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RESUMEN 

Dentro del grupo de materiales que afectan negativamente a las obras que sobre 

ellas se construyen, se destacan los suelos finos. Los efectos provocados por estos 

materiales, asociados a sus características resistentes, sus cambios de estado, su 

deformidad o sus cambios volumétricos son ampliamente conocidos en el sector de 

la construcción desde tiempos remotos. El suelo es una de los factores esenciales 

para la parte de las obras civiles, y constituye el soporte de las estructuras como 

edificaciones, vías, puentes, canales, torres, entre otros; además se utiliza como 

material de terraplenes viales, muros de tierra reforzada con geotextil, diques, 

rellenos de adecuación de terrenos en relieves y pendientes para áreas urbanas; de 

ahí la necesidad de estudiar los suelos desde las diferentes ópticas y necesidades 

dentro de las prácticas de la Ingeniería Civil (Duque Escobar & Escobar Potes, 

2016). 

Algunos suelos arcillosos, debido a su baja capacidad de soporte y mala calidad no 

cumplen con los requerimientos necesarios para ser empleados en proyectos de 

pavimentación. Una alternativa de solución es mejorar las características mecánicas 

del material, estabilizándolo con fibras de coco (cocotero, cocos nucifera). Los 

pavimentos de carreteras que se construyen sobre suelo de baja capacidad de 

soporte, presentan un elevado costo porque su diseño demanda mayores 

espesores. Luego su vida útil disminuye por problemas de hundimientos o 

asentamientos. (Perez Collantes, 2012, pág. 89).  

En el presente trabajo se realizará una comparación entre los valores de resistencia 

del suelo inalterado y alterado con porciones de fibras de coco (cocotero, cocos 

nucifera), mediante el ensayo de CBR. 
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INTRODUCCION 

De acuerdo a la resistencia de algunos materiales, estos no se consideran 

adecuados para el uso de carreteras, es por esto que se decide evaluar el 

comportamiento que tienen la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera) al ser 

adicionados a un suelo fino y de esta manera ver si es viable esta opción para 

aumentar la resistencia del suelo y así mismo economizar la realización de las 

estructuras viales. 

Se tomó como alternativa la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera), siendo este un 

material orgánico sobrante de la cascara de coco (cocotero, cocos nucifera), 

teniendo una percepción amigable con el medio ambiente con el fin de encontrar un 

segundo uso a este material. La adición de las fibras se realizó en diferentes 

dosificaciones de acuerdo al peso del suelo (0%, 1.0%), evaluando el 

comportamiento del suelo, se obtuvo una cantidad óptima para realzar la mezcla 

junto a la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera). 

En las últimas décadas, el hombre ha desarrollado numerosos métodos para el 

mejoramiento de suelos que implican la adición de materiales de refuerzo. El 

refuerzo de suelos tiene como principal propósito incrementar la estabilidad, 

aumentar la capacidad de carga y reducir los asentamientos del suelo reforzado. Si 

bien el refuerzo de suelos mediante la adición de fibras es una técnica antigua (un 

ejemplo de ello es el adobe), su estudio ha adquirido interés recién en los últimos 

20 años. Diversos investigadores han estudiado en los últimos años el 

comportamiento de suelos reforzados mediante la adición de fibras. (Clariá, 2014, 

pág. 27) 

En general, los diferentes estudios concuerdan que la resistencia al corte del suelo 

se incrementa al introducir fibras. Sin embargo, no existe un acuerdo respecto al 

efecto que la adición de fibras produce en la rigidez del suelo reforzado. Las 

diferencias en las conclusiones a las que arriban las diferentes investigaciones 

pueden ser explicadas por las numerosas variables involucradas en el estudio del 

suelo reforzado con fibras, y por los diferentes enfoques con que los estudios han 

sido conducidos. (Clariá, 2014, pág. 27). Sin embargo, este tipo de fibras se 

caracterizan por una baja resistencia química y a la corrosión, lo que, sumado a la 

biodegradación, limitan su uso a estructuras provisorias y de bajo riesgo frente a 

una eventual falla por degradación. (Clariá, 2014, pág. 28) Para atenuar esta 

limitación, algunos investigadores proponen el uso de fibras naturales recubiertas 

con materiales sintéticos como en la investigación realizada por Vettorelo et.al 2014, 
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donde citó varios trabajos que emplearon fibras de sisal, fibras de coco, fibras de 

palmera y fibras de celulosa procesada. (Vettorelo & Claria, 2014, pág. 28). 

 Al comparar los resultados del proyecto EVALUACION DE LA RESISTENCIA DE 

UN SUELO GRUESO REFORZADO CON FIBRAS DE COCO (cocotero, cocos 

nucifera) se evidencio en los ensayos realizados con una adicción del 1% de fibras 

la mezcla mostró que el comportamiento del suelo genero un aumento en la 

capacidad de soporte del material y aumento sus condiciones iniciales, 

evidenciando la posibilidad de usar la mezcla de fibras de coco para el mejoramiento 

de este tipo de suelos. 

 

  



  

10 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Descripción del problema 

El trabajo ingenieril en las vías terrestres colombianas exige de un mayor trabajo 

investigativo en el área de las propiedades del suelo y de la solución que se puede 

dar para mejorar sus características. En cuanto a las propiedades de los suelos, 

muchos no cuentan con las características suficientes para calificar como 

adecuados en la utilización de estructuras viales, por ello, con la implementación de 

fibra de coco se busca analizar si estas se pueden mejorar sus características. En 

cuanto a las propiedades de los suelos, muchos no cuentan con las características 

suficientes para clasificar como adecuados en la utilización de estructuras viales, 

por ello, con la implementación de fibra de coco (cocotero, cocos nucifera), se busca 

mejorar los materiales con el fin de lograr las características adecuadas, por eso es 

importante analizar y procesar todos los resultados para poder priorizar las 

dosificaciones de los materiales que le serán adicionados.   

 

Los suelos finos se han caracterizado por tener una baja resistencia al corte, por tal 

motivo no se recomiendan para la construcción de una vía, ya que acarrea un 

aumento en material para la estabilización de este. Se proyecta mejorarlo con la 

adición de fibras de coco (cocotero, cocos nucifera) garantizando un aumento de su 

resistencia.  

 

En la actualidad, existen fibras naturales que son residuos en la industria alimentaria 

que aportan al incremento de niveles de desperdicios. Algunas de estas fibras 

naturales, como la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera), pueden ser utilizadas 

como refuerzo, para reducir o evitar el uso de fibras de vidrio u otras fibras 

contaminantes.  

 

Otra menos usual, es cuando se llegan a utilizar las técnicas de mejoramiento de 

suelos para resolver este problema, siendo la más utilizada la de adicionar cal a la 

arcilla para estabilizarla. No obstante, esta técnica ha demostrado no ser infalible y 

su utilización requiere no solo del criterio del ingeniero, sino de una serie de pruebas 

que verifiquen que el material realmente se estabilizó al haber sido la cal adicionada 

 

1.2. Pregunta de investigación 
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¿Cuáles son los factores de la evaluación de la resistencia al corte de un 

suelo grueso con la adición de fibras de coco (cocotero, cocos nucifera) en 

porcentajes de 0, y 1 (comparado con un suelo virgen de la misma especie)? 

1.3. Preguntas generadoras  

 ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de un suelo grueso virgen? 

 ¿Cuáles son las propiedades físico químicas de las fibras de coco (cocotero, 

cocos nucifera)? 

 Como se calcula la resistencia de un suelo grueso con 0%, 1% mediante el 

ensayo de CBR. 

 Cuáles son los factores del análisis comparativo de la resistencia de un suelo 

virgen respecto a un suelo con adición de fibras de coco (cocotero, cocos 

nucifera). 
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

En las últimas décadas, el hombre ha desarrollado numerosos métodos para el 

mejoramiento de suelos En las últimas décadas, el hombre ha desarrollado 

numerosos métodos para el mejoramiento de suelos que implican la adición de 

materiales de refuerzo. El refuerzo de suelos tiene como principal propósito 

incrementar la estabilidad, aumentar la capacidad de carga y reducir los 

asentamientos del suelo reforzado. Si bien el refuerzo de suelos mediante la 

adición de fibras es una técnica antigua (un ejemplo de ello es el adobe), su 

estudio ha adquirido interés recién en los últimos 20 años. Diversos 

investigadores han estudiado en los últimos años el comportamiento de suelos 

reforzados mediante la adición de fibras. (Clariá, 2014, pág. 27) 

En general, los diferentes estudios concuerdan que la resistencia al corte del 

suelo se incrementa al introducir fibras. Sin embargo, no existe un acuerdo 

respecto al efecto que la adición de fibras produce en la rigidez del suelo 

reforzado. Las diferencias en las conclusiones a las que arriban las diferentes 

investigaciones pueden ser explicadas por las numerosas variables involucradas 

en el estudio del suelo reforzado con fibras, y por los diferentes enfoques con que 

los estudios han sido conducidos. Sin embargo, este tipo de fibras se caracterizan 

por una baja resistencia química y a la corrosión, lo que, sumado a la 

biodegradación, limitan su uso a estructuras provisorias y de bajo riesgo frente a 

una eventual falla por degradación. (Clariá, 2014, pág. 28) Para atenuar esta 

limitación, algunos investigadores proponen el uso de fibras naturales recubiertas 

con materiales sintéticos como en la investigación realizada por Vettorelo et.al 

2014, donde citó varios trabajos que emplearon fibras de sisal, fibras de coco, 

fibras de palmera y fibras de celulosa procesada. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la resistencia al corte de un suelo grueso con adición de fibra de coco 

(cocotero, cocos nucifera), comparado con un suelo virgen de la misma especie. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de un suelo grueso. 

 Determinar las propiedades físico-mecánicas de las fibras de coco (cocotero, 

cocos nucifera).  

 Calcular la resistencia de un suelo grueso con 0%, 1% mediante el ensayo 

de CBR. 

 Comparar los valores de CBR del suelo virgen y con adición de fibras de 

coco. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

En cuanto a la problemática de los desechos producidos en Colombia con respecto 

a las obras civiles, se ha tratado de promover la reutilización de materiales no 

degradables una vez que haya cumplido su vida útil, así como el PET, las llantas 

usadas, el PVC, la malla Raschell, entre otros materiales que puedan causar un 

impacto ambiental negativo. Así mismo, se implementa el uso de la emulsión 

asfáltica en suelos granulares. Para ello, se han realizado varios estudios que 

ayuden a la correcta aplicación de estos materiales en el mejoramiento de los 

suelos, siendo una base para poder llevar a cabo el presente proyecto. 

Vettorelo y Clariá (2012) observaron que la resistencia al corte residual crece con el 

contenido de fibras, siendo el incremento independiente de la relación de vacíos o 

densidad inicial, así mismo, el módulo de Young disminuye con el incremento de 

fibras, de donde se concluyó que la adición de fibras no necesariamente se traduce 

en mejoras en el caso de las arenas densas, ya que los cambios que se presentaron 

no fueron significativos en la investigación, teniendo en cuenta la resistencia de pico 

y los parámetros deformacionales (Vettorelo P. & Clariá J., 2012). 

Rosales, D. (2014), en la tesis titulada “Mejoramiento de suelos cohesivos mediante 

la inclusión de fibras” realizada en México, tuvo como objetivo utilizar fibras de 

polipropileno para el mejoramiento de suelos arcillosos expansivos. En su 

metodología se realizó la caracterización geotécnica del suelo arcilloso expansivo 

obtenido de una zona de riesgo en México, para luego encontrar el mezclado óptimo 

a diferentes porcentajes de adición entre el suelo y las fibras de polipropileno de 

4.75, 9.50 y 19 mm. A continuación, se hicieron los ensayos de resistencia y 

ensayos de cambio volumétrico, para finalmente, realizarse una comparación entre 

los suelos con y sin refuerzo. Se obtuvo como resultado que la dosificación de la 

fibra desempeñó un papel importante en la resistencia a la compresión no confinada 

del composite, obteniéndose un mejor desempeño en general con mayores 

dosificaciones de fibra y que a pesar de que la longitud de la fibra no es una variable 

estadísticamente significativa en la obtención de mejores resultados, si lo es en el 

proceso de mezclado, teniéndose un mejor mezclado al ir disminuyendo la longitud 

de la fibra. Además, la inclusión de las fibras generó un comportamiento más dúctil 

ante pruebas de tensión en comparación al suelo sin refuerzo, el cual presentó una 

falla frágil. Se concluyó que la inclusión de fibras en el suelo presentó mejoras en 

varios parámetros de resistencia mecánica, por lo cual se consideró al fibro 

reforzamiento como una técnica competente. El aporte para la presente 
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investigación es el análisis de resultados, pues verifica que las adiciones de fibras 

sintéticas a base de polímeros mejoran las propiedades de los suelos de bajas 

prestaciones ingenieriles, teniendo como parámetros de control: el tamaño de la 

fibra a utilizar (20 mm) y la cantidad de adición (no mayor a 2%, según 

recomendación de la tesis señalada). 

Vettorelo, P. & Clairá, J. (2014), en el artículo científico titulado “Suelos reforzados 

con fibras: estado del arte y aplicaciones” realizado en Argentina, tuvo como objetivo 

revisar y analizar la bibliografía existente sobre el refuerzo de suelos mediante la 

adición de fibras, vislumbrar el mecanismo de interacción entre las fibras y el suelo, 

y cómo éste modifica los parámetros de resistencia al corte y rigidez del suelo 

reforzado. Su metodología empezó realizándose la revisión bibliográfica sobre el 

refuerzo de suelos mediante la adición de fibras. Se analizaron los tipos y 

contenidos usuales de fibras empleados tanto en suelos granulares como 

cohesivos. Asimismo, se describieron algunos modelos predictivos desarrollados en 

la literatura. Se discutieron los diferentes enfoques existentes en la bibliografía para 

abordar el tema. Se obtuvo como resultado que los diferentes estudios concuerdan 

en que la resistencia al corte se incrementa al introducir fibras a la matriz de suelo. 

Sin embargo, no existe acuerdo respecto al efecto que la adición de fibras produce 

en la rigidez del suelo reforzado. Se concluyó que la incorporación de fibras 

aumenta la resistencia al corte principalmente a grandes deformaciones y le brinda 

mayor ductilidad tanto a suelos granulares como cohesivos. (Vettorelo & Claria, 

2014) 

El aporte para la presente investigación es la base teórica, en ésta se da a conocer 

que la adición de diferentes tipos de fibras sintéticas al suelo aumenta la resistencia 

al corte a grandes niveles de deformación. Por lo cual se avala su uso en el 

mejoramiento de suelos tanto cohesivos como granulares, así mismo, en la 

construcción de estructuras térreas y como estabilizador de taludes, al hacer un 

estudio de casos aplicativos de éxito. 

Investigación realizada en la provincia de Córdoba (Argentina), por Cruz María Pía, 

Martin Italo y Perret Germán, de la Universidad Católica de Córdoba. Algunas de 

sus conclusiones son: 

“Para el presente trabajo se estudiaron diversas dosificaciones: 1S:2A:10L, 

1S:4A:18L, 1S:5A:22L, 1S:6A:28L, 1S:8A:38L, siendo S el silicato de sodio líquido, 

A el agua potable y L el loess. La relación óptima del silicato de sodio líquido, 

mezclado con los sedimentos inorgánicos, resultó ser 1S:2A:10L (relación en peso). 
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Esta dosificación de silicato de sodio líquido con los sedimentos erodables aplicada 

para uso vial, lograría garantizar: eliminar la erodabilidad, bajar el índice de 

plasticidad un 8%, y aumentar la resistencia al corte no drenado un 938%. Además 

de aumentar el índice CBR2, 5mm ante hinchamientos un 1085% para un tiempo 

de curado de 11 días. Por ende, las principales ventajas desde la perspectiva vial 

de utilizar dicha estabilización en subrasantes no pavimentadas erodables son: 

“disminuir” la vulnerabilidad a la erodabilidad a corto plazo, “reducir” la cantidad de 

polvo ambiental como de baches y acarcavamientos en la zona de ancho de camino 

y, “aminorar” los costos de mantenimiento y rehabilitación anual en dichas vías no 

pavimentadas.” 

Trabajo de investigación realizado en el año 2017 por Milton Guillermo Molano y 

Gina Graciela Leiton de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede 

Tecnológica. Algunas de sus conclusiones fueron: 

“En conclusión es importante indicar que luego de realizar el respectivo análisis del 

comportamiento mecánico de los suelos de tipo limo arenoso adicionando silicato 

de sodio en diferentes proporciones, se pudo verificar que con el uso de este 

compuesto se logra mejorar significativamente las propiedades cementantes del 

suelo y el valor aproximado a agregar de Silicato de Sodio, luego de hallar la 

humedad optima del suelo limo arenoso, deberá ser de alrededor del 70%. 

Se recomienda el uso de este compuesto para el mejoramiento de las propiedades 

cementantes de suelos limo arenosos, dado que luego del presente proyecto se 

pudo observar un comportamiento favorable en este tipo de suelos, sin embargo se 

sugiere que de continuación al presente proyecto, se estudien variables como el 

tiempo a fin de determinar cuáles podrían ser los efectos a largo plazo de este 

compuesto en el suelo. 

Es igualmente importante y a modo de sugerencia que se realicen análisis con otros 

porcentajes a los trabajados en el presente proyecto para verificación de la 

información y análisis expuesto en el mismo; en porcentajes entre el 55% y 90%, a 

fin de verificar si se puede hallar el uso de un porcentaje que genere mayor 

resistencia. 

Finalmente, esperamos que con el presente proyecto se incentive al uso de 

compuestos diferentes para el aumento de propiedades cementantes en los suelos, 

que sean más económicos y que con esto se pueda reducir significativamente el 

costo de la construcción de infraestructuras viales.” 
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4.2. MARCO TEORICO 

4.2.1. Mejoramiento del suelo: Las técnicas de mejoramiento de suelos consisten 

en mejorar el comportamiento de un suelo por una acción física como lo son las 

vibraciones o por la inclusión en el suelo de una mezcla del suelo con un material 

más resistente, con el fin de, según el tipo de suelo, aumentar la capacidad y/o la 

resistencia al corte, disminuir los asentamientos incrementando su estabilidad 

volumétrica. Del mismo modo se busca que no sea susceptible al agrietamiento, 

mejorar su resistencia a la erosión y en casos específicos de procura disminuir su 

permeabilidad. Los ámbitos de aplicación de las distintas técnicas dependen 

esencialmente de la naturaleza y la granulometría de los terrenos que se quieran 

mejorar (Cortez, 2009). 

4.2.2. Fibras naturales: Las fibras naturales se dividen en tres tipos de origen: 

vegetal, mineral o animal (ver ilustración 1). Este tipo de fibras aprovechan recursos 

renovables, que son menos costosos y que para su obtención requieren menor 

cantidad de energía. Además, que existe una disminución de sustancias 

contaminantes en su fabricación y, en general, generan menores impactos 

ambientales. (Paricaguán, 2015). 

Ilustración 1, Tipos de fibras, fuente paricaguán 2015. 
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4.2.3. Fibras de coco: La fibra de coco es la parte del coco que se obtiene de la 

estopa o mesocarpio que se encuentra entre el exocarpo duro o cubierta externa y 

el endocarpio o envoltura dura (ver ilustración 2). Este material se puede utilizar 

como alternativa de materia prima fibrosa. Del 100% de un coco se aprovecha 

aproximadamente 17%, que resulta ser el material consumible. (Altamirano, 

Sanchez, & Cuevas, 2015). 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1. Suelo arcilloso - El suelo arcilloso es aquél en el que predomina la arcilla 

sobre otras partículas de otros tamaños. La arcilla es un conjunto de partículas 

minerales muy pequeñas, de menos de 0,001 mm de diámetro, en contraposición 

a otras partículas más grandes como son el limo y la arena, por orden de tamaño, 

de menor a mayor.  

Un suelo arcilloso tendrá también parte de limo y de arena, pero predominará la 

arcilla, en distintas proporciones según el suelo en cuestión. (Quesada, 2008). 

Existen numerosos factores que afectan el comportamiento expansivo de los 

suelos. 

 Mineralogía de las Arcillas. - Los minerales de arcilla exhiben diferentes 

características expansivas. La capacidad de la masa de suelo a 

expandirse depende enteramente del tipo y cantidad del mineral de arcilla 

presente. Los Minerales de arcilla que causan los cambios volumétricos 

son del grupo Smectita (Montmorilonita) y Vermiculita. Ilitas y Caolinitas 

Ilustración 2, Estructura del coco. Fuente: Duarte et al, 2012 
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son raramente expansivos, pero pueden sufrir cambios volumétricos 

cuando los tamaños de sus partículas son muy pequeñas (<0.1 Oum).  

 Química del Agua Subterránea. - Cationes de Sodio, Calcio, Magnesio y 

Potasio disueltos en el agua son absorbidos sobre la superficie de las 

arcillas como cationes intercambiables para balancear las cargas 

eléctricas superficiales. Dependiendo del tipo de catión intercambiable, se 

alteraran las propiedades expansivas de un suelo. 

 Succión en el Suelo.- La succión en los suelos está representada por 

presión de poros negativa en los suelos no-saturados. A mayor succión, 

mayor hinchamiento. 

 Plasticidad.- En general, los suelos que presentan un comportamiento 

plástico sobre un rango grande de contenidos de humedad, y que tienen 

un alto Límite Líquido, tienen un gran potencial al encogimiento e 

hinchamiento.   

 Estructura y Arreglo de Partículas del Suelo.- Arcillas con una estructura 

Floculada tienden a ser más expansivos que las arcillas con estructura 

dispersa. 

 Densidad Seca Inicial.- Una densidad alta, usualmente, significa que las 

partículas de suelo están más cerca, lo cual indica que existen mayores 

fuerzas de repulsión entre partículas y por ende mayor tendencia a 

hinchamiento cuando absorbe agua. 

 Condición de Humedad Inicial.- Un suelo expansivo desecado tiene más 

afinidad al agua o la alta succión que el mismo suelo a mayor contenido 

de humedad. A menor humedad inicial mayor expansión.  

 Variaciones de Humedad.- Los cambios de humedad en la zona activa del 

perfil de suelo son los que definen el hinchamiento o encogimiento. 

 Clima.- Evapotranspiración y precipitación hacen fluctuar la humedad del 

suelo. 

 Condiciones del Agua Subterránea.- Fluctuaciones en el nivel freático 

contribuyen a los cambios de humedad. 

 Drenajes y Otras fuentes de agua.- Tuberías rotas, riego, etc. Producen 

cambios en el contenido de humedad de los suelos. 

 Vegetación.- Árboles, arbustos y grama absorben humedad del suelo, 

produciendo zonas de humedad diferencial. 

 Permeabilidad de la Masa del Suelo.- Una permeabilidad alta, debida a la 

presencia de grietas y fisuras en la masa del suelo, permite una migración 

de agua más rápida y una mayor velocidad de expansión, Temperatura.- 

El incremento de la temperatura causa que la humedad se difunda a zonas 
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más frescas debajo de pavimentos o edificios Historia de Esfuerzos.- Un 

suelo sobre-consolidado es más expansivo que uno normalmente 

consolidado. 

 Condiciones de Esfuerzos Iniciales.- Una reducción considerable de los 

esfuerzos iniciales en un estrato, producirá un gran relajamiento y por 

ende mayores cambios volumétricos. 

 Perfil del Suelo.- El espesor y posición del estrato expansible determinan 

la magnitud y velocidad de hinchamiento. (Angelone, 2006).  

 

4.3.2. Grava -  partículas de roca que pasan el tamiz de 75 mm (3”) de abertura y 

quedan retenidas en el tamiz 4.75 mm (No. 4). Presenta las siguientes 

subdivisiones: 

4.3.3. Gruesa – Pasa el tamiz de 75 mm (3”) y queda retenida sobre el tamiz de 19 

mm (3/4”) 

4.3.4. Fina – pasa el tamiz de 19 mm (3/4”) y queda retenida sobre el tamiz 4.75 

mm (No. 4). 

4.3.5. Arcilla – Suelo que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200), el cual puede exhibir 

plasticidad (consistencia como de masilla) dentro de un cierto intervalo de humedad 

y presentar una resistencia considerable cuando se seca cuando se seca al aire. 

Para su clasificación, una arcilla es un suelo de grano fino, o la porción fina de un 

suelo, índice de plasticidad igual o mayor que 4, para el cual coordenada que 

presenta el índice plástico contra el limite liquido en la carta de plasticidad cae en la 

línea “A” o por encilla de ella (norma INV E – 181). 

4.3.6. Ensayo CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos 
compactados como terraplenes, capas de firme, explanadas, así como en la 
clasificación de terrenos. Las siglas CBR significan Californian Bearing Ratio y este 
ensayo fue desarrollado, antes de la segunda guerra mundial, por el Departamento 
de Transportes de California. La prueba CBR de suelos consiste básicamente en 
compactar un terreno en unos moldes normalizados, sumergirlos en agua y aplicar 
un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón normalizado. 

Este método de prueba se emplea para evaluar la resistencia potencial de 
materiales de subrasante, subbase y base, incluyendo materiales reciclados para 
empleo en pavimentos de carreteras y pistas de aterrizaje. El valor de CBR obtenido 
en esta prueba forma parte integral de varios métodos de diseño de pavimentos 
flexibles.  
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Para aplicaciones en las cuales el efecto del contenido de agua de compactación 

sobre el CBR es bajo, tales como materiales de grano grueso sin cohesión, o 

cuando se permita una tolerancia en relación con el efecto de diferentes contenidos 

de agua de compactación en el procedimiento del diseño, el CBR se puede 

determinar al contenido óptimo de agua de un esfuerzo de compactación 

especificado. La masa unitaria seca especificada corresponde, generalmente, al 

porcentaje mínimo de compactación permitido al usar las especificaciones para 

compactación en el campo. 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

4.4.1. MARCO INSTITUCIONAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

“Por esta misma época hace 55 años, un grupo de entusiastas y dedicados 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá 

inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con las políticas de 

formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en un 

acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de 

renovación estudiantil , para crear una Institución que diera respuesta a la juventud 

de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras. Impulsados 

dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el inconformismo universitario de los 

años 60s, con una visión acertada y futurista, de absoluta confianza en su propio 

valer, y apoyados por una fe inquebrantable sobre el éxito que habría de traerles el 

devenir de los años, se propusieron entonces fundar una Universidad. A finales de 

agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un comité organizador, 

conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en el teatro del 

Parque Nacional. Fue así como distinguidas personalidades vieron con interés el 

desbordante ánimo que se podía apreciar en este grupo de estudiantes y con 

decisión, entraron a brindarles apoyo a la iniciativa. Un grupo de Senadores de la 

República, entre los cuales cabe destacar a los doctores Alfonso Palacio Rudas y 

Raúl Vasquez Vélez, decidieron participar en la magnífica idea y facilitaron a los 

estudiantes y padres de familia el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, para que allí 

reunidos discutieran y aprobaran los Estatutos el 14 de septiembre de 1962 y le 

dieran origen a la Universidad, la cual se denominó CORPORACION 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Los estudiantes nombraron como su 

Presidente al doctor ALFONSO PALACIO RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza 

Daza fundador de la Universidad Externado de Colombia, como miembro y director 
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de la Asociación Colombiana de Universidades y del Fondo Universitario Nacional, 

posteriormente convertidos en el ICFES, tomó decidida participación en el 

otorgamiento de la autorización de carácter legal, de la Licencia de funcionamiento 

para la nueva universidad, la cual comenzó a funcionar en una antigua casona de 

la Avenida Chile con carrera once, frente a la iglesia de la Porciúncula. Los 

estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para encargarlos de las 

respectivas cátedras y con el correr de los años, terminaron su preparación 

académica y profesional y obtuvieron su respectivo título en la Universidad que 

habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la Academia Colombiana de la Lengua, 

se graduó la primera promoción de la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Ese 

hecho es un caso excepcional en la historia universitaria de Colombia, pero de 

ninguna manera extraño a los procedimientos empleados por el hombre en su afán 

de construir, obtener y perfeccionar sus conocimientos. Al respecto cabe recordar 

algunos comentarios expuestos por el ilustre pensador y hombre de letras Padre 

Alfonso Barrera Cabal, en su ensayo titulado “Conceptos Universitarios en su 

desarrollo histórico” cuando dice “Sociológicamente, Universitas magistrorum et 

scholarium, aplicado a la condensación espontánea de maestros y estudiantes”. 

(Colombia, 2019) 

4.4.2. MARCO HISTORICO  

 

En lo largo de la historia humana se ha tenido que implementar varias estrategias 

para la mejora y estabilización del suelo en sus diferentes usos, entre ellos está el 

caso del siglo XVIII Y XIX donde se empleaban estacas o pilotes para una mejor 

transferencia de carga. La característica de esta técnica fue que los pilotes no 

alcanzaron un estrato más firme, solo penetraron unos metros en el suelo blando, a 

manera de quedar como pilotes flotantes. También como paso provisional y 

plataforma de trabajo, utilizaban durmientes en madera bajo el nivel freático. 

(Gebreselassie, 2006) 

“Las ideas básicas sobre la mejora de los suelos de cimentación se iniciaron hace 

siglos, e incluyen el drenaje, la compactación, la desecación y posteriormente la 

cementación y el refuerzo. Las inyecciones granulares (suspensiones de arcilla, 

cales, cemento, etc.), se iniciaron el siglo pasado y las inyecciones químicas 

(soluciones líquidas capaces de endurecer) a mediados del presente siglo, 

especialmente en la década de los años 60 (inyecciones estructurales), siendo aún 

más reciente la utilización de las «inyecciones de compactación» en recalces y en 

túneles para el Metro, perforados en suelos sedimentarios, así como las 

«inyecciones por chorro» que se están desarrollando principalmente en el Japón. 

Una técnica también reciente es la compactación dinámica profunda, que 
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lógicamente no se ha podido desarrollar con amplitud, hasta que se ha podido 

disponer de grúas con capacidad suficiente para el levantamiento y manejo de 

mazas de gran peso.” (Ruiz, 1983) 

4.4.3. MARCO GEOGRAFICO 

 

Agua de Dios es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia 

del Alto Magdalena, en la región del Tequendama, se encuentra a 114 km de 

Bogotá. Limita por el oeste con Leticia; por el norte con Tocaima; por el este con 

Altamira y por el sur con Malachi y Nilo. 

 

Fuente Google earth 

Ilustración 3, Ubicación geográfica de Colombia, fuente 
Google earth 
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Fuente: Google Earth. 

 

Fuente: Google Earth 

 

El área geográfica en la cual se tomó la muestra para la realización de la 
investigación es en el departamento de Cundinamarca delimitado en la Ilustración 
3; en el municipio de Agua de Dios en la vereda San José 

 

 

 

Ilustración 4, Ubicación geográfico del Departamento de  Cundinamarca, fuente 
Google earth 

Ilustración 5, Ubicación geográfica del municipio de Agua de Dios, 
fuente Google earth 
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Fuente Google earth 

4.4.4. MARCO LEGAL 

Las normas mencionadas a continuación son las necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. En donde se tuvo como base a las normas INVIAS del año 2013, del cual 

se determinaron los ensayos a realizar a cada una de los ensayos para el 

mejoramiento de suelos, verificando que la adición de material requerido cumpla 

con los requisitos establecidos. 

En la primera instancia se tienen los ensayos que se le realizaran al suelo, los cuales 

se muestran en la tabla 1. 

INV-E Ensayo  

123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de suelos 

125-13 Determinación del límite liquido de los suelos 

126-13 Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos  

141-13 Relación de humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo de 
compactación) 

148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada. 

Tabla 1. Ensayos realizados al suelo, fuente propia. 

INV-E Ensayo  

148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio 
Tabla 2. Ensayos realizados a la mezcla, fuente propia. 

  

Ilustración 6, Vereda San José - Finca el Triunfo, fuente Google earth 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

Para la realización del presente proyecto se tuvo en cuenta un enfoque de 

investigación aplicada con carácter cuantitativo y cualitativo teniendo en cuenta los 

mecanismos descriptivos y analíticos que requiere el desarrollo de este trabajo, es 

así que se tendrá en cuenta los trabajos grado de Murcia, A, & Fonseca, I (2017). 

Evaluación del índice de CBR de un suelo areno limoso con adición de emulsión 

asfáltica de rompimiento lento y tirillas de poli-sombra. (Tesis de pregrado). 

Universidad de la Salle, Bogotá D.C., Triana, C & Villamizar, D (2010). Evaluación 

del índice de CBR de un suelo areno limoso con adición de emulsión asfáltica de 

rompimiento lento y tirillas de poli-sombra. (Tesis de pregrado). Universidad 

Pontificia Bolivariana, Bogotá D.C., también se revisaron las Normas INVIAS 123-

13, 125-13, 126-13, 141-13, 148-13, resaltando de cada una de las referencias 

antes expuestas las caracterizas propias de los materiales que implementaron 

tomándolo como ejemplo para realizar el reforzamiento con  fibra de coco (cocotero, 

cocos nucifera).) 

5.1. COSTOS Y RECURSOS 

Se compró los residuos del coco los cuales salen las fibras con un costo de total de 

$ 55.000 moneda corriente detallados en la tabla 3.  

MATERIAL COSTO 

Fibras de coco $ 10.000 

Ingredientes para la inmunización de 
las fibras de coco ( ácido bórico 30g, 
bórax 30g)  

$ 10.000 

Material  $ 35.000 

Costo Total $ 55.000 
Tabla 3. Costos y recursos empleados, fuente propia. 
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6. METODOLOGÍA 

 6.1. FASE I Determinación de las Propiedades Fisico-mecanicas del suelo. 

Se obtuvo el material para evaluar en el Departamento de Cundinamarca, municipio 

de Agua de Dios en la vereda San José. Al cual se le realizaron los ensayos de 

caracterización de suelos mediante la Norma INVIAS 123-13, 125-13, 126-13, 122-

13, 141-13, 148-13; para la caracterización se realizó los ensayos de granulometría, 

límite plástico, limite líquido, índice de plasticidad, Proctor estándar y CBR. Los 

ensayos previamente mencionados se realizaron para así tener unos parámetros 

base del suelo virgen con el cual se revisó si de esta manera el material cumple 

para ser reforzado y así se tendrá un resultado del Proctor estándar, el cual nos 

determinará un valor de humedad óptima para poder comparar el valor del CBR.  

Para la recolección de las fibras de coco (cocotero, cocos nucifera), se hizo 

mediante los centros de acopio de la ciudad y en los locales en la cual se obtuvo la 

cascara de coco (cocotero, cocos nucifera), que utilizan el coco para su venta y no 

disponen de una buena disposición final del mismo. 

 

Para poder trabajar de manera óptima con la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera) 

se procedió a inmunizar con una mezcla química de ácido bórico, bórax y agua, 

donde se consiguió en los almacenes de químicos del municipio. Después de 

realizada la mezcla se sumerge las fibras de coco y se sacan para su adecuado 

secado al sol durante seis días. Se planea utilizar un suelo la región. 
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6.1.2. Determinación de los tamaños de las partículas de suelos INV E 123-13 

De acuerdo a la norma INVIAS 123-13, se pudo determinar qué cantidad de 

partículas pasaron del suelo virgen después de haber sido lavado para retirar las 

partículas finas que pasan por el tamiz No. 200. El material se pasó por cada tamiz 

regidos por la norma INVE 123-13 para partículas menores a 4.75 mm. 

Fuente propia de los autores 

 

Con los datos que se obtuvieron y se determinaron los porcentajes por cada tamiz 

el cual pasaron por cada uno de los tamices y se hizo al dividir el peso total de la 

muestra por el peso que se retuvo en cada tamiz. 

Fuente propia de los autores 

  

Para el porcentaje acumulado retenido por cada tamiz se hizo por medio de la 

sumatoria de la masa de partículas que pasaron en el porcentaje retenido.  

Ilustración 7, Tamices para ensayo de granulometría, fuente propia. 

Ilustración 8, Fórmula para calcular el porcentaje que pasa por tamiz, 
fuente propia. 
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Fuente propia de los autores 

 

Se muestra la gráfica granulométrica que se obtiene del suelo, tomando como 

referencia los tamices indicados por la norma y los tamices que se utilizaron para el 

proyecto, hallada a partir del porcentaje de material que pasa por cada tamiz en 

donde se definió que el porcentaje de arena que pasa más del 50% y el porcentaje 

de grueso es menor al 50% mostrando que este material está clasificado como una 

arena arcillosa (según la metodología SUCS) la cual es utilizada para el proyecto 

de manera que cumpla con las especificaciones necesarias. 

 

6.1.3. Determinación del límite líquido de los suelos INV E-125-13 

 

Este ensayo se realizó para determinar la consistencia o índice de liquidez de la 

fracción del suelo separado por el tamiz No. 40. Se humedeció el suelo para así 

poder lograr la consistencia óptima para que fuera colocada la muestra en la cazuela 

de Casagrande con una profundidad de 10 mm y haciendo una abertura en medio 

dividiéndola en dos partes iguales.  

 

Fuente propia de los autores 

 

Ilustración 9, Formula para % retenido acumulado, fuente propia. 

Ilustración 10, Ensayo de limite líquido, fuente propia. 
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Luego de tener el suelo en la cazuela de Casagrande se procedió hacer los golpes 

hasta que las dos partes de las muestras de suelo se unan a una distancia 

aproximada de 13 mm. 

Fuente propia de los autores 

 

Luego se procedió a tomar una muestra del material húmedo y se tomó el peso 

húmedo y pesos secos, los cuales se tomaron luego de dejar el material en un horno 

a temperatura de 110° C hasta que se haya desaparecido su humedad.  

 

Luego se calculó la curva de fluidez mostrada en la ilustración 9, en la cual se 

representa la relación entre el contenido de humedad de la muestra y el número de 

golpes al cual se somete la muestra. 

 

6.1.4. Determinación del límite líquido de los suelos INV E-125-13 

 

Para la determinación del límite plástico, se realizó igualmente se tomó la muestra 

que pasa por el tamiz No. 40 para determinar el rango de contenidos de agua 

cuando el suelo se comporta plásticamente. Se procedió a humedecer el suelo 

hasta una humedad optima en la cual se pudieron formar rollos sin desmoronarse. 

 

Se procedió a tomar los datos de los rollos húmedo y de los rollos al secarse, para 

poder así determinar el contenido de humedad correspondiente, el cual muestra el 

diámetro de cada rollo en la ilustración 12 

 

Ilustración 11, Ensayo de cazuela de Casagrande, 
fuente propia. 
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Fuente propia de los autores 

 

Se tomaron los datos del material utilizado cuando estaba húmedo y del material 

seco, para así poder determinar su contenido de humedad correspondiente, la cual 

fue de 19,7%, tomando este dato como el índice de plasticidad, lo que demuestro 

que nuestro material tiene baja plasticidad. El índice de plasticidad que se determinó 

por medio del límite líquido, con el cual por medio de la carta de plasticidad nos 

muestra que es un material de clasificación normal SC, la cual por medio de la 

clasificación del Sistema Unificado (SUCS), se determinó que el material 

corresponde a una arena arcillosa (SCL) de baja plasticidad.  

 

6.2. FASE II. Realización de Proctor y CBR AL SUELO VIRGEN 

6.2.1 Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo normal 

de compactación) INV E-141-13 

 

Con este ensayo se determinó la relación de humedad y el peso unitario seco del 

material compactado, al cual no se le realizó un proceso de compactación 

previamente. Para este ensayo se realizaron con 5 capas de 56 golpes cada una 

distribuidas por la superficie. Para determinar la humedad óptima del material se 

hace la prueba con unos porcentajes de humedad diferentes. 

 

Ilustración 12, Rollos formados por el material, 
fuente propia. 
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Luego se procedió a compactar el suelo, en cinco capas, dentro del molde para la 

realización del ensayo para el Proctor en la cual se dejó caer el martillo con altura 

libre por toda la superficie del cilindro; con este procedimiento se busca observar el 

contenido de humedad mediante de las densidades secas, la muestra. 

Fuente propia de los autores. 

 

6.3. FASE III Calcular la resistencia de un suelo grueso con 0%, 1% mediante el 

ensayo de CBR. 

En esta fase se realizaron los ensayos de CBR del suelo inalterado y el de la adición 

de fibra de coco (cocotero, cocos nucifera), con los cuales se determinó el índice de 

resistencia de los suelos; para este ensayo se tomó en cuenta el contenido de 

humedad determinado mediante el ensayo de Proctor previamente realizado. 

Mediante este ensayo se determinó la capacidad de soporte en condiciones de 

suelo virgen y en combinación de las fibras de coco (cocotero, cocos nucifera). 

 

6.3.1. CBR de suelos compactados en el laboratorio. INV E 148-13 (Inalterado) 

 
La importancia de este ensayo muestra la determinación del índice de resistencia 

de los suelos. El suelo de la muestra se compacto en 5 capas cada una de 12, 25, 

56 golpes distribuidos en la superficie. Se colocó un papel para filtro en la parte 

inferior de la muestra y sobre este se le coloca unos pesos para generar una 

sobrecarga, tomando el dato para la expansión inicial y luego los moldes con las 

muestras se pone en inmersión durante cuatro días como muestra la ilustración 13, 

al finalizar el periodo de inmersión de 4 días se tomaron la expansión final y se hace 

la falla la muestra en la maquina Marshall. 

Ilustración 13, Registro fotográfico ensayo Proctor, fuente propia. 
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Fuente propia de los autores 

Se tomaron los datos durante la falla en la maquina Marshall de la cual se generó 

un grafica de expansión después de sacar las muestras sumergidas, la curva de 

penetración y la curva de densidad seca que obtuvimos. 

CARACTERISTICA NORMA DE 
ENSAYO INV 

SUELOS 
SELECCIONADOS 

SUELOS 
ADECUADOS 

SUELOS 
TOLERABLES 

Partes del 
terraplén a las que 

se aplican 

 Todas Todas Cimiento y 
Núcleo 

Tamaño máximo, 
mm 

E-123 75 100 150 

Porcentaje que 
pasa el tamiz de 2 

mm (No. 10) en 
masa, máximo 

E-123 80 80 - 

Porcentaje que 
pasa el tamiz de 75 

um (No. 200) en 
masa, máximo 

E-123 25 35 35 

Contenido de 
materia orgánica, 

máximo (%) 

E-121 0 1 1 

Limite líquido, 
máximo (&) 

E-125 30 40 40 

Índice de 
plasticidad, 
máximo (%) 

E-126 10 15 - 

Ilustración 14, Registro fotográfico CBR con suelo virgen, fuente propia. 
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CBR de 
laboratorio, mínimo 

(%) (nota 1) 

E-148 10 5 3 

Expansión en 
prueba CBR, 
máximo (%) 

E-148 0.0 2.0 2.0 

Índice de colapso, 
máximo (%) (nota 

2) 

E-157 2.0 2.0 2.0 

Contenido de sales 
solubles, máximo 

(%) 

E-158 0.2 0.2 - 

Nota 1. Los valores de C.B.R. indicados en la Tabla 220 - 1 están asociados al grado 
de compactación mínimo especificado (numeral 220.5.2.2.2); el CBR se medirá 
sobre muestras sometidas previamente a cuatro días de inmersión.  

Nota 2. La muestra para el índice de colapso se debe fabricar con la densidad 
mínima exigida en el numeral 220.5.2.2.2 y con la humedad correspondiente en el 
lado seco de la curva de compactación. 

Tabla 4. Requisitos de los materiales INV E CAPITULO 2, fuente norma INVIAS capítulo 2. 

6.3.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio. INV E 148-13 (CBR 1%) 

 

Se procedió a realizar el ensayo de CBR con la adicción de 1% de fibras de coco 

tomaron los datos obtenidos luego de realizar el ensayo de CBR con la adición de 

fibra al 1%, se determinó el porcentaje de humedad para cual responde de mejor 

manera frente a la resistencia de la mezcla para tomarla como optima, siendo 

evaluado con respecto al peso del suelo.  
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Fuente propia de los autores 

  

Ilustración 15, Registro fotográfico muestra para la adición, fuente propia. 
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7. PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

La muestra de suelo utilizada en esta investigación se utilizó para los trabajos: 

“EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL USO DE FIBRAS DE GUADUA 

PARA EL REFORZAMIENTO DE UN SUELO ARENO ARCILLOSO”, 

“EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UN SUELO ARENO ARCILLOSO CON 

REFUERZO DE FIBRAS DE PET”, “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FÍSICO 

MECÁNICO DE LA ADICIÓN DE CENIZAS DE CASCARILLA DE ARROZ DE LA 

VARIEDAD BLANCO A UN SUELO ARENO ARCILLOSO” y “COMPORTAMIENTO 

DE UN SUELO GRUESO REFORZADO CON FIBRAS DE COCO”, teniendo en 

cuenta que se realizó los mismos ensayos de laboratorio desde granulometría de 

un suelo natural hasta el ensayo de CBR del mismo, por ende los resultados de los 

laboratorios de obtendrán igual.  

7.1. Resultados de la caracterización del suelo virgen 

Esta fase se hace referencia a los resultados de los ensayos realizados al suelo 

virgen para determinar sus respectivas características. 

En la ilustración 16, se muestra la gráfica de la curva granulométrica resultante del 

suelo, tomando como referencia el procedimiento de la metodología previamente 

realizada. Obtuvimos que el suelo corresponde a un suelo areno arcilloso de baja 

plasticidad según la metodología SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia de los autores 

Ilustración 16, Curva granulométrica del suelo, fuente propia. 
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Se calculó la curva de fluidez mostrada en la ilustración que representa la relación 

la relación entre el contenido de humedad de la muestra y el correspondiente 

número de golpes dados en la cazuela. 

Fuente propia de los autores 

Se tomaron los resultados del índice de plasticidad y se hizo la carta de plasticidad 

en la cual se determinó que el suelo evaluado es un material de baja plasticidad y 

por medio de la carta de plasticidad (ilustración 18) se determinó que el material es 

de clasificación SC, la cual por medio del sistema unificado (SUCS) determina que 

es una arena arcillosa (SC). 

Fuente propia de los autores 
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Ilustración 17, Curva de fluidez, fuente propia. 

Ilustración 18, Carta de plasticidad, fuente propia. 
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7.2. Comparar los valores de CBR del suelo virgen y con adición de fibras de coco. 

Ensayo No. 1 2 3 4 5 

Contenido de humedad (%) 16 18 20 22 24 

Densidad suelo húmedo (gr/cm3) 1.888 2.004 2.065 2.076 2.029 

Densidad suelo seco(gr/cm3) 1.632 1.702 1.726 1.705 1.641 
Tabla 5. Datos ensayo Proctor, fuente propia. 

Finalmente, con los resultados de los ensayos realizados con las mezclas del suelo 

virgen y mezcla con una adición del 1% de fibra de coco y se determinaron los 

siguientes resultados. 

Se realizó una tabla para comparación de los refuerzos del suelo tanto sin alterar 

como el material con adición de las fibras de coco (cocotero, cocos nucifera) se 

obtuvieron los datos de la siguiente tabla. (Tabla 6). 

 Suelo virgen Suelo mezcla 1% 

Limite líquido 40  

Limite plástico 16  

Humedad (%) 16  

Densidad seca (g/cm3) 1.63 1.63 

Humedad Óptima (%) 19.7 19.7 

CBR(%) 12 golpes 0.87 2.5 

CBR(%) 25 golpes 1.47 2.8 

CBR(%) 56 golpes 2.20 3.0 
Tabla 6. Resultados de los ensayos, fuente propia. 
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Los resultados obtenidos por el ensayo determino que los puntos más altos, que se 

tiene una densidad máxima de laboratorio es de 1.725 gr/cm3 hallado por promedio 

de los ensayos realizados y una humedad óptima de 19.7%.(observar ilustración 

15). 

Fuente propia de los autores 

Y con los datos resultantes se obtuvieron los resultados para la realizar los gráficos 

de expansión, curva de densidad seca, curva de penetración. 

 

  PENETRACION MOLDE N° 01 MOLDE N° 02 MOLDE N° 03 

(mm) (pulgadas) CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO 

0.00  0.000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.64  0.025  0.02 1.50 0.03 2.25 0.06 4.50 

1.27  0.050  0.04 3.00 0.07 5.25 0.11 8.24 

1.91  0.075  0.06 4.50 0.11 8.24 0.16 11.99 

2.54  0.100  0.09 6.74 0.14 10.49 0.22 16.49 

3.17  0.125  0.11 8.24 0.18 13.49 0.28 20.98 

3.81  0.150  0.13 9.74 0.22 16.49 0.33 24.73 

4.45  0.175  0.15 11.24 0.26 19.48 0.39 29.23 

5.08  0.200  0.17 12.74 0.30 22.48 0.44 32.97 

7.62  0.300  0.27 20.23 0.45 33.72 0.64 47.96 

10.16  0.400  0.35 26.23 0.58 43.46 0.80 59.95 

12.70  0.500  0.42 31.47 0.67 50.21 0.92 68.94 
Tabla 7. Tabla de falla de la maquina Marshall, fuente propia. 
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Ilustración 19, Curva de compactación, fuente propia. 
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Se determinó que al adicionar las fibras de coco (cocotero, cocos nucifera) al suelo 

virgen sin ninguna adición, su índice de resistencia fue de 2.2 %, que fue 

promediado de los ensayos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificó que al adicionar la fibra de coco (cocotero, cocos nucifera) de forma 

individual en el porcentaje de 1% al suelo virgen, generó una resistencia 

gradualmente mayor a la inicial y aumentó la capacidad portante que inicialmente 

traía el suelo virgen. (Ver ilustración 22). 

Ilustración 20, Curva de penetración de suelo virgen, fuente propia. 

Ilustración 211, Grafica de expansión del suelo virgen, fuente propia. 
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Ilustración 22, grafica curva de penetración suelo con adición del 1%, fuente propia. 

 

Se realiza una comparación entre el suelo virgen y el suelo con la mezcla con 

adición de fibras de coco (cocotero, cocos nucifera), lo cual nos indicó que el 

comportamiento del suelo con la fibra con una adicción de 1% mostró un crecimiento 

notable, donde su índice de resistencia se da en más de la mitad del valor inicial. 

En la ilustración 23, se evidencia el aumento en el porcentaje del CBR con respecto 

de la densidad seca del material y su adición de fibras de coco en porcentajes de 

0% y 1% 

 

Fuente propia de los autores 
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Ilustración 23, Comparación densidad seca del suelo con adición del 0% y 1%, fuente propia. 
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8. CONCLUSIONES 

Se determinó el suelo como un material areno arcilloso de baja plasticidad, con un 

porcentaje que pasa el tamiz de 2 mm (No. 10) en masa de 98,31% y un porcentaje 

que pasa el tamiz de 75 um (No. 200) en masa de 48,11. Lo cual nos indica que el 

material no es óptimo para el uso debido que no cumple y supera los porcentajes 

máximos indicados por la norma INVIAS (ver tabla 4). Al momento de la 

caracterización del suelo, este tampoco cumple con los requisitos necesarios dados 

por el INVIAS, teniendo un límite liquido es superior a 40% y un índice de plasticidad 

superior al 15%, siendo estos valores máximos recomendados por la norma para 

un suelo óptimo.  

Se evidencio que, al realizar la caracterización del suelo, se tiene un CBR de 2.2% 

el cual no corresponde a el valor regular para el uso de un suelo optimo, donde de 

acuerdo a la clasificación del sistema unificado, el suelo puede ser parte de una 

subrasante de una calidad regular. Al adicionar las fibras de coco al suelo, tuvo un 

aumento total de 3%, aun así no cumple con los requisitos de la norma INVIAS para 

la utilización del suelo pues el porcentaje mínimo es de 5%.  

Al momento de realizar los ensayos de laboratorios y utilizar una adición del 1% de 

fibras de coco (cocotero, cocos nucifera), se pudo evidenciar que la mezcla ganó 

resistencia mostrando que la fibra relleno los vacíos, lo que ocasiona que el suelo 

aumente el índice de resistencia en la mezcla.  

Al evaluar los resultados de los ensayos con la adicción del 1% realizados mostró 

que el comportamiento del suelo al adicionarle las fibras genera un aumento en la 

capacidad de soporte del material y aumenta sus condiciones iniciales, 

evidenciando la posibilidad de usar la mezcla de fibras de coco para el mejoramiento 

de este tipo de suelos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Mostrado en la investigación que se hizo con un porcentaje de fibras del 1% se basó 

en los trabajos de grados anteriores, se recomienda que para futuras 

investigaciones se hagan adiciones de porcentajes más grandes para que se logren 

ver resistencias más altas. 

Este trabajo se realizó con un suelo relativamente bueno ya que los suelos de la 

región son de calidad buena. Se recomienda utilizar suelos de una calidad baja para 

constar que los resultados cambien debido a las condiciones del suelo. 

Por razones de limitación de tiempo, en esta investigación solo se pudieron realizar 

una muestra de adicción de porcentaje, sin embargo, se recomienda que para 

próximas investigaciones al material se le realicen al menos 3 porcentajes de 

adicción para tener una mejor repetitividad en los resultados obtenidos. 
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