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RESUMEN 

 

 La investigación aborda la estabilización del adobe a través del aprovechamiento 

de la fibra y zumo de maguey (Agave Americana) con el fin de mejorar sus propiedades 

físico-mecánicas como material de construcción. En nuestra región de Huánuco, el adobe 

es uno de los materiales más usados en la elaboración de viviendas económicas debido a 

su fácil adquisición (costo promedio 2022 Unidad= S/. 0.50), sin embargo, la materia prima 

que es el barro al entrar en contacto con el agua pierde su resistencia y durabilidad, por 

tanto, es un material de construcción que presenta limitaciones.    

 Esta investigación tiene como objetivo analizar de qué manera la adición de fibra 

maguey influye en las propiedades mecánicas y la adición del zumo de maguey influyen 

en las propiedades físicas de la mampostería del adobe, con el fin de prolongar la vida útil 

de las viviendas de centro poblado de Pichipampa-Huánuco. 

 La metodología de la investigación es del tipo aplicada por su finalidad, con un 

enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es experimental, el diseño de investigación 

es experimental. 

 Para validar esta investigación se realizaron diversos ensayos tomando como 

referencia la normativa E.080. Se realizaron las pruebas preliminares de campo como: 

ensayos de calidad de tierra (Cinta de barro, presencia de arcilla) y pruebas de laboratorio 

preliminares como: granulometría.  

 Se realizaron ensayos mecánicos en el laboratorio :compresión unitaria, 

compresión por pila y tracción indirecta (Murete) ,para los cuales se realizaron 6 muestras 

de cada dosificación 0.00%, 0.125%, 0.250% ,0.375% de fibra de maguey para cada uno 

de los ensayos respectivamente, de los cuales se seleccionaron las 4 mejores muestras por 

cada dosificación siguiendo los lineamientos de la Norma E.080 ,los resultados fueron 

comparados con los adobes convencionales 0.000% más conocidos como muestras patrón 

(Mo) para ver la magnitud de los cambios afectados por esta variable X1:fibra de maguey. 

 Se realizaron ensayos físicos en el laboratorio: succión y absorción, para los cuales 

se realizaron 6 muestras de cada dosificación 0.00 Kg. /Lt. %, 8 Kg. /Lt. %, 12 Kg. /Lt. %, 
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16Kg. /Lt. %, 20Kg. /Lt. % de zumo de maguey para cada uno de los ensayos 

respectivamente, de los cuales se seleccionaron las 4 mejores muestras por cada 

dosificación, los resultados fueron comparados con los adobes convencionales 0.00 Kg. 

/Lt. % más conocidos como muestras patrón (Mo) para ver la magnitud de los cambios 

afectados por esta variable X2: zumo de maguey. 

 De los ensayos mecánicos mencionados se identificó que la mejor dosificación en 

global para la fibra de maguey fue: D=0.250% obtuvo 25.88 kg/cm2 siendo 140.63% más 

resistente a compresión unitaria, se obtuvo 10.70 kg/cm2 siendo 139.99% más resistente a 

compresión por pila y finalmente en tracción indirecta se obtuvo 1.13 kg/cm2 siendo 

123.22% más resistente en comparación con el adobe convencional (muestra patrón). 

 De los ensayos físicos mencionados se identificó que la mejor dosificación en 

global para los adobes elaborados con zumo de maguey fue de: D=20 Kg. /Lt. % en el 

ensayo de succión el cual obtuvo un valor de 5.27 gr/200cm2-min siendo este 215.32% 

más resistente a la absorción en comparación con el adobe de D=8Kg. /Lt. % cuyo valor es 

de 11.35 gr/200cm2-min, no se pudo realizar la comparación con el adobe convencional 

(muestra patrón) debido a que este presento caída de sus partículas durante el proceso de 

ensayo. Para el ensayo de absorción no se pudo cuantificar valores debido a que el 

desintegro se dio antes de las 24 horas transcurridas, sin embargo, estos tiempos de 

desintegro fueron controlados y detallados para contar con una idea general de la capacidad 

de absorción de una unidad de adobe mejorada con zumo de maguey, siendo la dosificación 

de D=20Kg. /Lt. % la que presentó menor capacidad a la absorción. 

 Se concluye: según la hipótesis general, con sustento en los resultados obtenidos 

el laboratorio, que al incorporar la fibra de maguey en el adobe tradicional modifica 

eficientemente sus propiedades mecánicas (resistencia a la compresión unitaria, 

compresión en pilas y tracción diagonal en muretes) asimismo, que al incorporar el zumo 

de maguey modifica eficientemente sus propiedades físicas (Absorción y Succión). 

Quedando demostrada la hipótesis general. 

Palabras claves: Resistencia a la compresión y tracción diagonal del adobe, absorción y 

succión del adobe, fibra y zumo de maguey. 
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SUMARY 

 

 The research addresses the stabilization of adobe through the use of fiber and 

maguey juice (Agave Americana) in order to improve its physical-mechanical properties 

as a construction material. In our region of Huánuco, adobe is one of the most used 

materials in the elaboration of affordable housing due to its easy acquisition (average cost 

2022 Unit = S/. 0.50), however, the raw material that is mud when entering in contact with 

water it loses its resistance and durability, therefore, it is a construction material that has 

limitations. 

 This research aims to analyze how the addition of maguey fiber influences the 

mechanical properties and the addition of maguey juice influences the physical properties 

of adobe masonry, in order to prolong the useful life of downtown homes. town of 

Pichipampa-Huánuco. 

 The research methodology is of the type applied for its purpose, with a quantitative 

approach, the level of research is experimental, the research design is experimental. 

To validate this research, various tests were carried out taking the E.080 standard as a 

reference. Preliminary field tests were carried out, such as: soil quality tests (mud tape, 

presence of clay) and preliminary laboratory tests such as: granulometry. 

 Mechanical tests were carried out in the laboratory: unitary compression, pile 

compression and indirect traction (Murete), for which 6 samples of each dosage 0.00%, 

0.125%, 0.250%, 0.375% of maguey fiber were made for each of the tests respectively, of 

which the 4 best samples were selected for each dosage following the guidelines of the 

E.080 Standard, the results were compared with the conventional 0.000% adobes better 

known as standard samples (Mo) to see the magnitude of the changes affected by this 

variable X1: maguey fiber. 

 Physical tests were carried out in the laboratory: suction and absorption, for which 

6 samples of each dosage 0.00 Kg. /Lt. %, 8 Kg. /Lt. %, 12 Kg. /Lt. %, 16Kg. /Lt. %, 20Kg. 

/Lt. % of maguey juice for each of the tests respectively, of which the 4 best samples were 
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selected for each dosage, the results were compared with conventional adobes 0.00 Kg. /Lt. 

% better known as standard samples (Mo) to see the magnitude of the changes affected by 

this variable X2: maguey juice. 

 From the mechanical tests mentioned, it was identified that the best overall dosage 

for maguey fiber was: D=0.250%, 25.88 kg/cm2 was obtained, being 140.63% more 

resistant to unitary compression, 10.70 kg/cm2 was obtained, being 139.99% more resistant 

to compression by pile and finally in indirect traction, 1.13 kg/cm2 was obtained, being 

123.22% more resistant compared to conventional adobe (pattern sample). 

 From the physical tests mentioned, it was identified that the best overall dosage 

for adobes made with maguey juice was: D=20 Kg. /Lt. % in the suction test which obtained 

a value of 5.27 gr/200cm2-min., this being 215.32% more resistant to absorption compared 

to the adobe of D=8Kg. /Lt. % whose value is 11.35 gr/200cm2-min., the comparison with 

the conventional adobe (pattern sample) could not be made because it presented a drop in 

its particles during the test process. For the absorption test it was not possible to quantify 

values because the disintegration occurred before 24 hours had elapsed, however, these 

disintegration times were controlled and detailed to have a general idea of the absorption 

capacity of a unit of Improved adobe with maguey juice, with a dosage of D=20Kg. /Lt. % 

the one that presented less capacity to absorption. 

 It is concluded: according to the general hypothesis, based on the results obtained 

in the laboratory, that by incorporating the maguey fiber in the traditional adobe, it 

efficiently modifies its mechanical properties (resistance to unitary compression, 

compression in piles and diagonal traction in low walls)., which by incorporating the 

maguey juice efficiently modifies its physical properties (Absorption and Suction). The 

general hypothesis being proved. 

Keywords: Resistance to compression and diagonal traction of adobe, absorption and 

suction of adobe, fiber and maguey juice. 
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INTRODUCION 
 

En el Perú el segundo material más utilizado para la construcción de viviendas es el 

adobe, en la región Huánuco representa el 55.3% de viviendas según el censo 2017 

efectuado por el INEI, esto se debe a que es un material económico y de fácil acceso, sin 

embargo, este material no es adecuado para un periodo de vida extenso debido a la 

inestabilidad estructural ante sismos y ante precipitaciones que presenta. 

La idea de poder aprovechar recursos disponibles en nuestra región conllevó a desarrollar 

esta investigación en la cual se pretende conocer la variación de las propiedades 

mecánicas y físicas del adobe con la adición de materias primas naturales como lo son la 

fibra y zumo de maguey.  

Esta desarrollada en 5 capítulos:  

El capítulo I. PROBLEMA DE INVESTIGACION, en este se fundamenta el problema de 

investigación, se formulan los problemas, objetivos, hipótesis y las variables, también se 

explica la justificación y las limitaciones que se presentaron en la investigación. 

El capítulo II. MARCO TEORICO, en este describe los antecedentes, bases teóricas, 

conceptuales y epistemológicas. 

El capítulo III. MARCO METODOLOGICO, en este se identifica el diseño, nivel y tipo 

de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos que fueron utilizados, así como el 

procedimiento que se tendrá en cuenta para el desarrollo de la investigación. 

El capítulo IV. PRESENTACION DE RESULTADOS, en este se presentan cuadros 

basados en los resultados que se obtuvieron de la adicción de las materias primas 

utilizadas en esta investigación. 

El capítulo V. DISCUSION DE RESULTADOS, en este capítulo se interpretan a través 

de gráficos los resultados obtenidos para cada materia prima adicionada, en concordancia 

con las hipótesis planteadas, a fin de llegar a las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Fundamentación del Problema de investigación 

La unidad de albañilería de adobe es comúnmente empleada en la construcción de 

viviendas. El adobe es un elemento sencillo de fabricar debido a que es elaborado con el 

barro (suelo + agua), así como con fibras vegetales como el Ichu que viene a ser un 

material natural abundante, así como de fácil obtención, resultando construcciones a 

precios bajos. 

Asimismo, se observa que en el centro poblado de Pichipampa las viviendas en su 

mayoría son construidas con adobe y algunas de estas se encuentran por colapsar, esto a 

razón de su antigüedad y que sufrieron agresión de agentes externos. 

En el distrito de Huánuco se construyen las viviendas en su mayoría a nivel de 

material noble debido a su durabilidad y seguridad, sin embargo, las condiciones 

económicas de un habitante de la localidad de Pichipampa y un ciudadano del casco 

urbano son distintas, debido a esto es que en el centro poblado de Pichipampa las 

viviendas en su mayoría son construidas con adobe pero debido a la práctica equivocada 

en el proceso constructivo y factores naturales externos posee baja durabilidad y 

seguridad al ser sometido a eventos naturales como asentamientos, la humedad y sismos, 

a medida de aporte en la durabilidad y seguridad de las viviendas de la localidad de 

Pichipampa se propone el uso de adobes estabilizados con zumo y fibra de maguey 

(agave americana), porque este vegetal abunda en la localidad sin tener un costo adicional 

y suponemos que pueda mejorar determinadas propiedades físicas y mecánicas del adobe 

convencional. 

El aprovechamiento del zumo y fibra de maguey (agave americana) puede 

cumplir un rol trascendental en el rubro de la construcción, debido a que tiene diversos 

medios de usos, como, por ejemplo: la fibra como insumo en los textiles, leña; asimismo 

el zumo se usa como fijador de colores, tequila, etc. 
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En la actualidad, la mampostería de adobe como una alternativa de construcción 

en nuestra sierra peruana, está dejando de ser empleado debido a su bajo nivel de 

seguridad ante solicitaciones sísmicas y su exposición ante agentes naturales externos 

como la humedad, asimismo en parte por la falta de asesoramiento técnico en su 

elaboración. Sin embargo, el adobe sigue siendo bastante empleado en zonas rurales y 

pueblos jóvenes de los cascos urbanos del Perú. 

El adobe estabilizado con las fibras y el zumo del maguey constituyen una opción 

óptima y ecológica en comparación con el adobe convencional debido a que se estima un 

mejoramiento en sus propiedades físico-mecánicas (viviendas con mayor durabilidad y 

resistencia), asimismo una opción tecnológica ecológica debido a que hacemos uso de la 

planta de maguey y económica ya que el maguey abunda en la localidad no alterando el 

costo de su elaboración en comparación con el adobe convencional; cabe resaltar que 

nuestra región Huánuco es considerada entre las más pobres del Perú. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema General 

¿Cómo influye la fibra y zumo de maguey en las propiedades físico – mecánicas 

del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa - Huánuco - 2021? 

1.2.2 Formulación del Problema Especifico 

Problema Especifico N°1 

¿En qué medida influye la fibra de maguey en la resistencia a la compresión 

unitaria del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021? 

Problema Especifico N°2 

¿En qué medida influye la fibra de maguey en la resistencia a la compresión en 

pila del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021? 
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Problema Especifico N°3 

¿En qué medida influye la fibra de maguey en la resistencia a la tracción indirecta 

del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021? 

Problema Especifico N°4 

¿En qué medida influye el zumo de maguey en la capacidad de absorción del 

adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021? 

Problema Especifico N°5 

¿En qué medida influye el zumo de maguey en la capacidad de succión del adobe 

tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021? 

1.3  Formulación de los Objetivos 

1.3.1 Formulación del Objetivo General 

Analizar la influencia de la fibra y zumo de maguey en las propiedades físico – 

mecánicas del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa - Huánuco – 2021. 

1.3.2 Formulación del Objetivo Especifico 

Objetivo Especifico N°1 

Determinar la influencia de la fibra de maguey en la resistencia a la compresión 

unitaria del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco – 2021. 

Objetivo Especifico N°2 

Determinar la influencia de la fibra de maguey en la resistencia a la compresión 

en pila del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco – 2021. 

Objetivo Especifico N°3 

Determinar la influencia de la fibra de maguey en la resistencia a la tracción 

indirecta del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco – 2021. 
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Objetivo Especifico N°4 

Determinar la influencia del zumo de maguey en la capacidad de absorción del 

adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco – 2021. 

Objetivo Especifico N°5 

Determinar la influencia del zumo de maguey en la capacidad de succión del 

adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco – 2021. 

1.4  Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General. 

El uso de la fibra y zumo de maguey modifica eficientemente las propiedades 

físico - mecánicas del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa - Huánuco - 

2021. 

1.4.2 Hipótesis Especifico. 

Hipótesis Especifico N°1 

El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la resistencia a la 

compresión unitaria del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa - Huánuco 

- 2021. 

Hipótesis Especifico N°2 

El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la resistencia a la 

compresión en pila de adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa - Huánuco - 

2021. 

Hipótesis Especifico N°3 

El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la resistencia a la tracción 

indirecta del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021. 
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Hipótesis Especifico N°4 

El uso del zumo de maguey modifica eficientemente la capacidad de absorción del 

adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021. 

Hipótesis Especifico N°5 

El uso del zumo de maguey modifica eficientemente la capacidad de succión del 

adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021. 

1.5  Justificación 

Valor Ambiental. 

Esta investigación tiene la finalidad de revalidar la conciencia medioambiental en 

nuestra región de Huánuco, por fomentar la idea de que los materiales ecológicos y 

naturales como el maguey y la tierra, puedan mejorar la calidad de las construcciones. 

Valor Práctico. 

En la región de Huánuco en particular en la localidad de Pichipampa, se cuenta 

con una gran cantidad de plantas de maguey, sin mayor uso práctico, entonces que este 

estudio proponga darle uso práctico a las fibras y zumo de esta planta como componentes 

en la elaboración de un nuevo adobe estabilizado y/o mejorado, se justifica plenamente. 

Valor Teórico. 

Se cuenta con nuevos conocimientos sobre el comportamiento físico-mecánico de 

la mampostería de adobe con fibra de maguey y zumo de maguey, y la diferencia que 

existe con la mampostería de adobe tradicional.  

Valor Metodológico. 

La metodología propuesta en la presente investigación, en concordancia al diseño 

de la investigación, podrá ser empleado como una línea de investigación para futuros 

investigadores y tesistas que deseen profundizar o ampliar en el estudio de este; talvez ya 
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no con la materia prima el maguey en la elaboración del adobe, quizá con otros vegetales 

con mejores resultados. 

Valor Técnico. 

Es relevante realizar la investigación sobre la influencia de la fibra y zumo de 

maguey en las propiedades físico – mecánicas de los adobes tradicionales debido a que de 

ser favorables los resultados, estos serán un buen aporte para el diseño, construcción e 

investigación con mampostería de tierra. Asimismo, se podrá conocer sus propiedades, 

cualidades, ventajas y desventajas de su aprovechamiento. 

Valor Socio - Económico. 

Es relevante realizar esta investigación debido a que, al mejorar la resistencia y 

durabilidad del adobe se promueve que las viviendas sean más seguras y duraderas, 

mejorando la calidad de vida de la población. Es económicamente rentable ya que los 

materiales que se usan en su elaboración son abundantes y fáciles de adquirir, asimismo 

para el proceso de elaboración no requiere de conocimientos sofisticados. 

 

1.6  Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que presentamos en nuestra investigación es: 

-Inexistencia de una normativa para utilizar Fibra de Maguey para el proceso de 

fabricación del Adobe. 

-En el proceso para obtener el insumo “Fibra de Maguey” que es utilizado en la 

fabricación de los adobes requiere de un proceso el cual tarda de una a dos semanas, el 

limitante es el tiempo. 

-En el proceso para obtener el insumo “Zumo de Maguey” que es utilizado en la 

fabricación de los adobes requiere de un proceso de exprimir la Penca de Maguey, para 

dicha actividad se utiliza maquina industrial como las que se encuentra en la hacienda 

Cachigaga, Pacán, etc.; sin embargo y debido a que la materia prima del Maguey al ser 

exprimida posee un sabor agri-amargo, se tuvo limitación en conseguir el permiso para 
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poder usar la máquina de las haciendas mencionadas; en búsqueda de obtener el zumo se 

utilizó una maquina más pequeña como las que se emplea para vender zumo de caña en el 

mercado modelo de Huánuco, teniendo que adecuar el tamaño de la penca de maguey a la 

dicha máquina, dicho proceso será detallado en el desarrollo de investigación. 

-Utilizamos el Laboratorio particular GEO SHING S.A.C. donde se realizaron 

ensayos según como se contempla en la Norma E-080 y ASTM D 2166; para el ensayo 

de tracción indirecta no se cuenta en la ciudad de Huánuco un laboratorio implementado 

con dichos equipos, por tanto, se adecuó las medidas de los especímenes para poder 

emplear los equipos con los que contaba el laboratorio. 

1.7  Variables 

Valor Independiente. 

• X1 = Fibra de Maguey. 

• X2 = Zumo de Maguey. 

Valor Dependiente. 

• Resistencia a la compresión unitaria. 

• Resistencia a la compresión en pila. 

• Resistencia a la tracción indirecta. 

• Absorción del adobe. 

• Succión del adobe. 

1.8  Operacionalización de Variables 
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Variables 
Independientes 

Variables 
Dependientes 

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Ítems 

X1= Fibra de 

Maguey 

Resistencia a 

Compresión 

Unitaria 

Se define como la 

capacidad de una unidad 

de material sometido a 

cargas axiales, hasta que 

ocurra la falla y se expresa 

en términos de esfuerzo 

(Kg/cm2) 

Se midió usando la 

maquina a 

compresión y sus 

unidades están 

expresadas en 

Kg/cm2 

0.00 % de fibra de 

maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una unidad 

de adobe con 0.00 % de fibra de maguey? 

0.125 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una unidad 

de adobe con 0.125 % de fibra de maguey? 

0.250 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una unidad 

de adobe con 0.250 % de fibra de maguey? 

0.375 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una unidad 

de adobe con 0.375 % de fibra de maguey? 

Resistencia a  

Compresión en 

Pila 

Se define como la 

capacidad de una pila del 

mismo material sometido a 

cargas axiales, hasta que 

ocurra la falla y se expresa 

en términos de esfuerzo 

(Kg/cm2) 

Se midió usando la 

maquina a 

compresión y sus 

unidades están 

expresadas en 

Kg/cm2 

0.00 % de fibra de 

maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una pila de 

adobes con 0.00 % de fibra de maguey? 

0.125 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una pila de 

adobes con 0.125 % de fibra de maguey? 

0.250 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una pila de 

adobes con 0.250 % de fibra de maguey? 

0.375 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a la compresión de una pila de 

adobes con 0.375 % de fibra de maguey? 

Resistencia a la 

Tracción 

Indirecta 

(Muretes) 

Es el máximo esfuerzo de 

tracción mecánico  al que 

puede ser sometido el 

murete de adobe , antes de 

que se produzca la rotura 

del material 

Se midió usando la 

maquina a 

compresión y sus 

unidades están 

expresadas en 

Kg/cm2 

0.00 % de fibra de 

maguey 

¿Cuál es la resistencia a tracción indirecta de un 

murete de adobes con 0.00 % de fibra de maguey? 

0.125 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a tracción indirecta de un 

murete de adobes con 0.125 % de fibra de maguey? 

0.250 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a tracción indirecta de un 

murete de adobes con 0.250 % de fibra de maguey? 

0.375 % de fibra 

de maguey 

¿Cuál es la resistencia a tracción indirecta de un 

murete de adobes con 0.375 % de fibra de maguey? 
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X2= Zumo de 

Maguey 

Absorción  

Es la capacidad de un 

material de absorber 

porcentualmente el agua en 

un periodo de tiempo de 24 

horas. 

Se utilizó la 

balanza para medir 

la diferencial de 

peso húmedo y 

peso seco, sus 

unidades están 

expresadas en 

porcentaje % 

0 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el porcentaje de absorción  con 0 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

8 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el porcentaje de absorción  con 8 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

12 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el porcentaje de absorción  con 12 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

16 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el porcentaje de absorción  con 16 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

20 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el porcentaje de absorción  con 20 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

Succión  

Es la capacidad de 

absorción 

temprana(succión) 

porcentualmente el agua en 

un periodo de 1 minuto. 

Se utilizó la 

balanza para medir 

la diferencial de 

peso humedo y 

peso seco , sus 

unidades están 

expresadas en 

gr/200cm2-min 

0 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el valor de la succión  con 0 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

8 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el valor de la succión  con 8 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

12 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el valor de la succión  con 12 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

16 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el valor de la succión  con 16 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

20 Kg /L% de 

Zumo de maguey 

¿Cuál es el valor de la succión  con 20 Kg /L% de 

Zumo de maguey? 

Cuadro 1.Cuadro de Operacionalización de variables.
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con los siguientes antecedentes: 

2.1.1 Internacionales 

 

Se consideran 2 antecedentes a nivel de tesis de grado presentadas en universidades de 

Latinoamérica: 

(BRISEÑO, 2016) en su investigación tuvo como objetivo analizar el comportamiento 

a flexión de las vigas reforzadas con fibra de cabuya.  

La muestra estuvo comprendida por 27 especímenes de concreto entre vigas de C°A° 

con fibra y sin fibra de la cabuya, los que poseían una resistencia F’c = 210 kg/cm2 con 

un asentamiento SLUMP (6-9cm), los especímenes fueron ensayados a los 14, 28 y 60 

días. 

Finalmente, los resultados demostraron que las muestras de concreto de F’c = 210 

kg/cm2 a los 14 días, con fibra de cabuya dispersa resulta una mejora en su resistencia 

a flexión de 6.00 %, por su lado la muestra con refuerzo longitudinal de fibra presenta 

un descuento de 20.10% en comparación a la muestra patrón sin fibra. Las muestras de 

concreto de F’c = 240 kg/cm2 a los 28 días, con fibra de cabuya dispersa mejora su 

resistencia a flexión en un 6.00%, por su lado la muestra con refuerzo longitudinal de 

fibra presenta un descuento de 19.50% en comparación con la muestra patrón sin fibra. 

Las muestras de concreto de F’c = 240 kg/cm2 a los 60 días, con fibra de cabuya dispersa 

resulta una mejora en su resistencia a flexión de 14.70% y del 7.5% en muestras con 

refuerzo longitudinal en comparación a la muestra patrón. 

Conclusión, se acepta la hipótesis, en la cual se estableció que las vigas con refuerzo de 

fibra de cabuya mejoran su resistencia y/o comportamiento a flexión. 
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(LLUMITASIG & SIZA, 2017) en su investigación tuvieron como objetivo obtener la 

resistencia a compresión del adobe artesanal estabilizado con mencionadas materias 

primas. 

La muestra estuvo comprendida por 60 especímenes de adobe; se tuvieron 10 mezclas 

con los aditivos mencionados y de cada mezcla se realizaron 06 especímenes. 

Finalmente, se demostró que la mezcla realizada con el barro dormido y la adición de 

estabilizantes como el estiércol de vaca y la sangre de toro resultó un incremento en su 

resistencia a compresión. 

Por tanto, se acepta la hipótesis, la cual estableció que el adobe artesanal estabilizado 

con savia de penca de tuna o sangre de toro, estiércol de vaca y paja mejora su resistencia 

a compresión. 

2.1.2 Nacionales 

 

A nivel nacional se han encontrado diversas investigaciones a nivel de tesis para optar el 

título profesional de Ingeniero Civil, siendo 05 de estás las siguientes: 

 

(CONDORI & SOLANO, 2019) en su investigación tuvieron como objetivo obtener la 

dosificación de fibra de maguey a emplear en el adobe para optimizar sus propiedades. 

La muestra estuvo comprendida por 72 Und. De adobe con las siguientes proporciones 

de fibra de maguey: 0.00%, 8.00%, 16.00%, 33.00%. 

Finalmente, se obtuvieron los siguientes resultados: En el ensayo a la compresión se 

obtuvo una resistencia promedio de 45.95 kg/cm2, donde se utilizaron 06 probetas 

prismáticas de 12x12x12cm con una dosificación de fibra de maguey de 33%. Así 

mismo, en el ensayo a tracción se obtuvo una resistencia promedio de 11.18 kg/cm2, 

utilizándose 06 probetas prismáticas de 10x10x40cm con una dosificación de fibra de 

maguey de 33%. Así mismo, obtuvieron un porcentaje de absorción promedio mínimo 

de 24.57% de los adobes de 10x10x40 elaborados al 33 % de proporción de fibra de 

maguey. 

Por tanto, se acepta la hipótesis, la que estableció que agregándole cierta proporción de 

fibra de maguey al adobe mejoramos de manera eficiente sus propiedades. 
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(FLORES G. , 2018) en su investigación tuvo como objetivo evaluar la resistencia a la 

compresión del adobe adicionado con fibra de maguey. 

La muestra estuvo comprendida por bloques patrones sin fibra y bloques de tierra con 

porcentajes de 10%, 20% y 30% con fibra. 

Finalmente, del ensayo a compresión se obtuvo que todas las muestras analizadas 

superan la resistencia mínima indicada en la norma, siendo el más óptimo el adobe con 

una proporción al 30% de fibra de maguey. 

Por tanto, se acepta la hipótesis debido a que al agregar las fibras de maguey al adobe 

este presenta una mejora significativa en su resistencia a compresión. 

 

(SALAZAR, 2019) en su investigación tuvo como objetivo evaluar la resistencia a 

compresión del adobe adicionando fibras de maguey. 

La muestra de la investigación estuvo comprendida por 50 und. de adobe con los 

siguientes porcentajes de fibra 0.00%, 0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.00%. 

De los resultados, se concluyó que la resistencia a la compresión optima encontrada fue 

el adobe que resulta con la adición de la fibra de maguey al 0.25 %. 

Por tanto, se acepta la hipótesis de que adicionando un porcentaje de fibras de maguey 

al adobe mejoramos su resistencia a la compresión hasta un 5% en comparación con el 

adobe convencional. 

 

(FLORES & ZEVALLOS, 2019) en su investigación tuvo como objetivo mejorar las 

propiedades mecánicas como la resistencia a compresión axial y diagonal del adobe 

tradicional con la adición de fibras naturales como la fibra de maguey. 

Se realizaron diversos ensayos para conocer las propiedades físico – mecánicas de las 

muestras de unidades, pilas y muretes de adobe. Se elaboraron 5 grupos de 3 

especímenes para cada uno con 0.05 %, 0.15 % y 0.20% de fibra de maguey, 

permaneciendo constante la masa de suelo con 20 % de agua y 0.20 % de paja. 

Se concluyó que la fibra de maguey incrementa en general la resistencia del adobe 

tradicional tanto en la resistencia a la compresión axial y compresión diagonal en 
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muretes que corresponden a la muestra con el 0.20 % en peso de paja + 0.20 % en peso 

de fibra de maguey. 

 

(DAVILA & HOYOS, 2019) en su investigación tuvo como objetivo el evaluar el efecto 

que tiene el jugo de la cabuya como aditivo para incrementar la resistencia a la 

compresión del concreto. 

Se contó con una muestra de 36 testigos de forma cilíndrica con la adición de cabuya 

Furcraea al 1 %, 3 % y 5 %. 

Se concluyó que con la incorporación en un 3 % del jugo de cabuya Furcraea se mejora 

la resistencia a la compresión del adobe. 

Por tanto, se acepta la hipótesis de que al adicionar el jugo de cabuya al concreto 

mejoramos eficientemente su resistencia a la compresión. 

 

2.1.3 Regionales 
 

A nivel regional se ha encontrado 03 estudios relacionados al tema materia de la presente 

investigación. 

 

(OMONTE & CHACON, 2019) en su investigación tuvo como objetivo encontrar la 

proporción de bagazo de caña de azúcar y viruta de eucalipto que influyen y no influyen 

como aditivos en la elaboración de adobes eco eficientes. 

Se contó con una muestra comprendida por 135 unidades de adobe con proporciones de 

0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 1y4%, 2y3%, 3y2%, 4y1% de bagazo de caña y viruta de 

eucalipto. 

Finalmente, los resultados obtenidos indican lo siguiente: El residuo de bagazo de caña 

en su proporción de 5% influye en la fabricación de adobes ecoeficientes, mejorando en 

un 97.54% su resistencia en comparación con un adobe tradicional. El residuo de viruta 

de eucalipto en su proporción de 2% influye en la fabricación de adobes ecoeficientes, 

mejorando en un 92.64% su resistencia comparado con el adobe tradicional. Asimismo, 

la viruta de eucalipto más el residuo de bagazo de caña en proporción de 3 y 2 % 



P á g i n a  | 14 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

respectivamente influye en la fabricación de adobes ecoeficientes, mejorando en un 

68.10 % su resistencia en comparación con un adobe tradicional. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis, la cual estableció que alguna dosificación de bagazo 

de caña y viruta de eucalipto influye eficientemente en la elaboración de adobes eco 

eficientes. 

 

 (MATEO, 2020) en su investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de las 

proporciones de fibra de maguey en las propiedades del Adobe. 

La muestra estuvo comprendida por 72 unidades de adobe, las proporciones para 

analizar la influencia de las fibras son las siguientes: Influencia a la compresión 0.2%, 

0.4% y 0.6%. Influencia a la Flexión 0.15%, 0.7% y 0.9%. Influencia a la Absorción 

1%, 2.5% y 3.5%. Grupo patrón 0%. 

Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados: Para el ensayo a la compresión se 

analizaron 06 probetas prismáticas de 8x15x30cm al 0.2%, 0.4% y 0.6% de fibra 

obteniéndose una resistencia máxima promedio de 22.12 kg/cm2 para la proporción de 

0.2%. Para el ensayo de resistencia a la flexión también se analizaron 06 probetas de 

8x15x30cm al 0.15%, 0.7% y 0.9% de fibra obteniéndose una resistencia máxima 

promedio de 75.22 kg/cm2 para la proporción de 0.15%. 

En el ensayo de Absorción de agua se obtiene que mientras se incrementa la proporción 

de fibra de maguey los resultados son desfavorables como en el caso de adición de 3.5% 

de fibra de maguey obteniéndose 20.38%. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis, la cual estableció que alguna proporción de fibra de 

maguey influye en las propiedades del adobe. 

 

(ANAYA & AVALOS, 2021) en su investigación tuvo como objetivo desarrollar un 

análisis comparativo de propiedades físico – mecánicas del adobe fabricado con paja y 

el fabricado con bagazo de caña. 

La muestra estuvo comprendida por 300 unidades de adobe de las cuales 150 se 

elaboraron adicionando paja y las otras 150 adicionando bagazo de caña de azúcar. 

Finalmente, los resultados indican lo siguiente: Densidad: Los adobes elaborados con 

paja poseen una densidad de 1853.84 kg/m3, siendo ligeramente menores a los adobes 
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elaborados con bagazo de caña de azúcar cuya densidad es 1878.22 kg/m3. Alabeo: Se 

obtuvo como resultado que los adobes elaborados con paja y bagazo de caña no 

presentan un alabeo del tipo convexo. Succión: No se pudo hallar la succión debido a 

que tanto el adobe elaborado con paja como el adobe elaborado con bagazo sufren 

desprendimiento de partículas al entrar en contacto con el agua. Absorción: Los adobes 

elaborados con paja y con bagazo de caña de azúcar pasadas las 03 horas y media pierden 

toda capacidad de resistencia, por lo que la absorción no es una cualidad en los adobes. 

Ensayo a compresión de unidades: Las unidades de adobe elaborados con paja tienen 

una resistencia de 11.32 kg/cm2 siendo menor al elaborado con bagazo cuya resistencia 

es 14.57 kg/cm2. El ensayo a compresión de pilas: Las pilas de adobe fabricadas con 

paja tienen una resistencia a la compresión de 9.09 kg/cm2 siendo menores a las 

elaboradas con bagazo cuya resistencia es de 11.06 kg/cm2. El ensayo a tracción 

indirecta de muretes: Los muretes de adobe de paja tienen una resistencia de 0.38 

kg/cm2 siendo menores a los elaborados con bagazo cuya resistencia es de 0.53 kg/cm2. 

Las dimensiones de las unidades de adobe empleadas para la investigación son de 

8.5x16x32cm. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis, ya que al realizar el estudio comparativo entre las 

propiedades físicas y mecánicas del adobe elaborado con bagazo de caña de azúcar se 

obtuvo un mejoramiento en comparación con el adobe elaborado con paja. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

 Mortero: El mortero en la albañilería de adobe viene a ser el material empleado en la 

unión vertical y horizontal de las unidades de adobe, este puede estar compuesto por 

aditivos como arena, paja, cal, yeso, cemento, etc. Asimismo, cabe resaltar que el mortero 

debe ser de igual o mejor calidad que los adobes a unir. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

2010, pág. 7). 

La norma E.080 (2017) nos menciona que el espesor del mortero puede variar de 5 mm a 

20 mm. 
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 Agua: El agua empleado en la elaboración de los adobes y el mortero debe estar libre de 

materia orgánica, sales, sólidos en suspensión, aceites, álcalis y otras sustancias que 

puedan ser dañinas. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2017, pág. 6) 

 

 Cabuya o Maguey: Es una planta típica abundante en los andes del Perú, las encontramos 

comúnmente de 02 tipos: Agave americana: Se caracteriza por tener grandes y alargadas 

hojas de color azul, Furcraea cabuya: Se caracteriza por tener grandes y alargadas hojas 

de color verde. Ambas dotadas de espinas en sus bordes y en la punta una espina mucho 

más grande. Asimismo, sus hojas son carnosas y fibrosas (Barrantes, 2013). 

 

 Fibra de Maguey: La fibra de maguey viene a ser el tejido fibroso, liso y fuerte que 

constituye y conforma las hojas del agave americano (maguey) brindándole consistencia 

y estabilidad (Barrantes, 2013).  

Debido a las características que posee la fibra de maguey como estructura de la planta es 

que planteamos que puede mejorar las propiedades mecánicas del adobe. 

 Zumo de Maguey: El zumo de maguey viene a ser una sustancia semi viscosa la cual 

tiene la capacidad de conformar las redes moleculares de las hojas del agave (Barrantes, 

2013).  

Debido a las características que posee el zumo de maguey es que planteamos que puede 

mejorar las propiedades físicas del adobe, asimismo se pretende optimizar el empleo de 

estas hojas con la utilización de sus dos componentes principales: zumo y fibra. 

 

 Adobe: El adobe viene a ser un bloque macizo de tierra, el cual es elaborado 

convencionalmente mediante la mezcla de tierra y agua, adicionalmente se puede elaborar 

los adobes adicionando aditivos naturales como la paja (Ichu) u otro material que mejore 

sus propiedades al contacto con agentes externos. La resistencia a compresión mínima 

para unidades de adobe de 10.20 kgf/cm2. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2017, pág. 

15) 
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 Pila de Adobe: La pila de adobe viene a ser un conjunto de cuatro (04) adobes colocados 

uno sobre otro de manera vertical los cuales se encuentran unidos mediante el mortero. 

La altura de la pila de adobe es aproximadamente igual a tres (03) veces la menor 

dimensión de la base. La resistencia a compresión mínima en pilas de adobe de 6.12 

kgf/cm2. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2017, pág. 15) 

 

 Murete de Adobe: El murete de adobe viene a ser un conjunto de adobes asentados entre 

sí unidos mediante el mortero de manera horizontal y vertical. La norma E.080 nos 

menciona una resistencia a la compresión diagonal o tracción indirecta mínima en muretes 

de 0.25 kgf/cm2. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2017, pág. 16) 

 

 Prueba de campo: Vienen a ser los ensayos realizados en campo a cielo abierto, el cual 

está basado en resultados comprobados en laboratorio, lo desarrollamos con la finalidad 

de seleccionar la cantera y posibles dosificaciones. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

2017, pág. 5) 

 

 Prueba de laboratorio: Vienen a ser los ensayos desarrollados en el laboratorio mediante 

determinados equipos con la finalidad de conocer las propiedades mecánicas del suelo, 

con los resultados obtenidos se realizan los diseños y se toman decisiones de Ingeniería. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2017, pág. 5) 

 

2.3 Bases Conceptuales 
 

Adobe 

Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2017), se define al adobe 

como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otro material que 

mejore su estabilidad frente a agentes externos. 
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a) Adobe Artesanal 

Según Llumitasig y Siza (2017), el adobe artesanal es un bloque básico hecho de 

barro dormido, agregándole el agua y moldeado a mano. 

 

b) Adobe Artesanal Estabilizado Naturalmente 

Según Llumitasig y Siza (2017), es el adobe realizado en talleres artesanales se le 

puede añadir diferentes estabilizadores de origen natural para poder mejorar las 

propiedades, estas adiciones pueden ser: paja, cascara de arroz, tuna estiércol de 

animales, etc. 

Proceso de Estabilización 

Los autores Arteaga K., Humberto O. y Gutiérrez O. (2011) nos mencionan que existe dos 

maneras de realizar la estabilización del adobe, a continuación, se presenta estas dos 

maneras: 

a) Homogénea 

Este proceso de estabilización consta en adicionar el material faltante a la mezcla, es 

decir, para el caso de suelos poco cohesivos se adiciona una determinada proporción 

de arcilla, en su defecto si el suelo es muy cohesivo se le adiciona una determinada 

proporción de arena, en ambos casos con la finalidad de mejorar sus propiedades. 

b) Heterogénea 

En este proceso de estabilización, se adiciona otra clase de material para mejorar las 

propiedades de la mezcla. Este tipo de estabilización se divide en tres categorías: 

Fibras, Consolidantes e Impermeabilizantes. 

 Fibras: Con la estabilización mediante fibras, controlamos su comportamiento 

en la etapa de dilatación, retracción y endurecimiento; es decir, las fibras evitan 

la aparición de las fisuras cuando el elemento empieza a secarse y durante el 

proceso de endurecimiento hasta alcanzar su resistencia estimada. 

Las fibras suelen ser de origen vegetal, como, por ejemplo: la paja, acícula de 

pinácea, gramíneas, tallos de maíz, virutas de madera, cáscara de coco, fibra de 

fique o pita; así como pueden ser de origen animal, como crines del caballo, lana 



P á g i n a  | 19 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

de cordero, cabello de animales domésticos, etc. Tener presente que el material 

agregado deberá estar seco, para evitar la descomposición. 

 Consolidantes: En esta categoría de estabilización se enlazan las arenas y los 

limos, obteniendo un elemento con mejor resistencia a esfuerzos, además, 

disminuyendo su capacidad de absorción del agua. Como uno de los elementos 

consolidantes tenemos la Cal, considerado uno de los mejores elementos 

consolidantes, debido a que al ser adicionado a la mezcla el suelo no pierde su 

capacidad de adherencia. 

Con respecto a sustancias orgánicas, estas normalmente se comportan como 

aglutinantes, se encuentran en vegetales como cactáceas y en las suculentas, así 

como en coloides orgánicos, en los huevos y la leche. 

 Impermeabilizantes: En esta estabilización el objetivo es evitar que el agua 

ingrese al material, mediante el proceso de capilaridad y debido a las lluvias. 

Esta estabilización consiste en generar una capa sobre el material o elemento 

para evitar que entren en contacto con el agua. Asimismo, las grasas de tipo 

animal, vegetal o fósil, forman parte de los elementos impermeabilizantes. La 

proporción debe ser la adecuada para evitar que no afecten el comportamiento 

de la arcilla. 

Cualidades del Adobe 

Según (CONDORI & SOLANO, 2019) la unidad de albañilería adobe posee las siguientes 

cualidades: 

a) Económico: Debido a que los insumos que se utilizan para su elaboración son de fácil 

acceso. 

b) Térmico: Debido a que ayuda a conservar el calor en la vivienda en las épocas de 

invierno y preserva temperatura fresca en épocas de verano. 

c) Reciclable: Debido a que al realizar una demolición el material puede llegar a su estado 

inicial, volviendo a ser trabajable solamente con volver a adicionarle el agua. 

d) Manejable: Debido a que el adobe en su estado inicial es trabajable y moldeable, entre 

los trabajos que se pueden realizar tenemos: Aperturas, Nichos y pequeñas 
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modificaciones de estructuras. Debido a su maleabilidad se pueden obtener diversas 

formas del adobe, como las formas rectangulares y ovaladas. 

e) Es un aislante de Plagas: Debido a que la madera al estar embebido en el adobe resiste 

mejor el ataque de la polilla y los hongos debido a que el adobe absorbe la humedad. 

 

2.4 Bases Epistemológicas 

 

El término “adobe” en castellano, aunque con la grafía “adoves”, surge por primera vez en 1139 

– 1149, en el llamado “Fuero de Pozuelo de Campos” (Hoy Pozuelo de la Orden, en la 

provincia de Valladolid – España). 

Las construcciones a base del adobe vienen a ser una de las técnicas más antiguas del mundo. 

Se estima que el adobe viene ya empleándose en las más variadas zonas y climas del mundo por 

más de diez (10) mil años. 

Hassan Fathy (1899 – 1989) fue un arquitecto egipcio destacado y pionero en el uso del adobe 

como tecnología de construcción. En la actualidad en Egipto, el adobe sigue siendo considerado 

como una tecnología apropiada. 

Benites (2017), en el transcurso de la historia, distintos investigadores han desarrollado 

distintas maneras de mejorar las propiedades del adobe convencional incorporando distintos 

aditivos naturales y minerales. 

Según (Rengifo, 2020, pág. 26), en su libro “Chan Chan esplendor y legado” , la ciudadela de 

Chan Chan capital del antiguo reino chimor , es considerada la ciudad prehispánica de barro 

más grande de América, esta ciudadela es del estilo propio del mundo andino , construido de 

adobe y mortero , en algunos casos llega hasta los 9 m de altura aproximadamente. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ámbito Temporal y Espacial 

 

3.1.1 Ámbito Temporal  

La investigación fue realizada dentro el periodo 2022, donde los estudios de suelos y ensayos 

de laboratorio fueron obtenidos por el LABORATORIO DE GEOTECNIA “GEO-SHING 

S.A.C.” 

 Fecha de inicio y termino probable 

Inicio        :  Junio del 2022 

Termino   :  Octubre del 2022 

 

3.1.2 Ámbito Espacial 

Esta investigación fue realizada en la localidad de Pichipampa, distrito de Huánuco, provincia 

de y departamento de Huánuco. 

3.2 Población 

Adobe elaborado con suelo de la Cantera del centro poblado de Pichipampa-distrito de 

Huánuco-provincia de Huánuco 

3.3 Muestra 

252 adobes elaborados con suelo de la Cantera del centro poblado de Pichipampa-distrito de 

Huánuco-provincia de Huánuco. (Ver Cuadro 2) 
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    Cantidad de Adobes 

 
Dosificación Muestra 

SUCCION 

0.0 Kg. /Lt. % 6 

8.0 Kg. /Lt. % 6 

12.0 Kg. /Lt. % 6 

16.0 Kg. /Lt. % 6 

20.0 Kg. /Lt. % 6 

ABSORCION 

0.0 Kg. /Lt. % 6 

8.0 Kg. /Lt. % 6 

12.0 Kg. /Lt. % 6 

16.0 Kg. /Lt. % 6 

20.0 Kg. /Lt. % 6 

COMPRESION 
UNITARIA 

0.000 % 6 

0.125 % 6 

0.250 % 6 

0.375 % 6 

COMPRESION 
PILAS 

0.000 % 24 

0.125 % 24 

0.250 % 24 

0.375 % 24 

TRACCION 
INDIRECTA 

0.000 % 18 

0.125 % 18 

0.250 % 18 

0.375 % 18 

    252 

Cuadro 2.Cuantificación de la muestra de investigación. 

3.4 Tipo de Muestreo 

 

Se realizó el muestreo no probabilístico del tipo intencional. 

(Cordova Baldeón, 2019, pág. 92), considera que esta técnica se utiliza en poblaciones 

homogéneas. Donde el experto conociendo a la población y con buen criterio, decide que 

unidades de observación van a integrar la muestra. 
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3.5 Nivel y Tipo de Investigación 

 

3.5.1 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación se refiere al grado de conocimiento que posee el investigador con 

relación al problema a estudiar; asimismo, cada nivel de investigación emplea estrategias 

adecuadas para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. (Valderrama, 2017, pág. 42) 

Nuestra investigación es de nivel experimental, debido a que esta investigación responde a las 

preguntas ¿Qué cambios y modificaciones se han producido?, ¿Qué mejoras se han logrado?, 

etc.   (Carrazco, 2006, pág. 42) 

3.5.2 Tipo de Investigación 

(Latorre, 1996, pág. 43), clasifica la investigacion educativa de la siguiente manera: 

 Por su finalidad 

Es del tipo aplicada, debido a que se utilizan conocimientos que se adquieren en la NORMAS 

E.080 y MANUAL DEL ADOBE 2010. 

 Por su profundidad 

Del tipo Descriptiva-Explicativa, debido a que se describen las características de los resultados 

obtenidos de los ensayos realizados, así mismo se explica los acontecimientos sobre la adición 

de la fibra y zumo de maguey. 

 Por su carácter de medida 

Del tipo cuantitativa, debido a que se realizan mediciones y cuadros para comparar los valores 

de las propiedades físicas y mecánicas del adobe elaborados con las variables independientes 

(X1=fibra de maguey, X2=zumo de maguey) y el grupo de control (Adobes sin ningún tipo de 

tratamiento). 

3.6 Diseño de la Investigación 
 

(Hernandez Sampieri, 2014, pág. 127) , considera que una investigación es experimental, 

debido a que cumple con las siguientes cualidades: “Manipulación intencional de las variables 



P á g i n a  | 24 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

(Independientes), medición de variables (Dependiente), control y validez, dos o más grupos de 

comparación…” 

Esta investigación posee un diseño experimental ya que se manipula la variable independiente.  

Se presentan dos grupos: El primero es el espécimen que recibirá el tratamiento experimental y 

el segundo será el grupo de control. Es decir, que la manipulación de la variable independiente 

alcanza únicamente dos niveles: Presencia y Ausencia. 

        RG1  X       01 

(Grupo de Control)            RG2        —      02 

Particularmente en el presente trabajo de investigación por poseer dos variables independientes 

X1=fibra de maguey, X2=zumo de maguey, se adecúa al formato general: 

       RG1      X1     01 

       RG2      X2     02 

(Grupo de Control)            RG3      —      03 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.7.1 Técnica 

 
(Cordova Baldeón, 2019, pág. 107), considera como un conjunto de procedimientos 

organizados para recolectar datos correctos que llevan a medir una o más variables. 

La técnica aplicada en esta investigación fue la “observación directa” del tipo participante, 

debido a que los investigadores se involucran en los eventos de estudio a través de los diversos 

ensayos, los cuales se rigen por una normativa. 

3.7.2 Instrumento 

 

(Cordova Baldeón, 2019, pág. 107), considera como los medios auxiliares que sirven para 

recoger y registrar los datos a través de alguna técnica de acopio. 

A continuación, presentamos el Cuadro 3 con los instrumentos de recolección para cada 

objetivo específico en nuestra investigación. 
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 TECNICA MATERIALES ENSAYOS INSTRUMENTOS 

Primer Objetivo 

Especifico 

Observación 

Directa - 

Participante 

Tierra cantera 

Pichipampa, Fibra de 

Maguey 

Ensayo  

Compresión 

Unitaria 

*Prensa Digital, Marca 

Soiltest, serie: 804000017 

*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

Segundo 

Objetivo 

Especifico 

Observación 

Directa - 

Participante 

Tierra cantera 

Pichipampa, Fibra de 

Maguey 

Ensayo 

Compresión 

Pilas 

*Prensa Digital, Marca 

Soiltest, serie: 804000017 

*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

Tercer Objetivo 

Especifico 

Observación 

Directa - 

Participante 

Tierra cantera 

Pichipampa, Fibra de 

Maguey 

Ensayo  

Tracción 

Indirecta 

*Prensa Digital, Marca 

Soiltest, serie: 804000017 

*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

Cuarto Objetivo 

Especifico 

Observación 

Directa - 

Participante 

Tierra cantera 

Pichipampa, Zumo de 

Maguey 

Ensayo de 

Absorción  

*Balanza digital                                                   

*Horno de laboratorio                                          

*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

Quinto Objetivo 

Especifico 

Observación 

Directa - 

Participante 

Tierra cantera 

Pichipampa, Zumo de 

Maguey 

Ensayo de 

Succión 

*Balanza digital                                                   

*Horno de laboratorio                                          

*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

Cuadro 3.Técnica e instrumento de investigación. 

3.8 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
 

 La validación de los ensayos realizados para la presente investigación, serán certificados 

por los responsables del laboratorio. 

 Para la confiabilidad, los datos los ensayos de la presente investigación se realizaron en 

concordancia con los reglamentos y normas vigentes (RNE, NTP, ASTM). Asimismo, 

todos los quipos empleados se encuentran calibrados y dichos certificados serán 

anexados. 

3.9 Procedimiento 
 

3.9.1 Ubicación del Proyecto 

El motivo por el cual se realizó la investigación en la localidad de Pichipampa, distrito 

de Huánuco, provincia de Huánuco, es debido a que en el último censo realizado por el INEI 
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en el año 2017 el porcentaje de viviendas de material de adobe o tapia el distrito al que 

pertenece que es Huánuco es del 44.2%, asimismo esta esta zona de Pichipampa es un pueblo 

joven en expansión donde la gran cantidad de sus viviendas poseen como material 

predominante al adobe y tapial, por tanto, pretende ser significativo el aporte con nuestra 

investigación. Las distancias para llegar a la localidad con referencia a la plaza de la ciudad de 

Huánuco se muestran en el Cuadro 4. 

INICIO LLEGADA 
TIPO DE 

VIA 
DISTANCIA TIEMPO 

Plaza de 

Huánuco 

Estadio 

Huánuco 
Asfaltada 2.4 km 6 min 

Estadio 

Huánuco 

C.P 

Pichipampa 

Trocha 

Carrozable 
3 Km 11 min 

Cuadro 4. Distancias a la zona del proyecto. 

 
Imagen 1.Vista satelital ubicación Pichipampa. 

 

3.9.2 Selección de la Tierra 

Para poder elaborar el Adobe, es necesario guiarnos para la selección de tierra a usar 

de los parámetros establecidos en la Norma Peruana E.080 (2017) DISEÑO Y 

CONSTRUCCION CON TIERRA REFORZADA, asimismo se puede complementar con 

algunos alcances de la Norma Peruana E-080 (2006). Dichos alcances de ambas normas, se 

utilizará en los ítems 3.9.4.1 y 3.9.4.2 respectivamente. 
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El suelo usado para la Elaboración de los Adobes fue adquirido en la localidad de 

Pichipampa llamándolo “Cantera N°2 Pichipampa”, y trasportado a un terreno que fue 

alquilado por los investigadores, esta tierra posee una combinación de arena y arcilla que con 

la adición del agua produce al barro. 

3.9.3 Materia prima Maguey (Agave Americana) 

En la localidad de estudio Pichipampa se cuenta con la abundante presencia de la 

planta Maguey en particular la especie Agave americana que se caracteriza por presentar un 

color azulino, no siendo utilizado por los pobladores para algún beneficio.  

Por la cercanía que tiene esta materia prima con la localidad de Pichipampa (Ver 

Cuadro 5) y asimismo habiendo percibido que dentro de nuestra región Huánuco la presencia 

de esta planta es significativa, se decidió utilizarlo como insumo para la preparación de 

nuestras unidades de adobe. 

INICIO LLEGADA 
TIPO DE 

VIA 
DISTANCIA TIEMPO 

Cantera N°2 

Pichipampa 
Maguey 

Trocha 

Carrozable 
2.2 Km 7 min 

Cuadro 5.Distancia de la cantera Pichipampa-Maguey. 

 

 
Imagen 2.Vista satelital cantera Pichipampa-Maguey. 

 



P á g i n a  | 28 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

3.9.4 Ensayos preliminares de campo  

Para poder validar las características de la tierra que se va a usar, de debe seguir con 

los siguientes ensayos de campos recomendados en la Norma E-080 -2017, en el orden que 

presentaremos a Continuación: 

3.9.4.1 Prueba “Cinta de Barro”. 
 

Se separa una muestra de la tierra a usarse y con una humedad que permita 

realizar un cilindro de 12 mm de diámetro, lo colocamos en la mano y vamos 

aplanando formando una cinta de aproximadamente 4mm de espesor. Si la cinta 

se corta a los 10cm o menos, el suelo contiene poca arcilla, si la cinta está entre 

20 cm a 25 cm de longitud significa que el suelo es muy arcilloso 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, Norma Tecnica E.080 "Diseño y Construccion 

con tierra Reforzada", 2017, pág. 19). 

 

Imagen 3. Prueba de cinta de barro. 

 

Debido a que las cintas de barro obtuvieron un largo de 13 cm, refleja que se 

encuentra dentro de los rangos permitidos para material de construcción – “Cantera N° 02 

Pichipampa” 
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3.9.4.2 Prueba “Presencia de Arcilla” o “Resistencia Seca”. 

Con una muestra de la tierra a usarse y con una humedad mínima necesaria 

realizaremos cuatro bolitas, se forma sobre las palmas estas bolitas sin que estas 

se deformen significativamente a simple vista; y luego se deja secar por 48 

horas. Se presiona las cuatro bolitas secas con fuerza con el dedo pulgar de 

romperse se debe desechar la cantera por falta de arcilla. (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, Norma Tecnica E.080 "Diseño y Construccion con tierra 

Reforzada", 2017, pág. 20).  

 

Imagen 4.Prueba de resistencia seca. 

Se analizaron dos canteras: “Cantera N° 01 Pichipampa” fue descartada por poseer 

mucho material orgánico y no cumplir con la prueba de presencia de arcilla; de la muestra 

formada con el material de la “Cantera N° 02 Pichipampa” las 4 bolitas no se rompieron en 

la prueba, esto refleja que esta cantera puede ser utilizada como material de construcción. 

3.9.5 Ensayo preliminar de Laboratorio 

3.9.5.1 Ensayo de Granulometría 

Como referencia la norma E.080-2006 (no vigente) da un alcance de la porción 

de tierra a usarse, debiendo esta contener arena en un rango aproximado de 

[55%-70%], limo entre [15%-25%], y arcilla entre [10%-20%], debiendo 

procurar que no se utilice suelo orgánico. (MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 2006, pág. 2) 
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Se analizó la “Cantera N° 02 Pichipampa” que fue empleada para la fabricación de 

adobes, los resultados del ensayo granulométrico son como se muestra en el Cuadro 6. 

DESCRIPCION TAMAÑO % PASA 

ARENA 0.06mm < d < 2mm  48.13%  

LIMO Y 
ARCILLA 

D < 0.06mm  41.31%   

Cuadro 6.Resumen de resultados de granulometría. 

 De los resultados que se muestran en el cuadro anterior, y teniendo en cuenta el 

alcance de la normativa E .080 (2006), se observa que esta posee una gradación que se 

aproxima a los intervalos, por tanto, se considera un suelo adecuado para la investigación. 

3.9.6 Proceso de Fabricación de los Adobes. 

Una vez seleccionada la cantera a usarse y observando que se cumple con lo 

establecido en la Normal E-080, asimismo teniendo un lugar fijo para la obtención del 

maguey, empezamos los trabajos para la fabricación del adobe de esta investigación, este 

proceso será detallado a continuación: 

3.9.6.1 Especímenes Elaborados con Zumo de Maguey 
 

A. Obtención del Zumo de Maguey 

-Recolección del Maguey. 

 

Imagen 5.Recolección de la planta maguey. 
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-Se cortó el maguey en tiras largas y delgadas. (Dimensiones adecuadas a la maquina 

exprimidora) 

 

Imagen 6.Corte en tiras alargadas del maguey. 

 

-Se realizó el proceso de Extracción del zumo de maguey utilizando el EXTRACTOR DE 

JUGO DE CAÑA MANUAL, de la marca RYU y modelo QJ-SC002 de dimensiones 375 x 

340 x 375 cm 

 

Imagen 7.Proceso de extracción del zumo de maguey. 
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B. Transporte de la tierra al lugar de trabajo 

Una de las limitaciones que se vio en la investigación fue encontrar un terreno 

disponible para el alquiler en la localidad de Pichipampa para la elaboración del adobe. 

Por tanto, se tuvo la necesidad de transportar el material desde la “Cantera N°2 

Pichipampa” hasta un terreno contratado que se encuentra ubicado a espaldas del 

Estadio Heraclio Tapia. 

C. Cuantificación y clasificación de las cantidades de tierra a utilizar 

S realiza el pesaje de la cantidad de tierra que será utilizada para la elaboración de los 

especímenes, en esta investigación se busca ver las nuevas propiedades que se 

obtendrán para dosificaciones de 8 Kg. /Lt. %,12 Kg. /Lt. %,16 Kg. /Lt. %,20 Kg. /Lt. 

% de Zumo de Maguey, por tanto, se tuvo 4 porciones de tierra para adobes elaborados 

con zumo de maguey, y una muestra patrón con 0 Kg. /Lt. % que se realizó al finalizar. 

 

Imagen 8.Peso de tierra para elaborar los especímenes. 

 

D. Dormido del Barro.  

El Manual del adobe (2010) recomienda que una vez preparada el adobe, se debe dejar 

dormir por 2 dias (en promedio),esto se realiza con la finalidad de que las partículas de 

arcilla de la mezcla se activen en contacto con el agua, generándose así una mezcla 

más consistente, por recomendación del personal que realiza adobes utilizamos el 80% 
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del agua de la dosificación que se muestra en el Cuadro 7 y lo cubriremos como se 

muestra a continuación. 

 
Imagen 9.Reposo del barro por 48 horas. 

 

E. Preparación de las mezclas con las distintas dosificaciones de zumo de Maguey. 

Una vez obtenida las 4 proporciones de tierra, se le adhiere la cantidad de zumo de 

maguey en la proporción de 8 Kg. /Lt. % ,12 Kg. /Lt. %,16 Kg. /Lt. % ,20 Kg. /Lt. %, 

en las cantidades que fueron calculadas en el Cuadro 7. Se realiza pozos de tierra en 

los cuales los investigadores vierten el zumo y el ayudante de campo se encarga de 

mezclar el zumo y la tierra. 

   

Peso promedio por unidad 
(Humedad Natural) 

7.00 Kg 
   

         

Por 
Dosificación 6 

ejemplares 

 Adobe Convencional    

 
DOSIFICACION N° Adobes Tierra (Kg) 

Liquido 
(Lts =Kg ) 

Zumo (Kg) Agua (Kg) 

Succión 6  8.0 Kg. /Lt. % 12 84.00 Kg 13 1.06 12.14 

Absorción 6  12.0 Kg. /Lt.  % 12 84.00 Kg 13 1.58 11.62 

   16.0 Kg. /Lt.  % 12 84.00 Kg 13 2.11 11.09 

   20.0 Kg. /Lt.  % 12 84.00 Kg 13 2.64 10.56 

Cuadro 7.Cálculo de zumo de maguey. 
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Imagen 10. Preparación de los especímenes con 8 Kg. /Lt. %,12 Kg. /Lt. %,16 Kg. /Lt. %,20 Kg. /Lt. % 

de zumo de maguey. 

 

F. Acondicionamiento del lugar de acopio para los adobes con Zumo de Maguey. 

Se acondiciona el área de trabajo, midiendo el espacio que será ocupado por los adobes 

con zumo de maguey, se dividirá en 4 secciones para diferenciar las unidades, se 

fijaran 4 puntales en los cuales se acondicionara con platico el techo del área de 

trabajo, con la finalidad de que los especímenes no se vean afectados en su proporción 

por las lluvias que puedan presentarse. 

 

Imagen 11.Medida y limpieza del área de trabajo. 
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G. Preparación de las unidades de adobes con adición del Zumo de Maguey 

-Se realiza el remojo de los moldes que serán utilizados para la fabricación de los 

adobes los cuales tienen una medida de 8.0 cm x 16 cm x 32 cm, este procedimiento se 

realiza con la finalidad de que no se adhiera la mezcla con el molde. 

 
Imagen 12.Remojar los moldes para la preparación del adobe. 

 

-Se prepara los cuatro especímenes con zumo de maguey (8 Kg. /Lt. %,12 Kg. /Lt.  

%,16 Kg. /Lt. %,20 Kg. /Lt. %) y se colocan en los espacios previamente preparados 

por los tesistas. 

 

Imagen 13.Colocación de los adobes en el lugar de almacenamiento. 
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H. Proceso de secado de las unidades de Adobe 

El manual del Adobe (2010) recomienda que después de 3 o 5 dias, se deberá colocar 

el adobe de canto, para completar el secado. Asimismo, el tiempo de secado de la 

unidad de adobe es de por lo menos un mes. 

3.9.6.2 Especímenes Elaborados con Fibra de Maguey 

A. Obtención de la Fibra de Maguey 

-Recolección del Maguey. 

-Se chanca la planta de maguey y se peina, para que pueda formarse los hilos de 

maguey. 

 

Imagen 14.Chancado y peinado para la obtención de la fibra de maguey. 

 

-Se corta las fibras de maguey cada 5 cm para tener mayor trabajabilidad.  

 

Imagen 15.Corte de la fibra de maguey (5 cm). 
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-Se pesa las proporciones de la fibra de maguey según el Cuadro 8.  

     

Peso promedio por 

unidad (Humedad 

Natural) 

7.00 Kg 

   

           

Por Dosificación 

6 ejemplares 

   Adobe Convencional   

   

Porcentaje 
N° 

Adobes 

Tierra 

(Kg) 

Agua

(Lts) 

Fibra de 

Maguey 

calculado 

(gr) 

Fibra de 

Maguey 

utilizado 

(gr) 

Compresión 

Unitarias 
6 

  
COMPRESION 
UNITARIA 

0.125 % 6 42.00 Kg 7 52.50 53 

  0.250 % 6 42.00 Kg 7 105.00 106 

    0.375 % 6 42.00 Kg 7 157.50 159 

Compresión 

de Pilas 
24 (4und) 

 
COMPRESION 
PILAS 

0.125 % 24 168.00 Kg 26 210.00 210 

 0.250 % 24 168.00 Kg 26 420.00 420 

    0.375 % 24 168.00 Kg 26 630.00 630 

Tracción 

Indirecta 
18 (3und) 

 
TRACCION 
INDIRECTA 

0.125 % 18 126.00 Kg 20 157.50 158 

 0.250 % 18 126.00 Kg 20 315.00 316 

    0.375 % 18 126.00 Kg 20 472.50 474 

Cuadro 8.Cálculo de dosificación del adobe con fibra de maguey. 

 

 
Imagen 16.Pesaje de las proporciones de Fibra de Maguey. 
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B. Dormido del barro. 

El proceso de reposo y/o dormido del barro por 48 horas, se realiza con la finalidad de 

que las partículas de arcilla de la mezcla se activen en contacto con el agua, generándose 

así una mezcla más consistente, por recomendación del personal que realiza adobes 

utilizamos el 80% del agua de la dosificación que se muestra en el Cuadro 8 y lo 

cubriremos como se muestra. 

C. Preparación de las mezclas con las distintas dosificaciones de fibra de maguey. 

Una vez obtenida las 3 proporciones de tierra en las cantidades que fueron calculadas en 

el Cuadro 8; se mezcla la tierra y el agua según la dosificación del cuadro anterior, se le 

adhiere los porcentajes de 0.125% ,0.250%,0.375% de fibra de maguey, posteriormente 

para lograr una mezcla homogénea los tesistas deberán esparcirlo manualmente, 

mientras el personal de apoyo realiza la mezcla constante del barro. 

 
Imagen 17.Mezcla del barro con la fibra de maguey. 

 

 

D. Acondicionamiento del lugar de acopio. 

Se acondiciona el área de trabajo, midiendo el espacio que será ocupado por los adobes 

con fibra de maguey, se realizará la limpieza del espacio a usarse. 
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Imagen 18.Limpieza del lugar de trabajo. 

 

E. Preparación de las unidades de los adobes con adición del Fibra de Maguey 

-Se realiza el remojo de los moldes que serán utilizados para la fabricación de los 

adobes los cuales tienen una medida de 8.5 cm x 16 cm x 32 cm, este procedimiento se 

realiza con la finalidad de que no se adhiera la mezcla con el molde. 

-Se transporta el barro preparado al lugar de fabricación del adobe que fue 

acondicionado previamente por los tesistas utilizando una carretilla, en este espacio se 

preparan los cuatro especímenes con fibra de maguey (0.125 %,0.250 %,0.375 %) con el 

apoyo del ayudante de campo. 

 
Imagen 19.Fabricación de los especímenes con adición de fibra de maguey. 
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F. Acopio y Rotulación de los Especímenes. 

Se colocará un identificador con el porcentaje de fabricación de la unidad. 

 
Imagen 20.Acopio de las unidades de adobe con fibra de maguey. 

 

G. Proceso de Secado de las unidades de Adobe. 

El manual del Adobe (2010) recomienda que después de 3 o 5 dias, se deberá colocar el 

adobe de canto, para completar el secado. Asimismo, el tiempo de secado de la unidad 

de adobe es de por lo menos un mes. 

 
Imagen 21.Colocación de canto a  las unidades de adobe. 
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3.9.6.3 Elaboración de Adobes Convencionales 
 

A. Preparación de los adobes convencionales (Sin la adición de ningún insumo) 

Estas unidades sin ningún tratamiento experimental son grupo de control en la 

investigación desarrollada. Se realizarán las cantidades que se presenten el Cuadro 9 . 

 ( 0% ) 6 ejemplares por ensayo 

UNIDAD Absorción 6 

UNIDAD Succión 6 

UNIDAD Compresión Unitaria 6 

PILA (4 Und) Compresión de Pilas 24 

MURETE (3 Und) Tracción Indirecta 18 

 TOTAL UNIDADES= 60 

Cuadro 9.Cálculo de la cantidad de unidades convencionales. 

3.9.7 Prueba de Resistencia del Adobe. 

Según el manual del Adobe (2010), una prueba de un buen adobe, es que una unidad 

apoyada sobre otros dos, deberá resistir el peso de una persona por lo menos durante un 

minuto. En la investigación esta prueba se realizó cada 50 unidades, comprobando que si 

cumplían con dicha prueba de resistencia. 

 
Imagen 22.Prueba de resistencia del adobe. 
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3.9.8 Proceso de Adecuación de los Prismas. 

 

A. Preparación del Mortero. 

Para poder elaborar las pilas y muretes, es necesario obtener la mezcla de mortero para 

la adherencia de las unidades. 

Según el Manual del Adobe (2010), existen dos tipos de mortero, en esta investigación 

optaremos por el mortero Tipo II, el cual posee los mismos lineamientos de las unidades 

de adobe y de ninguna manera podrá tener una calidad menos a estas. Por tanto, el 

mortero utilizado posee la misma dosificación respectivamente. 

 

Imagen 23.Mezcla para el mortero. 

 

B. Elaboración de las Pilas y Muretes. 

Se realizó la construcción de las pilas, con guía en los lineamientos de la Norma E.080 

que menciona que el tamaño para las pilas debe ser de igual o mayor a 3 veces su 

longitud menor, se llega a dicha dimensión con 4 unidades apiladas, considerando un 

mortero tipo II de [1.5 cm-2.0 cm]. 
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Se realizó la construcción de los muretes, con guía en los lineamientos de la Norma 

E.080, utilizando una unidad en la base, dos partes de adobes en la segunda fila y un 

tercer adobe en la parte superior, considerando un mortero tipo II de [1.5 cm-2.0 cm]. 

Para la constitución de las pilas y los muretes los tesistas verificaron que se realicen 

sobre una superficie nivelada para lo cual se utilizó una tabla de madera, así como la 

parte superior de los muretes y pilas. Asimismo, se realizó el mojado de las caras antes 

de la colocación de mortero para garantizar una correcta adherencia. 

 
Imagen 24.Elaboración de muretes. 

 

3.10 Procesamiento y presentación de Datos 
 

3.10.1   Procesamiento de Datos 

DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LOS ADOBES 

TRADICIONALES Y LOS ELABORADOS CON ZUMO DE MAGUEY 

 Calculo de Succión (So). 

Para realizar este ensayo se pesan las unidades con su humedad natural, posteriormente 

se ingresan al horno a una temperatura aproximada de 100°C, el tiempo que 

permanecerá en el horno lo determinamos de manera empírica :4hrs, en la que notamos 

que el peso es constante. Posteriormente se toman las medidas de la cara del espécimen 

para determinar el área el cual estará en contacto con el agua por 1min ± 1 segundo.  
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El agua deberá estar contenida en una bandeja sobre una superficie nivelada y tener una 

altura de 3mm ± 0.05gr  

El objetivo de este ensayo es determinar la capacidad de absorción durante 1 min de los 

especímenes con distintas dosificaciones de zumo de maguey: 8 Kg. /Lt. %, 12 Kg. /Lt. 

%, 16 Kg. /Lt. %, 20 Kg. /Lt. % comparándolo con las unidades de adobe 

convencionales. 

 Equipos: 

o Flexómetro. 

o Horno Eléctrico 

o Balanza con precisión de 0.05g 

o Bandeja para contener el agua 

Calculo: 

La fórmula esta expresada en función a la diferencia de peso en gramos entre el 

estado inicial y final del espécimen, en otras palabras, será el peso del agua absorbida 

durante 1 minuto de contacto con el agua. La ecuación se presenta a continuación: 

𝑆 =
200𝑊

𝐿𝐵
 

Donde: 

S  : Succión en un área de 200 cm2 

W: Diferencia de pesos del espécimen. (gr) 

L : Longitud del espécimen (cm) 

B : Ancho del Espécimen (cm) 
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Imagen 25.Pesaje después de colocar el adobe convencional (muestra patrón) en la bandeja. 

 

 

Imagen 26.Colocación en la bandeja del espécimen con dosificación 20 Kg. /Lt. % de zumo de maguey. 

 

 Calculo de Absorción (Ab). 

Este ensayo es similar al de succión, se pesan las unidades con su humedad natural, 

posteriormente se ingresan al horno a una temperatura aproximada de 100°C por 4hrs, 

Posteriormente se sumerge en bateas con agua durante 24 hrs, se extrae el espécimen 

secando someramente su superficie con un pañuelo para pesarlo inmediatamente. 
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El objetivo de este ensayo es determinar la capacidad de absorción durante 24 hrs de los 

especímenes con distintas dosificaciones de zumo de maguey: 8 Kg. /Lt. %, 12 Kg. /Lt. 

%, 16 Kg. /Lt. %, 20 Kg. /Lt. % comparándolo con las unidades de adobe 

convencionales. 

Equipos: 

o Flexómetro. 

o Horno Eléctrico 

o Balanza con precisión de 0.05g 

o Bateas de Saturación. 

 

Calculo: 

La fórmula esta expresada en función a la diferencia de peso en gramos entre el 

estado inicial y final del espécimen, en otras palabras, será el peso del agua absorbida 

durante 1 minuto de contacto con el agua. La ecuación se presenta a continuación: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 % = 100
(𝑊𝑠 − 𝑊𝑑)

𝑊𝑑
 

Donde: 

Wd : Peso seco del espécimen (gr) 

Ws  : Peso saturado del espécimen. (gr) 

 

Imagen 27.Sumergido del adobe convencional (muestra patrón). 
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Imagen 28.Sumergido de la muestra N° 02 de la dosificación 20 Kg. /Lt. % de zumo de maguey. 

 

DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LOS ADOBES 

TRADICIONALES Y LOS ELABORADOS CON FIBRA DE MAGUEY 

 Compresión Unitaria. 

La Norma E.080 especifica que, para realizar este ensayo a compresión, la 

probeta deberá ser en forma de cubo con arista de 0.10 m.  

La resistencia ultima es de 1.0 Mpa=10.12 kgf/cm2.Asimismo se debe cumplir 

que el promedio de las 4 mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a 

la resistencia ultima indicada anteriormente . (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

Norma Tecnica E.080 "Diseño y Construccion con tierra Reforzada", 2017, pág. 

15) 

El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia que tiene una unidad a la 

compresión, aplicándole cargas axiales a los especímenes elaborados con las 

diversas dosificaciones de fibra de maguey: 0.125%, 0.250% ,0.375% 

comparándolo con unidades de adobe convencional. 

Equipos: 

o Máquina de compresión. 



P á g i n a  | 48 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 

Imagen 29.Ensayo a compresión de la unidad N° 06 del adobe convencional (muestra patrón). 

 

 

Imagen 30.Ensayo a compresión de la unidad N° 03 de dosificación de 0.250% de fibra de maguey. 
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 Compresión en Pilas. 

La Norma E.080 especifica que, para realizar este ensayo a compresión, la pila 

deberá tener una altura no menor a 3 veces el lado menor. Este lineamiento se 

cumple con la conformación por pila de 4 unidades de adobe. 

La resistencia ultima es de 0.6 Mpa=6.12 kgf/cm2.Asimismo se debe cumplir 

que el promedio de las 4 mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a 

la resistencia ultima indicada anteriormente . (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

Norma Tecnica E.080 "Diseño y Construccion con tierra Reforzada", 2017, pág. 

15). 

El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia que tiene una pila a la 

compresión, aplicándole cargas axiales progresivas a los especímenes elaborados 

con las diversas dosificaciones de fibra de maguey: 0.125%, 0.250% ,0.375% 

comparándolo con unidades de adobe convencional. 

Equipos: 

o Máquina de compresión. 

Calculo: 

 

𝑓𝑚
´ =

𝑃

𝑎𝑏
 

Donde: 

 𝑓𝑚
´ : Esfuerzo admisible de la pila. (Kgf/cm2) 

𝑃  : Carga Máxima (Kgf) 
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𝑎, 𝑏 : Dimensiones de la unidad de adobe (cm) 

 

Imagen 31.Ensayo a compresión de la pila N° 02 de adobes convencionales (muestra patrón). 

 

 

Imagen 32.Ensayo a compresión de la pila N° 04 de la dosificación 0.125% de fibra de maguey. 
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 Tracción Indirecta (Muretes). 

La Norma E.080 establece, dentro de los ensayos de laboratorio para el cálculo 

de la resistencia al corte de los mueres de adobe se debe aplicar una compresión 

diagonal. 

La resistencia ultima es de 0.025 Mpa=0.25 kgf/cm2.Asimismo se debe cumplir 

que el promedio de las 4 mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a 

la resistencia ultima indicada anteriormente . (MINISTERIO DE VIVIENDA, 

Norma Tecnica E.080 "Diseño y Construccion con tierra Reforzada", 2017, pág. 

16) 

Equipos: 

o Máquina de compresión. 

Calculo: 

 

𝑓𝑡
´ =

𝑃

2𝑎𝑒𝑚
 

Donde 

 𝑓𝑡
´: Esfuerzo ultimo del murete a tracción indirecta. (Kgf/cm2) 

𝑃: Carga Máxima (Kgf) 

𝑎: lado del murete (cm) 

𝑒𝑚: espesor del murete (cm) 
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Imagen 33.Ensayo a tracción indirecta del murete N° 01 de adobes convencionales (muestra patrón). 

 

 

Imagen 34.Ensayo a tracción indirecta del murete N° 01 de dosificación 0.375% de fibra de maguey. 
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3.10.2   Presentación de Datos 

Las presentaciones de los datos obtenidos se harán a través del programa Microsoft (Excel), con 

el apoyo de la estadística inferencial, para luego hacer la prueba de la hipótesis y la discusión 

final de los resultados. 

 

3.11 Análisis de Datos 

Después de los datos obtenidos de los distintos ensayos en los adobes, se promediaron las 

cuatro mejores muestras (de seis muestras) como indica la Norma E-080 vigente. 

 

3.12 Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas contempladas en el desarrollo de la presente investigación son las 

siguientes: 

 Con respecto a las fuentes consultadas, se respetó la originalidad y la propiedad 

intelectual de los autores, asimismo fueron mencionadas mediante citas. 

 Con respecto al impacto ambiental, el aditivo empleado para el desarrollo de la presente 

investigación en del tipo natural por lo tanto no son perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 Con respecto a la confiabilidad de los ensayos, los ensayos fueron desarrollados en 

concordancia con lo establecido en las normativas vigentes (RNE E.080, NTP.399.613). 

 Con respecto a la confiabilidad de los resultados, los resultados obtenidos son 

confiables debido a que fueron desarrollados en un laboratorio privado y reconocido, 

asimismo se cuenta con los certificados de calibración de equipos. (Anexo N°8) 
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3.13 Aspectos Administrativos 
 

3.13.1  Potencial Humano 

Dentro de los recursos humanos empleados en la presente investigación estamos los 

tesistas, ayudante de campo que nos apoyara en la fabricación de los adobes, asimismo en la 

preparación de pilas, muretes, etc. Los tiempos y costos serán especificados en el cuadro de 

costos presentados (Ver Cuadro 10). 

3.13.2  Recursos Materiales y Equipos 

Dentro de los recursos materiales empleados en la presente investigación se tiene al 

suelo de la localidad de Pichipampa, agua, zumo de maguey, fibra de maguey, yeso, papel 

bond A-4, USB, impresiones, fotocopias, encuadernado, plumones, lapiceros, cuaderno, etc. 

Dentro de los equipos y herramientas empleados en el desarrollo de la tesis se tiene al 

equipo de cómputo (laptop), balanza gramera, moldes gaveras (adoberas), listones, plástico de 

polietileno, machete, baldes, tinas, escoba, pala, pico, cepillo a base de clavos, tabla de 

madera, esponja, etc. 

3.13.3  Recursos Financieros 

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la presente investigación 

fueron financiados en su totalidad por los tesistas. (Ver Cuadro 10). 
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TESIS: "APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS DE LA MAMPOSTERIA DE 

ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHIPAMPA - HUÁNUCO - 2021" 

TESISTAS: BACHS. RUTH YOJHANNY CUEVA BEJARANO, RUUSO KENNEDY YNGA REYES 

PRESUPUESTO 

ITEM RECURSOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

PARCIAL 

1.00 RECURSOS HUMANOS       S/600.00 

1.01 Tesistas Mes                      2  S/0.00 S/0.00 

1.02 

Ayudante de campo (medio 

tiempo). Mes                      1  S/600.00 S/600.00 

2.00 RECURSOS MATERIALES       S/1,480.00 

2.01 ÚTILES DE ESCRITORIO       S/860.00 

2.01.01 Papel Bond A-4 Millar 1 S/30.00 S/30.00 

2.01.02 USB Unidad 2 S/35.00 S/70.00 

2.01.03 Impresiones Hoja 200 S/0.20 S/40.00 

2.01.04 Fotocopias Hoja 600 S/0.20 S/120.00 

2.01.05 Encuadernado Unidad 3 S/200.00 S/600.00 

2.02 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       S/620.00 

2.02.01 Equipo de cómputo (laptop) Mes 2 S/100.00 S/200.00 

2.02.02 Equipo fotográfico Mes 1 S/25.00 S/25.00 

2.02.03 Balanza gramera Unidad 1 S/25.00 S/25.00 

2.02.04 Moldes gaveras Global 1 S/110.00 S/110.00 

2.02.05 

Listones o pies derechos para 

realizar el techado Unidad 4 S/15.00 S/60.00 

2.02.06 

Plástico de polietileno para el 

techado Global 1 S/20.00 S/20.00 

2.02.07 Baldes y tinas Global 1 S/120.00 S/120.00 

2.02.08 Herramientas manuales Global 1 S/60.00 S/60.00 

 3.00  SERVICIOS       S/1,620.00 

3.01 Ensayos en laboratorio Global 1 S/1,000.00 S/1,000.00 

3.02 Movilidad Unidad 4 S/30.00 S/120.00 

3.03 Refrigerio Unidad 20 S/10.00 S/200.00 

3.04 Internet Mes 3 S/60.00 S/180.00 

3.05 

Alquiler de terreno para 

elaboración de adobes Global 1 S/120.00 S/120.00 

 4.00  IMPREVISTOS Global 1 S/500.00 S/500.00 

    Total: S/4,200.00 

Cuadro 10.Recursos financieros. 
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CAPITULO IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

4.1 Resultados de los ensayos para la determinación de las Propiedades 

Mecánicas del Adobe elaborado con fibras de maguey. 
 

4.1.1 Resultados del ensayo a compresión Unitaria. 

La norma E.080 (2017) en su artículo 08 numeral 8.2, menciona que para obtener la resistencia 

promedio se selecciona las cuatro (04) mejores muestras de las seis (06) muestras ensayadas. 

RESULTADOS DEL ADOBE CONVENCIONAL 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe tradicional (patrón): 

COMPRESION UNITARIA  

MUESTRA PATRON 0.00% 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 10 10 10 1720 17.2 

M-2 10 10 10 1740 17.4 

M-3 10 10 10 1990 19.9 

M-4 10 10 10 1910 19.1 

M-5 10 10 10 1360 13.6 

M-6 10 10 10 1510 15.1 

Tabla 1.Resultados del ensayo de compresión unitaria con la dosificación 0.000% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 17.20 Kgf/cm2 

M-2 17.40 Kgf/cm2 

M-3 19.90 Kgf/cm2 

M-4 19.10 Kgf/cm2 

PROMEDIO 18.40 Kgf/cm2 

Tabla 2.Selección de las 4 mejores muestras 0.000%-compresión unitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 2, se puede interpretar que el adobe convencional 

(muestra patrón) obtiene una resistencia a la compresión promedio de 18.40 kgf/cm2, asimismo 

cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión mínima de 10.2 

kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra patrón es mayor en un 80.39% de 

la resistencia mínima, cumpliéndose así con la norma E.080. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 0.125% de fibra de maguey: 

COMPRESION UNITARIA  

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 10 10 10 2050 20.5 

M-2 10 10 10 2320 23.2 

M-3 10 10 10 1840 18.4 

M-4 10 10 10 2020 20.2 

M-5 10 10 10 2220 22.2 

M-6 10 10 10 2460 24.6 

Tabla 3.Resultados del ensayo de compresión unitaria con la dosificación 0.125% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 20.50 Kgf/cm2 

M-2 23.20 Kgf/cm2 

M-5 22.20 Kgf/cm2 

M-6 24.60 Kgf/cm2 

PROMEDIO 22.63 Kgf/cm2 

Tabla 4.Selección de las 4 mejores muestras 0.125%-compresión unitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4, se puede interpretar que el adobe con 0.125% de fibra 

de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 22.63 kgf/cm2, asimismo cabe 

recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión mínima de 10.2 kgf/cm2. 
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Realizando el comparativo obtenemos que la muestra con 0.125% de fibra de maguey es mayor 

en un 121.81% de la resistencia mínima y 22.96% de la muestra patrón. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 0.250% de fibra de maguey: 

COMPRESION UNITARIA  

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 10 10 10 2130 21.3 

M-2 10 10 10 2410 24.1 

M-3 10 10 10 2530 25.3 

M-4 10 10 10 2580 25.8 

M-5 10 10 10 2770 27.7 

M-6 10 10 10 2470 24.7 

Tabla 5.Resultados del ensayo de compresión unitaria con la dosificación 0.250% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-3 25.30 Kgf/cm2 

M-4 25.80 Kgf/cm2 

M-5 27.70 Kgf/cm2 

M-6 24.70 Kgf/cm2 

PROMEDIO 25.88 Kgf/cm2 

Tabla 6.Selección de las 4 mejores muestras 0.250%-compresión unitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 6, se puede interpretar que el adobe con 0.250% de fibra 

de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 25.88 kgf/cm2, asimismo cabe 

recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión mínima de 10.2 kgf/cm2. 

Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.250% de fibra de maguey es mayor 

en un 153.68% de la resistencia mínima y 40.63% de la muestra patrón. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 0.375% de fibra de maguey: 

COMPRESION UNITARIA  

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 10 10 10 2600 26.0 

M-2 10 10 10 2440 24.4 

M-3 10 10 10 2540 25.4 

M-4 10 10 10 2530 25.3 

M-5 10 10 10 2420 24.2 

M-6 10 10 10 2370 23.7 

Tabla 7.Resultados del ensayo de compresión unitaria con la dosificación 0.375% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 26.00 Kgf/cm2 

M-2 24.40 Kgf/cm2 

M-3 25.40 Kgf/cm2 

M-4 25.30 Kgf/cm2 

PROMEDIO 25.28 Kgf/cm2 

Tabla 8.Selección de las 4 mejores muestras 0.375%-compresión unitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 8, se puede interpretar que el adobe con 0.375% de fibra 

de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 25.28 kgf/cm2, asimismo cabe 

recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión mínima de 10.2 kgf/cm2. 

Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.375% de fibra de maguey es mayor 

en un 147.79% de la resistencia mínima y 37.36% de la muestra patrón. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN UNITARIA. 

 Resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de maguey: 

DESCRIPCION 
RESISTENCIA 

PROMEDIO 

MUESTRA PATRON 0.00% 18.40 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA 

DE MAGUEY 
22.63 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA 

DE MAGUEY 
25.88 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA 

DE MAGUEY 
25.28 Kgf/cm2 

Tabla 9.Resumen de los resultados del ensayo a compresión unitaria para las diversas dosificaciones de 

fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Resultados del ensayo a compresión en Pilas. 

La norma E.080 (2017) en su Artículo 08 numeral 8.2, nos menciona que para obtener la 

resistencia promedio se selecciona las cuatro (04) mejores muestras de las seis (06) muestras 

ensayadas. 

RESULTADOS DEL ADOBE CONVENCIONAL EN PILAS 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe tradicional (patrón) en pilas: 

COMPRESION PILAS 

MUESTRA PATRON 0.00% 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 32.1 15.8 38.1 4270 8.42 

M-2 31.8 16.0 37.6 3690 7.25 

M-3 31.7 15.6 37.8 3720 7.52 

M-4 31.9 15.8 38.4 3600 7.14 

M-5 31.6 15.8 37.2 3670 7.35 

M-6 31.8 15.7 37.9 3640 7.29 

Tabla 10.Resultados del ensayo de compresión de pila con la dosificación 0.000% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Esfuerzo 

M-1 8.42 Kgf/cm2 

M-3 7.52 Kgf/cm2 

M-5 7.35 Kgf/cm2 

M-6 7.29 Kgf/cm2 

PROMEDIO 7.65 Kgf/cm2 

Tabla 11.Selección de las 4 mejores muestras 0.000%-compresión en pila. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 11, se puede interpretar que las pilas de adobe de la 

muestra patrón obtiene una resistencia a la compresión promedio de 07.65 kgf/cm2, asimismo 

cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en pilas mínima de 

6.12 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra patrón es mayor en un 24.92% 

de la resistencia mínima, cumpliéndose así con la norma E.080. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY EN PILAS 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de pilas de adobe con 0.125% de fibra de 

maguey: 

COMPRESION PILAS 

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 31.8 16.0 37.6 4900 9.63 

M-2 31.9 15.7 38.0 4920 9.82 

M-3 32.1 16.2 38.4 4900 9.42 

M-4 31.7 16.0 37.8 4290 8.46 

M-5 32.0 15.8 37.3 4370 8.64 

M-6 31.8 15.9 38.2 4730 9.35 

Tabla 12.Resultados del ensayo de compresión de pila con la dosificación 0.125% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Esfuerzo 

M-1 9.63 Kgf/cm2 

M-2 9.82 Kgf/cm2 

M-3 9.42 Kgf/cm2 

M-6 9.35 Kgf/cm2 

PROMEDIO 9.56 Kgf/cm2 

Tabla 13.Selección de las 4 mejores muestras 0.125%-compresión en pila. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 13, se puede interpretar que las pilas de adobe con 0.125% 

de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 09.56 kgf/cm2, asimismo 

cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en pilas mínima de 

6.12 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.125% de fibra de 

maguey es mayor en un 56.13% de la resistencia mínima y 24.98% de la muestra patrón. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY EN PILAS 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de pilas de adobe con 0.250% de fibra de 

maguey: 

COMPRESION PILAS 

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 31.7 15.7 37.8 5490 11.03 

M-2 32.2 16.1 37.9 5150 9.93 

M-3 31.8 15.9 38.1 5250 10.38 

M-4 32.0 16.1 37.3 5210 10.11 

M-5 31.7 15.9 38.2 5330 10.57 

M-6 31.9 15.8 37.6 5460 10.83 

Tabla 14.Resultados del ensayo de compresión de pila con la dosificación 0.250% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 11.03 Kgf/cm2 

M-3 10.38 Kgf/cm2 

M-5 10.57 Kgf/cm2 

M-6 10.83 Kgf/cm2 

PROMEDIO 10.70 Kgf/cm2 

Tabla 15.Selección de las 4 mejores muestras 0.250%-compresión en pila. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 15, se puede interpretar que las pilas de adobe con 0.250% 

de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 10.71 kgf/cm2, asimismo 

cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en pilas mínima de 

6.12 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.250% de fibra de 

maguey es mayor en un 74.88% de la resistencia mínima y 39.99% de la muestra patrón. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY EN PILAS 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de pilas de adobe con 0.375% de fibra de 

maguey: 

COMPRESION PILAS 

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 32.2 15.6 37.9 5000 9.95 

M-2 31.7 15.8 37.8 5220 10.42 

M-3 31.8 15.6 37.6 4900 9.88 

M-4 31.7 15.9 38.4 4960 9.84 

M-5 31.9 16.1 38.1 4820 9.38 

M-6 32.1 16.0 37.4 5110 9.95 

Tabla 16.Resultados del ensayo de compresión de pila con la dosificación 0.375% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 9.95 Kgf/cm2 

M-2 10.42 Kgf/cm2 

M-3 9.88 Kgf/cm2 

M-6 9.95 Kgf/cm2 

PROMEDIO 10.05 Kgf/cm2 

Tabla 17.Selección de las 4 mejores muestras 0.375%-compresión en pila. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 17, se puede interpretar que las pilas de adobe con 0.375% 

de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 10.05 kgf/cm2, asimismo 

cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en pilas mínima de 

6.12 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.375% de fibra de 

maguey es mayor en un 64.22 % de la resistencia mínima y 31.46% de la muestra patrón. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN EN PILAS 

 Resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de maguey en pilas: 

DESCRIPCION 
RESISTENCIA 

PROMEDIO 

MUESTRA PATRON 0.00% 7.65 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY 9.56 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY 10.70 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY 10.05 Kgf/cm2 

Tabla 18.Resumen de los resultados del ensayo a compresión en pila para las diversas dosificaciones de 

fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Resultados del ensayo a la Tracción Indirecta (Muretes). 

La norma E.080 (2017) en su Artículo 08 numeral 8.2, nos menciona que para obtener la 

resistencia promedio se selecciona las cuatro (04) mejores muestras de las seis (06) muestras 

ensayadas. 

RESULTADOS DEL ADOBE CONVENCIONAL EN MURETES 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe tradicional (patrón) en muretes: 

TRACCION INDIRECTA-MURETES 

MUESTRA PATRON 0.00% 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 25.6 15.7 27.6 810 1.010 

M-2 25.7 16.1 27.7 760 0.920 

M-3 25.8 15.9 27.3 620 0.760 

M-4 25.8 15.7 27.5 720 0.890 

M-5 25.6 15.7 27.9 650 0.810 

M-6 25.7 15.8 28.2 680 0.840 

Tabla 19.Resultados del ensayo a tracción indirecta con la dosificación 0.000% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 1.01 Kgf/cm2 

M-2 0.92 Kgf/cm2 

M-4 0.89 Kgf/cm2 

M-6 0.84 Kgf/cm2 

PROMEDIO 0.92 Kgf/cm2 

Tabla 20.Selección de las 4 mejores muestras 0.000%-tracción indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 20, se puede interpretar que los muretes de adobe 

convencional o patrón obtiene una resistencia a la compresión promedio de 0.92 kgf/cm2, 

asimismo cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en muretes 



P á g i n a  | 66 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

mínima de 0.25 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra patrón es mayor 

en un 266.00% de la resistencia mínima, cumpliéndose así con la norma E.080. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY EN MURETES 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de muretes de adobe con 0.125% de fibra de 

maguey: 

TRACCION INDIRECTA-MURETES 

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 25.8 16.2 27.6 740 0.890 

M-2 25.6 16.0 27.7 820 1.000 

M-3 25.9 16.1 27.5 850 1.020 

M-4 25.7 15.9 28.2 880 1.080 

M-5 25.3 15.8 27.9 810 1.010 

M-6 26.1 15.9 28.4 780 0.940 

Tabla 21.Resultados del ensayo a tracción indirecta con la dosificación 0.125% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-2 1.00 Kgf/cm2 

M-3 1.02 Kgf/cm2 

M-4 1.08 Kgf/cm2 

M-5 1.01 Kgf/cm2 

PROMEDIO 1.03 Kgf/cm2 

Tabla 22.Selección de las 4 mejores muestras 0.125%-tracción indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 22, se puede interpretar que los muretes de adobe con 

0.125% de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 1.03 kgf/cm2, 

asimismo cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en muretes 

mínima de 0.25 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.125% de 

fibra de maguey es mayor en un 311.00% de la resistencia mínima y 12.30% de la muestra patrón. 



P á g i n a  | 67 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY EN MURETES 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de muretes de adobe con 0.250% de fibra de 

maguey: 

TRACCION INDIRECTA-MURETES 

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 26.200 16.100 27.900 840 1.000 

M-2 26.100 16.200 27.600 990 1.170 

M-3 25.700 15.800 28.100 860 1.060 

M-4 26.100 15.900 27.500 970 1.170 

M-5 25.800 16.100 27.800 880 1.060 

M-6 25.900 15.800 27.300 910 1.110 

Tabla 23.Resultados del ensayo a tracción indirecta con la dosificación 0.250% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-2 1.17 Kgf/cm2 

M-4 1.17 Kgf/cm2 

M-5 1.06 Kgf/cm2 

M-6 1.11 Kgf/cm2 

PROMEDIO 1.13 Kgf/cm2 

Tabla 24.Selección de las 4 mejores muestras 0.250%-tracción indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 24, se puede interpretar que los muretes de adobe con 

0.250% de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 1.13 kgf/cm2, 

asimismo cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en muretes 

mínima de 0.25 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.250% de 

fibra de maguey es mayor en un 351.00% de la resistencia mínima y 23.22% de la muestra patrón. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY EN MURETES 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de muretes de adobe con 0.375% de fibra de 

maguey: 

TRACCION INDIRECTA-MURETES 

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES CARGA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZO 

(Kgf/cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto    

(cm) 

M-1 26.2 16.0 28.3 900 1.070 

M-2 25.6 16.1 28.2 830 1.010 

M-3 25.5 15.9 27.7 880 1.090 

M-4 25.8 15.7 27.4 790 0.980 

M-5 25.9 15.8 27.6 810 0.990 

M-6 25.7 15.8 27.9 850 1.050 

Tabla 25.Resultados del ensayo a tracción indirecta con la dosificación 0.375% fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

Muestra Esfuerzo 

M-1 1.07 Kgf/cm2 

M-2 1.01 Kgf/cm2 

M-3 1.09 Kgf/cm2 

M-6 1.05 Kgf/cm2 

PROMEDIO 1.06 Kgf/cm2 

Tabla 26.Selección de las 4 mejores muestras 0.375%-tracción indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 26, se puede interpretar que los muretes de adobe con 

0.375% de fibra de maguey obtiene una resistencia a la compresión promedio de 1.06 kgf/cm2, 

asimismo cabe recordar que la norma E.080. menciona una resistencia a la compresión en muretes 

mínima de 0.25 kgf/cm2. Realizando el comparativo se obtiene que la muestra con 0.375% de 

fibra de maguey es mayor en un 322.00% de la resistencia mínima y 15.30% de la muestra patrón. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION 

INDIRECTA O COMPRESION DIAGONAL EN MURETES 

 Resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de maguey en muretes: 

DESCRIPCION 
RESISTENCIA 

PROMEDIO 

MUESTRA PATRON 0.00% 0.92 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.125% DE FIBRA DE 

MAGUEY 
1.03 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.250% DE FIBRA DE 

MAGUEY 
1.13 Kgf/cm2 

ESPECIMEN CON 0.375% DE FIBRA DE 

MAGUEY 
1.06 Kgf/cm2 

Tabla 27.Resumen de los resultados del ensayo a tracción indirecta para las diversas dosificaciones de 

fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2  Resultados de los ensayos de determinación de las Propiedades Físicas 

del Adobe elaborado con zumo de maguey. 
 

4.2.1 Resultados del cálculo de la capacidad de Absorción (Abs.) 

Las unidades de adobe analizadas en el ensayo de absorción fueron secadas en un horno eléctrico 

a una temperatura promedio de 110°C durante un periodo de 05 horas ya que es un tiempo 

promedio para el secado del adobe. 

Como resultado del ensayo de capacidad a la Absorción del adobe convencional (patrón) y el 

adobe con proporción de zumo de maguey tenemos que en ambos casos no logran alcanzar las 

24 horas sumersión, sin embargo, como forma de evaluación del aporte del zumo de maguey 

tomamos como puntos de control y evaluación dos estados: 

 El momento en que el adobe sufre el desmoronamiento de sus contornos. 

 El momento de la saturación por completo (ingreso del agua al núcleo) formándose una 

masa de barro. 

RESULTADOS DEL ADOBE CONVENCIONAL (MUESTRA PATRON) 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe tradicional (patrón): 
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ABSORCION EN UNIDAD (Tiempo = 24 Hrs.) 

MUESTRA PATRON 00 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

PESO 
HORA DE 

SUMERSION 

HORA DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

HORA DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 
Inicial            

(kg.) 

Seco            

(kg.) 

M-1 6.990 6.956 7:00:00 a. m. 7:15:00 a. m. 10:20:00 a. m. 00:15:00 03:20:00 

M-2 6.998 6.962 7:00:00 a. m. 7:15:00 a. m. 10:10:00 a. m. 00:15:00 03:10:00 

M-3 7.006 6.972 7:00:00 a. m. 7:15:00 a. m. 10:15:00 a. m. 00:15:00 03:15:00 

M-4 6.992 6.958 7:00:00 a. m. 7:10:00 a. m. 10:05:00 a. m. 00:10:00 03:05:00 

M-5 6.998 6.960 7:00:00 a. m. 7:15:00 a. m. 10:15:00 a. m. 00:15:00 03:15:00 

M-6 7.006 6.962 7:00:00 a. m. 7:10:00 a. m. 10:10:00 a. m. 00:10:00 03:10:00 

Tabla 28.Resultados del ensayo de absorción de la dosificación 00Kg. /Lt. % zumo de maguey (muestra 

patrón) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 28, se puede interpretar que el adobe convencional no 

alcanza la capacidad de absorción a las 24 horas; como puntos de control tenemos que la muestra 

alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un tiempo promedio de 15 minutos, 

asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua al núcleo) en un tiempo 

promedio de 03 horas con 10 minutos. Transcurridas las 24 horas el adobe se desintegra por 

completo formándose finalmente una masa de barro trapezoidal que no tiene consistencia. 

RESULTADOS DEL ADOBE CON 08 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 08 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

ABSORCION EN UNIDAD (Tiempo = 24 Hrs.) 

ESPECIMEN CON 08 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

PESO 
HORA DE 

SUMERSION 

HORA DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

HORA DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 
Inicial            

(kg.) 

Seco            

(kg.) 

M-1 7.010 6.974 2:00:00 p. m. 2:20:00 p. m. 6:45:00 p. m. 00:20:00 04:45:00 

M-2 6.994 6.952 2:00:00 p. m. 2:20:00 p. m. 6:40:00 p. m. 00:20:00 04:40:00 

M-3 7.022 6.988 2:00:00 p. m. 2:25:00 p. m. 6:35:00 p. m. 00:25:00 04:35:00 

M-4 7.002 6.962 2:00:00 p. m. 2:20:00 p. m. 6:45:00 p. m. 00:20:00 04:45:00 

M-5 7.000 6.964 2:00:00 p. m. 2:20:00 p. m. 6:45:00 p. m. 00:20:00 04:45:00 

M-6 7.006 6.968 2:00:00 p. m. 2:20:00 p. m. 6:40:00 p. m. 00:20:00 04:40:00 

Tabla 29.Resultados del ensayo de absorción de la dosificación 8 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 



P á g i n a  | 71 

 

  

“APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA Y ZUMO DE MAGUEY (AGAVE AMERICANA) PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA MAMPOSTERIA DE ADOBE TRADICIONAL EN EL CENTRO 

POBLADO DE PICHIPAMPA-HUANUCO-2021”  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 29, se puede interpretar que el adobe elaborado con 08 

Kg. /Lt. % no alcanza la capacidad de absorción a las 24 horas; como puntos de control tenemos 

que la muestra alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un tiempo promedio de 

20 minutos, asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua al núcleo) en un 

tiempo promedio de 04 horas con 40 minutos. Transcurridas las 24 horas el adobe se desintegra 

por completo formándose finalmente una masa de barro trapezoidal que no tiene consistencia.  

 RESULTADOS DEL ADOBE CON 12 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 12 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

ABSORCION EN UNIDAD (Tiempo = 24 Hrs.) 

ESPECIMEN CON 12 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

PESO 
HORA DE 

SUMERSION 

HORA DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

HORA DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 
Inicial            

(kg.) 

Seco            

(kg.) 

M-1 7.036 6.994 7:00:00 a. m. 7:25:00 a. m. 12:30:00 p. m. 00:25:00 05:30:00 

M-2 7.014 6.974 7:00:00 a. m. 7:30:00 a. m. 12:20:00 p. m. 00:30:00 05:20:00 

M-3 7.038 6.996 7:00:00 a. m. 7:25:00 a. m. 12:30:00 p. m. 00:25:00 05:30:00 

M-4 7.014 6.978 7:00:00 a. m. 7:25:00 a. m. 12:35:00 p. m. 00:25:00 05:35:00 

M-5 7.024 6.982 7:00:00 a. m. 7:30:00 a. m. 12:25:00 p. m. 00:30:00 05:25:00 

M-6 7.032 6.992 7:00:00 a. m. 7:30:00 a. m. 12:30:00 p. m. 00:30:00 05:30:00 

Tabla 30.Resultados del ensayo de absorción de la dosificación 12 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 30, se puede interpretar que el adobe elaborado con 12 

Kg. /Lt. % no alcanza la capacidad de absorción a las 24 horas; como puntos de control tenemos 

que la muestra alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un tiempo promedio de 

25 minutos, asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua al núcleo) en un 

tiempo promedio de 05 horas con 30 minutos. Transcurridas las 24 horas el adobe se desintegra 

por completo formándose finalmente una masa de barro trapezoidal que no tiene consistencia.  

RESULTADOS DEL ADOBE CON 16 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 16 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 
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ABSORCION EN UNIDAD (Tiempo = 24 Hrs.) 

ESPECIMEN CON 16 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

PESO 
HORA DE 

SUMERSION 

HORA DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

HORA DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 
Inicial            

(kg.) 

Seco            

(kg.) 

M-1 7.038 6.998 1:00:00 p. m. 1:45:00 p. m. 8:15:00 p. m. 00:45:00 07:15:00 

M-2 7.024 6.982 1:00:00 p. m. 1:40:00 p. m. 8:10:00 p. m. 00:40:00 07:10:00 

M-3 7.034 6.994 1:00:00 p. m. 1:40:00 p. m. 8:20:00 p. m. 00:40:00 07:20:00 

M-4 7.032 6.988 1:00:00 p. m. 1:40:00 p. m. 8:20:00 p. m. 00:40:00 07:20:00 

M-5 7.030 6.992 1:00:00 p. m. 1:45:00 p. m. 8:15:00 p. m. 00:45:00 07:15:00 

M-6 7.022 6.984 1:00:00 p. m. 1:40:00 p. m. 8:25:00 p. m. 00:40:00 07:25:00 

Tabla 31.Resultados del ensayo de absorción de la dosificación 16 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 31, se puede interpretar que el adobe elaborado con 16 

Kg. /Lt. % no alcanza la capacidad de absorción a las 24 horas; como puntos de control tenemos 

que la muestra alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un tiempo promedio de 

40 minutos, asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua al núcleo) en un 

tiempo promedio de 07 horas con 15 minutos. Transcurridas las 24 horas el adobe se desintegra 

por completo formándose finalmente una masa de barro trapezoidal que no tiene consistencia.  

RESULTADOS DEL ADOBE CON 20 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 20 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

ABSORCION EN UNIDAD (Tiempo = 24 Hrs.) 

ESPECIMEN CON 20 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

PESO 
HORA DE 

SUMERSION 

HORA DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

HORA DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

DE BORDES 

TIEMPO DE 

DESINTEGRO 

TOTAL 
Inicial            

(kg.) 

Seco            

(kg.) 

M-1 7.026 6.984 7:00:00 a. m. 7:50:00 a. m. 4:30:00 p. m. 00:50:00 09:30:00 

M-2 7.034 6.992 7:00:00 a. m. 8:00:00 a. m. 4:40:00 p. m. 01:00:00 09:40:00 

M-3 7.026 6.986 7:00:00 a. m. 7:55:00 a. m. 4:40:00 p. m. 00:55:00 09:40:00 

M-4 7.036 6.994 7:00:00 a. m. 7:50:00 a. m. 4:50:00 p. m. 00:50:00 09:50:00 

M-5 7.028 6.988 7:00:00 a. m. 8:00:00 a. m. 4:35:00 p. m. 01:00:00 09:35:00 

M-6 7.026 6.982 7:00:00 a. m. 7:55:00 a. m. 4:45:00 p. m. 00:55:00 09:45:00 

Tabla 32.Resultados del ensayo de absorción de la dosificación 20 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo a la Tabla 32, se puede interpretar que el adobe elaborado con 20 

Kg. /Lt. % no alcanza la capacidad de absorción a las 24 horas; como puntos de control tenemos 

que la muestra alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un tiempo promedio de 

55 minutos, asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua al núcleo) en un 

tiempo promedio de 09 horas con 40 minutos. Transcurridas las 24 horas el adobe se desintegra 

por completo formándose finalmente una masa de barro trapezoidal que no tiene consistencia. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO A LA CAPACIDAD DE 

ABSORCION. 

 Resultados obtenidos de las diferentes proporciones de zumo de maguey: 

DESCRIPCION 
DESINTEGRO 

DE BORDES 

DESINTEGRO 

TOTAL 

MUESTRA PATRON 00 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 00:15:00 03:10:00 

ESPECIMEN CON 08 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 00:20:00 04:40:00 

ESPECIMEN CON 12 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 00:25:00 05:30:00 

ESPECIMEN CON 16 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 00:40:00 07:15:00 

ESPECIMEN CON 20 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 00:55:00 09:40:00 

Tabla 33.Resumen de los resultados del ensayo de absorción para las diversas dosificaciones de zumo 

de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Resultados del cálculo de la capacidad de Succión (Suc.) 

Las unidades de adobe analizadas en el ensayo de succión fueron secados en un horno eléctrico 

a una temperatura promedio de 110°C durante un periodo de 05 horas ya que es un tiempo 

promedio para el secado del adobe. 

Como comentario del resultado del ensayo de capacidad a la Succión del adobe convencional 

(patrón) y el adobe con proporción de zumo de maguey tenemos que en ambos casos se sufrió 

desprendimiento de la tierra del adobe al contacto con el agua. Disminuyendo la cantidad de tierra 

desprendida a medida que se aumentaba la proporción del zumo de maguey. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CONVENCIONAL (MUESTRA PATRON) 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe tradicional (patrón): 

SUCCION EN UNIDAD (Tiempo = 60 seg.) 

MUESTRA PATRON 00 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES 
Área 

(cm2.) 

PESO 

SECO      

(Kgf) 

PESO 

CON 

AGUA      

(Kgf) 

PESO 

DEL 

AGUA      

(gr.) 

SUCCION 

(gr./200cm2-min) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

M-1 31.30 15.30 478.89 6.966     N/P 

M-2 31.50 15.60 491.40 6.972     N/P 

M-3 31.60 15.70 496.12 6.978     N/P 

M-4 31.40 15.50 486.70 6.960     N/P 

M-5 31.20 15.80 492.96 6.958     N/P 

M-6 31.70 15.40 488.18 6.966     N/P 

Tabla 34.Resultados del ensayo de succión de la dosificación 00 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Succión 

M-1 N/P 

M-2 N/P 

M-3 N/P 

M-4 N/P 

PROMEDIO N/P 

Tabla 35.Seleccion de las 4 mejores muestras 00 Kg. /Lt. % -succión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 35, se puede interpretar que el adobe convencional no 

alcanza la capacidad de succión a los 60 segundos, debido a que sufre una considerable perdida 

de tierra al entrar en contacto con el agua. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 08 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 08 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

SUCCION EN UNIDAD (Tiempo = 60 seg.) 

ESPECIMEN CON 08 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES 
Área 

(cm2.) 

PESO 

SECO      

(Kgf) 

PESO 

CON 

AGUA      

(Kgf) 

PESO 

DEL 

AGUA      

(gr.) 

SUCCION  

(gr./ 200cm2-min) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

M-1 31.60 15.90 502.44 6.91 6.938 26 10.35 

M-2 31.80 15.60 496.08 6.99 7.018 32 12.90 

M-3 31.40 15.40 483.56 6.98 7.012 28 11.58 

M-4 31.70 15.50 491.35 6.98 7.004 28 11.40 

M-5 31.50 15.80 497.70 6.99 7.016 30 12.06 

M-6 31.80 15.60 496.08 6.98 7.006 30 12.09 

Tabla 36.Resultados del ensayo de succión de la dosificación 8 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Succión 

M-1 10.35 gr./200cm2-min. 

M-3 11.58 gr./200cm2-min 

M-4 11.40 gr./200cm2-min. 

M-5 12.06 gr./200cm2-min 

PROMEDIO 11.35 gr./200cm2-min 

Tabla 37.Seleccion de las 4 mejores muestras 8 Kg. /Lt. % -succión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 37, se puede interpretar que el adobe con proporción de 

zumo de maguey de 08 Kg. /Lt. % posee una capacidad a la succión promedio de 11.35 

(gr./200cm2-min) a los 60 segundos de inmersión. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 12 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 12 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

SUCCION EN UNIDAD (Tiempo = 60 seg.) 

ESPECIMEN CON 12 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES 
Área 

(cm2.) 

PESO 

SECO      

(Kgf) 

PESO 

CON 

AGUA      

(Kgf) 

PESO 

DEL 

AGUA      

(gr.) 

SUCCION 

(gr./min./200cm2) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

M-1 31.80 15.90 505.62 6.988 7.014 26 10.28 

M-2 31.60 15.60 492.96 6.978 7.000 22 8.93 

M-3 31.20 15.70 489.84 6.982 7.006 24 9.80 

M-4 31.40 15.50 486.70 6.990 7.016 26 10.68 

M-5 31.70 15.80 500.86 6.986 7.010 24 9.58 

M-6 31.50 15.30 481.95 6.980 7.006 26 10.79 

Tabla 38.Resultados del ensayo de succión de la dosificación 12 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Succión 

M-1 10.28 gr./200cm2-min 

M-2 8.93 gr./200cm2-min 

M-3 9.80 gr./200cm2-min. 

M-5 9.58 gr./200cm2-min 

PROMEDIO 9.65 gr./200cm2-min 

Tabla 39.Selección de las 4 mejores muestras 12 Kg. /Lt. % -succión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 39, se puede interpretar que el adobe con proporción de 

zumo de maguey de 12 Kg. /Lt. % posee una capacidad a la succión promedio de 09.65 (gr./ 

200cm2-min) a los 60 segundos de inmersión. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 16 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 16 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

SUCCION EN UNIDAD (Tiempo = 60 seg.) 

ESPECIMEN CON 16 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES 
Área 

(cm2.) 

PESO 

SECO      

(Kgf) 

PESO 

CON 

AGUA      

(Kgf) 

PESO 

DEL 

AGUA      

(gr.) 

SUCCION 

(gr./200cm2-min) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

M-1 31.40 15.60 489.84 6.994 7.014 20 8.17 

M-2 31.50 15.90 500.85 6.998 7.020 22 8.79 

M-3 31.70 15.70 497.69 6.980 6.998 18 7.23 

M-4 32.10 15.50 497.55 6.992 7.010 18 7.24 

M-5 31.60 15.30 483.48 6.996 7.018 22 9.1 

M-6 31.30 15.90 497.67 6.998 7.022 24 9.64 

Tabla 40.Resultados del ensayo de succión de la dosificación 16 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Succión 

M-1 8.17 gr./200cm2-min. 

M-2 8.79 gr./200cm2-min. 

M-3 7.23 gr./200cm2-min. 

M-4 7.24 gr./200cm2-min. 

PROMEDIO 7.86 gr./200cm2-min. 

Tabla 41.Selección de las 4 mejores muestras 16 Kg. /Lt. % -succión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 41, se puede interpretar que el adobe con proporción de 

zumo de maguey de 16 Kg. /Lt. % posee una capacidad a la succión promedio de 07.86 

(gr./200cm2-min) a los 60 segundos de inmersión. 
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RESULTADOS DEL ADOBE CON 20 KG. /LT. % DE ZUMO DE MAGUEY 

 Resultados obtenidos de las 06 muestras de adobe con 20 Kg. /Lt. % de zumo de maguey: 

SUCCION EN UNIDAD (Tiempo = 60 seg.) 

ESPECIMEN CON 20 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 

MUESTRA 

DIMENSIONES 
Área 

(cm2.) 

PESO 

SECO      

(Kgf) 

PESO 

CON 

AGUA      

(Kgf) 

PESO 

DEL 

AGUA      

(gr.) 

SUCCION 

(gr./200cm2-min) Largo            

(cm) 

Ancho 

(cm) 

M-1 31.70 15.80 500.86 6.99 7.002 12 4.79 

M-2 31.50 15.40 485.10 7.00 7.01 14 5.77 

M-3 31.30 15.50 485.15 6.99 7.004 12 4.95 

M-4 31.80 15.30 486.54 7.00 7.012 16 6.58 

M-5 31.80 15.20 483.36 7.00 7.016 16 6.62 

M-6 31.60 15.90 502.44 7.00 7.012 14 5.57 

Tabla 42.Resultados del ensayo de succión de la dosificación 20 Kg. /Lt. % zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Seleccionamos las cuatro (04) mejores muestras: 

 

Muestra Succión 

M-1 4.79 gr./200cm2-min 

M-2 5.77 gr./200cm2-min 

M-3 4.95 gr./200cm2-min 

M-6 5.57 gr./200cm2-min 

PROMEDIO 5.27 gr./200cm2-min 

Tabla 43.Selección de las 4 mejores muestras 29 Kg. /Lt. % -succión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 43, se puede interpretar que el adobe con proporción de 

zumo de maguey de 20 Kg. /Lt. % posee una capacidad a la succión promedio de 05.27 

(gr./200cm2-min) a los 60 segundos de inmersión. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENSAYO A LA CAPACIDAD DE 

SUCCION. 

 Resultados obtenidos de las diferentes proporciones de zumo de maguey: 

DESCRIPCION 
CAPACIDAD DE 

SUCCION 

MUESTRA PATRON 00 Kg./Lt. % DE ZUMO DE 

MAGUEY 
N/P 

ESPECIMEN CON 08 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 11.35 gr./200cm2-min 

ESPECIMEN CON 12 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 9.65 gr./200cm2-min. 

ESPECIMEN CON 16 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 7.86 gr./200cm2-min 

ESPECIMEN CON 20 Kg./Lt. % DE ZUMO DE MAGUEY 5.27 gr./200cm2-min. 

Tabla 44.Resumen de los resultados del ensayo de succión para las diversas dosificaciones de zumo de 

maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V. DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 Discusión de resultados de los ensayos mecánicos del Adobe elaborado 

con fibras de maguey. 
 

5.1.1 Discusión del cálculo de la resistencia a la compresión unitaria 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de 

maguey. 

 

Grafico 1.Comparación de resultados del ensayo a compresión unitaria de las distintas dosificaciones 

de fibra de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico 1, se puede interpretar que a razón que se incremente la 

proporción de fibra de maguey mejoramos la resistencia a la compresión unitaria de la muestra, 

pero luego de cierta proporción comienza a decrecer la resistencia formándose una campana.  

La proporción optima de fibra de maguey en la presente investigación resulta al 0.250% 

obteniéndose una resistencia a compresión unitaria promedio de 25.88 kgf/cm2.  

Asimismo, se demuestra el diseño experimental debido a que al manipular la variable 

independiente (fibra de maguey), afectamos a la variable dependiente (Resistencia a la 

compresión unitaria F’c). Quedando demostrada la Hipótesis N° 01. 
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5.1.2 Discusión del cálculo de la resistencia a la compresión en pilas 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de 

maguey. 

 

Grafico 2.Comparación de resultados del ensayo a compresión en pila de las distintas dosificaciones de 

fibra de maguey. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico 2, se puede interpretar que a razón que se incremente la 

proporción de fibra de maguey mejoramos la resistencia a la compresión en pila de la muestra, 

pero luego de cierta proporción comienza a decrecer la resistencia formándose una campana.  

La proporción optima de fibra de maguey en la presente investigación resulta al 0.250% 

obteniéndose una resistencia a compresión en pila promedio de 10.70 kgf/cm2.  

Asimismo, se demuestra el diseño experimental debido a que al manipular la variable 

independiente (fibra de maguey), afectamos a la variable dependiente (Resistencia a la 

compresión en pila F’m). Quedando demostrada la Hipótesis N° 02. 
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5.1.3 Discusión del cálculo de la resistencia a la tracción diagonal o 

compresión indirecta en muretes 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de fibra de 

maguey. 

 

 

Grafico 3.Comparación de resultados del ensayo de tracción indirecta de las distintas dosificaciones de 

fibra de maguey 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico 3, se puede interpretar que a razón que se incremente la 

proporción de fibra de maguey mejoramos la resistencia a la tracción diagonal de la muestra, pero 

luego de cierta proporción comienza a decrecer la resistencia formándose una campana.  

La proporción optima de fibra de maguey en la presente investigación resulta al 0.250% 

obteniéndose una resistencia a la tracción diagonal promedio de 01.13 kgf/cm2.  

Asimismo, se demuestra el diseño experimental debido a que al manipular la variable 

independiente (fibra de maguey), afectamos a la variable dependiente (Resistencia a la tracción 

diagonal F’t). Quedando demostrada la Hipótesis N° 03. 
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5.2 Discusión de resultados de los ensayos físicos del Adobe elaborado con 

zumo de maguey. 
 

5.2.1 Discusión del cálculo de la capacidad de Absorción (Abs.) 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de zumo de 

maguey: 

 

 

Grafico 4.Comparación del tiempo de desintegro de bordes en las dosificaciones de zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 5.Comparación del tiempo de desintegro total en las dosificaciones de zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico 5, se puede interpretar que a medida que se incrementa 

la proporción de zumo de maguey al adobe mejoramos su resistencia al contacto con el agua 

debido a que se reduce la perdida de tierra y el esponjamiento. Sin embargo, en la presente 

investigación no es posible cuantificar la capacidad de absorción del adobe en ninguno de los 

casos (00 Kg. /Lt. %, 08 Kg. /Lt. %, 12 Kg. /Lt. %, 16 Kg. /Lt. %, 20 Kg. /Lt. %), debido al 

desprendimiento de sus partículas. 

Como resultado de la presente investigación se obtuvo que la mejor proporción de zumo de 

maguey es 20 Kg. /Lt. %, el cual alcanza la etapa de desmoronamiento de sus contornos en un 

tiempo promedio de 55 minutos, asimismo alcanza el momento de la saturación (ingreso del agua 

al núcleo) en un tiempo promedio de 09 horas con 40 minutos. Rechazando la Hipótesis 

específica N° 04. 
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5.2.2 Discusión del cálculo de la capacidad de Succión (Suc.) 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las diferentes proporciones de zumo de 

maguey. 

 

Grafico 6.Comparación de la capacidad de succión en las dosificaciones de zumo de maguey. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico 6, se puede interpretar que a medida que se incrementa 

la proporción de zumo de maguey al adobe mejoramos su resistencia al contacto con el agua 

debido a que se reduce la perdida de tierra en la Inmersión de la muestra. Como resultado de la 

presente investigación se obtuvo que la mejor proporción de zumo de maguey es 20 Kg. /Lt. %, 

el cual alcanza una capacidad de succión de 5.27 gr. /200cm2-min. Asimismo, se demuestra el 

diseño experimental debido a que al manipular la variable independiente (zumo de maguey), 

afectamos a la variable dependiente (% Succión). Quedando demostrada la Hipótesis N° 05. 
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CONCLUSIONES 
 

 Hipótesis General: El uso de la fibra y zumo de maguey modifica eficientemente las 

propiedades físico - mecánicas del adobe tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa - Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis General: Se logró comprobar la hipótesis general de la 

presente investigación, debido a que los resultados obtenidos demuestran que al 

incorporar la fibra de maguey en el adobe tradicional se modifica eficientemente sus 

propiedades mecánicas de resistencia a la compresión unitaria, resistencia a la compresión 

en pilas y resistencia a la tracción indirecta en comparación con los adobes tradicionales. 

Asimismo, se demuestra que al incorporar el zumo de maguey se modifica eficientemente 

sus propiedades físicas de capacidad a la absorción y succión permitiéndole tener mejor 

comportamiento ante solicitaciones ambientales (precipitaciones). 

DESCRIPCIÓN 

MUESTRA 

PATRON  

(D=0.000%) 

MUESTRA 

OPTIMA CON 

FIBRA 

(D=0.250%) 

MUESTRA 

OPTIMA CON 

ZUMO       

(D=20 Kg/Lt%) 

COMPRESION UNITARIA (KG. F/CM2) 18.40 25.88 - 

COMPRESION EN PILAS (KG. F/CM2) 7.65 10.70 - 

TRACCIÓN INDIRECTA (KG. F/CM2) 0.92 1.13 - 

ABSORCIÓN (%) N/P - N/P 

SUCCION (GR./200CM2-MIN ) N/P - 5.27 

Tabla 45.Consolidado de resultados. 

 Hipótesis Especifica N°1: El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la 

resistencia a la compresión unitaria del adobe tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa - Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis Especifica N°1: Se logró comprobar la hipótesis, debido a 

que el uso de la fibra de maguey modifica eficientemente el comportamiento mecánico 

del adobe, se obtuvo una proporción de fibra de maguey optima de 0.250 % el cual 

obtiene una resistencia a la compresión unitaria de 25.88 kg/cm2 representando el 
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140.63% del valor obtenido para el adobe tradicional (0.00% - muestra patrón) que es 

18.40 kg/cm2. 

 Hipótesis Especifica N°2: El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la 

resistencia a la compresión en pila de adobe tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa - Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis Especifica N°2: Se logró comprobar la hipótesis, debido a 

que el uso de la fibra de maguey modifica eficientemente el comportamiento mecánico 

del adobe, se obtuvo una proporción de fibra de maguey optima de 0.250 % el cual 

obtiene una resistencia a la compresión en pila de 10.70 kg/cm2 representando el 

139.99% del valor obtenido para el adobe tradicional (0.00% - muestra patrón) que es 

7.65 kg/cm2. 

 

 Hipótesis Especifica N°3: El uso de la fibra de maguey modifica eficientemente la 

resistencia a la tracción indirecta del adobe tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa – Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis Especifica N°3: Se logró comprobar la hipótesis, debido a 

que el uso de la fibra de maguey modifica eficientemente el comportamiento mecánico 

del adobe, se obtuvo una proporción de fibra de maguey optima de 0.250 % el cual 

obtiene una resistencia a la tracción indirecta de 1.13 kg/cm2 representando el 123.22% 

del valor obtenido para el adobe tradicional (0.00% - muestra patrón) que es 0.92 

kg/cm2. 

 

 Hipótesis Especifica N°4: El uso del zumo de maguey modifica eficientemente la 

capacidad de absorción del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – 

Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis Especifica N°4: Se rechaza la hipótesis, debido a que no se 

pudo cuantificar los resultados para el cálculo de la absorción. Sin embargo, se pudo 

observar que conforme aumenta la proporción de zumo de maguey se tienen los mejores 
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comportamientos físicos, en este caso se evidenció en la dosificación de 20 Kg. /Lt. % 

de zumo de maguey el cual obtiene un tiempo de desintegro de 09 horas con 40 min en 

comparación con el tiempo de desintegro obtenido para el adobe tradicional (0.00%- 

muestra patrón) que es 03 horas con 10 min. 

 

 Hipótesis Especifica N°5: El uso del zumo de maguey modifica eficientemente la 

capacidad de succión del adobe tradicional, en el centro poblado de Pichipampa – 

Huánuco - 2021. 

 

Conclusión a la hipótesis Especifica N°5: Se logró comprobar la hipótesis, debido a 

que conforme aumenta la proporción del zumo de maguey modifica eficientemente el 

comportamiento físico del adobe, se obtuvo una proporción de zumo de maguey optima 

de 20 Kg. /Lt. % el cual obtiene una capacidad de succión de 5.27 gr/200cm2-min 

representando el 215.32% del valor obtenido para el adobe con 8 Kg. /Lt. % cuyo 

resultado es 11.35 gr/200cm2-min, no se pudo realizar la comparación con el adobe 

tradicional (0.00% - muestra patrón) debido a que este se desmoronó al entrar en 

contacto con el agua. 

 

 Conclusión N°6: Del análisis de costos unitarios (Ver anexo N° 09) se obtuvo que el 

precio por millar de adobe incorporado con fibra de maguey es S/ 1,526.02 y el adobe 

incorporado con zumo de maguey es S/ 1,230.62, este análisis de costos incluye sub 

partidas donde se cotiza la obtención de zumo y fibra maguey por terceros, los valores 

resultan más costosos en comparación al adobe tradicional en un 320.58 y 258.52% cuyo 

precio por millar es de S/ 476.02. Concluyéndose que tanto el adobe con fibra de maguey 

y el adobe con zumo de maguey no son económicamente rentables si se subcontrata la 

obtención de estos aditivos. 
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SUGERENCIAS 
 

 Sugerencia N°1: Se sugiere que las unidades de adobe sean elaboradas con una adobera 

metálica para facilitar su desmolde y obtener un mejor acabado. 

 

 Sugerencia N°2: Se sugiere contar con un personal con experiencia en la fabricación de 

adobe artesanal, con la finalidad de obtener adobes bien elaborados. 

 

 Sugerencia N°3: Se sugiere elaborar las unidades de adobe, pilas, y muretes en una 

superficie plana y nivelada, previamente roseada con una capa de arena fina, para evitar 

que se adhiera la base de los adobes a la superficie.   

 

 Sugerencia N°4: Se sugiere cuidar el espesor del mortero, este debe oscilar entre 0.5 cm 

a 2 cm según la norma E.080 (2017). 

 

 Sugerencia N°5: Se sugiere humedecer el área de contacto del adobe en el proceso de 

asentado, con la finalidad de mejorar la adherencia entre el adobe y el mortero. 

 

 Sugerencia N°6: Para el análisis de costos unitarios de esta investigación se cotizaron 

los servicios para la obtención del zumo y fibra de maguey lo cual elevo el precio de la 

unidad de adobe mejorado, por tanto, se recomienda que tanto el zumo y fibra de 

maguey se obtengan por medios propios lo cual evidenciara que la unidad es económica 

rentable ya que esta materia prima se puede obtener con facilidad por encontrarse en 

diversas zonas de la región de Huánuco. 
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADOR INSTRUMENTO 

Problema general Objetivo General Hipótesis general Variable Independiente     

¿Cómo influye la fibra y zumo de 

maguey en las propiedades físico – 

mecánicas del adobe tradicional, en 

el centro poblado de Pichipampa - 

Huánuco - 2021? 

Analizar la influencia de la fibra y 

zumo de maguey en las propiedades 

físico – mecánicas del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa - Huánuco – 2021. 

El uso de la fibra y zumo de maguey modifica 

eficientemente las propiedades físico - 

mecánicas del adobe tradicional, en el centro 
poblado de Pichipampa - Huánuco - 2021. 

X1=FIBRA DE MAGUEY 
Resistencia a los 

Esfuerzos Mecánicos 
Equipos electrónicos digitales 

X2=ZUMO DE MAGUEY 
Capacidad ante 

solicitaciones físicas 
Equipos electrónicos digitales 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable Dependiente     

¿En qué medida influye la fibra de 

maguey en la resistencia a la 
compresión unitaria del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa – Huánuco - 2021? 

Determinar la influencia de la fibra de 

maguey en la resistencia a la 
compresión unitaria del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa – Huánuco – 2021. 

El uso de la fibra de maguey modifica 

eficientemente la resistencia a la compresión 

unitaria del adobe tradicional, en el centro 
poblado de Pichipampa - Huánuco - 2021. 

-Compresión Unitaria 
Resistencia a la 

Compresión Unitaria 

*Prensa Digital Marca 

Soiltest, Serie 804000017                                        

*Norma E.080                                                                     
*Manual del Adobe  

¿En qué medida influye la fibra de 
maguey en la resistencia a la 

compresión en pila del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 
Pichipampa – Huánuco - 2021? 

Determinar la influencia de la fibra de 
maguey en la resistencia a la 

compresión en pila del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 
Pichipampa – Huánuco – 2021. 

El uso de la fibra de maguey modifica 

eficientemente la resistencia a la compresión 
en pila de adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa - Huánuco - 2021. 

-Compresión Pila 
Resistencia a la 

Compresión en Pila 

*Prensa Digital Marca 

Soiltest, Serie 804000017                                        
*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

¿En qué medida influye la fibra de 
maguey en la resistencia a la tracción 

indirecta del adobe tradicional, en el 

centro poblado de Pichipampa – 
Huánuco - 2021? 

Determinar la influencia de la fibra 
de maguey en la resistencia a la 

tracción indirecta del adobe 

tradicional, en el centro poblado de 
Pichipampa – Huánuco – 2021. 

El uso de la fibra de maguey modifica 

eficientemente la resistencia a la tracción 
indirecta del adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa – Huánuco - 2021. 

-Tracción Indirecta 
Resistencia a la 

Tracción Indirecta 

*Prensa Digital Marca 

Soiltest, Serie 804000017                                        
*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

¿En qué medida influye el zumo de 
maguey en la capacidad de absorción 

del adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa – Huánuco - 
2021? 

Determinar la influencia del zumo de 
maguey en la capacidad de absorción 

del adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa – Huánuco – 
2021. 

El uso del zumo de maguey modifica 

eficientemente la capacidad de absorción del 
adobe tradicional, en el centro poblado de 

Pichipampa – Huánuco - 2021. 

-Absorción 
Capacidad de 

Absorción 

*Balanza digital                                                   

*Horno de laboratorio                                          
*Norma E.080                                                                     

*Manual del Adobe  

¿En qué medida influye el zumo de 

maguey en la capacidad de succión 
del adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa – Huánuco - 

2021? 

Determinar la influencia del zumo de 

maguey en la capacidad de succión 
del adobe tradicional, en el centro 

poblado de Pichipampa – Huánuco – 

2021. 

El uso del zumo de maguey modifica 

eficientemente la capacidad de succión del 

adobe tradicional, en el centro poblado de 
Pichipampa – Huánuco - 2021. 

-Succión Capacidad de Succión 

*Balanza digital                                                   

*Horno de laboratorio                                          

*Norma E.080                                                                     
*Manual del Adobe  

Cuadro 11.Matriz de consistencia.












