método C.- Un molde de 152.4 mm (6 pulg); material que pasa la malla de ¾ pulg (19.0 

mm). 

1.1.4. Método D.- Un molde de 152.4 mm (6 pulg); material que pasa la malla de ¾ pulg (19.0 

mm), corregido por reemplazo del material retenido en la malla de 3/4 pulg. 

humedad-densidad, y la máxima densidad obtenida es generalmente menor que la obtenida por 

métodos vibratorios. 

 

                                                           
32 Los suelos y las mezclas de suelo-agregado deben ser considerados como suelos naturales de grano fino o grueso 

o compuesto o mezcla de suelos naturales o mezclas de suelos naturales y suelos procesados o agregados, tales 

como: limo, grava o roca triturada. 

 
33 Estos métodos de ensayo de compactación en el laboratorio, cuando son usados en suelos y mezclas suelo-

agregados los cuales no tienen drenaje libre, en la mayoría de los casos pueden establecer una relación bien definida 

entre el contenido óptimo de humedad y la máxima densidad (Ver Sección 7). Mientras que para suelos y mezclas 

de suelo-agregados con drenaje libre, estos métodos en muchos casos no producen una relación bien definida 
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1.2.El método a ser usado debe ser indicado en las especificaciones para el material a ser 

ensayado.  

2. Documentación aplicable 

2.1.Normas Estándar ASTM 

C127 Método de Ensayo de Gravedad Específica y Absorción del Agregado Grueso. 

D854 Método de Ensayo de Gravedad Específica de Suelos. 

D2168 Método de Calibración en Laboratorio del Martillo Mecánico de Compactación de 

Suelos. 

D2216 Método de Laboratorio para la Determinación del Contenido de Agua (Humedad) del 

Suelo, Roca y Mezclas Suelo-Agregados. 

D2487 Método de Ensayo de Clasificación de Suelos con Propósitos Ingenieriles. 

D2488 Práctica para la Descripción e Identificación de Suelos (Procedimiento Visual- 

Manual). 

E11 Especificaciones de las Mallas para Propósitos de Ensayos. 

3. Aparatos 

3.1. Moldes.- Los moldes deberán ser de forma cilíndrica, hechos de metal rígido y dentro 

de la capacidad y dimensiones indicadas en 3.1.1 ó 3.1.2. Los moldes podrán ser de tipo 

"partido", consistentes ya sea en dos secciones circulares, medias, o secciones de un elemento 

de tubo partido, las cuales deben estar firmemente aseguradas para formar un cilindro que 

cumpla con los requerimientos de esta sección. Los moldes también pueden ser del tipo 

"ahusado", asegurándose que el diámetro interno del huso es uniforme y no es mayor que 16.7 

mm/m lineal (0.200 pulg/pie lineal) de la altura del molde. Cada molde debe tener un plato 

base y una extensión collar ensamblados, ambos hechos de un metal rígido y construido de tal 
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forma que puedan asegurar el ajuste y el desajuste del molde. La extensión collar ensamblada 

deberá tener una altura por sobre el borde superior del molde de por lo menos 50.8 mm (2 

pulg), la cual puede incluir una sección que sobresalga para formar un embudo que por lo 

menos tenga 19 mm (3/4 pulg) de sección cilíndrica recta por debajo de ella. 

3.1.1. Molde de 101.6 mm (4 pulg) de diámetro con capacidad de 944 ± 11 cm3 (1/30 ± 0.0004 

pie3). 

3.1.2. Molde de 152.4 mm (6 pulg) de diámetro con capacidad de 2124 ± 25 cm3 (1/13.33 ± 

0.0009 pie3). 

3.1.3. El promedio del diámetro interno, altura y volumen de cada molde deberá ser 

determinado antes del uso inicial y en intervalos que no excedan de 1000 las veces que el 

molde es llenado. El volumen del molde deberá ser calculado del promedio de por lo menos 

seis medidas del diámetro interno y tres medidas de la altura, con una aproximación de 0.02 

mm (0.001 pulg), o por la cantidad de agua requerida para llenar completamente el molde. El 

volumen determinado deberá ser usado en el cálculo de las densidades requeridas. 

3.2. Martillo.- El martillo puede ser operado manualmente o mecánicamente. El martillo 

deberá caer libremente de una altura de 304.8 ± 1.6 mm (12.0 ± 1/16 pulg) a la superficie del 

especímen. El peso manufacturado del martillo deberá ser 2.49 ± 0.01 kg (5.5 ± 0.02 lb). La 

cara de contacto del espécimen deberá ser plana. 

3.2.1. Martillo Manual.- La cara de contacto del espécimen deberá ser circular con un diámetro 

de 50.80 ± 0.13 mm (2.000 ± 0.0005 pulg). El martillo deberá ser equipado con un tubo guía, 

el cual deberá tener el espacio suficiente para que la caída del eje y la cabeza no esté 

restringida. El tubo guía deberá tener cuatro huecos ventanas a cada extremo (ocho huecos 

en total) localizados con centros de 19.0 ± 1.6 mm (3/4 ± 1/16 pulg) desde cada extremo y 
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espaciados entre sí a 90 grados. El diámetro mínimo de cada hueco deberá ser de 9.5 mm 

(3/8 pulg). 

3.2.2. Martillo Mecánico.- El martillo deberá operar mecánicamente de tal manera que se 

pueda tener una cubertura uniforme y completa de la superficie del espécimen, El 

espaciamiento entre el martillo y la superficie interna del molde en su menor diámetro deberá 

tener 2.5 ± 0.8 mm (0.10 ± 0.03 pulg). Cuando se usa un molde de 101.6 mm (4 pulg) la cara 

de contacto del espécimen deberá ser circular con un diámetro de 50.80 ± 0.13 mm (2.00 ± 

0.005 pulg). Cuando se usa un molde de 152.4 mm (6 pulg) la cara de contacto del espécimen 

deberá ser de sección circular con un radio igual a 73.7 ± 0.05 mm (2.90 ± 0.02 pulg). La 

cara del martillo deberá operar de tal manera que el vértice del sector sea posicionado en el 

centro del espécimen. El martillo mecánico deberá ser calibrado y ajustado como sea 

necesario. 

3.2.3. Calibración y Ajuste.- El martillo mecánico deberá ser calibrado y ajustado como sea 

necesario, antes del uso inicial, cerca del final de cada período durante el cual el molde fue 

llenado 1000 veces; antes de volver a ser usado después de cualquier imprevisto, incluyendo 

reparaciones, que puedan afectar los resultados del ensayo en forma significativa; y cuando 

los resultados son cuestionables. Cada calibración y ajuste deberá realizarse de acuerdo con 

los métodos D2168. 

 

3.3.Extractor de Muestra (Opcional).- Una gata, un pórtico, o cualquier otro accesorio adoptado 

para extraer los especímenes compactados del molde. 

3.4.Balanzas.- Una balanza de por lo menos 20 kg de capacidad con una sensibilidad de ± 1 gr 

y una balanza de por lo menos 1000 gr de capacidad de una sensibilidad de ± 0.01 gr. 
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3.5.Horno de Secado.- Controlado termostáticamente, preferido herméticamente reforzado, 

capaz de mantenerse a una temperatura de 110 ± 5°C (230 + 9°F) para determinar el 

contenido de humedad del espécimen compactado. 

3.6.Enrazador.- Una regla de metal rígido con bordes rectos de cualquier longitud conveniente, 

pero por lo menos deberá tener 254 mm (10 pulg). El borde de rasgado deberá ser recto con 

una tolerancia de ± 0.13 mm (± 0.005 pulg) y deberá ser biselado si es más grueso de 3 mm 

(1/8 pulg). 

3.7.Mallas.- 3 pulg (75 mm), 3/4 pulg (19 mm) y N° 4 (4.75 mm).  

3.8.Herramientas de Mezclado.- Diversas herramientas, tales como platillo mezclador, cuchara, 

espátula, paleta, etc. o un aparato adecuado para realizar el mezclado integral de una muestra 

de suelo con incrementos de agua. 

4. Procedimiento 

4.1.Preparación de la muestra.- Se selecciona una porción representativa de una cantidad 

adecuada que pueda dar, después de pasarla por las mallas, una cantidad de material de 

acuerdo al método a emplear: Método A - 11 kg (25 lb); Métodos B, C y D - 23 kg (50 lb). 

Prepare las muestras de acuerdo con 4.1.1 a 4.1.3 ó 4.1.4. 

4.1.1. Procedimiento de Preparación Seca.- Si la muestra está demasiado húmeda para que sea 

trabajable, se reduce el contenido de humedad secando el material hasta que sea trabajable. 

El secado puede hacerse dejando la muestra a la intemperie o con el uso de aparatos de 

secado, tal que la temperatura de la muestra no exceda los 60°C (140°F). Después del 

secado (si se requiere) desmenuzar los agregados de tal manera que se evite el reducir el 

tamaño natural de las partículas. Pasar el material a través de la malla especificada como 

sigue: Métodos A y B - N°4 (4.75 mm); Métodos C y D – 19 mm (3/4 pulg). Corregir por 
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sobredimensionamiento del material, de acuerdo con la sección 5, si el método D es 

especificado. 

4.1.2. Cuando sea posible, los suelos clasificados como: ML, CL, OL, GC, SC, MH, CH, OH 

y PT por el Método de Ensayo D2487, deberán ser preparados de acuerdo con 4.1.4. 

4.1.3. Preparar una serie de por lo menos cuatro muestras adicionando agua a cada muestra, de 

tal forma que el contenido de humedad de cada muestra varíe aproximadamente en 1 1/2%. 

Los contenidos de humedad seleccionados deberán incluir el óptimo contenido de 

humedad, para proporcionar especímenes que cuando sean compactados, vayan 

incrementando en masa hasta llegar a la máxima densidad, y de allí empiezan a decrecer. 

Mezclar completamente cada muestra para asegurar la buena distribución de la humedad, 

luego colocar en un depósito separado cubierto y dejar reposar a la muestra antes de la 

compactación. Para seleccionar el tiempo de reposo, no se requiere utilizar los 

procedimientos de clasificación descritos en el Método de Ensayo D2487 (excepto en el 

caso de ensayos verificatorios), si previamente existe información acerca de la clasificación 

de la muestra. 

4.1.4. Método de Preparación Húmeda.- El siguiente procedimiento alternativo es 

recomendado para suelos clasificados como: ML. CL, OL, GC, SC, MH, CH, OH y PT por 

el Método de Ensayo D2487. Sin secar previamente la muestra, pasarla a través de las 

mallas de 3/4" (19.0 mm) y de la N° 4 (4.75 mm). Corregir por sobredimensionamiento del 

material de acuerdo con la sección 5, si el Método D es especificado. Preparar una serie de 

por lo menos cuatro especímenes que tengan contenidos de humedad que varíen en 

aproximadamente 1 1/2%. Los contenidos de humedad seleccionados deberán incluir al 

óptimo contenido de humedad, proporcionando así especímenes que cuando son 
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compactados, irán incrementando en masa hasta llegar a la máxima densidad y de ahí la 

densidad irá decreciendo (ver 7.2 y 7.3). Para obtener el contenido de humedad apropiado 

de cada espécimen se debe adicionar una predeterminada cantidad de agua (ver 4.1.3) o 

disminuir una predeterminada cantidad de humedad por secado, si es necesario. El secado 

puede ser por aire o usando un aparato de secado tal que la temperatura del espécimen no 

exceda los 60°C (140°F). Los especímenes preparados deberán luego ser completamente 

mezclados y reposados, según se especifica en 4.1.3. 

 

NOTA.- Con la práctica, es posible juzgar visualmente el punto de humedad óptima con una buena 

aproximación, tal que al preparar los especímenes se puede incluir al óptimo contenido de humedad. 

 

4.2.Compactación del Especímen.- Seleccionar el molde de compactación apropiado, de 

acuerdo con el método a ser usado y colocar la extensión collar del molde. Compactar cada 

espécimen en cinco capas de aproximadamente la misma altura. Cada capa debe recibir 25 

golpes en el caso del molde de 101.6 mm (4 pulg); cada capa debe recibir 56 golpes, en el 

caso del molde de 152.4 mm (6 pulg). La cantidad total del material usado deberá ser tal 

que la tercera capa compactada es ligeramente mayor que el borde superior del molde, sin 

exceder 6 mm (1/4 pulg). Durante la compactación, el molde debe estar apoyado sobre una 

base rígida, tal como la que proporciona un cilindro o un cubo de concreto que no pese 

menos de 91 kg (200 lb). 

4.2.1. Cuando se opera con el martillo manual, se debe tener cuidado de evitar que el martillo 

rebote en la parte superior del tubo guía. El tubo guía deberá mantenerse derecho, 

pudiendo formar hasta 5 grados con la vertical. Los golpes deberán aplicarse a velocidad 



 

119 

uniforme, no excediendo 1.4 seg. Por golpe y de tal manera que se pueda cubrir 

completamente la superficie del espécimen. 

4.2.2. Tamaño del Molde: el tamaño del molde a ser usado debe ser como sigue: 

Método A 101.6 mm (4 pulg); Métodos B, C y D 152.4 mm (6 pulg). 

4.2.3. Después de la compactación, se quita el collar de extensión, cuidadosamente se enrasa 

con la regla el espécimen compactado con la parte superior del molde, y se determina la 

masa del espécimen. Dividir la masa del espécimen y el molde menos la masa del molde 

entre el volumen del molde. Registrar el resultado como la densidad húmeda, en 

kilogramos por metro cúbico (libras por pie cúbico) del espécimen compactado. 

4.2.4. Remover el material del molde.- Determinar el contenido de humedad de acuerdo con el 

Método D2216, usando todo el espécimen compactado o un espécimen representativo de 

toda la muestra. Todo el espécimen debe ser usado cuando la permeabilidad del espécimen 

compactado es lo suficientemente alta de modo que el contenido de humedad no se 

distribuye de manera uniforme. Si se utiliza todo el espécimen, triturarlo completamente 

para facilitar el secado. Obtener el espécimen representativo cortando axialmente el 

espécimen compactado por el centro y remover de 100 a 500 gr de material de una de las 

caras. 

4.2.5. Repetir 4.2 a 4.2.3 para cada espécimen preparado. 

5. Correcciones por sobredimensionamiento 

5.1.Si el 30% o más de la muestra es retenida en la malla 3/4 pulg (19 mm), entonces ninguno 

de los métodos descritos bajo estos procedimientos deberá ser usado para la determinación 

de la máxima densidad y el óptimo contenido de humedad. 
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5.2.Método A y B: El material retenido en la malla N° 4 (4.75 mm) es descartado y no se hace 

ninguna corrección. Sin embargo, es recomendable que si la cantidad de material retenido 

es mayor o igual al 7%, se debe usar el Método C. 

5.3.Método C: El material retenido en la malla 3/4 pulg (19.0 mm) es descartado y ninguna de 

las correcciones por sobredimensionamiento es realizada. Sin embargo, si la cantidad de 

material retenido es mayor o igual al 10% es recomendable usar el Método D. 

5.4.Método D 

5.4.1. Este método no debe ser usado a menos que la cantidad de material retenido en la malla 

3/4 pulg (19 mm) sea mayor o igual al 10%. Cuando la cantidad de material retenido en la 

malla 3/4 pulg es menor que 10%, usar el Método C. 

5.4.2. Pasar el material retenido en la malla de 3/4 pulg (19 mm) a través de la malla de 3 pulg 

(75 mm). Descartar el material retenido en la malla de 3 pulg. El material que pasa la malla 

de 3 pulg y es retenido en la malla de 3/4 pulg, debe ser reemplazado por una cantidad igual 

de material que pase por la malla de 3/4 pulg y se retenga en la malla N° 4 (4.75 mm). El 

material de reemplazo debe ser tomado de una poción no usada de la muestra. 

6. Cálculos 

6.1.Calcular el contenido de humedad y la densidad seca para cada espécimen compactado 

como sigue: 

 

w = [(A - B) / (B - C)] x 100 

γd = [γm / (w + 100)] x 100 

Donde: 

w =  Contenido de humedad en porcentaje del espécimen compactado. 
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A =  Masa del recipiente y el espécimen húmedo. 

B =  Masa del recipiente y del espécimen secado al horno. 

C =  Masa del recipiente. 

γd =  Densidad seca, en kilogramos por metro cúbico (lb por pie cúbico), del espécimen 

compactado, y 

γm =  Densidad húmeda en kilogramos por metro cúbico (lb por pie cúbico), del espécimen 

compactado. 

7. Relación densidad-humedad 

7.1. Con los valores obtenidos en 6.1, se gráfica los valores de la densidad seca como 

ordenadas y los valores del contenido de humedad como abscisas. Dibujar una curva suave 

uniendo los puntos graficados. También dibujar una curva denominada "curva de saturación 

completa" o "curva sin vacíos de aire". Esta curva representa la relación entre la densidad 

seca y los correspondientes contenidos de humedad cuando los vacíos son llenados 

completamente con el agua. Los valores de la densidad seca y de sus correspondientes 

contenidos de humedad para el gráfico de la curva de saturación completa, deberán ser 

obtenidos usando la siguiente ecuación: 

wsat = [(1000/γd) - (1/Gs)] x 100 

Donde: 

wsat =  Contenido de humedad en porcentaje para la saturación completa. 

γd =  Densidad seca en kilogramos por metro cúbico (libras por pie cúbico). 

Gs =  Gravedad específica del material a ser ensayado (ver nota 4). 

1000 =  Densidad del agua en kilogramos por metro cúbico (62.4 para lb/pie3). 
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NOTA 4.- La gravedad específica del material puede ser asumida o seleccionada basándose en el valor promedio 

de: a) la gravedad específica del material que pasa la malla N° 4 (4.75 mm) 

de acuerdo con el Método de Ensayo D854; y b) la gravedad específica aparente del material retenido en la malla 

N° 4 de acuerdo con el Método de Ensayo C127. 

 

7.2. Optimo contenido de humedad, wo.- El contenido de humedad que corresponde al 

pico de la curva dibujada según 7.1, debe ser conocido como el "óptimo contenido de 

humedad". 

7.3. Densidad máxima, γmax.- La densidad seca en kilogramos por metro cúbico (libra por 

pie cúbico) de la muestra con un óptimo contenido de humedad debe ser conocida como la 

"Densidad Máxima". 

8. Reporte 

8.1.El reporte deberá incluir lo siguiente: 

8.1.1. Método usado (método A, B, C ó D). 

8.1.2. Optimo contenido de humedad. 

8.1.3. Densidad máxima. 

8.1.4. Descripción del martillo (sea manual o mecánico). 

8.1.5. Descripción de las características del material usado en el ensayo, basado en la Práctica 

D2488 (el Método de Ensayo D2487 puede ser usado como alternativa). 

8.1.6. El origen del material usado. 

8.1.7. Procedimiento de preparación usado (húmedo o seco). 

9. Precisión 
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9.1.El criterio para juzgar la aceptabilidad de los resultados del ensayo de la densidad máxima 

y del óptimo contenido de humedad están dados en la Tabla 3. La desviación estándar, S, es 

calculada de la ecuación: 

S2 =
1

n − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

n = Número de determinaciones 

x = Valor individual de cada determinación 

x = Promedio de las determinaciones 

 

9.2.El criterio para asignar valores de desviación estándar para la precisión de un operador no 

está disponible en esta norma. 
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Apéndice F 

Extracto de la norma de la determinación de la rexistencia a la compresión 

Para el cálculo de la resistencia a compresión del BTC34, se seguirá el procedimiento descrito 

en la NORMA UNE-EN 772-1:2002, con la salvedad de que sólo se admitirá el ensayo de piezas 

enteras secadas al aire. 

  

                                                           
34 BTC: Bloque de tierra comprimida  
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Apéndice G 

Extracto de la norma determinación de la Resistencia a la erosión 

1. Probetas 

Se ensayaran al menos dos bloques enteros elegidos de manera aleatoria, curados durante 28 

días antes del ensayo. 

2. Equipo 

En la figura 15 se muestra un esquema del equipo a utilizar. 

3. Procedimiento 

Se deja caer una corriente continua de agua sobre el bloque durante 10 minutos a través de un 

tubo de cristal de interior= 5 mm, conectado a un tanque de agua de nivel constante, cuya 

cabecera está a 1.5 m sobre la cara del bloque.  Éste se mantiene inclinado a 27º respecto a la 

horizontal. Con una varilla de  = 3 mm, se mide la profundidad de las oquedades, (D) que 

aparecen. 

Resultados 

El BTC ensayado conforme a esta norma se clasificará como “apto o “no apto”, según el criterio 

detallado en la tabla G1.   
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Fig G1. Esquema de ensayo 

Tabla G16: 

Resistencia a la erosión. Criterios de aceptación o rechazo. 

Propiedad Criterio Resultados 

D, (profundidad de la oquedad, en mm) 
0  D  10 Bloque apto 

D > 10 Bloque no apto 
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Apéndice H 

Ensayos de mecánica de suelos  

      

Tabla H1:  

Granulometría por tamizado del suelo de Chuquiribamba 

Tamiz 

 INEN (ASTM) 

Masa retenida 

parcial (g) 

Masa retenida 

acumulada (g) 

%  

Retenido 

%  

Que pasa 

4.75 (Nº 4) 1.70 1.70 0.85 99.15 

2 mm (Nº 10) 15.60 17.30 8.65 91.35 

425 μm (Nº 40) 34.25 51.55 25.78 74.22 

75 μm (Nº 200) 24.95 76.50 38.25 61.75 

Pasa 75 μm 123.50 200.00 100.00 0 0.00 

TOTAL 200.00    

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 

 

Tabla H2: 

Granulometría por método del hidrómetro del suelo de Chuquiribamba 

PORCENTAJES DE MATERIAL FINO 

Arena Limo Arcilla 

5.1 69.2 25.7 

Fuente: Laboratorio de suelos del AARNR, 2014. 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 

 

 

 

 

 

 



  128 

Tabla H3:  

Granulometría por tamizado de la arcilla. 

Tamiz 

 INEN (ASTM) 

Masa retenida 

parcial (g) 

Masa retenida 

acumulada (g) 

%  

Retenido 

%  

Que pasa 

4.75 (Nº 4) 0.00 0.00 0.00 100 

2 mm (Nº 10) 0.47 0.47 0.23 99.77 

425 μm (Nº 40) 11.27 11.73 5.87 94.13 

75 μm (Nº 200) 22.47 34.20 17.10 82.90 

Pasa 75 μm 165.80 200.00 100.00 0 0.00 

TOTAL 200.00    

Fuente: Información directa 

Elaboración: Autora de la investigación, 2015 

 

Tabla H4:  

Granulometría por método del hidrómetro de la arcilla 

PORCENTAJES DE MATERIAL 

Arena Limo Arcilla 

4.00 60.00 36.00 

Fuente: Laboratorio de suelos del AARNR, 2014. 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 
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Tabla H5:   

Granulometría por tamizado de la arena 

Tamiz 

 INEN (ASTM) 

Masa retenida 

parcial (g) 

Masa retenida 

acumulada (g) 

%  

Retenido 

%  

Que pasa 

6.3 mm (1/4”) 20.40 20.40 4.08 95.92 

4.75 (Nº 4) 26.20 46.60 9.32 90.68 

2 mm (Nº 10) 149.40 196.00 39.20 60.80 

425 μm (Nº 40) 176.80 372.80 74.56 25.44 

75 μm (Nº 200) 86.4 459.20 91.84 8.16 

Pasa 75 μm 87.40 500 100.00 0 0.00 

TOTAL 500.00    

Fuente: Laboratorio de suelos del AARNR, 2014. 

Elaboración: Autora de la investigación, 2014 
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Apéndice I 

Desarrollo del método estadístico para determinar la resistencia a la compresión en MPa, 

en muestras a los 28 días, con uso de hoja de cálculo. 

 
1. Establecer los valores iniciales 

Tabla I1. 

Matriz del experimento 

 Matriz del Experimento 

Punto Puntos de la matriz general 

 X1 X2 X1
2 X2

2 X1 X2 Yi 

1 -1 0.00 1 0.00 0.00 1.65 

2 -0.5 0.87 0.3 0.75 43.50 3.75 

3 0.5 0.87 0.3 0.75 0.43 3.23 

4 1 0.00 1 0.00 0.00 1.77 

5 0.5 -0.87 0.3 0.75 -0.43 0.74 

6 -0.5 -0.87 0.3 0.75 0.43 0.91 

7 0 0.00 0 0.00 0.00 1.51 

8 0 0.00 0 0.00 0.00 1.58 

9 0 0.00 0 0.00 0.00 1.39 

10 0 0.00 0 0.00 0.00 1.57 

                   18.10 

       

Los valores de X1 y X2 son los valores de los puntos de la matriz general, se coloca el signo 

negativo a los valores mínimos con que se trabaja, 0 a los medios y positivos a los máximos. 
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2. Multiplicar los valores de la tabla anterior con Yi: 

X1
2Y1 X2

2 Y1 X1Y1 X2
 Y1 X1 X2 Y1 

1.65 0.00 -1.65 0.00 0.00 

0.94 2.81 -1.87 3.24 -1.62 

0.81 2.42 1.62 2.80 1.40 

1.77 0.00 1.77 0.00 0.00 

0.19 0.56 0.37 -0.64 -0.32 

0.23 0.68 -0.5 -0.79 0.39 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.576 6.468 -0.2 4.62 -0.15 

 

3. Determinar coeficientes de la ecuación con las expresiones ( 3.1 – 3.6) 

bo= 1.51 b1= -0.07 b2= 1.54 b11= 0.20 b22= 0.79 b12= -0.20 

4. Determinar la significancia de los coeficientes con las expresiones (3.7 – 3.11). 

Sbo= 0.04 Sb1= 0.05 Sb2= 0.05 Sb11= 0.08 Sb22= 0.08 Sb12= 0.10 

El análisis de la significación de los coeficientes a partir de la T de student es: 

bo/Sbo= 34.95 b1/Sb1= 1.43 b2/Sb2= 30.78 b11/Sb11= 2.61 b22/Sb22= 10.53  b12/Sb12= 2.02 

El coeficiente t de student con = 0.05 y v= 9 es de 3.18 (Acevedo, 2004). Si los valores de 

significación del paso 4 son menores que el valor t de Student, los coeficientes respectivos del 

paso 3 se descartan a excepción de los cuadrados (b11 y b22). 

Por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación de regresión: 

 
2

2

2

121 79.020.0.07.051.1 XXXy 
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Luego se define la varianza del error: 

Tabla I2.  

Calculo de la Varianza 

Yi ŷ (ŷ-yi)2 

1.6 1.7 0.00 

3.7 3.5 0.07 

3.2 3.5 0.07 

1.8 1.7 0.00 

0.7 0.8 0.01 

0.9 0.8 0.01 

1.5 1.5 0.00 

1.6 1.5 0.00 

1.4 1.5 0.01 

1.6 1.5 0.00 

∑  0.18 

De donde se obtiene que 2

ads = 0.03 

Se utiliza la expresión (3.12) del criterio de Fisher para validar la ecuación y se tiene que: 

Fc= 3.95 

El criterio de Fisher (Ft) de acuerdo a (Acevedo, 2004) es de 8.94, por lo que: 

Fc < Ft 

3.95 < 8.94 

Por lo tanto se valida la ecuación de regresión. 
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Apéndice J 

 

 

Figura J1. Ensayos de mecánica de suelos: a) Granulometría b) Límite líquido c) 

Límite plástico d) Proctor estándar. 

  

 

Figura J2. a) Pozo de decantación de arcilla 
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Figura J3. Elaboración de bloques de suelo comprimido 

 
 

Figura J4. Ensayo de resistencia a la compresión 
 

 

 

 

 

 
 

Figura J5. Ensayo de Resistencia a la Erosión 

 


