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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza la construcción de 5 prototipos de vivienda cuadradas de 1.30 m de 

largo y una altura de 0.65 m con bloques de adobe, los cuales tienen una dimensión de 0.30 

m x 0.10 m x 0.15 m. Su respectiva cubierta se construyó con calamina el cual fue instalado 

en dos direcciones, asemejándose a una vivienda real de la zona de Huancarama-Apurimac. 

De esta manera se diseñó el tarrajeo de un mortero reemplazando caucho pulverizado en 

porcentajes de 10%, 20% y 30 % al agregado fino, con la finalidad de determinar el mejor 

desempeño de los morteros en referencia a la conductividad térmica que poseen.  

 

Así mismo, se realizó el ensayo de granulometría a las partículas de caucho para determinar 

el tamaño de grano a utilizar, también se elaboraron cubos de mortero de 5 cm de lado para 

someterlos al ensayo de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días y ver su 

cumplimiento con la norma ASTM-270. 

 

De los prototipos de vivienda, el primer módulo no fue tarrajeado, el segundo fue tarrajeado 

con un mortero tradicional al cual se le denomino mortero patrón y los módulos restantes 

fueron revestidos con 10%, 20% y 30 % de caucho en la composición del mortero como 

material reemplazante del agregado fino. 

 

Seguidamente, se dejó secar los prototipos ya revestidos por un periodo de 5 días, sin antes 

descuidar el proceso de curado para evitar posibles fisuras en los muros revestidos. Después 

de los días establecidos se colocó dos termómetros de ambiente en cada prototipo para 

determinar la temperatura ambiente. La lectura de data se realizó por un tiempo de 24 horas 

en intervalo de cada hora, para así determinar el cambio de fluctuaciones de temperatura 

ambiente de cada prototipo. 

Finalmente se realizó el análisis comparativo de las distintas temperaturas de los 5 prototipos 

y se determinó que el módulo que presenta mejor confort es el que tiene en su composición 

de mortero 30% de caucho pulverizado. Este prototipo de vivienda presentaba mejores 

temperaturas de ambiente en comparación con los demás, así mismo se determinó que tiene 

un mejor comportamiento de aislante térmico. 

 

Palabras clave: Conductividad térmica, Mortero patrón, Confort térmico 
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“Mortar for exterior tilework partially replacing the fine aggregate with recycled rubber to 

improve the thermal conditions of the homes in the high Andean area of the department of 

Apurímac-Peru.” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis carries out the construction of 5 square housing prototypes 1.30 m long and 0.65 

m high with adobe blocks, which have a dimension of 0.30 m x 0.10 m x 0.15 m. Its respective 

cover was built with calamine which was installed in two directions, resembling a real house 

in the Huancarama-Apurimac area. In this way, the plastering of a mortar was designed, 

replacing pulverized rubber in percentages of 10%, 20% and 30% to the fine aggregate, in 

order to determine the best performance of the mortars in reference to the thermal 

conductivity they possess. 

 

Likewise, the granulometry test was carried out on the rubber particles to determine the grain 

size to be used, mortar cubes of 5 cm on each side were also made to submit them to the 

compressive strength test at 7, 14 and 28 days and see its compliance with the ASTM-270 

standard. 

 

Of the housing prototypes, the first module was not plastered, the second was plastered with 

a traditional mortar which was called pattern mortar and the remaining modules were coated 

with 10%, 20% and 30% rubber in the composition of the mortar. as a replacement material 

for fine aggregate. 

 

 

Subsequently, the already coated prototypes were left to dry for a period of 5 days, without 

first neglecting the curing process to avoid possible cracks in the coated walls. After the 

established days, two room thermometers were placed in each prototype to determine the 

room temperature. The data reading was carried out for a time of 24 hours at an interval of 

each hour, in order to determine the change in fluctuations in ambient temperature of each 

prototype. 
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Finally, a comparative analysis of the different temperatures of the 5 prototypes was carried 

out and it was determined that the module that presents the best comfort is the one with 30% 

pulverized rubber in its mortar composition. This housing prototype had better ambient 

temperatures compared to the others, and it was also determined that it has a better thermal 

insulation behavior. 

 

Keywords: Thermal conductivity, Standard mortar, Thermal comfort 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú, durante toda la época del año, se presentan diversas emergencias y daños 

ocasionados por los distintos fenómenos naturales como huaycos, sismo, inundación, bajas 

temperaturas, etc. Estos generan sustanciales pérdidas económicas, daños a la salud e 

integridad y en algunos casos ocasionan la muerte de personas, sin importar la condición 

social. Uno de los problemas más importantes es el de las bajas temperaturas en las zonas 

Alto Andinas de los departamentos de Apurímac, Cusco, Huancavelica y Pasco, 

principalmente durante la época de invierno.(INDECI,2018) Dicho problema conlleva 

efectos negativos para los pobladores de estos lugares, ya que daña la salud de las personas 

más vulnerables, también afecta la educación de los menores, la actividad agrícola y ganadera 

disminuyen en su producción y la infraestructura de sus precarias viviendas no soporta el 

intenso frío de la zona. En la figura N°1 se puede visualizar las emergencias ocurridas a nivel 

nacional durante el año 2018, a consecuencia de los diversos fenómenos naturales. De esta 

manera, se determina que para el 2018 el fenómeno natural que ha originado más emergencias 

a nivel nacional fue el de las bajas temperaturas.   

  

 
Figura 1: Emergencias ocurridas en el año 2018 

Fuente: Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva - INDECI  
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 El proyecto de tesis se realiza en el departamento de Apurímac, considerado como una de 

las zonas más afectadas por el friaje y la helada con 73 348 personas afectadas. 

(INDECI,2018) En la figura N°2 se muestra las emergencias ocurridas en Apurímac a 

comparación con los demás departamentos del Perú y; en la figura N°3, la cantidad de 

personas afectadas por este fenómeno natural entre el 2003 y 2018.  

 
Figura 2: Emergencias por helada y friaje según departamento 

Fuente: Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva -INDECI 

 

 

 
Figura 3: Personas afectadas entre el 2003 y 2018 

Fuente: Boletín Estadístico Virtual de la Gestión Reactiva - INDECI  
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Frente a este gran problema el Estado peruano aplica estrategias de prevención a través del 

Plan Multisectorial ante heladas y friaje, el cual consiste en ayuda humanitaria a las personas 

de las zonas alto andinas, sin embargo, esto no es suficiente para combatir contra el alto 

número de afectados, ya que una de las principales causas, en el que el apoyo del estado es 

nulo, es la deficiencia en las infraestructuras de las viviendas. En su mayoría, estas casas de 

la zona alto andina están construidas con materiales de la zona como el barro y la paja, debido 

a los recursos limitados de los pobladores. De la misma manera, ellos mismos realizan la 

autoconstrucción sin ningún asesoramiento ni supervisión adecuada. De esta manera, las 

bajas de temperaturas que se generan durante el periodo de heladas, “producen la pérdida de 

sensación de confort, pudiendo ocasionar daños a la salud, sobre todo si sus medios de vida 

no presentan las condiciones adecuadas para afrontarlas. Es en ese contexto, se hace 

necesario situar el análisis de protección de la vida e integración física, siendo éstos los 

factores para conocer la mejora de las soluciones constructivas ante la ocurrencia de heladas 

y friaje en el territorio peruano” (CENEPRED, 2017).  

En la tabla N°1 se refleja lo antes comentado, ya que se realizó un estudio cuantitativo por el 

Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) y el Instituto 

Nacional de Defensa Civil con la finalidad de saber la cantidad de daños materiales 

ocasionados por las bajas temperaturas.   

Tabla 1: Daños materiales ocasionados a causa del friaje 

FENÓMENO EMERGENCIA DAÑOS MATERIALES 

VIVIENDAS INST. 
EDUCATIVAS 

CENTRO DE 
SALUD 

HAS CULTIVO 

DESTR AFECT DESTR AFECT DESTR AFECT DESTR AFECT 

TOTAL NACIONAL 5444 2648 29064 18 462 2 111 25844 95052 

ACTIVIDAD 
VOLCÁNICA 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALUD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAJAS 
TEMPERATURAS 

1295 49 4133 0 72 0 14 7.369 35.769 

CONTAMINACIÓN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: SINPAD – INDECI  

 

De esta manera, se puede evidenciar que las bajas temperaturas en las zonas alto andinas 

están afectando a un gran número de pobladores, por lo que se debe buscar una mejoría pronta 

en la infraestructura de las viviendas, ya que es uno de los factores más importantes que 

conlleva a que las personas sufran distintas enfermedades respiratorias. Es decir, el ambiente 

donde descansan no posee una temperatura adecuada para que estas personas puedan 

pernoctar, ya que la helada y las bajas temperaturas ingresan por los diferentes orificios que 

tienen las viviendas debido a una mala construcción. Así mismo, cabe señalar que la cifra de 

personas afectadas por el friaje sigue aumentando desconsiderablemente cada año, y esto se 

refleja en la figura N°4 donde se muestra la población afectada por heladas y friaje entre los 

años 2003 y 2016. De la misma manera se puede observar que para el 2016 hubo un total de 

1,285,472 damnificados.  

 

Figura 4: Gráfico de población damnificada y afectada por heladas y friaje 2003-2016 

Fuente: INDECI (DIDP) – Plan multisectorial 2018 
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1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres señala que, en nuestro país, alrededor 

de 3’862,572 habitantes se encuentran expuestos a la ocurrencia de heladas y friaje en las 

que se registran temperaturas mínimas promedio a 4°C durante la estación de invierno. 

(PLANAGERD 2014-2021) Debido a este fenómeno natural presente en las zonas alto 

andinas se tiene la necesidad de buscar soluciones que mitiguen los efectos negativos que se 

genera en la población. La propuesta de investigación busca realizar un mortero adicionado 

con caucho de neumáticos reciclado, el cual será utilizado para el tarrajeo de exteriores de 

muros de las viviendas presentes en la zona. El objetivo de este nuevo material de tarrajeo es 

de mejorar las condiciones térmicas al interior de las viviendas, por lo que se podrá brindar 

una mejor calidad de vida a las personas que habitan en estos lugares. Así mismo, se dará 

una solución que sea amigable con el medioambiente ya que se utilizará el caucho de las 

llantas recicladas.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede mejorar las condiciones térmicas de las viviendas frente a las bajas 

temperaturas de las zonas alto andinas en el departamento de Apurímac? 
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1.3 ESTADO DEL ARTE  

 

En la investigación “Estudio de las propiedades térmicas del hormigón con incorporación de 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso” se propuso mejorar sus propiedades por lo 

que se elaboraron probetas con distintos porcentajes de caucho en su composición para luego 

realizar el ensayo de conductímetro basado en métodos transitorios, el cual permite conocer 

la resistencia térmica del material, es decir, la oposición de un material con determinado 

espesor al paso del flujo de calor. Para su evaluación se utiliza la siguiente fórmula.  

𝑅 =
𝑒

ƛ
 

Donde:  

R = Resistencia térmica 

e = espesor del material 

ƛ = coeficiente de conductividad térmica 

 

A continuación, se muestra los resultados del ensayo de conductímetro de 7 probetas de 

concreto, de los cuales 3 de ellos se elaboraron con partículas de caucho fino, los 3 siguientes 

con partículas de caucho grueso y el restante se elaboró de forma tradicional. (Tabla N°2). 

Tabla 2: Resultados del ensayo de conductímetro

 

Fuente: Estudio de las propiedades térmicas del hormigón con incorporación de caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso. 
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De esta manera, se determina mediante la investigación que las mezclas de hormigón que 

presentan valores de conductímetro inferiores al resto son las probetas donde se utilizan 

partículas de caucho fino. 

En la tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se propuso la alternativa de las 

“casas calientes”, la cual permite elevar la temperatura de los hogares hasta de 12°C, 

aprovechando el calor emitido por el sol en viviendas a casi 4000 metros de altura en el Perú. 

La técnica que se aplica es la del muro Trombe, es decir uno de los muros de la vivienda a 

calefactar debe estar orientada hacia el norte para poder recepcionar durante el día la mayor 

cantidad de calor solar. Este muro debe ser construido con materiales que puedan acumular 

el calor como las láminas de vidrio. Finalmente, si no se dispone de irradiación solar, será 

imposible calentar el lugar deseado. (Abanto & Montenegro, 2016)  

 

Así mismo, en el artículo “Conductividad térmica del caucho desmenuzado como reemplazo 

parcial de arena y agregados grueso en concreto”, los autores mencionan que se realizaron 

12 muestras de probetas de concreto elaboradas con granulado de caucho y agregados 

reciclados, los cuales 6 muestras fueron ensayas a los 7 días de su elaboración y las otras 6 a 

los 28 días. (Ridhuan,2020) De esta manera, en la figura N°5 y figura N°6 se muestran los 

resultados de la prueba de conductividad térmica a los 7 y 28 días respectivamente.  

 

Figura 5: resultados de las pruebas de conductividad térmica (7 días). 

Fuente: Thermal Conductivity of Crumb Rubber as Partial Sand Replacement and Recycled Aggregates as 

Partial Coarse Aggregate Replacement in Concrete 
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Figura 6: resultados de las pruebas de conductividad térmica (28 días). 

Fuente: Thermal Conductivity of Crumb Rubber as Partial Sand Replacement and Recycled Aggregates as 

Partial Coarse Aggregate Replacement in Concrete. 

 

 

Por otro lado, en el departamento de Cajamarca se realizó una investigación de tesis, sobre 

el comportamiento del concreto con la adición del caucho triturado, en este estudio se añade 

el caucho en porcentajes de 10%, 15% y 20% como material reemplazante del agregado fino. 

Se concluye que cuando se utiliza el 10% de material de reemplazo, los valores de resistencia 

a compresión son muy similares, solo poseen una reducción de 8,74%.  

 

De esta manera, se puede recalcar que, a mayor cantidad de caucho triturado utilizado en el 

nuevo prototipo de mortero, genera que la resistencia a la compresión y tracción disminuyen. 

De esta manera, es recomendable utilizar este nuevo tipo de mortero en trabajos de 

revestimiento y acabados como el tarrajeo de muros. Consiguientemente, la unidad de peso 

seco disminuye ya que la densidad de este nuevo material es mucho menor al del agregado. 

Por esta razón, el nuevo mortero elaborado tiene la propiedad de ser más liviano.  
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1.4 HIPÓTESIS  

 

Con el mortero con adición de caucho reciclado, el cual servirá para el tarrajeo de muros, 

mejorarán las condiciones térmicas en las viviendas de la zona alto andina en Huancarama-

Apurímac.  

Este mortero cumple con la función de ser un aislante térmico, permitiendo así que la 

temperatura en el interior de las viviendas sea adecuada para poder habitar.  De esta manera, 

la población podrá permanecer en sus viviendas en un ambiente cálido durante las bajas 

temperaturas de las zonas alto andinas en el departamento de Apurímac. 

 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un mortero para tarrajeo de exteriores reemplazando parcialmente el agregado fino 

por caucho reciclado para mejorar las condiciones térmicas de las viviendas de la zona 

altoandina del departamento de Apurímac-Perú. 

 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Efectuar el ensayo de granulometría del caucho pulverizado y realizar el diseño de 4 

mezclas de mortero utilizando caucho pulverizado en porcentajes de 10 %, 20% y 

30% como material de reemplazo del agregado fino. 
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● Elaborar 12 dados de mortero de 5 cm de lado con el diseño obtenido y realizar el 

ensayo de resistencia a la compresión. 

● Construir 5 prototipos de viviendas cuadradas a escala ¼ con adobe, de 1.30 m de 

lado, 0.65 m de altura y una cobertura de techo de calamina en dos direcciones para 

luego tarrajear cada módulo con un espesor de 1.5 cm con el porcentaje de caucho 

correspondiente. 

● Instalar 2 termómetro de ambiente en cada módulo de vivienda y realizar el control 

de toma de temperaturas por cada hora. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 TARRAJEO  

El tarrajeo según la Norma Técnica de Metrados consiste en la aplicación de morteros sobre 

la superficie exterior o interior de muros, columnas y vigas con la finalidad de generar una 

capa de protección de la estructura y también poseer un mejor aspecto.  

2.1.1 MATERIALES   

 

Los materiales que se utilizan para la elaboración del mortero son los que abordan a 

continuación:  

 

Cemento: Para la elaboración del mortero se utiliza cemento Portland tipo I, el cual debe 

cumplir con la NTP 334.048:2014. 

Arena: Para los acabados que se realizarán sobre las superficies se debe tener en 

consideración la calidad de la arena, ya que esta no debe tener más del 4% de arcilla en su 

composición. El material granular debe ser lavada con la finalidad de eliminar el polvo y 

agentes externos.   

 HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL TARRAJEO 

Las herramientas manuales que se utilizan generalmente para el tarrajeo de un muro son los 

siguientes: 

• Badilejo 

• Cordel 

• Frotacho 

• Plomada 
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2.1.2 TIPOS  

 

A continuación, se detallan los tipos de tarrajeo existentes en el sector construcción. 

 

• Tarrajeo Liso: Es el tarrajeo que se realiza para obtener una superficie lisa y uniforme. 

Generalmente, se aplica para espacios internos de una vivienda como salas, comedores, 

dormitorios. 

• Tarrajeo frotachado: Este tarrajeado tiene un acabado corriente, ya que se realiza con 

un frotacho de madera, generándose así un acabado ligeramente áspero.  

• Empastado de muros de adobe: Este tarrajeado incluye la aplicación de barro sobre la 

superficie, es decir, se elabora una mezcla de tierra con agua y un material ligante como 

la paja la cual finalmente se aplica sobre el muro o superficie.  

• Tarrajeo sobre malla metálica en muros de adobe: En este tipo de tarrajeo con la 

finalidad de lograr una mejor adherencia entre el mortero y la superficie se coloca una 

malla metálica sobre el paramento para que a su vez recibirá el mortero.                                                

 

2.2 MORTERO  

El mortero, según la Norma Técnica Peruana de Edificaciones, se define como una mezcla 

homogénea de agregado fino, cemento, agua y en algunos casos la adición de aditivos. Esta 

mezcla se puede utilizar en la construcción para asentar ladrillos de muros, para lo cual se 

emplea arena gruesa, o para tarrajear las paredes y cielo raso, en cuyo caso se usa arena fina.  
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2.2.1 PROPIEDADES DEL MORTERO  

 Propiedades del mortero cuando se encuentra en estado plástico:  

• Manejabilidad: es la capacidad de la facilidad de la manipulación de la mezcla y 

darle la forma deseada. Esta propiedad depende mucho de la relación de agua y 

cemento que contiene la mezcla, a mayor relación a/c la manejabilidad aumenta. 

• Retención de agua: es la capacidad de la mezcla a mantener su plasticidad cuando 

entra en contacto con la superficie. 

• Velocidad de endurecimiento: es el tiempo que transcurre de pasar de su estado 

plástico al estado endurecido, generalmente se encuentran en el intervalo de 2 y 24 

horas después de la aplicación de la mezcla sobre la superficie.  

 

Propiedades del mortero cuando se encuentra en estado endurecido:  

• Adherencia: tiene como propósito adherirse monolíticamente con las superficies en 

donde fue aplicada la mezcla. 

• Durabilidad: es la capacidad de resistencia contra agentes externos como heladas, 

friaje, bajas temperaturas, penetración del agua, agentes corrosivos y desgaste por 

abrasión.  

• Estético: la apariencia del mortero después del tiempo de fraguado genera sobre la 

superficie un mejor aspecto estético.  

2.2.2 TIPOS DE MORTERO  

 

● Morteros de cemento: Son los más utilizados en el sector construcción y su 

composición es a base de arena y cemento Portland tipo I.  

● Morteros Calcáreos: en este tipo de mortero interviene la cal como aglomerante.  

● Morteros de yeso: se preparan con yeso hidratado como aglomerante y agua.  



14 

 

2.3 CAUCHO  

 El caucho es un polímero que tiene la capacidad de resistir altas deformaciones al momento 

de aplicarle grandes cargas y aun así logra regresar a su tamaño previo, sin deformación 

permanente. 

 

Propiedades del caucho: 

 Las principales propiedades del caucho son las siguientes: 

• Posee una nula permeabilidad, es decir el material es impermeable 

• Tiene excelentes propiedades mecánicas como tracción, flexión y compresión  

• Capacidad de absorción de vibraciones  

• Alto poder calorífico, recepción de calor. 

• Alta resistencia a agentes climatológicos  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se realiza es de tipo explicativa; ya que, con la información que se 

recauda, se determinan las deficiencias térmicas de las viviendas de adobe en las zonas 

alto andinas del departamento de Apurímac. Así mismo, se concluye que esta 

problemática genera muchas consecuencias negativas para los pobladores de la zona. Por 

tal razón, se diseña un mortero adicionado con caucho pulverizado, el cual se utiliza para 

el revestimiento de los muros exteriores con el objetivo de mejorar las condiciones 

térmicas de las viviendas. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que, en la construcción de distintas viviendas, el 

tarrajeo es un procedimiento al cual no se le presta la importancia que se merece, ya que 

en muchas ocasiones los propietarios creen que su única función es de tema estético y 

que no presenta otros beneficios para las edificaciones. Sin embargo, el tarrajeo 

proporciona una protección contra la humedad y contra agentes químicos.  

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación es de tipo experimental, puesto que, para encontrar las 

mejores propiedades del diseño de mortero adicionado con caucho, se ensayan con 

distintos porcentajes de este material. De esta manera, se parte de una base, gracias a los 

papers, de entre 10% a 30% de utilización del caucho pulverizado como reemplazo de 

agregado fino para encontrar el mayor comportamiento del material como un aislante 

térmico. De la misma manera, se debe tener en cuenta el tamaño de las partículas de 

caucho que se utilizan en la mezcla. 
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3.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento del desarrollo de la tesis será el siguiente:  

● En primer lugar, se realiza el ensayo de granulometría del caucho pulverizado 

para determinar el tamaño de grano que es utilizado en la mezcla. 

● En segundo lugar, se elaboran 4 mezclas de mortero, tomando como referencia el 

diseño de mezcla de la norma NTP 334.051, la primera mezcla con los materiales 

tradicionales y los restantes con porcentajes de caucho en 10%, 20% y 30% como 

material de reemplazo del agregado fino. 

● En tercer lugar, se elaboran 12 dados de 5 cm de lado con las mezclas previas 

elaboradas y se realiza en el ensayo de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 

28 días para determinar su complimiento con la norma AST-270. 

● Por otro lado, se construyen 5 prototipos de viviendas, utilizando los materiales 

de la zona. Para la construcción de muros se utilizan adobes cuyas dimensiones 

son de 15 x 30 x 10 cm y para la cubierta del prototipo se utiliza calamina en dos 

direcciones. Así mismo, el largo y ancho de los módulos tienen una longitud de 

1.30 m y la altura del muro es de 0.65 m. 

● Seguidamente, se realizan 4 mezclas de mortero, para la elaboración de la primera 

mezcla sólo se utilizan los materiales comunes, a la cual se denomina mortero 

patrón, y para las 3 mezclas restantes se le agrega 10%, 20% y 30% de partículas 

de caucho, como material reemplazante del agregado fino.   

● Así mismo, se procede a realizar el tarrajeo de 4 de los 5 prototipos de vivienda. 

Su tarrajeo de muros es exteriormente con un espesor de 1.5 cm sobre toda la 

superficie de muro.  

●  Consiguientemente, se deja secar los 4 prototipos de vivienda, a la temperatura 

ambiente de la zona, durante 10 días aproximadamente.  
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● Luego, terminada la etapa de secado del tarrajeo, todos los prototipos son 

expuestos a las distintas temperaturas del ambiente durante las 24 horas del día, 

así mismo, cabe resaltar que son expuestos a los distintos fenómenos naturales 

como el friaje. 

● Posteriormente, se instalan 2 termómetros de ambientes por cada prototipo de 

vivienda, con la finalidad de observar el comportamiento de cambios de 

temperatura durante el día y la noche. 

● Así mismo, se recolectan los datos de los 5 prototipos, en intervalos de 1 hora 

durante todo el día. Es decir, se inicia la toma de lectura de los termómetros a las 

00:00 am, 01:00 am, 02:00 am, 03:00am, y así sucesivamente hasta las 24:00 

horas del día. 

● Después de realizar las lecturas de temperaturas, se lleva la data a una base de 

datos y se grafica el comportamiento de la curva de ascenso y descenso de 

temperatura en los 5 prototipos. 

● Finalmente, se analiza en cuál de los 5 prototipos las temperaturas ambientes son 

superiores al resto y se define cuál es el mejor porcentaje de caucho utilizado que 

mejora las condiciones térmicas en el ambiente. 
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4 ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS DADOS DE 

MORTERO 

En el presente capítulo se analizan probetas de mortero elaborados en un molde cúbico de 5 

cm de lado en el cual se utiliza partículas de caucho entre 0-0.5 mm en reemplazo del 

agregado fino, con la finalidad de obtener el porcentaje de caucho adecuado a utilizar en la 

mezcla, sin que altere de forma significativa sus propiedades mecánicas. Para el análisis del 

tamaño del grano de caucho a utilizar se usa como referencia la tesis de máster: "Estudio de 

propiedades físico mecánicas y de durabilidad del hormigón con caucho", de la cual se 

obtienen resultados de ensayos que permiten determinar el tamaño ideal del caucho a utilizar. 

 

4.1  EVALUACIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE CAUCHO 

Para la evaluación del tamaño de partículas de caucho que se utilizan en el diseño de los 

morteros, se toma como referencia la tesis de máster: “Estudio de propiedades físico 

mecánicas y de durabilidad del hormigón con caucho”, de la cual se determina que para la 

presente tesis es oportuno utilizar partículas de caucho en el rango de 0-0.5 mm (polvo). Por 

lo tanto, se utilizan tamaños de partículas de caucho en las distintas mezclas entre 0-0.5 mm, 

debido a su gran adherencia con los demás materiales y a su mejor resistencia térmica.  

 

4.1.1 DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA DEL CAUCHO 0-0.5 MM 

 

El caucho utilizado en la presente tesis es polvo que se obtiene de neumáticos usados con 

un tamaño entre 0-0.5 mm y se recauda mediante la técnica de la trituración mecánica. 

(figura N°7). 
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Figura 7: Muestra de caucho en polvo (0-0.5mm). 

Fuente: Propia. 
 

 

Para la determinación del tamaño de grano del caucho se lleva la muestra al laboratorio de 

mecánica de suelos y se realiza su granulometría. A continuación, en la tabla N°3 se aprecian 

los resultados de la granulometría del tamaño del caucho fino utilizado en las muestras. 

 
Tabla 3: Granulometría de caucho fino 

Malla Tamiz mm % que pasa 

1 25,4 100 

3/4 19,05 100 

3/8 9,53 100 

N° 4 4,75 100 

N° 8 2,36 100 

N° 16 1,18 100 

N° 30 0,6 52 

N° 50 0,3 12 

N° 100 0,15 4 

N° 200 0,075 0 

 

           Fuente: Propia.      

 

Una vez obtenido los resultados de la granulometría de la muestra de caucho fino, estos 

se representan mediante la curva granulométrica. (Figura N°8) 
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Figura 8: Curva granulométrica de caucho fino 

Fuente: Propia. 

 

 
 

4.2 ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

El ensayo a la resistencia a la compresión se realiza a 4 tipos de mortero, donde se considera 

al primero un mortero patrón, el cual es un mortero tradicional, mientras que para las demás 

probetas se utiliza caucho en polvo en 10%, 20% y 30% en reemplazo del agregado fino. 

En la tabla N°4 se pueden observar los diferentes tipos de mortero utilizados para la 

realización de la presente tesis. 

 

Tabla 4: Tipos de mortero. 

Abreviación Designación 

MP Mortero Patrón 

Caucho fino 10% Mortero con 10% de sustitución de caucho fino 

Caucho fino 20% Mortero con 20% de sustitución de caucho fino 

Caucho fino 30% Mortero con 30% de sustitución de caucho fino 

 

Fuente: Propia. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30

%
 Q

u
e 

p
as

a

Abertura en (mm)

Granulometría caucho fino



21 

 

4.2.1 DOSIFICACIÓN DE LAS PROBETAS DE MORTERO 

Para la determinación de la resistencia a la compresión se toma como referencia la Norma 

Técnica Peruana 334.051 para la dosificación del Mortero Patrón (MP), la cual se presenta 

en la tabla N°5. 

Tabla 5: Dosificación de mezcla de mortero. 

  Agua (g) Cemento (g) Agregado fino (g) 

Masa 40 83 229 

Proporciones 0.485 1.00 2.75 

 
Fuente: Norma Técnica Peruana 334.051. 

 

 

De esta manera, teniendo en consideración la NTP 334.051, se procede a realizar la 

dosificación para los morteros que incluyen en su composición caucho pulverizado, como 

material reemplazante del agregado fino. En la tabla N°6, se presenta la distribución de cada 

material para la realización de la mezcla.  

Tabla 6: Dosificación para la elaboración de probetas. 

TIPOS AGUA (g) 
CEMENTO 
TIPO I (g) 

AGREGADO 
FINO (g) 

CAUCHO 
(g) 

MORTERO PATRÓN 40.33 83.33 229.16 - 

M. 10% DE CAUCHO 40.33 83.33 206.24 22.92 

M. 20% DE CAUCHO 40.33 83.33 183.33 45.83 

M. 30% DE CAUCHO 40.33 83.33 160.41 68.75 

 

Fuente: Propia. 

 

4.2.2 REALIZACIÓN DE PROBETAS DE MORTERO 

Una vez obtenida la dosificación de las probetas de mortero se prosigue con su realización 

para ensayarlas a los 7, 14 y 28 días.  

Por ello, se pesa los materiales con una balanza gramera con la finalidad de obtener el peso 

exacto para la elaboración de cada mezcla de mortero. En la figura N°9 se muestran los 

materiales que se utilizaron para la elaboración de las probetas. 
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Figura 9: Materiales utilizados para elaboración de probetas de mortero. 

Fuente: Propia. 

 

 

Los materiales se mezclan en un recipiente para luego ser vertidos en un molde de madera 

de probetas cúbicas, donde se obtienen 12 probetas cúbicas de mortero con dimensiones de 

5 cm de lado, como se indica en la NTP 334.051. (Figura N°10). 

 

 

Figura 10: Elaboración probetas cúbicas de mortero. 

Fuente: Propia. 

 

Se elaboran 3 probetas con mortero tradicional las cuales son denominadas mortero patrón 

(MP1, MP2 y MP3). Luego, se realizan 3 probetas de mortero con 10% de caucho 

reemplazante el agregado fino (MC1, MC4 y MC7), otras 3 probetas reemplazando 20% de 

caucho (MC2, MC5 y MC8) y, por último, 3 probetas donde se reemplaza con 30% de caucho 

(MC3, MC6 y MC9). En la tabla N°7 se presenta la lista de probetas cubicas realizadas. 
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Tabla 7: Probetas para ensayo de resistencia a la compresión. 

MORTEROS 
PROBETA 

 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 

MORTERO PATRÓN MP1 MP2 MP3 

M. 10% DE CAUCHO MC1 MC4 MC7 

M. 20% DE CAUCHO MC2 MC5 MC8 

M. 30% DE CAUCHO MC3 MC6 MC9 

 

Fuente: Propia. 

 

Por último, los dados de mortero se curan en una poza que contenía agua y cal con el objetivo 

de hidratar las partículas de cemento y alcanzar la resistencia máxima.  

 

4.2.3 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MUESTRAS CON PARTÍCULAS 

DE CAUCHO FINO 

 

Para la obtención de la resistencia a la compresión se evalúan las probetas de mortero con 

caucho en polvo en diferentes periodos: a los 7 días, 14 días y a los 28 días de curado (Figura 

N°11).  

 

 

Figura 11: Ensayo de resistencia a la compresión. 

Fuente: Propia. 
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El ensayo se desarrolla en laboratorio y se rompen 4 probetas con los diferentes morteros por 

cada periodo mencionado anteriormente. (Figura N°12). 

 

 

Figura 12: Rotura de los diferentes morteros. 

Fuente: Propia. 

 

 

Luego de realizar el ensayo de resistencia a la compresión se obtienen resultados para los 7, 

14 y 28 días de rotura, los cuales se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8: Resultados ensayo de resistencia a la compresión. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN KG/CM2 

MORTEROS  7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 

MORTERO PATRÓN 35.05 48.53 53.92 

M. 10% DE CAUCHO 26.61 36.69 41.23 

M. 20% DE CAUCHO 19.09 26.73 29.37 

M. 30% DE CAUCHO 16.88 24.06 26.16 

 
Fuente: Propia. 

 

En la figura N°13 se muestran graficados los resultados para los diferentes tipos de mortero 

a los 7, 14 y 28 días de ensayo. 
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Figura 13: Gráfico de resistencia a la compresión de los morteros. 

Fuente: Propia. 

 

 

Como se puede apreciar de los resultados, a los 7, 14 y 28 días de curado se obtiene una 

reducción en la resistencia a la compresión por parte de los morteros, que contienen caucho 

en diferentes porcentajes en reemplazo del agregado fino, con respecto al mortero patrón.  

Sin embargo, se observa que los resultados obtenidos a los 28 días, donde la resistencia a la 

compresión es máxima, se encuentran dentro del rango establecido por la norma ASTM-270, 

la cual nos permite clasificar el tipo de mortero según su resistencia. 

 

En la tabla 9 se muestran los diversos tipos de mortero clasificados según su resistencia a la 

compresión a los 28 días. El presente estudio se enfoca en el mortero de tipo O, el cual en la 

norma se especifica que el uso de este mortero es solo para revestimiento por su baja 

resistencia a la compresión, mientras que los demás tipos de morteros son utilizados para 

elementos estructurales, apilar ladrillos y para trabajos debajo del nivel de terreno debido a 

su capacidad de soportar cargas mayores.  

35.05

26.61

19.09
16.88

48.53

36.69

26.73
24.06

53.92

41.23

29.37
26.16

MORTERO PATRÓN M. 10% DE CAUCHO M. 20% DE CAUCHO M. 30% DE CAUCHO

Resistencia a Compresión 7 - 14 - 28 días

 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS
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Tabla 9: Tipo de mortero según la resistencia a la compresión. 

MORTERO TIPO 
Resistencia a la compresión promedio a 28 días 

MPa kg/cm2 

Mortero de 
mampostería 

M 17.2 175 

S 12.4 125 

N 5.2 50 

O 2.4 25 

 

Fuente: ASTM-270. 

 

Las probetas para la presente tesis son diseñadas para un mortero de Tipo O, donde se puede 

observar que el mortero patrón a los 28 días de curado alcanza una resistencia de 53.92 

kg/cm2. Mientras que las demás probetas que presentan caucho en su composición en 10%, 

20% y 30% alcanzan una resistencia de 41.23 kg/cm2, 29.37 kg/cm2 y 26.16 kg/cm2 

respectivamente.  

 

De esta manera, se concluye que, los morteros que presentan caucho en 10 %, 20% y 30% 

en su composición pueden ser utilizados para revestimiento debido a que la resistencia a la 

compresión que presentan a los 28 días cumple con la resistencia mínima para ser clasificado 

como un mortero de tipo O. Así mismo, se evidencia que la relación entre el porcentaje de 

caucho y la resistencia de los morteros es indirectamente proporcional, es decir que a mayor 

porcentaje de caucho presente en la mezcla de mortero se reduce la resistencia a la 

compresión.  
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5  COMPARACIÓN DE COSTOS DE LAS MEZCLAS DE MOSTERO POR 

UNIDAD DE M2 

En el presente capítulo se analizan los costos por una unidad de m2 de tarrajeo de muro 

exterior, considerando los costos de los materiales adquiridos en el departamento de 

Apurímac. Para lo cual se realiza la comparación entre el costo de tarrajeo de un mortero 

tradicional y los costos de tarrajeo con morteros con adición de caucho en 10%, 20% y 30% 

como material reemplazante del agregado fino.  

 

La finalidad de esta evaluación permite elegir la mejor mezcla de mortero en relación a su 

costo y beneficio, teniendo como base el costo de tarrajeo por metro cuadrado de un mortero 

tradicional. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para el comparativo primero se realiza la adquisición de los materiales como: cemento 

portland Tipo I (Cemento Sol) , agregado fino (extraído de una cantera de la zona de 

Huancarama) y caucho pulverizado. Seguidamente, se efectua el diseño del costo para un 

tarrajeo de 100 m2 para un mejor manejo del uso de las unidades y costos de los materiales, 

teniendo en cuenta la dosificación que se presenta en la tabla N°10. En esta investigación se 

utiliza el tipo de mortero en relación 1:4 de cemento y agregado fino , con una resistencia a 

la compresión mínima de 28 kg/cm2 ya que este tipo de mortero es utilizado para 

revestimientos de muros. 

Tabla 10: Tipos de mortero según su resistencia a la compresión. 

 
RESISTENCIA RELACIÓN 

TIPO DE MORTERO P.S.I Kg/cm2 A/C 

1:2 3.5 50 0.41 

1:3 3 43 0.53 

1:4 2 28 0.6 

Fuente: Propia. 
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 Teniendo finalmente el costo de tarrajeo para un muro exterior de 100 m2 se procede a 

dividirlo entre 100 para así obtener el costo de tarrajeo por metro cuadrado. 

 

Se elaboran 4 costos de tarrajeo: la primera es para un mortero tradicional, sin la utilización 

del caucho, y las tres mezclas restantes son para morteros con caucho en reemplazo de 10%, 

20% y 30% del agregado fino respectivamente. A continuación, se muestran los costos de 

mezcla de morteros para tarrajeo exterior para cada tipo de mezcla. 

 

5.1.1 COSTO DE MORTERO TRADICONAL POR M2 

 

Se muestra a continuación la tabla N°11 el costo por una unidad de m2 de tarrajeo tradicional. 

En esta mezcla se utiliza los materiales como cemento tipo I, agregado fino y agua.  

 

Tabla 11: Costo de tarrajeo tradicional por 1 m2 

M. PATRÓN und cant costo total 

Cemento tipo I bols 10.7 24.6 263.22 

Agregado fino m3 1.2 80 96 
    359.22 
     

TARRAJEO POR 1 M2 3.59 

 

Fuente: Propia. 

 

 

5.1.2 COSTO DE MORTERO REEMPLAZANDO EL AGREGADO FINO CON 

10% DE CAUCHO POR M2 

 

Se muestra a continuación la tabla N°12 el costo por unidad de m2 de tarrajeo. En esta mezcla 

se utiliza cemento tipo I, agregado fino, agua y 10% de caucho como material reemplazante 

de agregado fino.  
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Tabla 12: Costo de tarrajeo con 10% de caucho por 1 m2 

 

M. 10% DE CAUCHO und cant costo total 

Cemento tipo I bols 10.7 24.6 263.22 

Agregado fino m3 1.08 80 86.4 

Caucho triturado 
reciclado 

m3 0.12 90 10.8 

    
360.42      

TARRAJEO POR 1 M2 3.60 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

5.1.3 COSTO DE MORTERO REEMPLAZANDO EL AGREGADO FINO CON 

20% DE CAUCHO POR M2 

Se muestra a continuación la tabla N°13 el costo por unidad de m2 de tarrajeo. En esta 

mezcla se utiliza cemento tipo I, agregado fino, agua y 20% de caucho como material 

reemplazante de agregado fino 

 

Tabla 13: Costo de tarrajeo con 20% de caucho por 1 m2 

 

M. 20% DE CAUCHO und cant costo total 

Cemento tipo I bols 10.7 24.6 263.22 

Agregado fino m3 0.96 80 76.8 

Caucho triturado 
reciclado 

m3 0.24 90 21.6 

    
361.62      

TARRAJEO POR 1 M2 3.62 

 

Fuente: Propia  

 

 

5.1.4  COSTO DE MORTERO REEMPLAZANDO EL AGREGADO FINO CON 

30% DE CAUCHO POR M2 

 

Se muestra a continuación la tabla N°14 el costo por unidad de m2 de tarrajeo. En esta 

mezcla se utiliza cemento tipo I, agregado fino, agua y 30% de caucho como material 

reemplazante de agregado fino. 
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Tabla 14: Costo de tarrajeo con 30% de caucho por 1 m2 

 

M. 30% DE CAUCHO und Cant costo total 

Cemento tipo I bols 10.7 24.6 263.22 

Agregado fino m3 0.84 80 67.2 

Caucho triturado 
reciclado 

m3 0.36 20 32.4 

    
362.82      

TARRAJEO POR 1 M2 3.63 

 

Fuente: Propia  

 

De esta manera, analizando las 4 tablas de los costos por tarrajeo de una unidad de m2 se 

determina que a mayor porcentaje de caucho en la mezcla del mortero el costo aumenta 

paulatinamente. Este aumento se debe a que el costo del caucho es superior al del agregado 

fino. Así mismo, la diferencia máxima en costos entre el tarrajeo con un mortero tradicional 

y un mortero con 30% de caucho como material reemplazante del agregado fino es de S/0.04, 

es decir que no se tiene un incremento significativo, ya que los valores son muy similares.   
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6 ELABORACIÓN DE ADOBES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PROTOTIPOS  

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para la construcción de los prototipos de viviendas, se elaboran 450 unidades de adobe 

rectangulares, con dimensiones de 30 cm de largo, 10 cm de ancho y 15 cm de altura 

(30x15x10 cm). Los adobes son bloques macizos de tierra sin cocer, los cuales 

contienen paja. Además, se realizan los adobes con el material de la zona y guiándose 

de la norma técnica de edificaciones E.080.  

 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES  

Para la elaboración de los adobes se utilizan agua, tierra, paja y molde de madera. A 

continuación, se define cada uno de estos materiales: 

 

Tierra: Es una mezcla de arcilla, limos y arena que en algunas ocasiones contiene 

también distintas cantidades de grava y piedra. Su composición y sus propriedades 

varían dependientemente de las condiciones locales. En el caso de estudio, se utiliza la 

tierra del distrito de Huancarama.  

Agua: Es una sustancia liquida incolora e insípida que se encuentra en la naturaleza el 

cual conforma ríos, lagos. Para la investigación, se utiliza agua de un canal de regadío 

ubicado a 20 metros de donde se realizan las unidades de adobe.  

Paja: Es una fibra vegetal que permite aumentar la propiedad de tracción, ya que su 

función principal es de consolidar al material en un solo bloque. 

Molde para elaboración de adobe: Se fabrica un molde con madera tornillo, el cual 

presenta tres orificios, donde se coloca la mezcla de barro y paja, para obtener una 

mayor cantidad de adobes en un menor tiempo y con las medidas establecidas. 
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6.1.2 PREPARACIÓN DEL ADOBE  

Para la elaboración de las unidades de adobe se realizan los siguientes pasos: 

 

• En primer lugar, se excava y se junta la tierra de la superficie con la ayuda de 

herramientas manuales como pico, lampa y rastrillo. Seguidamente, se almacena todo 

este material y se le añade agua y paja, figura N°14, los cuales se recolectan de la 

misma zona aledaña. 

 
Figura 14: Elaboración de adobe 

Fuente: Propia 
 

• Luego, se mezclan todos los materiales hasta conseguir una mezcla homogénea, como 

se puede observar en la figura N°15. 

 

 

 

Figura 15: Mezcla de los materiales 

Fuente: Propia 
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• Consiguientemente, se colocan partes de la mezcla en el molde hasta cubrir todos los 

espacios vacíos y se retira el material sobrante con el apoyo de una regla de madera, 

figura N°16. 

 

 

Figura 16: Retiro de material excedente 

Fuente: Propia 

 

• Finalmente, para obtener las unidades de adobe se levanta lentamente el molde para 

mantener la forma y consistencia requerida. (Figura N°17). 

 
Figura 17: Retiro del molde 

Fuente: Propia 
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6.1.3 PROCESO DE SECADO 

Una vez realizado los adobes, estos se colocan sobre la superficie del terreno separados a una 

distancia de 5 cm a 10 cm entre cada unidad, como se puede apreciar en la figura N°18. 

 

  

Figura 18: Colocación de adobe en la superficie del terreno 

Fuente: Propia  

 

Luego, se continua con la última etapa de la elaboración de los adobes, la cual consiste en 

realizar el secado se estos, figura N°19. 

 
 

Figura 19: Proceso de secado 

Fuente: Propia 
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Por ello, las unidades de adobe son expuestas a los distintos climas de la zona por un período 

de 14 días. Inicialmente, se deja secar la primera cara del adobe por un período de 7 días, 

para luego ser intercambiado de posición por otros 7 días adicionales (figura N°20), con la 

finalidad de que todas las caras de las unidades de adobe se encuentren bien secas. 

 

 

 

Figura 20: Cambio de posición del adobe 

Fuente: Propia 

Una vez completado los 14 días de secado, se acopian las unidades de adobe en un solo lugar 

(figura N°21), para facilitar la trabajabilidad y obtener espacio libre para la construcción de 

los prototipos de vivienda, como se puede observar en la figura N°22. 

 

 

Figura 21: Acopilación de los adobes secos 

Fuente: Propia 
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Figura 22: Liberación de espacio para construcción de prototipos 

Fuente: Propia 
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7 TARRAJEO EN PROTOTIPOS DE VIVIENDA 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Después de la elaboración y secado de adobes se inicia con la construcción de los 5 prototipos 

de vivienda con 1.36 m de largo, 1.36 m de ancho y 1.40 m de altura.  

Las viviendas tienen puertas de 0.20 m de ancho y 0.45 m de altura, así mismo cuentan cada 

una con una ventana ubicada a una altura de 0.45 m a partir del terreno natural con 

dimensiones de 0.30 m de ancho y 0.15 m de altura. 

Para la parte superior se utiliza un modelo de techo de dos aguas y el techado de las viviendas 

se realiza colocando una estructura de madera como base, para finalmente colocar dos 

calaminas por cada modelo. 

 

7.1.1 REALIZACIÓN DE MUROS DE PROTOTIPOS DE VIVIENDAS A 

ESCALA 

Antes de iniciar con la construcción de los muros, se procede a realizar la limpieza y el 

nivelado del terreno, para eliminar los escombros y obtener una mayor comodidad en el 

trabajo y facilidad de movimiento.  

La construcción de los muros de los prototipos, tienen las siguientes características: se 

realizan con 4 hiladas de adobe y un espesor de junta de 2 cm, el cual se elabora con agua y 

tierra. 

En la figura N°23 se muestra que para cada prototipo se deja una abertura en un muro de 20 

cm de ancho y 45 cm de altura, la cual sirve para la posterior colocación de las puertas. 

 

Figura 23: Construcción de muros con abertura para puertas 

Fuente: Propia 
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En la figura N° 24 se muestran los muros de los prototipos construidos con aberturas en la 

parte superior de 30 cm de ancho y 15 cm de altura, las cuales sirven para la colocación de 

las ventanas de vidrio.  

 

Figura 24: Construcción de los muros de los prototipos con aberturas 

Fuente: Propia 

7.1.2 REALIZACIÓN DE TECHADO DE PROTOTIPOS DE VIVIENDAS 

Para esta actividad, se realiza el techado de los prototipos de vivienda con calamina en dos 

sentidos. De esta manera, en primer lugar, se elabora la estructura del techo, para lo cual se 

utiliza listones de madera de 2x1 pulgada, también se utiliza clavos de madera de 2 pulgadas 

cuya función es de juntar los listones y tengan un comportamiento de diafragma rígido. En 

la Figura N° 25 se observa la cobertura de madera de los 5 prototipos de vivienda. 

 
 

Figura 25: Construcción de cobertura de madera 

Fuente: Propia 
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Para cubrir la cobertura de madera, se utilizan calaminas de 0.18 mm de espesor con 90 cm 

de largo x 180 cm de ancho. Cada unidad es cortada en dos partes iguales con la finalidad de 

colocarlas en la cobertura, como se representa en la figura N°26.  

 

Figura 26: Preparación de calaminas para el techado 

Fuente: Propia 

 

Así mismo, se realiza un traslape entre calaminas de 15 cm con la finalidad de evitar 

filtraciones de aire y agua, para lo cual se emplean clavos de calamina para fijar ambas 

unidades. En la figura N° 27 se evidencia la colocación de la calamina en la cobertura de 

madera. También, cabe señalar que se emplean cumbreras de 1.50 m de longitud, las cuales 

fueron ubicadas en la unión entre las calaminas. 

 

Figura 27 :Colocación de calamina sobre la cobertura 

Fuente: Propia 
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Finalmente, una vez terminada de armar la cobertura para el techo de los prototipos de 

vivienda, se realiza la instalación en situ. Seguidamente, se coloca la estructura sobre los 

muros de las viviendas, teniendo en cuenta la nivelación, luego, se sellan con barro las partes 

reposantes en los muros, para que el techo sea firme.  

En las figuras N°28 y N°29 se observan los 5 prototipos de vivienda con sus respectivos 

techos de calamina en dos direcciones y sus cumbreras.  

 

 

Figura 28: Techado de prototipos de vivienda 

Fuente: Propia 

 

Figura 29: Techos con cumbreras 

Fuente: Propia 
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7.2 PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Una vez realizada la construcción de los prototipos de vivienda, se prosigue con la 

elaboración de los morteros tradicional y con caucho en reemplazo del agregado fino 

en diferentes porcentajes, para aplicarlos como tarrajeo en la cara exterior. 

Se elaboran 4 mezclas de mortero diferentes, donde para uno se elabora un mortero 

tradicional: con cemento, agua y agregado fino; mientras que para los 3 restantes se 

utilizan cemento, agua, agregado fino y porcentajes de caucho en 10%, 20% y 30% en 

reemplazo del agregado fino. 

 

7.2.1 ELABORACIÓN DE MORTERO CONVENCIONAL 

 

Se elabora el mortero convencional, utilizando cemento, agua y agregado fino, donde 

por cada lampa de cemento, se utiliza 4 lampas de agregado fino.  

La realización del mortero fue hecha de manera manual, es decir se utiliza un balde 

y se emplea una lampa para mezclar los materiales, como se muestra en la figura 

N°30. 

 

 

Figura 30: Elaboración de mortero convencional 

Fuente: Propia 
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7.2.2 ELABORACIÓN DE MORTERO CON CAUCHO 

El primer mortero con caucho en reemplazo del agregado fino se realiza con un 

porcentaje de 10%. Para poder dosificar este, se utiliza un balde con diámetro de 30 

cm y altura de 40 cm. Se llena el balde en 3.75 cm de caucho y se restó esta altura al 

volumen del agregado fino, como se observa en la figura N°31. 

 

 

Figura 31: Caucho en 10% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

Luego, se vierte la mezcla en el terreno sobre sacos, para evitar la contaminación y 

la mixtura con materiales distintos que alteren las propiedades del mortero. 

Finalmente, se mezclan los elementos para poder obtener el mortero requerido, 

figura N°32. 

 

Figura 32: Elaboración de mortero con 10% de caucho como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 
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El segundo mortero con caucho en reemplazo del agregado fino se realiza con un 

porcentaje de 20%. Para la dosificación de este, se utiliza el balde con diámetro de 30 

cm y altura de 40 cm. Se llena el balde hasta 7.5 cm con caucho y se resta esta altura 

al volumen del agregado fino, como se observa en la figura N°33. 

 

Figura 33: Caucho en 20% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

Sucesivamente, se vierte la mezcla en el terreno sobre los sacos, por el mismo 

principio anterior, es decir, para no mezclar los materiales con otros elementos y no 

alterar las propiedades del mortero, como se muestra en la figura N°34.  

 

 

Figura 34: Elaboración de mortero con 20% de caucho como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 
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Una vez depositados los materiales sobre los sacos, se mezclan los elementos para 

poder elaborar el mortero requerido, figura N°35. 

 

 

Figura 35: Mezcla de mortero con 20% de caucho como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

 

El tercer mortero con caucho en reemplazo del agregado fino se realiza con un 

porcentaje de 30%. Para poder dosificar este, se utiliza el mismo balde con diámetro 

de 30 cm y altura de 40 cm. Se llena el balde hasta una altura de 11.25 cm de caucho 

y se resta este al volumen del agregado fino, como se observa en la figura N°36. 

 

Figura 36: Caucho en 30% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 
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Luego, se vierte la mezcla en el terreno sobre los sacos, siempre con el fin de evitar 

la contaminación y la mixtura con materiales distintos que alteren las propiedades del 

mortero y, finalmente, se mezclan los elementos para poder elaborar el mortero 

requerido, figura N°37. 

 

Figura 37: Elaboración de mortero con 30% de caucho como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

 

7.3 APLICACIÓN DE LA MEZCLA 

Una vez elaborado los diferentes morteros, es decir, ya en el estado de fragua, se aplica 

para cada prototipo un mortero diferente, figura N°38. 

La aplicación de los morteros se realiza solo a 4 de los 5 prototipos, ya que 1 modelo 

se analiza como patrón de las viviendas reales de adobe, las cuales se encuentran en su 

mayoría en las zonas alto andinas. 

 

Figura 38: Tarrajeo en los diferentes prototipos. 

Fuente: Propia 
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7.3.1 TARRAJEO CON MORTERO CONVENCIONAL 

 

Inicialmente, se tarrajea un prototipo de vivienda con mortero tradicional, es decir, 

agua, cemento y agregado fino, donde se utiliza alambre N°16, para que la mezcla 

tenga una buena adherencia con el muro de adobe, figura N°39. 

 

Figura 39: Muro con malla de alambre. 

Fuente: Propia 

 

Luego, se procede a aplicar la mezcla del mortero convencional a los muros con un 

espesor de 1.5 cm, con ayuda de una batea, espátula, frotacho de madera y una 

regla, figura N°40. 

 

 

Figura 40: Tarrajeo con mortero convencional. 

Fuente: Propia 
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7.3.2 TARRAJEO CON CAUCHO (10%, 20% Y 30%) 

 

Se tarrajea un prototipo de vivienda con mortero con caucho en 10% como reemplazo 

del agregado fino, donde se utiliza alambre N°16 para que la mezcla pueda tener 

mejor adherencia con los muros de adobe. 

La aplicación de este mortero se realiza con un espesor de 1.5 cm, según lo normado, 

con ayuda de herramientas manuales como batea, espátula, frotacho de madera y 

regla, figura N°41. 

 

 

Figura 41: Tarrajeo con mortero con caucho en 10% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

 

 

Sucesivamente, se tarrajea un prototipo de vivienda con mortero con caucho en 20% 

como reemplazo del agregado fino, mediante el uso de alambre N°16, para mejorar 

la adherencia con los muros hechos de adobe. 

Luego, se procede a aplicar la mezcla del mortero con caucho en 20% en reemplazo 

del agregado fino a los muros, con un espesor de 1.5 cm, figura N°42. 
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Figura 42: Tarrajeo con mortero con caucho en 20% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 

 

Posteriormente, se tarrajea el último prototipo de vivienda con mortero con caucho 

en 30% como reemplazo del agregado fino, donde, al igual que los demás, se utiliza 

alambre N°16 para que la mezcla de mortero pueda tener una buena adherencia con 

el adobe. 

Finalmente, se procede a aplicar la mezcla del mortero con caucho en 30% en 

reemplazo del agregado fino a los muros, con un espesor de 1.5 cm, figura N°43. 

 

 

Figura 43: Tarrajeo con mortero con caucho en 30% como reemplazo de agregado fino. 

Fuente: Propia 
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Una vez tarrajeado los prototipos con los diferentes morteros, se procede con el 

curado durante los días posteriores, como se aprecia en la figura N°44. Se observa 

que el mortero con 30% de caucho en reemplazo del agregado fino, requiere de más 

agua, por lo tanto, se pudo comprobar que a mayor presencia de caucho existe una 

mayor absorción de agua. Además, los morteros que contienen caucho presentaron 

colores más oscuros en comparación del mortero tradicional. 

 

 

Figura 44: Curado del mortero. 

Fuente: Propia 
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8 PROPIEDADES TERMICAS DEL MORTERO CON CAUCHO  

8.1 EN PROTOTIPOS DE VIVIENDAS A ESCALA 

 

Luego de haber construido los prototipos de viviendas y haberlos tarrajeado con los 

diferentes tipos de mortero, se procede con la colocación de puertas y ventanas, de tal 

manera que se obtenga la mayor similitud con las viviendas reales, figura N°45. 

 

 

Figura 45: Prototipos de vivienda a escala. 

Fuente: Propia 

 

Sucesivamente, se prosigue con recopilación y el análisis de datos, los cuales permiten 

observar y comparar el comportamiento que presentan las diversas temperaturas que 

se encuentran al interior de los modelos de trabajo. Finalmente, se realiza un gráfico 

donde se proyectan los valores de las temperaturas tomadas en cada prototipo y se 

determina cual fue el que tuvo mejor comportamiento frente a la transmisión térmica, 

comparando la temperatura del exterior y del interior de los modelos. 

 

8.1.1 RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

La recopilación de datos se efectúa midiendo la temperatura en un intervalo de 1 hora 

durante 24 horas en diferentes días, a través de 11 termómetros digitales X13206 
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(figura N°46), de los cuales se emplean 2 para cada prototipo y 1 para la temperatura 

ambiente al exterior. Estos presentan una precisión de la medición ±1°C y rango de 

temperatura de -50°C a 110°C. 

 

 

Figura 46: Termómetro digital X13206. 

Fuente: Propia 

El prototipo N°1, la vivienda sin tarrajeo, presenta valores más bajos en comparación 

a los demás, como se puede observar en la tabla N° 15, cuando la temperatura al 

exterior desciende bruscamente y presenta un comportamiento similar al de la 

temperatura ambiente, es decir, no tiene buena capacidad para retener calor o frio, al 

interior de la vivienda. Por ello, se determina que no es un buen aislante térmico. 

Tabla 15: Valores de temperatura para el prototipo sin tarrajeo. 

  PROTOTIPO N° 1 

VIVIENDA SIN TARRAJEO 

TI T2 TP TA 

00:00 19.5 19.6 19.55 13.4 

01:00 18.6 18.7 18.65 9.3 

02:00 17.6 17.7 17.65 7.5 

03:00 16.5 16.6 16.55 5.6 

04:00 15.2 15.3 15.25 5.7 

05:00 14.6 14.7 14.65 4.7 

06:00 13.7 13.9 13.8 11.1 

07:00 13.6 13.8 13.7 13 

08:00 14.3 14.9 14.6 14.8 

09:00 16.4 17.1 16.75 17.4 

10:00 17.6 18.3 17.95 21.1 
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11:00 18 18.8 18.4 22.6 

12:00 19.6 18.8 19.2 24.1 

13:00 21 20.2 20.6 26.3 

14:00 21.4 20.3 20.85 24.5 

15:00 22.1 21.7 21.9 22.8 

16:00 22.7 22.1 22.4 21.4 

17:00 23.5 22.7 23.1 20.3 

18:00 23 22.2 22.6 18.5 

19:00 21.7 22.5 22.1 18 

20:00 21.3 20.6 20.95 15.1 

21:00 20.6 19.8 20.2 14.8 

22:00 20.3 19.7 20 14.5 

23:00 19.8 19.6 19.7 13.8 
 

Fuente: Propia 

 

El prototipo N°2, la vivienda con tarrajeo tradicional, presenta valores más altos en 

comparación del prototipo N°1, sin embargo, son menores en comparación de los 

prototipos que contienen caucho en el mortero, como se puede observar en la tabla 

N° 16.  El comportamiento de este también es parecido al de la temperatura ambiente, 

por ello podemos afirmar que el tarrajeo tradicional tampoco es un buen aislante 

térmico, en comparación de los otros modelos, ya que cuando hace mucho calor, la 

temperatura al interior tiende a subir bastante y cuando baja la temperatura al exterior, 

la relación es parecida. 

 

Tabla 16: Valores de temperatura para el prototipo con tarrajeo tradicional. 

  PROTOTIPO N° 2 

TARRAJEO TRADICIONAL 

TI T2 TP TA 

00:00 19.3 20.3 19.8 13.4 

01:00 19.1 19.4 19.25 9.3 

02:00 18.3 18.4 18.35 7.5 

03:00 17.2 17.3 17.25 5.6 

04:00 15.9 16 15.95 5.7 

05:00 15.3 15.4 15.35 4.7 

06:00 14.5 14.6 14.55 11.1 

07:00 13.9 13.8 13.85 13 

08:00 14.6 14.9 14.75 14.8 

09:00 16 16.5 16.25 17.4 



53 

 

10:00 17.6 18.1 17.85 21.1 

11:00 18.2 18.7 18.45 22.6 

12:00 19.9 19.9 19.9 24.1 

13:00 21.6 21.5 21.55 26.3 

14:00 21.9 21.8 21.85 24.5 

15:00 22.3 22.1 22.2 22.8 

16:00 23.1 23.5 23.3 21.4 

17:00 24.5 24.3 24.4 20.3 

18:00 24 23.8 23.9 18.5 

19:00 22.5 22.1 22.3 18 

20:00 20.6 21.1 20.85 15.1 

21:00 19.8 19.5 19.65 14.8 

22:00 19.7 19.4 19.55 14.5 

23:00 19.5 19.3 19.4 13.8 

 

Fuente: Propia 

 

El prototipo N°3, la vivienda tarrajeada con mortero con caucho al 10%, presenta 

valores mejores en comparación de los prototipos N°1 y N°2, sin embargo, no lo son 

tanto como de los prototipos que contienen caucho en el mortero al 20% y 30%, como 

se puede observar en la tabla N° 17. 

Se observa que el comportamiento de este modelo se asemeja al del mortero 

tradicional, sin embargo, se puede notar un pequeño mejoramiento en la capacidad 

de ser aislante térmico.  

 

Tabla 17: Valores de temperatura para el prototipo tarrajeado con mortero con caucho al 10%. 

  PROTOTIPO N° 3 

TARRAJEO CON 10 % DE CAUCHO 

TI T2 TP TA 

00:00 18.3 18.4 18.35 13.4 

01:00 17.7 17.8 17.75 9.3 

02:00 17.1 17.2 17.15 7.5 

03:00 16.5 16.6 16.55 5.6 

04:00 15.9 16 15.95 5.7 

05:00 15.3 15.4 15.35 4.7 

06:00 14.4 14 14.2 11.1 

07:00 14.1 13.8 13.95 13 

08:00 14.3 14.6 14.45 14.8 

09:00 15.7 15.1 15.4 17.4 
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10:00 16.5 16.3 16.4 21.1 

11:00 17 16.9 16.95 22.6 

12:00 17.4 18.1 17.75 24.1 

13:00 19.1 19.7 19.4 26.3 

14:00 19.7 19.8 19.75 24.5 

15:00 20.1 20.3 20.2 22.8 

16:00 21.9 21.9 21.9 21.4 

17:00 22.6 23.2 22.9 20.3 

18:00 22.2 22.8 22.5 18.5 

19:00 21.4 22 21.7 18 

20:00 20.2 20.7 20.45 15.1 

21:00 19.1 19.7 19.4 14.8 

22:00 18.9 19.6 19.25 14.5 

23:00 18.7 18.5 18.6 13.8 

 

Fuente: Propia 

 

El prototipo N°4, la vivienda tarrajeada con mortero con caucho al 20%, presenta 

mejores valores en comparación a los prototipos anteriores, sin embargo, son menores 

en comparación al del prototipo que tenía caucho en el mortero al 30%, como se 

puede observar en la tabla N° 18. Este modelo, presenta un comportamiento diferente 

al de la temperatura ambiente al exterior, ya que cuando sube o baja la temperatura, 

dentro del prototipo, la temperatura demora en cambiar, diversamente en lo que 

ocurría en los modelos anteriores. 

 
Tabla 18: Valores de temperatura para el prototipo tarrajeado con mortero con caucho al 20%. 

  PROTOTIPO N° 4 

TARRAJEO CON 20 % DE CAUCHO 

TI T2 TP TA 

00:00 19.5 19.6 19.55 13.4 

01:00 19.1 19.2 19.15 9.3 

02:00 18.5 18.6 18.55 7.5 

03:00 18 18.1 18.05 5.6 

04:00 17.6 17.7 17.65 5.7 

05:00 16.5 16.6 16.55 4.7 

06:00 14.6 13.8 14.2 11.1 

07:00 14.4 13.8 14.1 13 

08:00 14.9 14.5 14.7 14.8 

09:00 16.3 15.7 16 17.4 

10:00 17.3 16.7 17 21.1 
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11:00 17.7 17.1 17.4 22.6 

12:00 16.7 17.4 17.05 24.1 

13:00 18.5 19.6 19.05 26.3 

14:00 19.1 19.8 19.45 24.5 

15:00 19.8 20.1 19.95 22.8 

16:00 20.8 20.7 20.75 21.4 

17:00 23.2 23.4 23.3 20.3 

18:00 22.8 23.4 23.1 18.5 

19:00 23.2 22.7 22.95 18 

20:00 21.4 21.5 21.45 15.1 

21:00 20.5 20.9 20.7 14.8 

22:00 20.1 19.6 19.85 14.5 

23:00 19.8 19.3 19.55 13.8 
 

Fuente: Propia 

 

El prototipo N°5, la vivienda tarrajeada con mortero con caucho al 30%, es el que 

presenta mejores valores a comparación de todos los prototipos, como se puede 

observar en la tabla N° 13. 

Dicho prototipo muestra tener un buen comportamiento como aislante térmico, ya 

que, si bien al exterior se tienen grandes variaciones de temperatura, al interior del 

modelo la temperatura se mantiene casi estable, es decir, la variación de temperatura 

que se tiene al interior es muy baja en comparación a la de la temperatura ambiente. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, a mayor presencia de caucho en el mortero, se 

presenta una menor transmisión térmica, de esta manera se obtiene un buen aislante 

térmico, debido a que no se produce perdida de calor o frio. 

 

Tabla 19: Valores de temperatura para el prototipo tarrajeado con mortero con caucho al 30%. 

  PROTOTIPO N° 5 

TARRAJEO CON 30 % DE CAUCHO 

TI T2 TP TA 

00:00 21.8 21.9 21.85 13.4 

01:00 21.5 21.6 21.55 9.3 

02:00 21.1 21.2 21.15 7.5 

03:00 20.6 20.7 20.65 5.6 

04:00 20.1 20.2 20.15 5.7 

05:00 18.9 19 18.95 4.7 

06:00 16.2 15.2 15.7 11.1 

07:00 15.1 14.7 14.9 13 
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08:00 15.5 15.2 15.35 14.8 

09:00 17.1 16.8 16.95 17.4 

10:00 18.1 17.8 17.95 21.1 

11:00 18.6 18.2 18.4 22.6 

12:00 18.7 18.2 18.45 24.1 

13:00 19.8 19.1 19.45 26.3 

14:00 20.1 20.2 20.15 24.5 

15:00 22.1 21.8 21.95 22.8 

16:00 22.6 22.4 22.5 21.4 

17:00 23.4 23 23.2 20.3 

18:00 23.4 24 23.7 18.5 

19:00 23.3 22.8 23.05 18 

20:00 22.6 22.4 22.5 15.1 

21:00 22.4 22.1 22.25 14.8 

22:00 21.8 21.7 21.75 14.5 

23:00 21.5 21.4 21.45 13.8 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

8.1.2 ANALISIS DE DATOS 

Después de realizar la toma de datos de temperatura de los 5 prototipos de vivienda, 

se procede a realizar el análisis de los valores, con el fin de conocer el 

comportamiento de la resistencia térmica de cada modelo en estudio. 

 

Luego, con los datos obtenidos, se realiza el grafico estadístico del comportamiento 

térmico de cada prototipo y se compara el cambio de temperatura registrado en cada 

hora, durante el día correspondiente, como se muestra en la figura N° 47. 
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Figura 47: Gráfico de comparación de comportamiento térmico de los 5 prototipos por hora. 

Fuente: Propia 

Finalmente, se determina que los prototipos que contienen caucho en reemplazo del 

agregado fino en el mortero son los que presentan menor transmisibilidad térmica, es 

decir, los ambientes interiores presentan una menor perdida de calor, pese a que en el 

exterior la temperatura disminuye. Así mismo, se observa que el prototipo que no 

contiene tarrajeo, es el que presenta datos de temperatura más cercanos a los del 

ambiente exterior, es decir, la pérdida de calor es mayor, por lo tanto, la sensación 

térmica del ambiente al interior es más fría en comparación de los prototipos 

tarrajeados. 

 

 

8.1.3 COMPARACIÓN DE DATOS 

 

Una vez realizado la toma de temperaturas de los 5 prototipos de vivienda se realiza 

el comparativo de datos, tomando como referencia la figura N° 48, para determinar 

los distintos comportamientos durante todo el día. En la tabla N° 20 se presenta el 

cuadro comparativo de la toma de temperatura de los prototipos de vivienda. 
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Tabla 20: Comparativo de datos de toma de temperatura 

 
Fuente: Propia 

 

Después de realizar el control de temperaturas por un periodo de cada hora, de los 5 

prototipos de viviendas, se determina que el prototipo que tiene un mejor 

comportamiento de aislante térmico frente a las temperaturas bajas es el que contiene 

30 % de caucho pulverizado en su tarrajeo. 

Así mismo, se determina que los prototipos de viviendas que presentan 10%, 20% y 

30 % de caucho pulverizado en su tarrajeo exterior poseen mejor recepción de calor 

durante el día a comparación de las viviendas que se tarrajean con mortero tradicional 

y la vivienda que no es tarrajeada. 

 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 
PROTOTIPO 

N° 1 
PROTOTIPO 

N° 2 
PROTOTIPO 

N° 3 
PROTOTIPO 

N° 4 
PROTOTIPO 

N° 5 
 

 
VIVIENDA 

SIN 
TARRAJEO 

 TARRAJEO 
TRADICIONAL 

10 % DE 
CAUCHO 

20 % DE 
CAUCHO 

30 % DE 
CAUCHO 

 

00:00 13.4 19.55 19.8 18.35 19.55 21.85  

01:00 9.3 18.65 19.25 17.75 19.15 21.55  

02:00 7.5 17.65 18.35 17.15 18.55 21.15  

03:00 5.6 16.55 17.25 16.55 18.05 20.65  

04:00 5.7 15.25 15.95 15.95 17.65 20.15  

05:00 4.7 14.65 15.35 15.35 16.55 18.95  

06:00 11.1 13.8 14.55 14.2 14.2 15.7  

07:00 13 13.7 13.85 13.95 14.1 14.9  

08:00 14.8 14.6 14.75 14.45 14.7 15.35  

09:00 17.4 16.75 16.25 15.4 16 16.95  

10:00 21.1 17.95 17.85 16.4 17 17.95  

11:00 22.6 18.4 18.45 16.95 17.4 18.4  

12:00 24.1 19.2 19.9 17.75 17.05 18.45  

13:00 26.3 20.6 21.55 19.4 19.05 19.45  

14:00 24.5 20.85 21.85 19.75 19.45 20.15  

15:00 22.8 21.9 22.2 20.2 19.95 21.95  

16:00 21.4 22.4 23.3 21.9 20.75 22.5  

17:00 20.3 23.1 24.4 22.9 23.3 23.2  

18:00 18.5 22.6 23.9 22.5 23.1 23.7  

19:00 18 22.1 22.3 21.7 22.95 23.05  

20:00 15.1 20.95 20.85 20.45 21.45 22.5  

21:00 14.8 20.2 19.65 19.4 20.7 22.25  

22:00 14.5 20 19.55 19.25 19.85 21.75  

23:00 13.8 19.7 19.4 18.6 19.55 21.45  
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De la misma manera, se evidencian los comportamientos de los cambios de 

temperatura de los prototipos, en los cuales se aprecia que la variación de temperatura 

interna del prototipo con 30 % de caucho pulverizado excede en 4 °C al prototipo de 

vivienda que no se tarrajea. 

 

También, se determina que la perdida de calor en los módulos de vivienda que 

contienen caucho pulverizado es inferior a la perdida de calor que se genera en la 

vivienda que no fue tarrajeada y la vivienda que posee un tarrajeo tradicional. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

• El estudio se realiza con caucho pulverizado, es decir, las partículas tienen tamaño 

entre 0-0.5 mm, debido a que presenta mejor comportamiento térmico y una buena 

adherencia con el agregado fino. 

• A mayor porcentaje de caucho en la mezcla de mortero se obtiene una menor 

resistencia a la compresión con respecto a un mortero tradicional. 

• La variación de costos de materiales para realizar un mortero tradicional y un mortero 

con caucho en reemplazo parcial del agregado fino para un m2, no es muy 

significativa, sin embargo, podemos afirmar que a mayor presencia de caucho en la 

mezcla se obtiene un ligero aumento en el costo, por lo que se concluye que es 

rentable utilizar mortero con caucho en la construcción, debido a que se tiene un 

aumento de S/0.04 cuando se utiliza caucho en un 30% en reemplazo del agregado 

fino.  

• Los prototipos fueron realizados con adobes hechos con tierra de la zona en estudio, 

para obtener una mayor precisión en los resultados. 

• Para tarrajear los modelos en estudio, se utilizó alambre N°16 para que el motero 

tenga una mejor adherencia con los muros. 

• El mortero con 30% de caucho en reemplazo del agregado fino, presentó un color 

más oscuro con respecto a los otros morteros y una menor trabajabilidad, ya que la 

adherencia con el muro disminuyó por la mayor absorción de agua que mostraba. 

• Para la toma de temperaturas, se colocaron 2 termómetros digitales en cada prototipo, 

de los cuales se sacó el promedio y con este último se procedió a realizar el grafico. 

• El prototipo tarrajeado con mortero con 30% de caucho en reemplazo del agregado 

fino, fue el que presentó mejor comportamiento como aislante térmico, es decir, las 

temperaturas al interior del modelo no variaron significativamente, pese a que, al 

exterior la temperatura ambiente tenía cambios excesivos. 

• Los prototipos con tarrajeo tradicional y con 10% de caucho en reemplazo del 

agregado fino, presentaron un comportamiento similar con respecto a las 

temperaturas en su interior. 
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• Los modelos sin tarrajeo, con tarrajeo tradicional y con tarrajeo con 10% de caucho 

en reemplazo del agregado fino, fueron los que tuvieron menor capacidad de ser 

aislantes térmicos, ya que las temperaturas en sus interiores variaban según cambiaba 

la temperatura ambiente, es decir, no retenían mucho el calor o el frio. 

• El prototipo tarrajeado con mortero con 20% de caucho en reemplazo del agregado 

fino, tiene mejor comportamiento como aislante térmico que los demás ejemplares, 

sin embargo, el modelo con mortero con 30% de caucho es mucho mejor, ya que 

muestra una menor transmitancia térmica. 

• Se concluye que, a mayor porcentaje de caucho en el mortero como reemplazo del 

agregado fino, se logra una menor transmisión térmica, es decir, utilizando el mortero 

como revestimiento se obtiene un buen aislante térmico. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

• En el mortero es recomendable utilizar caucho entre 0-0.5 mm por su manejabilidad 

y buena adherencia entre partículas. 

• Para reducir la conductividad térmica en el mortero, es conveniente utilizar caucho 

pulverizado. 

• Para tarrajeos, es conveniente no reemplazar caucho en cantidades mucho mayores al 

30% en vez de agregado fino, debido a que podría tener una baja resistencia a la 

compresión y no cumplir con lo indicado en la norma ASTM-270. 

• Para el tarrajeo con mortero en muros de adobe es recomendable utilizar mallas 

metálicas para tener una buena adherencia. 

• Una vez tarrajeados con mortero los modelos, se debe realizar el curado 

correspondiente, ya que de no ser así se producirían fisuras en el tarrajeo, 

especialmente en el que contiene caucho, porque es el que presenta mayor absorción 

de agua. 

• Se recomienda utilizar el mortero con 30% de caucho pulverizado para tarrajeos de 

vivienda, ya que muestra un mejor comportamiento térmico.  

• En las viviendas reales, se recomienda cerrar todos los orificios para evitar la pérdida 

de calor del interior. 
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11 ANEXOS 

 
Figura 48: Huancarama-Apurímac. 

 

 
Figura 49: Molde para la elaboración de los bloques de adobe 

 

 

 
Figura 50: Terreno donde se realizó la construcción de los prototipos 
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Figura 51: Material recopilado para la elaboración de los bloques de adobe 

 

 

 
Figura 52: Elaboración de bloques de adobe 

 

 
Figura 53: Modelo de vivienda en Huancarama para prototipos 
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Figura 54: Materiales utilizados para probetas de mortero con caucho 

 

 

 

 
Figura 55: Resistencia de las probetas de mortero a compresión a los 7 días. 
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Figura 56: Resistencia de las probetas de mortero a compresión a los 14 días. 

 

 

 

 

 
 

Figura 57: Resistencia de las probetas de mortero a compresión a los 28 días. 
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CERTIFICADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 
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