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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto se demostrará el proceso para mejorar un suelo de características 

Areno Arcilloso de Baja Plasticidad, haciendo uso de un método experimental que consiste en 

inclusiones de fibras  PET para  mejorar el comportamiento físico y mecánico del suelo que se va 

a estudiar. El modo de uso de este material  reciclado será en forma de fibras, se cortará en forma 

de tiras de 3 cm de longitud, 2 mm de ancho. 

En la actualidad la búsqueda de soluciones  para mitigar la contaminación ha llevado a la 

utilización de residuos de plástico reciclados en diferentes campos de obras, puesto que el PET 

es un material que posee propiedades físicas y mecánicas  brindando resistencia necesaria para 

mejorar un suelo. 

  Los resultados que fueron obtenidos mediante esta investigación demostró como las 

fibras PET mejora las propiedades de  un suelo areno arcilloso de baja plasticidad  dándole a si 

una resistencia. 

 

 

Palabras claves. Fibras, reciclaje, refuerzo, contaminación, resistencia. 
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ABSTRACT 

 The following project will demonstrate the process to improve a soil of low plasticity 

clay sand arenas, making use of an experimental method consisting of inclusions of PET fibers to 

improve the physical and mechanical behavior of the soil to be studied. The way of using this 

recycled material will be in the form of fibers, it will be cut in the form of strips 3 cm long, 2 mm 

wide. 

 At present, the search for solutions to mitigate pollution has led to the use of recycled 

plastic waste in different fields of works, since PET is a material that has physical and 

mechanical properties providing the necessary resistance to improve a soil. 

 

 The results that were obtained through this investigation showed how PET fibers 

improve the properties of a low plasticity clay sandy soil giving it a resistance. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fibers, recycling, reinforcement, pollution, resistance. 
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1. INTRODUCCION 

En la actualidad vivimos en un entorno muy afectado por la contaminación provocada por los 

procesos industriales y desarrollo de las ciudades. afectando de manera creciente e inevitable los 

ecosistemas existentes en el entorno, esto obliga a que se generen soluciones eficaces 

encaminadas al reciclaje de materiales provenientes de los mismos procesos industriales que sean 

eficientes y aplicables en la ingeniería civil; para esta investigación se hizo hincapié en la 

estabilización de suelos con materiales reciclables como es el (polietileno de Tereftalato) que 

presentaran el mejor desempeño en los procesos constructivo y fueran menos agresivos con el 

medio ambiente. En cada una de las obras de construcción, es de gran importancia tener bien 

definidas las propiedades del suelo ya que esta es la base sobre la cual se realizara el proyecto. 

Para el autor (BRAJA, 2015)”La mayor problemática que se presenta son  suelos arcillosos 

que generalmente no cumplen con los requerimientos necesarios para garantizar la estabilidad de 

taludes, terraplén etc. Debido a su baja resistencia al corte, altas deformaciones e índice de 

plasticidad. La evaluación de variables como la estratificación del suelo y sus parámetros de 

resistencia al corte resulta una tarea formidable, siendo esta la componente de mayor incidencia 

en el análisis de estabilidad. Sin embargo, estos parámetros están en función del tipo de suelo 

componente y en muchas ocasiones se tiene que efectuar métodos de mejoramiento químicos y/o 

físicos para el refuerzo de los suelos”. 

 De esta manera, se busca la creación de alternativa del uso de fibras provenientes de botellas 

de PET. Ya que los porcentajes de desechos plásticos que se han reciclado es inferior al 10% del  
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total fabricado y desechado al ecosistema como indica el informe del medio ambiente. 

Alrededor de 8,3 mil millones de toneladas de plástico se han producido desde 1950, pero sólo 

alrededor  

Del 9% del plástico producido se ha reciclado. El 91% faltante se divide en: 12% que se 

ha quemado y un 79% restante que ha terminado en vertederos o ecosistemas naturales. Se 

estima que hasta 12.7 millones de toneladas de desechos de plástico ingresaron al océano 

mundial en 2010. Eso es el equivalente a un camión lleno de plástico que es depositado en los 

océanos cada minuto. De esta manera contribuir a la reducción del impacto ambiental generado 

por dichos residuos. (Greenpeace, 2018). 

La implementación de este material como refuerzo al suelo  tiene como finalidad mitigar 

factores ambientales como el cambio climático y la contaminación ocasionada por los residuos 

de polietileno de Tereftalato (PET) no reutilizados o mal manejados, actualmente es común 

escuchar el interés de la implementación  de los materiales no convencionales en el área de las 

construcciones, vías, estabilidad de taludes, terraplén  etc. sin embargo son pocas las empresas 

que existen y se dediquen a la reutilización, reciclado, y tratamiento adecuado de desechos.  

Esta propuesta de monografía  evaluó el comportamiento del suelo virgen, teniendo en cuenta 

las propiedades mecánicas y físicas del mismo que se determinó a través de ensayos de 

granulometría, límites de Atterberg (líquido y plástico), proctor y CBR. Evaluando si su 

resistencia al corte mejora y la implementación de  fibras de plástico reciclado (PET), este 

proyecto presenta las ventajas que podría traer las fibras para el refuerzo de los suelos. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 En una sociedad de alto consumo en donde solo Colombia anualmente produce 10.037.500 

toneladas y diariamente se producen 27.300 toneladas de desechos, deducimos que a diario una 

persona promedio produce 1 kilo de basura y de este kilo el 70% es aprovechable. La mayoría 

del material PET va con destino a los rellenos sanitarios donde son acumulados ocupando un 

gran espacio, sin ningún tipo de uso, este tipo de elemento tiene un tiempo aproximado de 100 

años para degradarse, esto quiere decir que hay gran potencial de reciclaje y aprovechamiento de 

estos materiales. (Alcaldia mayor de Bogota, 2011). 

 Gran parte de los desechos recolectados en los rellenos sanitarios pueden reutilizarse 

pasando o no por el proceso de reciclado. Uno de ellos es el polietileno Tereftalato, mejor 

conocido como PET. Dichos desechos, que pueden ser cualquier botella, envase y empaque de 

plástico utilizado en el mercado, si pasan por procesos específicos pueden reutilizarse y 

moldearse de tal forma que se obtengan fibras de los mismos desechos (ANGEL, 1993). Este 

material reciclable es usado como materia prima por grandes compañías para la fabricación de 

geo sintéticos como los geotextiles y geomallas. Se observa que recientemente los problemas 

causados al medio ambiente por diferentes usos y desechos de materiales que generan las 

industrias han tomado importancia en el rumbo de la ingeniería. Convirtiéndose así el PET un 

material  que se está utilizando como alternativas en la construcción. Por estas razones se plantea 

realizar un estudio del comportamiento del suelo al adicionarle fibras PET como refuerzo 

adicional para tener un mayor aprovechamiento y eficiencia en esos desechos. 

Cada vez más los Ingenieros civiles se ven enfrentados a búsquedas de  soluciones que 

puedan mejorar las propiedades mecánicas del suelo debido a la saturación de éste  .En cuanto  
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las propiedades de los suelos, muchos no cuentan con las características suficientes para 

clasificarlos como adecuados en la utilización de estabilidad de taludes, vías, estructuras etc. Por 

ello, implementáremos el uso de  los residuos de plástico para dar una posible solución de 

refuerzo adicional al suelo, para que pueda cumplir con las características que exigen las 

construcciones u obras civiles que se ven sometidas a este problema. 

Tomando como referencia el PET, siendo el material a investigar como adición para el 

mejoramiento del suelo que se encuentra en las diferentes construcciones en el país, se opta por 

generar un proyecto que fomente la reutilización de este producto en el mejoramiento del suelo, 

Mitigando la contaminación ambiental a causa de la reutilización de este material. 

Existe también una gran variedad de sistemas  de mejoramiento químicos y/o físicos para el 

refuerzo de los suelos que han sido utilizados a lo largo del tiempo para tratar de resolver 

problemas que presentan los suelos no aptos para una construcción, siendo sistemas efectivos 

pero con costos altos en materiales, mano de obra, largos tiempos de ejecución  y en muchos de 

los casos generan muchos más residuos de obra que si no se les da el manejo adecuado 

terminaran contaminando. Otro punto importante es el impacto ambiental que tiene cada una de 

las estructuras construidas con materiales convencionales. 

 

Pregunta de investigación: 

¿CUÁL ES EL APORTE DE LA ADICIÓN DE FIBRAS PET EN LA RESISTENCIA DE 

UN SUELO ARENO ARCILLOSO? 
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3. JUSTIFICACION  

 Es importante utilizar estudios geotécnicos con el fin de realizar un mejoramiento de las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo debido a la problemática que estos presentan, para 

evitar el colapso y mejorar la capacidad sismo resistente, A partir de esto surgió la necesidad de 

utilizar fibras ya sea natural o sintética, que ha sido de gran ayuda puesto que este material es 

uno de los que tiene mayor consumo, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Esto se puede 

evidenciar en los  suelos donde  se construyeron algunas ruinas los cuales estaban mezclados con 

diferentes tipos de fibras, como paja, raíces, etc. En este momento en Colombia más 

específicamente algunos pueblos, se construye mampostería compuesta de materiales fibrosos 

que previenen grietas en estas estructuras (Rivera, 2018), además los residuos de PET son unos 

los contaminantes del ambiente, pues este material se usa para fabricar envases plásticos y la 

mayoría de los empaques que se utilizan en el mercado hoy en día (Angel, 1993).Así logrando 

mitigar el impacto ambiental  de tales desechos, recolectándolos para reutilizarlos pasando o no 

por un proceso anterior de reciclaje. 

Los procesos de reforzamiento de suelos en obras viales se realizan en su mayoría con la 

aplicación de materiales artificiales provenientes de los polímeros, se pueden encontrar las 

mallas sintéticas, los geotextiles y geogrillas; sin embargo, actualmente, se ha incrementado el 

uso de fibras poliméricas para la estabilización de taludes,terraplén,mejoramiento de las 

características de un suelo; esto debido a que la capacidad de deformación y la resistencia al 

cortante se incrementan al adicionar fibras a la matriz del suelo (FERNANDEZ, 2006). 
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De esta manera, el trabajo propuesto consiste en la creación de la alternativa del uso de fibras 

provenientes de botellas de PET. Según el documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2004), en Colombia desde el 2001 la industria del plástico se ha caracterizado por ser 

la actividad manufacturera más dinámica. Una empresa genera de 1 a 2 toneladas mensuales de 

material reciclable, el cual es aprovechado para ser reutilizado y generar material para las 

mismas empresas, o podría servir como material para el refuerzo de suelos y aprovechar el 

desperdicio que generan las pequeñas y medianas empresas locales. (Ministerio de ambiente, 

2004). Este es uno de los desechos materiales más reutilizable. Por esto adicionaremos fibras 

sintéticas al suelo, se busca disminuir su cambio de volumen y mejorar su resistencia. Ya que 

estas  fibras funcionan como elementos de tensión, mejorando la resistencia del suelo a 

compresión. 

 La finalidad de este proyecto es buscar una aplicación adecuada de los residuos de plástico 

generados por las industrias, utilizando sus fibras  como refuerzo al suelo, mejorando así sus 

propiedades mecánicas y físicas.  realizaremos un estudio  funcional, tanto para los estudiantes 

como para los Ingenieros Civiles que se ven obligados a búsquedas de soluciones a problemas 

asociados a suelos blandos que se presenta en diferentes campos de obra que incluyen, mala 

estabilidad, deformación de taludes y extremos asentamientos  en los suelos. También se busca 

mitigar el desperdicio de materiales contaminantes. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la resistencia de un suelo areno arcilloso al adicionar fibras PET como refuerzo. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo previo al mejoramiento. 

 Identificar mediante ensayos de CBR los parámetros de resistencia del suelo, 

implementando fibras de PET. 

 Comparar los parámetros del suelo natural y con adición del 1.0% de fibras PET, 

observando los resultados obtenidos a partir de los ensayos.   
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

FIBRAS SINTETICAS  

En el año 1664 se buscó crear la fibra artificial, no obstante el naturalista inglés Robert 

Hooke sugirió “busco la posibilidad de producir una fibra que fuera mejor que la seda. Su 

objetivo seguiría siendo inalcanzable hasta más de dos siglos después”; La primera  "seda 

artificial" fue concedida en Inglaterra en 1855 por un químico suizo llamado Audemars, El cual 

disolvió la corteza fibrosa interior de un árbol de morera, modificándolo químicamente para 

producir celulosa. Formando hilos por inmersión de agujas en esta solución y atrayéndolos hacia 

fuera; pero nunca se le ocurrió a emular al gusano de seda el líquido de celulosa a través de un 

pequeño agujero. A principios de la década de 1880, el químico inglés y electricista, Sir Joseph 

W. Swan, fue impulsado a la acción por la nueva lámpara eléctrica incandescente de Thomas 

Edison. “Él experimentó forzando un líquido similar a la solución de Audemars a través de 

orificios finos en un baño de coagulación. Sus fibras trabajaban como filamento de carbono, y 

ellos encontraron uso en la invención de Edison”, además de esto También se le ocurrió a Swan 

que su filamento se podría utilizar para hacer textiles. En 1885 expuso en Londres algunos 

tejidos de punto de su nueva fibra hechos por su esposa. Pero las lámparas eléctricas seguía 

siendo su principal interés, y pronto abandonó su trabajo en aplicaciones textiles. (MARIANO, 

2012). 
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FIBRAS NATURALES 

Esta compuestas por filamentos orgánicos lo que las convierten en un material amigable 

con el medio ambiente por su biodegradabilidad, aunque presenta menos resistencia y vida útil 

que las fibras de origen sintético.  

Según el auto (AHMAD, 2010), “utilizo fibras naturales provenientes de la cáscara de 

frutas de palma recubiertas con termoplástico ABS. Se concluyó que las fibras naturales 

recubiertas contribuyen a incrementar la resistencia al corte del suelo reforzado de manera más 

significativa que las fibras sin recubrir. Las longitudes y los contenidos de fibras naturales para el 

mejorami2ento de suelos resultan similares a los usados en el caso de fibras sintéticas”.  

NATURALEZA Y ORIGEN DE LOS ENVASES POLÍMEROS 

A lo largo de la historia el ser humano ha evolucionado con respecto a su calidad de vida, es 

por ello que han evolucionado también los materiales utilizados, para que esa calidad sea más 

eficiente cumpliendo con las necesidades de su entorno. En la actualidad los polímeros 

(plásticos) se encuentran entre los materiales industriales de mayor crecimiento en la industria 

moderna, debido a que son sustancias orgánicas de alto peso molecular, obtenidas ya sea 

sintéticamente o por transformación de sustancias naturales. Orgánico indica que las moléculas 

son semejantes en su estructura a la de los organismos vivos. Sintético significa que la estructura 

de estas combinaciones químicas, al contrario de las sustancias naturales, es el resultado de 

varios procesos dirigidos por el hombre, cabe resaltar que el PET se divide en siete tipos de 

plásticos. 

 Polietileno de Tereftalato (PET) 
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El Tereftalato de Polietileno (PET) fue patentado como un polímero para fibra por los autores 

(Whinfield, Dickson, 1941).  La producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955. 

Desde entonces el PET ha presentado un continuo desarrollo tecnológico a nivel mundial. Ya 

que este envase cumple con las funciones de proteger, contener, manipular y distribuir 

principalmente bebidas de una manera ligera, resistente con un alto nivel de sofisticación y la 

diversificación de sus posibilidades. 

“Los envases poliméricos fueron económicos y fáciles de producir respecto de los otros 

materiales. Eran más liviano y con esto se reducía el costo de transporte. Al momento, el plástico 

ha reemplazado materiales, permitiendo que la preparación de alimentos sea efectuada 

rápidamente, desde el refrigerador, pasando al horno y a la mesa. Los primeros envases de PET 

aparecieron en el mercado alrededor de 1977 y desde su inicio hasta la actualidad, el envase ha 

revolucionado en el mercado y se ha convertido en el envase ideal para la distribución moderna”. 

(RecaudaPET, 2013). 

 HDPE (Polietileno de alta densidad) 

Es un polímero resultado de la polimerización del etileno. Es posiblemente el plástico más 

popular del mundo. Es un polímero de cadena lineal no ramificada. Es más duro, fuerte y un 

poco más pesado que el de baja densidad, pero es menos dúctil. El HDPE tiene muchas 

aplicaciones en la industria actual. Más de la mitad de su uso es para la fabricación de 

recipientes, tapas y cierres; otro gran volumen se moldea para utensilios domésticos y juguetes; 

un uso también importante que tiene es para tuberías y conductos. Su uso para empaquetar se ha 

incrementado debido a su bajo costo, flexibilidad, durabilidad, su capacidad para resistir el 

proceso de esterilización, y resistencia a muchas sustancias químicas. 

 

 PVC ( Cloruro De Polivinilo) 
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Es el polímero que ocupa el tercer lugar en el mercado de producción de plásticos a escala 

mundial, debido al gran número de compuestos y derivados que se pueden obtener de él. 

Estructuralmente el PVC es similar al polietileno, con la diferencia que cada dos átomos de 

carbono, uno de los átomos de hidrógeno está sustituido por un átomo de cloro. Además  Existen 

dos tipos de cloruro de polivinilo, el flexible y el rígido. Ambos tienen alta resistencia a la 

abrasión y a los productos químicos. 

 LDPE (Polietileno de baja densidad) 

El polietileno a baja densidad tiene más ramificaciones de los átomos de carbón, dando como 

resultados fuerzas moleculares más débiles y menos fuerzas de resistencia a la atracción. Estas 

características dan a la LDPE mas utilidad y resistencia, haciéndola más conveniente del HDPE 

para la aplicación que un materiales altamente flexible. 

 PP (Polipropileno) 

 Es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno, subproducto 

gaseoso de la refinación del petróleo. Además es un polímero termoplástico utilizado en una 

amplia variedad de aplicaciones incluyendo el embalaje, industria textil (por ejemplo, cuerdas, 

ropa interior térmica y alfombras), artículos de papelería, partes de plástico y envases 

reutilizables de varios tipos, equipos de laboratorio, los altavoces, componentes de automoción, 

la más recientemente en la industria de la construcción. Además de un polímero a partir de la 

monómero propileno, es resistente y extraordinariamente resistente a muchos solventes 

químicos, bases y ácidos. 
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Según estudios  a nivel latinoamericano a través de los últimos años en la Ingeniería Civil, el 

PET se ha venido implementando también en construcción de  muros armados con botellas 

reforzadas dando así una buena resistencia. Siendo también utilizada en técnicas  de acueductos, 

tanques de agua, muros de cerramiento, columnas y cubiertas, tanto en viviendas como en 

edificios de uso comunal en varias comunidades de Honduras, Bolivia, Salvador y Colombia 

(RUIZ, 2012). 

 

ORIGEN DEL PET 

El PET es un polímero derivado del petróleo el cual es muy mediable a precio y calor lo 

cual lo hace popular por su versatilidad, este material es relativamente nuevo y su uso se ha 

vuelto indispensable tanto para los consumidores comunes del día a día como para las industrias. 

El descubrimiento de polietilentereftalato, mejor conocido como PET, fue patentado 

como un polímero para fibra por los autores (J. R. Whinfield y J. T. Dickson). “Investigaron los 

poliésteres termoplásticos”, en los laboratorios de la Asociación Calico Printers. Durante el 

periodo de 1939 a 1941 A partir de 1976, se le usa para la fabricación de envases ligeros, 

transparentes y resistentes principalmente para bebidas. Sin embargo, el PET ha tenido un 

desarrollo extraordinario para empaques (HERNANDEZ, 2015). 

En México, se comenzó a utilizar Los primeros envases de aparecen en el mercado 

alrededor del año 1977 y desde su inicio hasta nuestros días el envase ha supuesto una revolución 

en el mercado y se ha convertido en el envase ideal para la distribución moderna. Por esta razón 

el polietileno Tereftalato ha convertido hoy en el envase más utilizado en el mercado de la 

bebidas refrescantes, aguas minerales, aceite comestible y detergentes; también bandejas termo 

formadas, envases de salsas, farmacia, cosmética, licores, etc. (ZAPATA, 2014). 
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Actualmente En Colombia, Una de las mayores problemáticas que atraviesa es la falta de 

conciencia ambiental, por la cantidad de plásticos (botes, cuchillas de afeitar, platos desechables, 

etc.), los cuales se someten a un proceso con el fin de que con estos residuos sirvan para la 

construcción. Esto ha llevado a algunas personas al desarrollo de nuevos proyectos como 

BRICKARP (construcción de casas con material reciclado). 
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5.2 MARCO TEORICO 

A través de los años los Ingenieros Civiles  busca alternativas para al mejoramiento del 

suelo teniendo en cuenta tres pilares: ambiental, social, y económico. El aspecto ambiental es 

muy importante porque abarca dos conceptos la sostenibilidad y sustentabilidad. Estos dos 

aspectos basan su importancia debido al impacto más amplio de la geotécnica en el uso de los 

recursos: la energía incorporada y utilizada directamente, las emisiones de CO2, uso del agua y 

otras preocupaciones similares. La industria de la ingeniería civil ahora ha pasado a un estado de 

conciencia global que exige que vaya más allá del enfoque tradicional de costo y calidad, al 

diseño de ingeniería. Las alternativas de mejora del terreno a las soluciones "estructurales" 

representan un excelente ejemplo de cómo se desarrollan estas consideraciones (BURLAND, 

CHAPMAN, SKINNER, & BROWN, 2012). 

A continuación, agruparemos diversas investigaciones que evaluaron los 

comportamientos físicos y mecánicos de los suelos sometidos a mejoramientos con fibras de 

sintéticas como polipropileno, PET para darle un mejor refuerzo al suelo. Estos materiales 

provenientes de diversas empresas que se dedican a procesos de reciclaje para mitigar el impacto 

ambiental que dichos materiales generan. 

Según los autores (PRADHAN, KAR, & NAIK, 2012), quienes realizaron el trabajo de 

investigación “EFECTO DE LA INCLUSIÓN ALEATORIA DE FIBRAS DE 

POLIPROPILENO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DEL SUELO 

COHESIVO”. En esta investigación, se miraron las características de resistencia de los suelos  
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Reforzados con fibra. El suelo se compacta con la densidad máxima estándar de Proctor 

con un bajo porcentaje de refuerzo (0-1% en peso de suelo secado al horno). 

Considerando los análisis y resultado de dicho trabajo se puede concluir que: 

 Los resultados de la prueba revelan que la inclusión de fibras de polipropileno 

distribuidas al azar en el suelo aumenta la resistencia máxima al cizallamiento y la 

resistencia al corte residual, la resistencia a la compresión no confinada y el valor CBR 

del suelo. 

  Se observa que el contenido óptimo de fibra para lograr la máxima resistencia es de 0,4 a 

0,8% del peso del suelo secado al horno para una relación de aspecto de fibra de 100. 

(KUMAR, 2012) 

 

Por otro lado López Ortiz(2013)1 Dada .la necesidad de implementar del proceso para 

reforzar los suelos con materiales plásticos y reciclables, se desarrolló un estudio que tenía como 

enfoque el mejoramiento de un suelo arcilloso muy pobre en cuanto a sus propiedades mecánicas 

es por esto que será agregado material PET de manera aleatoria y la cantidad de fibra plástica 

que han determinado del 0,2%, 0,5%, 1,0% y 1,5% del peso total de la muestra y con 

dimensiones de 3,0 y 5,0 cm de longitud y un diámetro de 0,5m para lo cual realizaron 28 de 

cada porcentaje 6 probetas para cada longitud para un total de 48 probetas alteradas. Teniendo 

como objetivo esto, con los resultados obtenidos evaluaron el comportamiento del PET  

Se  llegó a la conclusión: 

 

                                                           
1 LÓPEZ ORTIZ, 2013. “suelos arcillosos reforzados con materiales de plástico reciclado (PET)” Pag, 67. 
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 Que es posible obtener resultados positivos en cuanto a la cohesión, incrementando para 

las tiras de mayor porcentaje de adición (1,5%) un 43,3% en las de 3 cm de longitud y 

41,9% en las de 5cm de longitud. 

  así como también se concluye que ayudar a mitigar los impactos ambientales que 

produce el plástico en el mundo. (ORTIZ, 2013) 

No obstante para Walia Mohan (2006)2 , mezclaron fibras de poliéster con un suelo de arcilla 

blanda para investigar la ganancia de resistencia relativa en términos de compresión no 

confinada. Los investigadores analizaron muestras en compresión no confinada con 0%, 0,5%, 

1,0%, 1,5% y 2,0% de fibras de poliéster lisas y onduladas. También realizaron pruebas de 

verificación para investigar la repetibilidad de los resultados de la prueba.  

Se puede concluir que Los resultados: 

 muestran que el grado de compactación afectó los beneficios relativos del refuerzo de 

fibra para el suelo sujeto. También se analizaron muestras compactadas después de 

mezclar varias proporciones de arena en arcilla (variando de 0% a 12% de arcilla).  

 Se observó que la resistencia a la compresión no confinada de la arcilla aumenta con la 

adición de fibras y aumenta aún más cuando las fibras se utilizan como refuerzo en la 

mezcla de arena y arcilla. Las pruebas de verificación realizadas revelaron que a pesar de 

que las fibras estaban orientadas al azar, los resultados de las pruebas se pueden 

reproducir con una precisión razonable. 

 

    

                                                           
2 WALIA, MOHÁN, 2006. “la ganancia de resistencia relativa en términos de compresión no confinada” Pag, 37.   
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Por el ultimo Sánchez y Paredes(2014) 3 .platearon que este material está siendo 

últimamente utilizado en la industria de la construcción para el mejoramiento de suelo para 

terraplenes, control de erosión, drenaje y filtración y estabilización de taludes; de forma que 

analizan el funcionamiento y las diferentes aplicaciones del PET en la ingeniería civil , con el 

objetivo de recopilar información de usos anteriores de este material, así como identificar los 

tipos de remoción retenidos por muros PET, mediante esta investigación se identificaron los 

tipos de movimientos que presenta un terreno de acuerdo a la Sismicidad y topografía del mismo, 

clasificándolos en: desprendimiento o caídas, reptaciones, vuelcos, deslizamientos, expansiones 

y flujos.  

Entre las propiedades que resaltan del PET, esta que este puede soportar la humedad, así 

como condiciones de acidez, aporta resistencia a los esfuerzos que genera el terreno y posee 

características sismos resistentes.  

Como resultado de esta investigación: 

 se obtiene que la contención de taludes con PET es viable para movimientos de tierras 

con velocidades bajas y pocos centímetros de material por año, como lo son los 

movimientos de reptación. 

 por tanto, es viable solo si las fuerzas de empuje generadas por el terreno no son muy 

altas ya pueden sobrepasar la capacidad de absorber esfuerzos a tensión del material. 

 

 

 

                                                           
3 SÁNCHEZ & PAREDES, 2014. “la viabilidad técnica de la implementación del polietileno Tereftalato como 

material para estabilización de taludes” Pag, 54. 
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Según la revisión de estado de arte se puede concluir que el PET, es viable En obras de 

construcción, el mezclado con fibras para el reforzamiento de un suelo, es únicamente viable 

cuando se realiza en una estructura terrea que cuente con suficiente espacio para realizar 

maniobras de movimiento de tierras y compactación, debido a  que aporta resistencia y soporta 

humedad, y nos ayuda a mitigación del impacto ambiental que produce el plástico, ya que es una 

de las mayor problemáticas del calentamiento global.  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Fibras Sintéticas: son materiales fibrosos industrialmente producidos a partir de 

sustancias más simples de la industria petroquímica en general. 

 

 Tipos de Fibras Sintéticas:  

 Fibras poliacrílicas. estas fibras son producidos por polimerización de un monómero 

(acrilonitrilo), obtenida a partir de elementos básicos como el carbón, el aceite. Las fibras 

acrílicas son las más ligeras fibras textiles. Su baja densidad permite producir telas ligeras 

y esponjosas que encierra una cierta cantidad de partículas de aire, que permite un buen 

aire acondicionado. 

 Fibras de polipropileno. Son fibras químicas nuevas. Estas fibras tienen la característica 

de una ligereza extrema y una alta resistencia al desgaste, no absorben la humedad, las 

manchas y no se ven afectadas por el moho y polillas. 

 Elasten. Es una fibra sintética muy elástica, que se utiliza para producir las medias de 

nylon. Tiene la propiedad de aumentar su longitud original y volver a ese sin 

modificaciones (GONZALEZ, 2013). 

 Microfibra. Compuesto de poliéster, tiene la particularidad de ser delgada. Son 

ultraligeros, se mantiene seco y garantiza la comodidad total. 

 Fibras de polivinilo. se caracteriza por una considerable resistencia a los productos 

químicos, la abrasión, polillas y microorganismos; inflamable y no higroscópico por lo 

que se seca muy rápidamente. 
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 Fibras de poliuretano. Estas fibras tienen estructura molecular y apariencia similar a la 

de nylon; sus características físicas son similares a los de nylon con pobre resistencia a 

los ácidos y álcalis; los hilos se emplean en telas mezcladas de lana y rayón (González, 

2013). 

 

Por ultimo encontramos, Ecoriente una empresa colombiana creada en el año 2010, con el fin 

de integrar la recuperación de envases plásticos provenientes del sector industrial y urbano, a un 

proceso de transformación para la obtención de productos ecológicos. (ECORIENTE, 2010). 

TIPOS DE PLASTICO:  

 PET (Polietileno Tereftalato): El PET fue utilizada principalmente como botellas para 

bebidas. A través de su recolección se logra fibras para relleno de bolsas de dormir, 

alfombras, cuerdas y almohadas (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 2019). 

 HDPE (Polietileno de alta densidad): El HDPE se implementa en envases de leche, 

detergente, aceite para motor, etc. El HDPE pueden reciclarse para ser utilizadas para 

macetas, contenedores de basura y botellas de detergente (ESTHER, RECICLAJE 

VERDE, 2019) 

 V (Cloruro de polivinilo): El PVC es implementada en botellas de champú, envases de 

aceite de cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El PVC puede ser 

reciclado como tubos de drenaje e irrigación (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 2019). 

 LDPE (Polietileno de baja densidad): El LDPE se encuentra en bolsas de 

supermercado, de pan, plástico para envolver. El LDPE puede ser reciclado como bolsas 

de supermercado nuevamente (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 2019). 
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 PP (Polipropileno): El PP se utiliza en la mayoría de recipientes para yogurt, sorbetes, 

tapas de botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, peldaños 

para registros de drenaje, cajas de baterías para autos (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 

2019). 

 PS (Poliestireno): El PS se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y 

bandejas de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para 

casetes y macetas (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 2019). 

 Otros: Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los 

productos de este tipo de plástico son: botellas de kétchup para exprimir, platos para 

hornos de microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza 

qué tipo de resinas contienen (ESTHER, RECICLAJE VERDE, 2019). 

Por ultimo para  (GARCIA, 2009), llegaron  “a descubrir nuevos tipos de aditivos para polímeros 

y los que han nacido recientemente tienen sus propiedades aún más potenciadas como la 

aplicación a temperaturas más elevadas, resistencia al dañado por el uso, con mayores 

resistencias mecánicas y módulos elásticos así como más resistencia a los agentes químicos y a 

la corrosión. Son polímeros específicos para aplicaciones aeroespaciales” 

Fibras de PET: El polietileno Tereftalato (PET) es una de las fibras más importantes para la 

producción industrial. Debido a su alto rendimiento, bajo costo, y el reciclado, es uno de los 

candidatos más atractivos para las fibras de alta resistencia. Un gran número de técnicas 

experimentales han sido investigadas para la mejora de PET incluyendo extrusión en estado 

sólido, calentamiento por microondas, entre otras. Sin embargo, el mayor uso de PET hoy es en 

contenedores. En esta área, las botellas de bebidas son el número uno (BLANDON, 2016). 
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EL SUELO: es materia prima de toda construcción existente desde una choza hasta un túnel 

que cruza una montaña; pero para lograr estas modificaciones del ambiente es necesario saber 

sus características para poder  mejorarlas y de esta manera combinar sus mejores propiedades 

para generar una estructura estable y resistente a cambios de presión. (FAO, 1999). 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

En la Clasificación de Suelos se refiere a la agrupación con un rango de propiedades 

similares (químicas, físicas y biológicas) a unidades que puedan ser geo-referenciadas y 

mapeadas. De hecho, los suelos se consideran como un recurso natural mucho más complejo que 

otros elementos como el aire y el agua.  

Los suelos por su naturaleza contienen elementos químicos y simultáneamente se 

combinan entre fases sólidas, líquidas y gaseosas. Además, el número de características físicas, 

químicas y biológicas y sus combinaciones llegan a ser casi infinitas. Asimismo, no es de 

extrañar las varias propuestas y esquemas distintos para armonizar y correlacionar los tipos de 

suelo diferentes.  

Los sistemas de clasificación de suelos fueron también desarrollados para otros fines como:    

 La Taxonomía de Suelos para la interpretación de inventario de suelos 

 La Leyenda Revisada de la FAO para su distribución global y geográfica 

 WRB para facilitar correlaciones entre diferentes sistemas de clasificación de suelos. 

(FAO, 1999). 

SUELO ARENO ARCILLOSO: son suelos pesados, que contienen gran cantidad de agua 

y nutrientes como es fosforo, potasio y ásperos. (FAO, 1999). 

RECICLAJE: El Reciclaje, es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de 

los residuos sólidos y recuperar materiales. Este proceso consiste en recuperar materiales que 
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fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos o el mismo. Ejemplos 

de materiales reciclables son vidrio, metal, plástico, papel y cartón. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1 MARCO GEOGRAFICO 

Ilustración 1: Ubicación Municipio Agua De Dios                            Ilustración 2: ubicación vereda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Maps 

 

La muestra estudiada de suelo areno arcilloso,  se extrajo del municipio de agua de dios, 

vereda san José. Agua de dios es un  municipio colombiano de Cundinamarca, ubicado en 

la Provincia del Alto Magdalena, a 114 km al suroccidente de Bogotá. Limita por el oeste y por 

el norte con Tocaima; por el sur con Ricaurte y Nilo y por el Este con Nilo. 

Cuenta con 83,76 kilómetros cuadrados que se encuentran en piso térmico cálido seco 

cuya temperatura promedio todo el año es de aproximadamente 28 grados centígrados con una 

precipitación pluviométrica de solo 1.000 mm promedio anual (colombia, 2019). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nilo_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nilo_(Cundinamarca)
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6.2 MARCO INSTITUCIONAL 

Tabla 1: Marco legal 

NORMA CONTENIDO 

 Decreto Ley 2811 de 1974 Código de los 

Recursos Naturales. 

 En este decreto se señaló que el 

aprovechamiento de los suelos debe 

efectuarse en forma tal que se mantenga su 

integridad física y su capacidad productora, 

lo cual es complementado con el deber de 

todos los habitantes de colaborar con las 

autoridades en la conservación y en el 

manejo adecuado de los suelos. 

Política Nacional de Producción más limpia 

del Ministerio del Medio Ambiente (1997), 

Busca prevenir y minimizar los impactos y 

riesgos a los seres humanos y al medio 

ambiente, Adoptar tecnologías más limpias 

y prácticas de mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental; y  Minimizar y 

aprovechar los residuos. 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INVIAS señala la siguiente normatividad 

para el reforzamiento de suelos. 

 

 Artículo 350: por el cual se dictan la 

normatividad para la construcción  de 

una capa estructural del pavimento, 

constituida por una mezcla uniforme 

de suelos o agregados (material 

adicionado). 
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Reglamento colombiano de construcción 

Sismo resistente (NSR-10) 

Donde específicamente el Título C - 

Concreto Estructural, podemos encontrar 

varios capítulos que nos permite tener 

referencia de las especificaciones 

solicitadas. 

Acuerdo 344 DE 2008 "Por el cual se 

dispone diseñar y ejecutar un programa para 

la gestión de los residuos sólidos orgánicos 

y se dictan otras disposiciones"; 

En este acuerdo se dispone a minimizar el 

impacto ambiental y a su vez fomentar 

políticas y garantizar sostenibilidad 

ambiental. 

 Resolución 1407 de 2018 Fomenta el aprovechamiento, la innovación 

y el eco diseño de los envases y empaques 

que se ponen en el mercado. 

                                                     Fuente: El autor 
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6.3 MARCO HISTORICO 

La producción comercial de fibra de poliéster comenzó en 1955; desde entonces, el PET ha 

presentado un continuo desarrollo tecnológico hasta lograr un alto nivel de sofisticación basado 

en el espectacular crecimiento del producto a nivel mundial y la diversificación de sus 

posibilidades. Los primeros envases aparecen en el mercado alrededor del año 1977 y desde su 

inicio hasta nuestros días el envase ha supuesto una revolución en el mercado y se ha convertido 

en el envase ideal para la distribución moderna (ZAPATA, 2014). 

El polipropileno (PP) presenta baja resistencia al impacto a bajas temperaturas y es muy 

sensible a la degradación térmica. De otro lado, el polietilentereftalato (PET) es un polímero muy 

higroscópico. Uno de los caminos para superar estos inconvenientes consiste en mezclar ambos 

polímeros logrando su compatibilidad mediante la inserción de grupos funcionales polares en el 

PP. En la presente investigación se estudió el efecto de la inserción de anhídrido maleico en el 

PP reciclado para la obtención de una mezcla con PET reciclado. (GALLEGO, K., LÓPEZ, B. 

L., & GARTNER, C. 2006). 
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7. DISEÑO METODOLOGICO  

7.1 Tipo De Investigación 

La presente investigación es identificada como experimenta cuantitativa, debido a que los 

resultados obtenidos pueden variar independientemente de lo esperado. Las actividades que se 

tendrán en cuenta para evaluar el comportamiento del material a estudiar son regidas por las 

especificaciones del INVIAS del año 2013, teniendo como base las propiedades de cada 

material, como lo es la areno arcilloso, el PET. 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo previo al mejoramiento. 

Identificar el sitio: Se elige el lugar para la toma de la muestra ubicado en la vereda San José en 

el Municipio de Agua de Dios en Cundinamarca. El PET se obtuvo en puntos de reciclaje, Luego 

fueron cortadas las fibras en una medida de 3cmx2mm, mostradas en la (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Fibras de Pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fuente: El autor 
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Toma de muestra: fue llevada a cabo la excavación necesaria a 1 metro para tomar la 

suficiente cantidad de muestra mostrada en la (Ilustración 4). Para los ensayos de clasificación 

del suelo y ser llevada al laboratorio de suelos de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Ilustración 4. Muestra de suelo. 

 

 

 

 

 

  

                                                                    

                          

                                                              Fuente: El autor 

 

Características del suelo: Se realizaron los debidos ensayos de laboratorio a la muestra 

obtenida para determinar e identificar las propiedades físicas, siguiendo la norma INVIAS DE 

2013 (Tabla 2)se ejecutaron ensayos de granulometría, límites de Atterberg, humedad, Proctor 

estándar,CBR .Éstos ensayos se realizaron con el fin de tener unos parámetros básicos del 

material, determinando los valores relevantes y de esta manera determinando si el material 

cumple para ser estabilizado y así se tendrá un resultado del proctor estándar, el cual determinará 

una humedad óptima para poder evaluar el índice de CBR.  
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Tabla 2.Caracterizacion de ensayos de laboratorio. 

Determinación de tamaños de las 

partículas del suelo 

I.N.V.E 123 

 

En esta norma encontramos como determinar 

cuantitativa de la distribución de los tamaños de las 

partículas del suelo. La distribución de las 

partículas mayores a 75(retenidas en el tamiz 

No.200) se determinara por tamizado. 

Determinación de limite liquido 

del suelo 

I.N.V.E 125 

El limite liquido multipunto, Método A, requiere 3 

o más tanteos sobre un rango de contenido de agua, 

cuyos resultados se plasma  para establecer una 

relación a partir de la cual se determina el limite 

líquido. 

Determinación de limite plástico 

del suelo 

I.N.V.E 126 

Se procesa la muestra del suelo para remover 

cualquier porción retenida en el tamiz (No.40).El 

limite liquido se determina mediante tanteos, en los 

cuales una porción de la muestra se esparce sobre 

una cazuela de bronce que se divide en dos partes 

con un ranurador, permitiendo que esas dos partes 

fluyan como resultado de los golpes recibidos por la 

caída repetida de la cazuela sobre una base 

normalizada. 
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Relaciones de humedad – peso 

unitario seco en los suelos ( 

ensayo modificado de 

compactación) 

I.N.V.E 142 

Se emplea para determinar la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco de los suelos 

(curvas de compactación) compactados en un 

molde de 10.6 0 152.4 mm (4” a 6”) que cae 

libremente desde un altura de 457.2 mm (18”), 

produciendo una energía de compactación 

aproximada de 2700 Kn-m/m3. 

CBR de suelos compactados en 

el laboratorio y sobre muestra 

inalterada 

I.N.V.E 148 

Esta norma describe el procedimiento de ensayo 

para la determinación de un índice de resistencia de 

los suelos de subrasante,subbase y base, 

determinado CBR(California Bering Ratio).Este 

método de ensayo está proyectado, aunque no 

limitado, para la evaluación de la resistencia de 

materiales que contengan tamaños máximos de 

partículas de menos de 19mm(3/4”). 

                 Fuente: El autor                                                                                 Fuente: norma INVIAS 

 

 Identificar mediante ensayos CBR los parámetros de resistencia del suelo, 

implementando fibras de PET. 

De la misma manera que se hizo con la caracterización del suelo, se realizó para la muestra 

con la con adición de fibras PET por medio de los ensayos de CBR. Los ensayos determinaron 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, el cual fue al  1%.  
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En esta fase se realizaron los ensayos de caracterización y resistencia bajo las normas 

INVIAS. 

 Comparar los parámetros del suelo natural y con adición del 1.0% de fibras PET, 

observando los resultados obtenidos a partir de los ensayos.   

Teniendo los resultados de los ensayos de laboratorio, se compararon las dos mezclas 

diferentes, determinando que tipo de reacción que tiene el suelo con respecto a la adición PET, 

dando las conclusiones respectivas al proyecto de investigación. Recopilando toda la 

información se lleva a cabo la entrega final, cumpliendo con el objetivo de aportar a futuras 

investigaciones que aporten el desarrollo de la ingeniería civil. 

 

 

 

 

- 
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8. RECURSOS 

 Tabla 3: recursos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIALES PRECIO 

MUESTRA DE SUELO 90.000 

PET 5.000 

GASOLINA  30.000 

PAPELERIA  100.000 

TOTAL 225.000 



  

42 
 

9. ANALISIS DE LA METODOLOGIA  

En el siguiente capítulo se expone el desarrollo del proyecto desde la toma de la muestra 

hasta los resultados obtenidos por los ensayos de laboratorio. 

Cabe resaltar que la muestra de suelo estudiada en esta monografía, también se utilizó en los 

siguientes trabajos: “evaluación del comportamiento del uso de fibras de guadua para el 

reforzamiento de un suelo areno-arcilloso”; “análisis del comportamiento físico-mecánico de la 

adicción de cenizas de cascarilla de arroz de la variedad blanco a un suelo areno-arcilloso”; 

“comportamiento de un suelo grueso reforzado con fibras de coco”. A demás de esto se 

realizaron los mismos ensayos de laboratorio( granulometría, límites de Atterberg, proctor 

modificado y CBR). 

Ubicación del sitio: 

La muestra del suelo estudiado fue sacada de la vereda san José,  ubicada en el municipio de 

agua de dios-Cundinamarca, a una profundidad de un metro. 

Ilustración 5.Vereda san José. 

 

 

 

 

 

                                            

                                                          Fuente: google maps 
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Granulometría  

El ensayo de granulometría se desarrolla de acuerdo a la norma INVIAS, y se realiza para 

determinar el tamaño de las partículas de la muestra de suelo. En la Tabla 4 se muestra los 

resultados obtenidos en el ensayo. 

Tabla 4...Datos de Ensayos Granulométricos  

TAMIZ 

PESO 

RETENIDO 

RETENIDO 

RETENIDO 

ACUMULADO 

PASA 

mm Pulg Gr % % % 

76,1 3 0 0 0 100,00 

50,8 2 0 0 0,00 100,00 

38,1 1½ 0 0,00 0,00 100,00 

25,4 1 0 0,00 0,00 100,00 

19 ¾ 0 0,00 0,00 100,00 

9,5 ⅜ 0 0,00 0,00 100,00 

4,8 N°4 19,3 0,67 0,67 99,33 

2 N°10 29,12 1,02 1,69 98,31 

0,85 Nº20 51,1 1,79 3,48 96,52 

0,425 Nº40 270 9,44 12,92 87,08 

0,25 Nº60 238 8,32 21,24 78,76 

0,15 Nº100 422 14,75 35,99 64,01 

0,075 Nº200 455 15,91 51,89 48,11 

Con los datos de la Tabla 4 se grafica la curva granulométrica de fracción gruesa mostrada en la 

gráfica 1. 
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Grafica 1. Distribución Granulométrica Fracción Gruesa.  

 

Fuente: El autor 

Límites de Atterberg  

Este ensayo es realizado para obtener los límites líquido (LL) y plástico (LP) para poder 

determinar la plasticidad del suelo. En la norma I.N.V.E-125 propone la obtención de los limites 

por medio del método con la copa de Casagrande, presente en la ilustración 6, y elaborando 

rollos de 3.0 mm De diámetro, para calcular la humedad y hallar el índice de plasticidad. 

 

Ilustración 6.Maquina de Casagrande 

   La obtención del LL y el LP, se puede 

observar en la siguientes Tablas 5 y 6. 

Tabla 5.Datos del Limite Liquido   Fuente: El autor 
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DELIMITACION ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Nº de Golpes 35 24 18 

Peso Del Recipiente(gr): 11,71 10,67 13,94 

PESO DEL RECIPIENTE 

+  

MUESTRA HUMEDA 

(gr): 

29,98 29,23 30,86 

Agregado del Agua (gr) 4,54 5,23 5,64 

PESO DEL RECIPIENTE 

+  

MUESTRA SECA (gr): 

25,44 24 25,22 

PESO SUELO SECO (gr) 13,73 13,33 11,28 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD: 33,07% 39,23% 50,00% 

    

Fuente: el autor 

Los datos observados en la Tabla 5 son procesados para conseguir el siguiente gráfico 

mostrado en la Grafica 2 donde se observa la línea de tendencia de las diferentes humedades con 

el respectivo número de golpes. 

 

Grafica 2 .Curva de fluidez del Limite Líquido. 



  

46 
 

 

Fuente: El Autor 

Siguiendo la norma el límite líquido es hallado a partir de la gráfica anterior encontrando 

el porcentaje de humedad a los 24 golpes, el límite líquido es de 40%.  

Para el límite plástico, después de haber formado los rollos con la medida deseada 

(Ilustración 7-8) son llevados al horno para medir el porcentaje de humedad, estos porcentajes 

son promediados y es el valor del límite plástico siendo este de 16%. 

Ilustración 7.Rollos para Limite Plástico. 

   

 

 

Fuente: El autor 
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Ilustración 8.Rollos para Limite Plástico 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Tabla 6.Limite Plástico 

peso suelo seco 26,03 

peso agua 4,14 

peso tara (gr) 19,25 

peso tara + muestra humedad (gr) 49,42 

peso tara + muestra seca (gr) 45,28 

Humedad 15,90% 

LP 16 

Fuente: El Autor 

Con los dos límites encontrados se halla el índice de plasticidad del suelo en estudio con 

la Ecuación 1. 

PI=LL-LP 

Ecuación 1. 
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De la ecuación anterior se obtiene como resultado un índice de plasticidad de 24% y por 

medio de la ecuación 1 para la clasificación unificada de suelos (Ecuación 2) y la carta de 

plasticidad de Casagrande mostrada en la Grafica 3  se observa que el IP está por mínimo de esta 

línea y el límite líquido es menor a 50, concluyendo que el suelo es un Areno arcilloso de baja 

plasticidad. 

Ecuación 2. 

P1=0.73 (LL-20) 

 

Grafica 3.Grafica de plasticidad 

 

Fuente: El Autor 
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Ensayo  modificado de compactación: 

Para ejecutar esta prueba se procede según la norma INVIAS-142, esta describe el 

procedimiento para hallar la relación entre la densidad del suelo y el contenido de humedad, 

determinando la humedad óptima para poder realizar las pruebas de suelos compactados en el 

laboratorio y sobre muestra inalterada 

Con este ensayo se logra determinar la relación entre la humedad y el peso unitario seco 

del material compactado, el cual no ha pasado con un proceso de compactación previamente. 

Este proceso se llevó a cabo con tres capas de muestra, cada una con 56 golpes distribuidos por 

toda la superficie Ilustración 9..Para determinar la humedad óptima del material se prueban cinco 

porcentajes diferentes con respecto al peso (16, 18, 20, 22 y 24 %). 

Ilustración 9.Proctor realizado al suelo 

 

 

 

 

          

 

                        Fuente: El Autor                                                                                           Fuente: El Autor 
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Las especificaciones y los datos obtenidos del ensayo se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7.Densidad Seca Aparente 

Prueba 1 2 3 4 5 

N° de golpes 56 56 56 56 56 

Peso del molde (gr) 4008 4008 4008 4008 4008 

Volumen del molde 

(cm³) 

2114 2114 2114 2114 2114 

Peso molde + muestra 

humedad (gr) 

8000 8244 8374 8396 8298 

Peso muestra humedad 

(gr) 

3992 4236 4366 4388 4290 

Peso del recipiente (gr) 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 

Peso del recipiente + 

muestra humedad (gr) 

236,6 236,2 236,2 236,4 246,3 

Peso del recipiente + 

muestra seca (gr) 

211,8 208,8 206,3 203,9 209,5 

Humedad 16% 18% 20% 22% 24% 

ɣ TOTAL (gr/cm³) 1,888 2,004 2,065 2,076 2,029 
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ɣ SECA (gr/cm³) 1,632 1,702 1,726 1,705 1,641 

Fuente: El Autor 

 

La gráfica 4. Mostrada. En donde se determina a partir de los puntos más altos, que se tiene una 

densidad máxima seca de laboratorio de 1,725 g/cm3 hallado por promedio de los cinco ensayos 

realizados y una humedad óptima de 19,7%. 

 

 

Grafica 4 .Densidad Seca vs Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio INV E 148-13 

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

1,740
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La importancia de este ensayo implica en la determinación del índice de resistencia de los 

suelos. El suelo se compactó en tres capas con 12, 25 y 56 golpes distribuidos en la superficie. Se 

coloca un papel filtro en la parte inferior y superior de la muestra como se ve en la ilustración 10 

y sobre éste se coloca una sobrecarga, tomando el dato de expansión inicial y se somete a 

inmersión durante cuatro días, al finalizar este periodo de tiempo, se toma la lectura de 

expansión final y se falla la muestra en la máquina Marshall. Con respecto a lo anterior, se 

realiza el mismo método adicionando al suelo las fibras PET previamente cortadas en 

dimensiones de 3cmmx2mm, mostradas en la ilustración 11. 

 

 

 

Ilustración 10.Papel filtro colocado en la muestra 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 11. Muestras de suelo con fibras PET. 

Fuente: El Autor 

Fuente: El Autor                                          

 

CBR.Suelo natural: 

Se toman los datos obtenidos en el laboratorio y se genera la gráfica las curvas de 

penetración mostradas en la gráfica5  y la curva de densidad seca mostrada en la gráfica 6. 

 

Grafica 5. Curva de penetración 
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Fuente: El Autor 

 

Grafica 6. Densidad seca vs CBR del suelo natural.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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  Tabla 8. Resultados de CBR 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Cabe recalcar, que este ensayo de laboratorio fue elaborado por los estudiantes que 

manejaron la misma muestra. 

Al realizar el CBR con los resultados establecidos en la noma I.N.V.E-148-13  Y 

analizando la muestra de los 56 golpes (tabla 8), se obtuvo una resistencia ultima de 1,6 % 

después del proceso de inmersión.  

 

CBR.Suelo con adición de fibras PET: 

Se toman los datos obtenidos en el laboratorio y se genera la gráfica las curvas de 

penetración mostradas en la gráfica 7 y la curva de densidad seca mostrada en la gráfica 8. 

 

CBR NATURAL(%)1" 

0,6 M1 (12 GOLPES) 

1 M2  (25 GOLPES) 

1,6 M3 ( 56 GOLPES) 
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Grafica 7  de penetración. 

 

Fuente: El Autor 

 

Grafica 8. Densidad vs CBR con adición. 
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Fuente: El Autor 

 

 

Tabla 9. Resultados de  CBR  

CBR con adición (%)1" 

1,6 MUESTRA 1 (12 GOPLPES) 

1,7 MUESTRA 2  (25 GOLPES) 

1,9 MUESTRA 3 ( 56 GOLPES) 

Fuente: El Autor 

 

Analizando la muestra de los 56 golpes en base a la (tabla 9), se obtuvo una resistencia 

última de 1,9%  después del proceso de inmersión.   

En la gráfica 9, se evidencia una comparación  de CBR natural vs CBR mejorado, se 

ratifica que el 1% de adición de  fibra PET   genera un mejoramiento a la resistencia  de un suelo 

areno arcilloso, comparando el art. 220, en la norma I.N.V.E, el material con adición de fibras 

PET no cumple con las especificaciones, ya que la muestra alcanzo un porcentaje de CBR de  

1,9%, y la norma específica que el porcentaje  mínimo de un CBR para los suelos 

adecuados debe ser de  un valor del  5%. 

Grafica 9. Comparación CBR Natural vs CBR Mejorado. 
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Fuente: El Autor 

 

10. CONCLUSIONES 

Al realizar el análisis de las propiedades físicas del suelo, se obtuvo un límite líquido inferior 

a 50% y un índice de plasticidad inferior, siendo estos valores los mínimos que recomienda la 

norma. Concluyendo que es un suelo areno arcilloso de baja plasticidad. 

Obtuvimos mediante ensayo de proctor modificado,  la relación entre la humedad y el peso 

unitario seco del material compactado, se obtiene una densidad máxima seca de 1,725 g/cm3 y 

una humedad óptima de 19,7%. 

Podemos concluir que al realizar la caracterización del suelo con adición, se tiene un CBR de 

1,9%  el cual corresponde a un valor regular para un material, según la norma I.N.V.E-148. 
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En conclusión, el suelo mejorado con fibras PET tiene una resistencia de 1,9%  al ser 

adicionadas al suelo areno arcilloso de baja plasticidad, teniendo en cuenta lo anterior el suelo 

mejoro un 0,3% en comparación del suelo natural con 1,6% de resistencia, es por ello que se 

define que el suelo areno arcilloso tuvo un mejoramiento optimo en cuanto al porcentaje de 

adición de fibras el cual fue del 0,3% , considerando lo anterior la fibras de PET mejora el suelo, 

pero no cumple el requiso que exige la norma I.N.V.E-148 Art.220 el cual específica que el 

porcentaje  mínimo de un CBR para los suelos adecuados debe ser mayor al  5%. 

Actualmente, es de gran consideración el proceso de reciclaje para reutilizar los materiales  

inorgánicos, teniendo en cuenta la demanda que se ha generado a nivel constructivo por el 

crecimiento sociocultural, considerando que el área de construcción se ha convertido a través del 

tiempo en un tema relevante además de esto infringen con el medio ambiente, es por ello que a 

través del proceso de reutilización de dichos materiales se logra disminuir el impacto ambiental, 

generando a su vez un beneficio socioeconómico y ambiental para la humanidad. 

Al analizar el proceso realizado con adición de fibras PET favorece en gran parte las 

propiedades del suelo, también podemos mitigar el impacto ambiental dando un uso favorable a 

los residuos producidos por las industrias.  
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11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para futuras investigaciones analizar después de cuanta adición de fibras PET 

como refuerzo el suelo deja de responder favorablemente en cuanto a su resistencia, buscando así 

la cantidad optima de adición de fibras, pues es notable que el suelo deja de comportarse igual y 

sus propiedades cambian, si se requiera buscar la aplicación de esta metodología en obras se 

sugiere que el área del suelo que se va a reforzar se bastante amplia para poder así determinar si  

la adición de las fibras generan el refuerzo necesario. 

Se recomienda continuar con esta investigación debido a que ha arrojado buenos resultados 

en el mejoramiento de suelos areno arcillosos de baja plasticidad pero con unas modificaciones, 

por ejemplo, Aumentar los porcentajes de adición en un (1,5%,2%, 2,5%,3%) para determinar 

cuál es el porcentaje adecuado con base a la norma I.N.V.E-148  para darle el refuerzo adecuado 

a el suelo. 

Con base en la clasificación del suelo estudiado en esta investigación, se recomienda 

realizar el ensayo de Proctor Modificado con adición de fibras PET, Puesto que no se tuvo en 

cuenta que el material implementado pudo  agregarle o absorber humedad ,se podría obtener una 

humedad optima diferente a la del suelo natural , para asi realizar el CBR con mejoramiento. 

Finalmente se recomienda el uso de fibras PET  por que se pudo comprobar que genera 

un refuerzo al suelo, que se puede llegar a implementar en usos como estabilidad de taludes, 

terraplén y en vías como una subrasante. 
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13. ANEXOS 

Ilustración 12. Pesos de los materiales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Ilustración 13. Mezclado del material con fibras  
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Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Ilustración 14. Elaboración de CBR mejorado  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 10.  Penetración  muestra  1 natural 

MUESTRA 1 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,63 0,025 0,02 0,0508 0,00202683 1 

1,27 0,05 0,04 0,0508 0,00202683 3 
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1,91 0,075 0,06 0,0508 0,00202683 5 

2,54 0,1 0,09 0,0508 0,00202683 6 

3,18 0,125 0,11 0,0508 0,00202683 8 

3,81 0,15 0,13 0,0508 0,00202683 9 

4,45 0,175 0,15 0,0508 0,00202683 11 

5,08 0,2 0,17 0,0508 0,00202683 13 

7,62 0,3 0,27 0,0508 0,00202683 20 

10,16 0,4 0,35 0,0508 0,00202683 26 

12,72 0,5 0,42 0,0508 0,00202683 31 

Fuente: El Autor 

 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 1 natural 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 11.  Penetración  muestra  2 natural 

MUESTRA 2 

penetración fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 
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mm pulg 

0,63 0,025 0,03 0,0508 0,00202683 2 

1,27 0,05 0,07 0,0508 0,00202683 5 

1,91 0,075 0,11 0,0508 0,00202683 8 

2,54 0,1 0,14 0,0508 0,00202683 10 

3,18 0,125 0,18 0,0508 0,00202683 13 

3,81 0,15 0,22 0,0508 0,00202683 16 

4,45 0,175 0,26 0,0508 0,00202683 19 

5,08 0,2 0,3 0,0508 0,00202683 22 

7,62 0,3 0,45 0,0508 0,00202683 34 

10,16 0,4 0,58 0,0508 0,00202683 43 

12,72 0,5 0,67 0,0508 0,00202683 50 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 2 natural 

 

Fuente: El Autor 
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Tabla 12 penetración  muestra  3 natural  

MUESTRA 3 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,63 0,025 0,06 0,0508 0,00202683 4 

1,27 0,05 0,11 0,0508 0,00202683 8 

1,91 0,075 0,16 0,0508 0,00202683 12 

2,54 0,1 0,22 0,0508 0,00202683 16 

3,18 0,125 0,28 0,0508 0,00202683 21 

3,81 0,15 0,33 0,0508 0,00202683 25 

4,45 0,175 0,39 0,0508 0,00202683 29 

5,08 0,2 0,44 0,0508 0,00202683 33 

7,62 0,3 0,64 0,0508 0,00202683 48 

10,16 0,4 0,8 0,0508 0,00202683 60 

12,72 0,5 0,92 0,0508 0,00202683 69 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 3 natural 
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Fuente: El Autor 

 

Tabla 13 densidad seca material con adición  

  peso tara (g) 
peso 

tara+muestra(g) 
peso tara+muestra 

seca(g) 
Humedad 

(%) 
densidad 

humedad(g/cm3) 
densidad 

seca(g/cm3) 

Muestra 
1 

15,5 64,13 61,3 6,18 1,45 1,37 

Muestra 
2 

14,44 53,89 51,13 7,52 1,85 1,72 

Muestra 
3 

13,16 44,47 41,96 8,72 1,89 1,74 

Fuente: El Autor 

 

 Tabla14. Penetración  muestra  1 con adición  

MUESTRA 1 

penetración 
fuerza(Kn) 

diámetro 
pistón 2" 

(m) 

área 
pistón(cm2) 

presión(Mpa) 
mm pulg 

0,63 0,025 0,1 0,0508 0,00202683 0,049 

1,27 0,05 0,15 0,0508 0,00202683 0,074 

1,91 0,075 0,2 0,0508 0,00202683 0,099 

2,54 0,1 0,23 0,0508 0,00202683 0,113 

3,18 0,125 0,26 0,0508 0,00202683 0,128 
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3,81 0,15 0,29 0,0508 0,00202683 0,143 

4,45 0,175 0,31 0,0508 0,00202683 0,153 

5,08 0,2 0,33 0,0508 0,00202683 0,163 

7,62 0,3 0,4 0,0508 0,00202683 0,197 

10,16 0,4 0,46 0,0508 0,00202683 0,227 

12,72 0,5 0,51 0,0508 0,00202683 0,252 
Fuente: El Autor 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 1 con adición. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 15. Penetración  muestra  2 con adición. 

MUESTRA 2 

penetracion 
fuerza(Kn) 

diametro 
piston 2" (m) 

area piston(cm2) presion(Mpa) 
mm pulg 

0,63 0,025 0,11 0,0508 0,00202683 0,054 

1,27 0,05 0,16 0,0508 0,00202683 0,079 

1,91 0,075 0,2 0,0508 0,00202683 0,099 

2,54 0,1 0,24 0,0508 0,00202683 0,118 

3,18 0,125 0,28 0,0508 0,00202683 0,138 

3,81 0,15 0,3 0,0508 0,00202683 0,148 

4,45 0,175 0,33 0,0508 0,00202683 0,163 
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5,08 0,2 0,35 0,0508 0,00202683 0,173 

7,62 0,3 0,44 0,0508 0,00202683 0,217 

10,16 0,4 0,5 0,0508 0,00202683 0,247 

12,72 0,5 0,57 0,0508 0,00202683 0,281 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 2 con adición. 

 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 15. Penetración muestra 3 con adición. 

 MUESTRA 3 

penetracion 
fuerza(Kn) 

diametro 
piston 2" (m) 

area 
piston(cm2) 

presion(Mpa) 
mm pulg 

0,63 0,025 0,15 0,0508 0,00202683 0,074 

1,27 0,05 0,19 0,0508 0,00202683 0,094 

1,91 0,075 0,23 0,0508 0,00202683 0,113 

2,54 0,1 0,27 0,0508 0,00202683 0,133 
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3,18 0,125 0,31 0,0508 0,00202683 0,153 

3,81 0,15 0,35 0,0508 0,00202683 0,173 

4,45 0,175 0,39 0,0508 0,00202683 0,192 

5,08 0,2 0,44 0,0508 0,00202683 0,217 

7,62 0,3 0,49 0,0508 0,00202683 0,242 

10,16 0,4 0,53 0,0508 0,00202683 0,261 

12,72 0,5 0,62 0,0508 0,00202683 0,306 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Grafica de esfuerzo- penetración muestra 3 con adición. 

 

Fuente: El Autor 

 

Grafica de comparación de las 3 muestras de CBR mejorado. 
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Fuente: El Autor 
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