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vi RESUMEN 

 

 El uso de la guadua es una alternativa ecoamigable con el medio ambiente, ya que posee 

propiedades físico- mecánicas brindado resistencia a las estructuras seguras y a bajo costo, 

además es una materia prima la cual se ha establecido como desarrollo sostenible. En este 

proyecto se evaluó el comportamiento del uso de fibras de guadua para el reforzamiento de un 

suelo areno arcilloso; con el fin de comparar el suelo natural y un suelo con adición de fibras de 

guadua para determinar el mejoramiento del mismo.  

Este trabajo experimental se realizó con el fin de analizar y estudiar el grado de refuerzo y 

mejoramiento que puede llegar a tener un suelo areno arcilloso con adición de fibras de guadua, 

ya que, en la actualidad la guadua se ha convertido en una alternativa socioeconómica en el área 

constructiva.   
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vii ABSTRACT 

The use of guadua is an eco-friendly alternative with the environment, since it has physical-

mechanical properties that provide resistance to safe structures and at low cost, it is also a raw 

material which has been established as sustainable development. In this project the behavior of 

the use of guadua fibers for the reinforcement of a sandy clay soil was evaluated; in order to 

compare the natural soil and a soil with the addition of guadua fibers to determine its 

improvement. 

This experimental work was carried out in order to analyze and study the degree of 

reinforcement and improvement that clay clay soil with extensions of guadua fibers may have, 

since, at present, guadua has become a socio-economic alternative in The construction area. 

 

Keywords: soil, fibers, guadua fibers, effort. 
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1 1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad Colombia es un país que presenta un crecimiento acelerado en la industria 

de la construcción, según Pineda (2010), “Lo que genera la necesidad de crear nuevas tecnologías 

en la construcción para minimizar el impacto al medio ambiente.  Los agregados pétreos son 

producidos a través de la explotación de montañas y ríos, dejando una gran huella paisajística 

posterior a su extracción.” (p.45) 

Los suelos blandos exigen que exista un mejoramiento, ya que su capacidad portante es 

baja y no soportan los esfuerzos requeridos para la construcción de edificaciones o pavimentos. 

Para mejorar las propiedades de la resistencia del suelo generalmente se utilizan alternativas 

como reemplazo con material terreo o concreto ciclópeo o material competente entre otros, lo que 

genera consumo de materiales no renovables causando un daño ambiental irreparable. 

El uso de materiales como geosinteticos son una alternativa para los procedimientos 

tradicionales de mejoramiento de suelo, logrando una reducción en el consumo de materiales no 

renovables.  

 El reforzamiento de suelos con fibras naturales es una solución que tiene como ventajas ser 

biodegradables y se emplean sólo en los casos que se solicite dicha condición, son resistentes a 

los microorganismos, rayos UV y a la intemperie, cuentan una firmeza suficiente y siempre 

mayor a la resistencia que deben soportar. (Fernandez, 2015) 

La guadua es una planta proveniente de la especie angustifolia, la cual tiene antigüedad 

como elemento constructivo y a su vez se convierte en un material renovable, dado que posee 

buenas propiedades físico- mecánicas y extraordinaria durabilidad, la guadua a su vez tiene 

características estructurales sobresalientes como es la absorción de energía, lo cual es ideal para 



 
2 sostener construcciones sismo resistentes seguras y a bajo costo, por lo tanto, genera un 

desarrollo sostenible.  

Se debe tener en cuenta que la preparación de un terreno para cualquier tipo de 

construcción es de vital importancia, puesto que ella es la base de sostenimiento y refuerzo de 

una edificación. La calidad de un terreno se clasifica mediante unos parámetros como la 

condición en la que se encuentre el suelo, riesgos de erosión, condiciones de drenaje, peligros de 

inundación, los cuales permiten determinar el tipo de suelo y su clasificación lo cual establece el 

proceso conveniente a realizar. 

Ciertamente, es importante y necesario la inclusión de materiales renovables dentro de la 

industria de la construcción para así mismo poder construir e innovar de una forma que nos 

permita ayudar al medio ambiente y generar mayor calidad en las construcciones.  

La guadua es un material renovable, de rápida regeneración y ecoamigable, por esto se está 

posicionando como una alternativa de refuerzo de suelos, puesto que tiene propiedades 

estructurales en sus tallos como la relación entre el peso y la resistencia, comparándola con el 

acero.  

Se propone a través de este trabajo evaluar la fibra de guadua como reforzamiento de un 

suelo y también determinar el grado de utilidad de esta materia prima determinando sus 

propiedades físicas- mecánicas mediante el ensayo de granulometría utilizando una muestra de 

suelo y a su vez determinar la humedad y plasticidad del mismo mediante el ensayo de límites de 

atterberg, posterior a ello, establecer la relación entre la humedad y el peso unitario seco del 

suelo, luego medir el esfuerzo cortante del suelo, por medio del ensayo de CBR ( california 

bearing ratio) de igual forma evaluar la calidad en que se encuentra el terreno, las cuales se 

efectúan bajo condiciones controladas de humedad y densidad, teniendo en cuenta que estos 



 
3 parámetros se ejecutan y se determinan a través de los ensayos mencionados de 

laboratorios mencionados anteriormente que cumplen con lo requerido según la norma INVIAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

      En Latinoamérica existe un material que, por sus propiedades, abundancia y bajo costo. 

Representa una alternativa constructiva, para la solución de estos problemas. Se trata del bambú 

que no es más que una planta parienta del arroz y maíz, capaz de convertirse en una opción 

ecológica y económica para la construcción. 

Según la revista (PLANTAS I. D., 2011):  

“Colombia es catalogado a nivel mundial como él pionero en el uso estructural del 

bambú y en el desarrollo de tecnologías constructivas, y a su vez se ha interesado por 

elaborar métodos de mejoramiento para la calidad de su cultivo, manejo y uso en 

construcción, muebles y pre-industrialización.” 

La ingeniería civil se encuentra en constante proceso de aprendizaje y actualización de 

los procesos constructivos que se llevan a diario, considerando las necesidades que se acarrea 

diariamente en la sociedad y así mismo mitigar los problemas que afectan al hombre y al medio 

ambiente, teniendo en cuenta un desarrollo sostenible. presentan una manera de conocimiento, e 

ideas siempre en la búsqueda de solución de los problemas que afectan al hombre y medio 

ambiente. 

 Por tal motivo es necesario desarrollar nuevas alternativas que sean más amigables con 

el medio ambiente que se inclinen al desarrollo sostenible, y a su vez sea más accesible desde el 

punto de vista económico para todos los sectores de la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior 

resulta importante formular la siguiente pregunta ¿Cuál es el aporte de la adición de fibras de 

guadua en la resistencia de un suelo areno arcilloso? 

 

 



 
5 3.  JUSTIFICACION 

 

La ingeniería civil tiene el plus de la invención, diseño y perfeccionamiento de materia 

prima y recursos de la misma naturaleza para avanzar en nuevas técnicas que permitan mejorar 

estilos de vida, generar ambientes sostenibles y diversificar la oferta, de ahí mi interés por 

identificar todos los aspectos relacionados con el uso de las fibras de guadua para el 

reforzamiento de suelo fino.  

Una de Las grandes ventajas que ofrecen las fibras naturales en comparación con las 

fibras convencionales son: bajo costo, baja densidad y reducción de consumo de energía, 

Además, las fibras naturales ofrecen la posibilidad a países como Colombia, Perú y Ecuador a 

utilizar sus propios recursos naturales en la industria de materiales compuestos. 

La guadua es un material de origen vegetal, que se ha catalogado como un componente de 

construcción sostenible el cual permite novedad, resistencia y diversidad en la ingeniería, a partir 

de ello la guadua se convierte en un material amigable con el medio ambiente, por lo cual se 

transforma en una alternativa para cambiar la vida de los seres humanos  es por eso la 

importancia de realizar este trabajo experimental, para lograr estudiar el comportamiento de la 

guadua con la mezcla de un suelo areno arcilloso y así mismo determinar los aspectos a mejorar. 

 Teniendo en cuenta ensayos de laboratorio los cuales permiten determinar la 

factibilidad de la guadua en un mejoramiento de suelo, estimando la importancia que se ha 

tenido en la construcción por su gran resistencia al corte , considerando a su vez que la 

guadua ofrece otros beneficios como ser paisajística, efecto purificador ser ambiental lo cual 

hace que sea un regulador hídrico, económicamente tiene un alto grado de favorabilidad por 

la utilización en la artesanía, industria y excelente sustituto de maderas, a su vez protege los 

suelos, la flora y la fauna, culturalmente es catalogada como una especie recursiva aplicada en 



 
6 diversos campos y usos. lo cual hace que conviertan a esta planta como una alternativa 

de mejoramiento social, económico y ambiental para Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la resistencia de un suelo areno arcilloso al incorporar fibras de guadua como 

refuerzo. 

 

4.1 Objetivos específicos 

 Identificar las propiedades físicas y mecánicas del suelo areno arcilloso. 

 Determinar el CBR del suelo con adición de fibras de guadua. 

 Comparar el suelo natural y un suelo con adición de fibras de guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Reseña histórica de la guadua en Colombia 

 

La guadua crece en todos los países de américa latina y en países asiaticos, en Colombia es 

considerada a su vez como una planta nativa representativa para la flora de este país, 

convirtiéndose en un elemento importante en el desarrollo socio-económico y cultural del mismo.  

El principal tipo de guadua que se presenta en Colombia y es utilizada mayormente como 

material de construcción es la guadua angustifolia kunth, la cual es clasificada en el año 1822 por 

el botánico Carl Sigismund Kunth como una planta de genero guadua y de especie Angustifolia 

kunth perteneciente a la familia gramínea la cual son caracterizados por sus tallos cilíndricos, ha 

sido seleccionada a nivel mundial como uno de los mejores tipos de bambú por sus excelentes 

propiedades físicas, en la actualidad se presenta en departamentos del eje cafetero, Cundinamarca 

y Santander. (casanova, 2013) 

En Colombia, la guadua crece en gran aumento principalmente en el llamado “eje cafetero” 

(departamento de caldas, Risaralda, Quindío). En la antigüedad los indígenas lo usaban para 

solventar necesidades en su hábitat, es decir como reemplazo de las vigas, estructuras y techo, 

además de ello la guadua se ha convertido en un material antisísmico. Según Rivera (2018) 

afirma: 

 

“Durante los últimos 35 años las técnicas de manejo de bambú se han perfeccionado 

de manera que ha permitido su utilización en sistemas estructurales, cerramientos, 



 
9 muebles e incluso lencería, despertando la curiosidad de muchos guaderos tanto a nivel 

nacional como mundial. "No es un material para pobres o ricos, es para seres humanos" ha 

dicho Simón Vélez, uno de los arquitectos pioneros en construcciones con guadua 

en Colombia, y es por ello que se debe aprovechar este material renovable, resistente, 

duradero, ecológico y sostenible”(p.2) 

    Además de esto, la guadua se ha incorporado a nivel mundial en la construcción 

principalmente por su aplicación en el desarrollo sostenible y en Colombia ha sido de gran auge 

porque se convirtió en materia prima, la cual se logra exportar mundialmente. 

  Por ende, promueven el buen funcionamiento del ciclo del agua, preserva los nacimientos 

de los caudales, asimismo cuida la tierra de la erosión aparte de esto acoge en gran parte el 

dióxido de carbono que se presenta en el ambiente. Si bien es cierto, la guadua se ha 

implementado por el hombre desde la antigüedad por su economía y bienestar, teniendo en 

cuenta la necesidad de cuidar el medio ambiente por medio de alternativas propias de la tierra, 

se empezó a estudiar las diversas propiedades físicas y mecánicas de la misma y se encontró 

que cuenta con beneficios altamente favorables para la construcción puesto que su resistencia es 

completa para llegar a reemplazar el acero, entonces esto hace que la guadua además de ser una 

planta esbelta se convierta en un material de refuerzo y absorbente a la humedad.  

 La guadua se encuentra ubicada en la cordillera central de Colombia, más exactamente en 

los caudales de ríos, lagos, quebradas; entre otros. Luego de encontrar un sin número de 

propiedades beneficiosas para la humanidad en la guadua se decide postular como un posible 

material aplicativo en el enfoque constructivo e industrial, posterior a ello siendo a su vez un 

elemento económico, rentable, ambiental.  

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/789232/simon-velez-en-la-bienal-de-venecia-2016-el-bambu-no-es-un-material-para-pobres-es-para-seres-humanos
https://www.archdaily.co/co/tag/colombia


 
10 6. MARCO TEORICO 

 

El bambú americano era único, diferente a través de estudios investigativos el botánico 

kunth creo el género guadua y la especie angustifolia kunth, el cual atrae la fauna y flora 

enriqueciendo el ecosistema, captura dióxido de carbono de manera que contribuye con la 

disminución del cambio climático, este género que reúne aproximadamente 30 especies, se puede 

distinguir de las demás especies por los tallos robustos y espinosos. (KUNTH, 1822) 

Además de lo anterior, las fibras de guadua son filamentos naturales extraídas como 

materia prima, las cuales se están reemplazando en la actualidad por las fibras sintéticas, teniendo 

en cuenta que la gran mayoría de estas, son desechos agro- industriales con un alto contenido de 

lignina y celulosa. Los cuales son polímeros que forman las plantas, esto a su vez lo convierte en 

un material con grandes propiedades físico-mecánicas principalmente la rigidez que a su vez la 

permite actuar como adhesivo, gran abundancia y bajo costo a nivel mundial. 

 Por ende, en Colombia la guadua angustifolia kunth promueve al desarrollo 

socioeconómico siendo a su vez un recurso forestal, teniendo en cuenta que se inició como 

elemento de construcción luego del terremoto ocurrido en el eje cafetero en el año 1999, lo cual 

hizo que la guadua se convirtiera en una alternativa de construcción por sus capacidades sismo 

resistentes. 

Haciendo referencia a lo anterior, en el campo de la ingeniería civil, la guadua se ha 

desarrollado como elemento constructivo, puesto que con el tiempo se encontró que sus 

propiedades físicas y mecánicas son de gran utilización para el uso del ser humano, teniendo en 

cuenta que la fibra natural debe recurrir a ciertos procesos químicos, en el caso de la guadua a su 



 
11 previa inmunización para disminuir el carácter hidrofóbico mejorando la adhesión a la 

superficie de la matriz polimérica. Según Nolivos; Yacelga (2017)  

 

Según Vélez (2014) constituye:  

“Las propiedades físico-mecánicas de la guadua son la expresión de su 

comportamiento bajo la acción de fuerzas externas; este comportamiento depende de la 

clase de fuerza aplicada y de la estructura de la misma. En general, estas propiedades son 

las que determinan la aptitud de la madera para propósitos de construcción y para 

innumerables usos como artesanías, entre otros.” (p,48) 

 

 Posee un diámetro entre 20 y 8 cm en la base y 3cm en su extremo superior. 

 Alturas de 18 a 30 m dependiendo de la especie. 

 Distancia entre nudos de 7 a 10 cm en la base. 

 Espesores de 2 y 2,5 cm en la base y 1 cm de extremo superior 

 Tiene alta resistencia a tracción al producirse de forma paralela a la fibra, llegando a 

ser más fuerte a compresión que cualquier perteneciente a esta especie, 

preferiblemente es mejor trabajar la guadua a flexión y compresión.  

 Su dureza es superior al roble y al pino, por ello sirve como material de 

construcción  

 Su color es claro y es un material natural, pero después de realizar su debido 

proceso de inmunización cambia el color. 

 



 
12    Los principales usos que se la han dado por el hombre son la producción de 

alimentos, artesanías, producción de alcohol, productos empresariales; entre otros. Esto a su vez 

se convierte en un gran elemento para el desarrollo socioeconómico del país, teniendo en cuenta 

que la guadua es nativa de Colombia y esto la forma como un elemento de materia prima para 

cualquier tipo de construcción, teniendo en cuenta que es un material natural, además de esto es 

favorable para el uso estructural respectivo a su comportamiento mecánico, el comportamiento 

de sus fibras hace que la planta transporte sus nutrientes, presenta una alta resistencia mecánica 

a la tracción, sumado a esto la guadua es un recurso totalmente natural. 

  

Según Casanova(2013)
1 

realiza un estudio, el cual tiene como fin determinar el uso de la guadua 

para la construcción de una vivienda, este trabajo desarrolla la idea de innovar en construcción 

teniendo presente que la guadua es un material estéticamente embellecedor y además de esto es 

económico, renovable y rígido, considerando a su vez que melgar es una ciudad turística y la 

guadua cumpliría con un papel de innovación campestre, teniendo en cuenta los análisis y 

resultados de dicho trabajo se puede considerar que: 

 

a. La guadua es un material constructivo, con buenas propiedades físicas, factible 

en nuestro medio por sus precios favorables; caracterizada por su calidad, con el 

paso del tiempo se ha convertido en una materia prima original para elaborar 

productos superiores que pueden intuir más fácilmente los mercados locales, 

regionales e internacionales. (casanova, 2013) 

                                                 

 

1
 CASANOVA, 2013. estudio de factibilidad para la construcción en guadua de vivienda en melgar-Tolima” 

pag,34. 



 
13 b. Se considera a la vivienda de guadua como una elección de técnica 

estructural, confortables, económicas, puesto que se ha expuesto su buen 

comportamiento ante eventos de naturaleza sísmica por estar fundado con 

materiales de bajo peso que producen fuerzas menores; otro factor importante 

radica en que el costo final de la vivienda de este tipo es relativamente cómodo 

comparado con el de la vivienda construida con otros materiales, como la 

mampostería (casanova, 2013) 

 

     No obstante, Muñoz (2009)
2
  realiza una investigación. la cual tiene como fin estudiar el 

efecto que tiene la guadua con y sin un tratamiento químico, realizando debidos ensayos de 

compresión e impacto para así mismo determinar sus propiedades mecánicas. Teniendo en cuenta 

el análisis de resultados se puede concluir que:  

 

a. Normalmente, las fibras utilizadas como refuerzos deben tener una gran tenacidad 

a la tensión y a la vez un alto módulo de elasticidad, por esta razón la fibra de 

Guadua angustifolia Kunth, tendría gran concentración en este tipo de materiales. 

Esta dureza le permite a la fibra resistir grandes cargas presentando poca 

imperfección antes de romperse, lo que la hace latentemente apropiada para 

refuerzos estructurales. (MUÑOZ, 2009) 

b. Contrastada con fibras  sintéticas, las  fibras  naturales  tienen  gran potencial 

especialmente considerando su baja densidad. (MUÑOZ, 2009) 

                                                 

 

2
 MUÑOZ,2009. “fibras de guadua como refuerzo de matrices poliméricas” pag.87. 



 
14 c. Las fibras empleadas en éste trabajo actúan como verdaderos refuerzos, 

siendo más evidente el efecto en las probetas con 10% de fibra modificada con 5% 

de soda. Los bajos resultados en las muestras reforzadas con 20% de fibra con y 

sin modificación química, se deben posiblemente a la formación de 

aglomerados de fibra, ante la imposibilidad de obtener una buena mezcla a causa 

de la alta viscosidad del sistema fibra polímero, generando inadecuada adherencia. 

(MUÑOZ, 2009) 

 

Por otro lado, Villada (2015)
3
 plantea en su trabajo de investigación con guadua como 

elemento constructivo, teniendo en cuenta que según la norma sismo resistente  (NSR-10) dicho 

material cumple con los parámetros de resistencia y por otro lado incursionar el cultivo de guadua 

para generar un desarrollo sostenible, considerando el análisis de resultados se concluye que: 

 

a. Con los resultados de este proyecto, se pudo establecer algunas primacías que hay al 

implementar la guadua en la industria de la construcción, entre ellas; las de carácter 

económico, su sismo-resistencia, sus bajos costos económicos y sus ventajas 

sociales. (VILLADA, 2015) 

b. La guadua conserva grandes distintivos para reemplazar en gran parte los materiales 

que generalmente se utilizan en la construcción de viviendas. (VILLADA, 2015) 

 

                                                 

 

3
 VILLADA,2015. “la guadua como un material de construcción en viviendas de interés social”. pag,54. 



 
15 Finalmente, Gonzales (2005) 

4
postula en su trabajo investigativo el estudio de la 

guadua como elemento aplicativo en la industria de la construcción teniendo en cuenta 

factores como la materia prima, energía, mano de obra, residuos, energía degradada y 

productos, mediante el análisis de resultados de esta investigación se concluye que:  

 

a. La ventaja de la guadua es su carácter de ser un recurso renovable y durante su 

crecimiento ejerce una buena influencia sobre el clima de la región como ayuda al 

control de la erosión y de las inundaciones. (GONZALES, 2005) 

b. Con la guadua se logra una reducción en peso y volumen de las materias primas, lo que 

disminuye el transporte necesario. (GONZALES, 2005) 

c. Por el menor consumo de energía se recomienda incentivar el uso de materiales como 

madera y guadua frente a la utilización de concreto reforzado. (GONZALES, 2005) 

d. En la guadua hay un gran potencial para la solución de muchos problemas, en especial 

de vivienda y ello sin pasar por alto: usos medicinales, fabricación de productos 

laminados, artesanías, papel, carbón, celulosa, etanol, alcohol, paisajístico; etc. A su vez 

el uso de la guadua se define en tres conceptos: sostenibilidad, capacidad y desarrollo. 

(GONZALES, 2005) 

 

Finalmente, la guadua angustifolia kunth es una planta desarrollada en Colombia, 

especialmente en el eje cafetero la cual se ha desarrollado como uso diverso en diferentes campos 

que han optimizado este recurso como fuente hídrica, reforzamiento de estructuras para la 

                                                 

 

4
 GONZALES, 2005. “comparación de consumos de recursos energéticos en la construcción de vivienda 

social: guadua vs. Concreto”. pag,35. 



 
16 aplicación de la ingeniería civil, capta el gas carbónico, lo que hace sano el aire para 

respirar y adornos para interiores de una edificación, finalmente como alimento para el uso de 

leña y poder así mismo realizar comida en el campo u otros ambientes que lo requieran. 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

     Fibras naturales        

  Tiene origen animal, vegetal o mineral son filamentos que están compuestos por 

minerales y químicos, a su vez se convierten en materia prima, teniendo en cuenta que las fibras 

naturales no extienden a su diámetro, teniendo presente propiedades físicas como buen manejo, 

dureza y tenacidad, tiene composición de hilos o tejidos, con el pasar del tiempo se han 

desarrollado más de 500 fibras naturales, la historia de las fibras naturales inicia desde el año 

7000 a.c  y fueron las fibras de lino halladas en Georgia.       

 La guadua 

 Es una especie natural proveniente de la familia de bambúes, esta especie tiene 

condiciones y propiedades que la convierten en un recursos renovable y sostenible, es decir que 

tiene un alto valor de aprovechamiento para el ser humano, además cuentan con un gran 

crecimiento, la guadua físicamente puede llegar a alcanzar hasta los 30m de altura y los 22cm de 

diámetro. 

Fibras de guadua 

 Filamentos provenientes de la planta guadua o bambú las cuales presentan ventajas en su 

abundancia, bajo costo, capacidad de absorción de dióxido de carbono. Se ha presentado en la 

historia desde hace 3.000 años en Japón y china siendo a su vez un bambú leñoso el cual 

pertenece a la familia gramíneas 500 de estas pertenecen a el continente americano, el guadual 



 
17 presenta grandes beneficios para la naturaleza, puesto que observe mayormente dióxido 

de carbono. 

Guadua Angustifolia Kunth 

 Es una especie de guadua nativa de Colombia la cual se releva su importancia gracias a 

estudios del bonatico Kunth donde define la guadua como una especia de rápido crecimiento y su 

característica principal es que cuenta con propiedades físico- mecánicas que hace que tenga un 

gran aprovechamiento en varios campos de la sociedad, esta especie presenta un gran crecimiento 

hasta 10cm diarios  principalmente en la industria colombiana, aporta también a la biodiversidad 

pero para implementarse como materia prima debe recurrir a procesos de inmunización con 

químicos como acpm y bórax, la guadua de cierta forma a flexo comprensión, el instituto 

Alexander von Humboldt el cual habla en gran parte de las propiedades tan beneficiosas de la 

misma. 

Suelo 

 Es la base física superior que cubre la corteza terrestre formado por partículas sólidas con 

líquidos y gases los cuales ocupan espacios entre sí mismos, a su vez cuenta con procesos vitales 

los cuales meteorizan los minerales. 

Suelo areno arcilloso 

 Tiene características finas, siendo suelos pesados contienen buenas reservas de nutrientes, 

además son ásperos y fácil de amoldar. Está formado de agregados, la estructura y la textura, 

predomina las partículas menores a un diámetro de 0,002 mm, en la agricultura este tipo de suelo 

tienen un gran problema en el campo agricultor, puesto que tiene baja permeabilidad, el suelo 

arcilloso proviene en gran parte de cenizas volcánicas, no obstante, retiene el hierro, la humedad 



 
18 y a su vez contribuyen a la estabilidad del suelo, teniendo en cuenta que su distribución 

geográfica varía dependiendo de las diversas latitudes. 

 

 

8. MARCO CONTEXTUAL 

 

 8.1 MARCO GEOGRAFICO 

 

                  Ilustración 1: ubicación del departamento de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: google maps 

Cundinamarca es un departamento que pertenece a Colombia el cual ocupa una superficie de 

24.210 km² y su población es de 2.280.037 habitantes. Limita por el norte con el departamento de 

Boyacá, por el sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima; y por el occidente con el rio 

Magdalena que los separa de los departamentos de Tolima y Caldas.  

 

 

 

 



 
19  

Ilustración 2. Municipio de agua de Dios                                Ilustración 3. Vereda san José- Finca el triunfo 

 

 

 

  

 

Fuente: google earth                                                                         fuente: google earth        

 

En el municipio de agua de Dios perteneciente al departamento de Cundinamarca limitado 

en la ilustración 1 se extrajo la muestra para la ejecución del trabajo experimental. 

 

                                Ilustración 4. SENA (servicio nacional de aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: google earth 

 

En la ilustración 4 se refleja la ubicación del SENA (servicio nacional de aprendizaje) donde se 

compró la guadua angustifolia kunth. 



 
20 9. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La ley 64 de 1978 “por la cual se reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y 

profesiones auxiliares” podrá ampliar el alcance de las actividades a que se refiere dicha 

Clasificación, teniendo en cuenta las características especiales del país.  

El decreto ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales 

renovables y de protección al medio ambiente la cual señala que el uso de los suelos debe 

realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso 

potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos 

de la región. Igualmente, en esta norma 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. 

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS (I.N.VE) indica la siguiente 

normatividad para el reforzamiento de suelos: 

 Artículo 330: por el cual se dirige las bases granulares del suelo. 

 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). 

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"; las cuales tienen como 

propósito, reducir el impacto ambiental derivado del consumo y producción de bienes, y a su vez 



 
21 promover políticas y acciones dirigidas a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

y la vida digna (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2010, pág. 230) 

Resolución 1740 del 24 de octubre de 2016 “por lo cual se establecen lineamientos 

generales para el manejo, aprovechamiento y establecimientos de guaduales y bambusales y se 

dictan otras disposiciones”. Donde especifica la factibilidad del uso de guadua y los parámetros 

que se debe ejercer para su utilidad. 

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. 

La norma técnica colombiana (NTC) 6100 señala criterios ambientales para productos de 

primero y segundo grado de transformación de guadua angustifolia kunth: 

 NTC 5300, Cosecha y postcocsecha del culmo de guadua angustifolia kunth. 

 NTC 5301, Preservación y secado del culmo de guadua Angustifolia Kunth. 

 NTC 5458, Elaboración de artesanías y muebles con culmos maduros de guadua 

angustifolia kunth. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 10. MARCO HISTORICO 

 

La guadua es una de las especies más antiguas del mundo descubierta por los amerindios 

que Vivian en américa antes de la colonización de los españoles, además de esto en Colombia 

según el centro de investigación Alexander Von Humboldt; y el autor Bonpland (1806) se 

desarrolló como elemento constructivo y la llamaron bambusa guadua, luego en 1822 fue 

clasificada por Carl Sigismund Kunth como guadua angustifolia. 

La especie de guadua angustifolia kunth se ha caracterizado por ser leñosa, su crecimiento 

es muy rápido y alcanza alturas de hasta 30 cm y se apropió desde épocas precolombinas para 

diversos usos y aplicaciones, teniendo en cuenta lo anterior esta planta ofrece ventajas para 

campos como ingeniería, industria y comercio por la calidad de su fibra y tamaño. 

Según (Londoño, Biotencologia vegetal, septiembre 2011), Es por estas bondades que la 

guadua tuvo un papel protagónico en la colonización de la región centro occidental de Colombia 

y se utilizó en la construcción de los pueblos del hoy conocido Eje Cafetero. Durante los siglos 

XVIII y XIX, en el período que se denominó el siglo del Bahareque, se fundaron en guadua más 

de 1 000 pueblos en el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas. 

Además de esto con el tiempo se ha reflejado que la guadua ha desarrollado una gran 

aplicación en la vida humana, teniendo en cuenta que es materia prima del patrimonio natural 

colombiano, en construcción se ha implementado como material de reforzamiento que a su vez se 

debe tener en cuenta que absorbe en gran cantidad a la humedad es por ello que no debe utilizarse 

con el suelo, pero en el área constructiva se aprovecha al máximo por sus características físicas y 

mecánicas. 



 
23 No obstante, la guadua en Colombia no ha sido aprovechada favorablemente 

porque ha sido sometida a grandes compresiones deforestadoras, la especie se desarrolla y adecua 

en suelos con mediana profundidad, fértiles y húmedos, pero en la industria colombiana ha 

avanzado siguiendo el nivel educativo y tecnológico que tiene china y otros países asiáticos, a 

partir del año 2000 luego del terremoto ocurrido en el eje cafetero el gobierno toma fuerza en la 

implementación la guadua como material de construcción, coloca en marcha la venta y 

producción de la guadua como materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 11. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente trabajo es determinado como una investigación experimental cuantitativa, 

teniendo en cuenta que se utiliza generalmente en áreas de la ciencia, física, química; entre otras, 

lo cual se basa en la recolección de los datos para diseñar una investigación que a su vez generan 

la comprobación de un estudio de procesos causales. 

La muestra de suelo estudiada en este trabajo se utilizó para los trabajos: “EVALUACIÓN 

DEL COMPORTAMIENTO DEL USO DE FIBRAS DE GUADUA PARA EL 

REFORZAMIENTO DE UN SUELO ARENO ARCILLOSO”, “EVALUACION DE LA 

RESISTENCIA DE UN SUELO ARENO ARCILLOSO CON REFUERZO DE FIBRAS PET”, 

“ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO FISICO MECANICO DE LA ADICION 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 suelo natural hasta el ensayo de CBR del mismo, por ende los resultados 

de los laboratorios se obtendrán igual. 

 

11.1 FASE I: Recolección de información 

 

 En esta etapa se reúne toda la información que se logre recoger basándose en proyectos 

referentes a el tema que se está llevando a cabo en este proyecto, lo cual hace que se tenga una 

idea clara de cómo realizar el respectivo estudio y ensayos de laboratorio para poder evaluar el 

comportamiento del uso de fibras de guadua para el mejoramiento de un suelo. Teniendo en 



 
25 cuenta, el estudio de Mejía (2010) el cual caracteriza las propiedades mecánicas de la 

guadua Angustifolia Kunth para su uso potencial como refuerzo de materiales compuestos. 

 

11.2. FASE II: Recolección del material  

 

 Se obtuvo la muestra del suelo, en la vereda San José en el municipio de Agua de Dios 

perteneciente al departamento de Cundinamarca excavando 1 metro para poder recoger el 

material, la guadua se recolecta en el SENA ubicado en el km 5 vía Espinal- Ibagué, el cual se 

entregan los palos con una altura de 6 metros, se debe seleccionar las cañas que estén maduras, 

el corte de ella se realizó en menguante lunar  en las últimas tres noches de una mayor 

oscuridad, luego de ello se procede a realizar los respectivos cortes y finalmente obtener las 

fibras. 

      Ilustración 5. Muestra de suelo                                                                  Ilustración 6. Fibras de guadua 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: propia                                                                                      fuente: propia 

 



 
26                                              Ilustración 7. Guadua Angustifolia Kunth 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                             Fuente: propia  

 

11.3. FASE III: Inmunización de la guadua 

 

Luego de haber obtenido el material, se procede a inmunizar la fibra de guadua con una 

mezcla química de ácido bórico, bórax y agua, los cuales se consiguen en los almacenes de 

químicos del municipio. Luego de haber ejecutado la mezcla se impregna las fibras de guadua y 

se sacan para su adecuado secado al sol durante unos días. Posterior a ello se utilizará un suelo 

areno arcilloso, el cual se obtuvo excavando en un terreno de una finca perteneciente al 

municipio de agua de Dios, de modo que se realiza un debido lavado y secado por dos días. 

 

11.4. FASE IV: Ensayos de caracterización y resistencia de un suelo 

 

 En esta fase se realizaron los ensayos de granulometría, limite líquido, limite plástico, 

proctor y CBR. Estos ensayos de laboratorio se realizaron con el fin de caracterizar el suelo, 



 
27 determinar el índice de compactación y resistencia del suelo cumpliendo así mismo con 

valores y condiciones relevantes que estipulan la normal la tabla 1 muestra. 

 

Tabla 1:  Ensayos de laboratorio 

Nombre de ensayos Norma Descripción 

Determinación de los tamaños de 

las partículas de los suelo. 

I.N.V.E-123 Se ejecuta de acuerdo a la norma I.N.V.E-123 

el análisis granulométrico tiene por objeto la 

determinación cuantitativa de la distribución de 

tamaños de partículas de un suelo, el cual 

determina los porcentajes de suelo que pasan 

por los distintos tamices de la serie empleada 

en el ensayo hasta el tamiz No 200.qa 

 

 

 

Determinación del límite liquido 

de los suelos 

I.N.V.E – 125 Este método determina la humedad del suelo, 

expresado en porcentajes y se ejecuta mediante 

tanteos, en los cuales una porción de la muestra 

se esparce sobre una cazuela de bronce que se 

divide en dos partes con una ranurador, 

permitiendo que esas dos partes fluyan como 

resultado de los golpes recibidos por la caída 

repetida de la cazuela sobre una base 

normalizada. 

Limite plástico e índice de 

plasticidad de los suelos. 

I.N.V.E-126 Se determina presionando de manera repetida 

una pequeña porción de suelo húmedo, de 
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manera de formar rollos de 3.2 mm (1/8”) de 

diámetro hasta que su contenido de agua se 

reduce a un punto en el cual se produce el 

agrietamiento de los rollos. 

 

Relaciones de humedad – peso 

unitario seco en los suelos( ensayo 

modificado de compactación) 

 

 

I.N.V.E. – 142 

Determina la relación entre la humedad y el 

peso unitario seco de los suelos (curva de 

compactación) compactados en un molde de 

101.6 0 152.4 mm (4 o 6”) de diámetro, con un 

martillo de 44.48 N (10 lbf) que cae libremente 

desde una altura de 457.2 mm produciendo una 

energía de compactación aproximada de 2.700 

KN –M /Mᵌ. 

CBR de suelos compactados en el 

laboratorio y sobre muestra 

inalterada 

       

   I.N.V.E – 148 

 

 

Determina el índice de resistencia  de los suelos 

de subrasante, subbase y base denominado 

CBR  (california bearning ratio), este método 

de ensayo esta 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: propia 

 

 

 



 
29 11.5. FASE V: Análisis de muestras y resultados 

En esta fase se recopilará los resultados obtenidos por los ensayos que se realizaron 

pertinentemente, teniendo en cuenta las mezclas, la fuerza de tracción que tiene las fibras de 

guadua al incorporarse al suelo, determinando también su humedad optima y resistencia al 

suelo. Finalmente, se concluye si cumple con los parámetros establecidos por INVIAS para ser 

mejorado un suelo. 

 

12.  COSTOS Y RECURSOS 

 

                                     Tabla 2: costos y recursos del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PRECIO 

MUESTRA DE SUELO 80.000 

GUADUA 20.000 

GASOLINA  30.000 

PAPELERIA  100.000 

TOTAL 230.000 



 
30 13. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 Inicialmente, se recolecto el material del suelo en una finca ubicada en el municipio de 

agua de Dios, excavando a 1 metro de profundidad, la ubicación del sitio es mostrada en la 

ilustración 3. En este capítulo se recopila el ensayo de granulometría, el cual clasifica el tipo de 

suelo, por otro lado, los ensayos de límites de atterberg, lo cual determino el rango de humedad 

dentro de la cual el suelo se mantiene en estado plástico, semi- líquido y semi-plastico, 

seguidamente ensayo de proctor y CBR que a su vez midieron la resistencia y densidad del suelo. 

 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA 

 En la tabla 3 se refleja los resultados obtenidos en el ensayo. La grafica 1 y 2 muestran en la 

clasificación del suelo y su nivel de plasticidad.  

                         

                        Tabla 3. Resultados de ensayo de granulometría    

 

                                                       

 

 

                                  

  

                                                                                    

            Fuente: propia 
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LIMITES DE ATTERBERG 

Se procedió a determinar el limite liquido (LL) y limite plástico (LP) por los cuales se 

obtiene la plasticidad del suelo. Teniendo en cuenta lo anterior, La norma INVIAS 125-126 

plantea la obtención de estos límites mediante el procedimiento con la copa de Casagrande 

mostrada en la ilustración 9 y formando rollos de 3.0 mm de diámetro para medir la humedad y 

encontrar el índice de plasticidad.                          

                         

Los datos suministrados de los respectivos laboratorios para determinar el limite líquido y 

limite plástico se muestran en la tabla 4 y tabla 5. 

 

                                         Tabla 4. Datos del Limite Liquido 

DELIMITACION ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

NUMERO 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 

PESO 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: propia 

 



 
32 Los datos obtenidos en la Tabla 3 son procesados para obtener el siguiente gráfico 

mostrado en la gráfica 1 donde se observa la línea de tendencia de las diferentes humedades con 

el respectivo número de golpes. 

 

                         Grafica 1. Curva de fluidez 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente: propia  

 

Teniendo en cuenta la gráfica en la ilustración 10, según la norma I.N.V.E-125 se 

determina el porcentaje de humedad a partir de los 25 golpes, el limite liquido es de 39.23%.  

 

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

llevados al horno para medir el porcentaje de humedad, estos porcentajes son promediados y es el 

valor del límite plástico siendo este de 24.00%. 

                              

 

 

        



 
33                               Tabla 5. datos 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 15,9 

LP 16 

LP 24 
                                                                                                  Fuente: propia 

 

Considerando lo anterior, el dato que suministra el limite líquido y limite plástico, es el 

índice de plasticidad del suelo, teniendo en cuenta la ecuación 1. 

 

         

                                                            Ecuación 1. 

 

De la ecuación anterior se obtiene como resultado un índice de plasticidad de 15.23 y por 

medio de la ecuación de la línea A para la clasificación unificada de suelos (Ecuación 2) y la 

carta de plasticidad de Casagrande mostrada en la gráfica 2, se observa que el Índice de 

Plasticidad está por debajo de esta línea y el límite líquido es menor a 50, concluyendo que el 

suelo es un Areno arcilloso de baja plasticidad. 

 

                                                                      

                                                             Ecuación 2. 

 

 



 
34                                           grafica 2. Carta de plasticidad 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                               Fuente: ASTM  D-2487-93 

 

Por último, con respecto a la tabla 3 se grafica la curva granulométrica de fracción gruesa 

determinando el tipo de suelo e índice de plasticidad, donde se concluye que es un suelo areno 

arcilloso con baja plasticidad, la cual se refleja en la gráfica 3.            

          

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                     

                                               



 
35                                                 Grafica 3. curva granulométrica de fracción gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: propia 

 

PRUEBA DE COMPACTACION ESTANDAR (PROCTOR) 

 

Según la norma I.N.VE- 142 mediante este ensayo se determina la relación entre el 

contenido de humedad y la densidad del suelo del suelo establecido, por ende, la humedad optima 

se delimita para lograr la ejecución de las pruebas de suelos compactados y suelo natural. 

 

Debido a esto, se determina mediante este ensayo el proceso de compactación previo, el 

cual se realiza con tres capas de la muestra, cada capa cuenta con 56 golpes divididos 

unificadamente por todo el cilindro. Luego de ello, se determina la humedad optima del material 

por lo que se prueban cinco porcentajes diferentes al peso (16, 28,20,22,24%) 
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 Los datos obtenidos en el ensayo se muestran en la tabla 6. 

 

                                          Tabla 6. densidad seca aparente  

                                                                                                                                        

    

  

Fuente: propia 

 

La grafica reflejada en la gráfica 4. En el cual se determina la densidad máxima de 1,725 

g/cmᵌ, donde se determinó por los cinco ensayos realizados y se encontró una humedad optima de 

4%. 

                                   Grafica 4. Densidad seca vs humedad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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CBR DE UN SUELO NATURAL SOBRE LA MUESTRA INALTERADA 

 

El suelo se compacta en tres capas diferentes de 12, 25 y 56 golpes, se realiza la debida 

mezcla del suelo natural, luego se colocó un papel filtro en la parte superior e inferior de la 

muestra y sobre él se coloca una sobrecarga, se tuvo en cuenta el dato de la expansión inicial, 

seguido a ello se somete a inmersión durante cuatro días, al finalizar con el periodo de los días 

que se debe llevar este proceso dentro del agua se determina la expansión final y se falla la 

muestra en la máquina de CBR. 

 

                           Grafica 5. Curva de penetración       

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Fuente: propia       
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38                                                 Grafica 6. Densidad seca del suelo natural 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                 Fuente: propia 

 

                                      Tabla 7. Porcentajes en los diferentes golpes de CBR 

 

 

 

                                                                                                        Fuente: propia     

 

Luego de realizar el ensayo de CBR con la muestra del suelo natural y teniendo en cuenta 

la muestra de 56 golpes, se obtuvo una resistencia final de 1,6%, después de los cuatro días de 

inmersión.  Considerando que la norma I.N.V.E-148 determina la resistencia de los suelos de 

subrasante, subbase y base considerando a su vez la evaluación a la resistencia de materiales que 

contengan tamaños máximos de partículas menores a (¾˝). 

 

 

CBR (%)1" 

0,6 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

1 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

1,6 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 
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CBR SUELO CON ADICION DE FIBRAS DE GUADUA 

Luego de analizar los datos obtenidos en el laboratorio y se plasma la gráfica de curva de 

penetración mostrada en la gráfica 7 y la curva de densidad seca vs CBR reflejada en la gráfica 8. 

 

Grafica 7. curva de penetración 

 

                                                                                  Fuente: propia 

 

Grafica 8 curva de densidad vs CBR 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fuente: propia 
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                              Tabla 8. Porcentajes con fibras de guadua con adición al suelo 

 

 

 

 

                                                                                                        Fuente: propia 

 

De acuerdo a las gráficas 7 y 8 se obtuvo una resistencia final del suelo compactado con 

56 golpes de 2,6 % luego del proceso de inmersión.  

 

Grafica 9. comparación CBR natural vs CBR mejorado  

                  

                                                                                                  Fuente: propia 
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41 Según los resultados obtenidos en la gráfica 9. Muestra el comportamiento de la mezcla 

con adición de fibras de guadua teniendo en cuenta la resistencia que se obtuvo al mejorar el 

suelo areno arcilloso con relación al soporte, basado en la norma  I.N.V.E-148 articulo 220 el 

cual especifica el porcentaje mínimo de CBR en el laboratorio para suelos adecuados con un 

valor del 5% con base a esto, el material con adición de fibras de guadua no cumple con la 

especificación técnica, ya que alcanzo un porcentaje de CBR de 2,6%  al aplicar un esfuerzo de 

compactación de 56 golpes.  



 
42 14. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la fibra de guadua tiene una resistencia de 2,6% al ser incorporadas con el 

suelo areno arcilloso, lo cual efectúa que este material cumple con un mejoramiento de un suelo 

en porcentaje del 1%, pero según la norma I.N.V.E-148 articulo 220 el cual plantea que el 

porcentaje mínimo de mejoramiento para estabilizar un suelo adecuado debe ser 5%. Teniendo en 

cuenta que mejora un 1% con base al suelo natural, siendo su resistencia de 1,6% la cual aumenta 

luego de ser mezclada con las fibras de guadua al 2,6% con una compactación de 56 golpes. 

 

Se concluye que al realizar la caracterización del suelo con adición de fibras de agua, se 

determina la relación de soporte y resistencia del 2,6% 

 

Se deduce a través de los ensayos de granulometría y límites de atterberg las propiedades 

físicas del suelo, obteniendo un límite liquido inferior al 50% y un índice de plasticidad bajo, 

siendo los valores mínimos que recomienda la norma (I.N.V.E-123, I.N.V.E- 125, I.N.V.E-126) 

determinando que es un suelo areno arcillosos de baja plasticidad. que el suelo natural tiene un 

tamaño máximo nominal de 0,67% el cual se obtiene en las partículas de suelo que se retiene en 

el tamiz No. 4, según la carta de plasticidad de Casagrande, teniendo a su vez una humedad 

optima del 19,7% mediante el ensayo de laboratorio de proctor modificado teniendo en cuenta la 

relación entre humedad y peso unitario seco del material compactado, donde su densidad máxima 

seca es de 1,725 g/cmᵌ. 

 

 Finalmente, Se concluye que al incorporar fibras de guadua con un suelo areno arcilloso 

tiene un efecto positivo, ya que dicho material interactúa de forma adecuada favoreciendo las 



 
43 propiedades del suelo, puesto que es una fibra natural que tiene un gran potencial 

indicando en gran medida su baja densidad. En efecto, tiene una gran viabilidad para ser uno de 

los mejores refuerzos naturales de materiales compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 15. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere continuar con este estudio de mejoramiento de suelo areno arcilloso con baja 

plasticidad con adición de fibras de guadua, ya que se obtiene un mejoramiento optimo con la 

adición del 1%, pero no cumple con los requerimientos necesario según la norma INVIAS para 

brindarle un refuerzo adecuado al suelo, es por ello que se sugiere implementar un aumento en 

los porcentajes <1% de adición de fibras de guadua para determinar el porcentaje óptimo. 

Si se desea implementar esta metodología en el área de construcción, se recomienda que el 

suelo que se va mejorar sea de un área mayor para así poder determinar si las fibras de guadua 

cumplen con el refuerzo necesario para la estabilización y sea apto de acuerdo a la norma 

INVIAS. 

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

muestra con adición de 1%, sin embargo, se recomienda que, en otras investigaciones con este 

mismo material para mejoramiento de un suelo, se realice adiciones con 1,5% hasta 3% para 

determinar cuál puede llegar a ser el porcentaje óptimo para el reforzamiento de un suelo. 

En último, se recomienda realizar el ensayo de proctor modificado con adición de fibras de 

guadua, ya que la guadua absorbe humedad, teniendo en cuenta lo anterior la humedad optima 

pudo variar en comparación a el suelo natural. Es por ello que se recomienda el uso de fibras de 

guadua, ya que es un material de origen vegetal con alto nivel de resistencia al corte, La práctica 

de sus fibras, suscribe que el comportamiento a fuerzas axiales ejercidas en el sentido de las 

fibras sea muy bueno.  
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47 17. ANEXOS 

 

          Ilustración 13. Fibras de guadua y suelo areno arcilloso 
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Ilustración 14. Mezcla de suelo areno arcilloso con las fibras de guadua. 

 Fuente: propia                                                            

                                                 Fuente: propia 

 

Tabla 9. Penetración muestra 1 suelo natural. 
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MUESTRA 1 

penetración 
fuerza(Kn) 

diámetro piston 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 

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: propia 

 

 

   Grafica 10. Esfuerzo vs penetración molde 1 

 

 Fuente: propia 
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Tabla 10. Penetración muestra 2 suelo natural. 

                                                                                                                                            Fuente: propia 

 

 

Grafica 11. Esfuerzo vs penetración molde 2 

MUESTRA 2 

penetración 
fuerza(K
n) 

diámetro 
piston 2" (m) 

área 
piston(cm2) 

presion(Mp
a) 

mm 
pul

g 

0,6
3 

0,0
25 

0,03 0,0508 
0,002026
83 

2 

1,2
7 

0,0
5 

0,07 0,0508 
0,002026
83 

5 

1,9
1 

0,0
75 

0,11 0,0508 
0,002026
83 

8 

2,5
4 
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0,002026
83 

10 

3,1
8 

0,1
25 
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83 

13 

3,8
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83 
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4,4
5 

0,1
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83 
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10,
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43 
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              Fuente: propia
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Tabla 11. Penetración muestra 3 suelo natural. 

MUESTRA 3 

penetración 
fuerza(

Kn) 
diámetro 

piston 2" (m) 
área 

piston(cm2) 
presión(Mpa

) m
m 

pul
g 

0,6
3 

0,0
25 

0,06 0,0508 
0,002026
83 

4 

1,2
7 

0,0
5 

0,11 0,0508 
0,002026
83 

8 

1,9
1 

0,0
75 

0,16 0,0508 
0,002026
83 

12 

2,5
4 

0,1 0,22 0,0508 
0,002026
83 

16 

3,1
8 

0,1
25 

0,28 0,0508 
0,002026
83 

21 

3,8
1 

0,1
5 

0,33 0,0508 
0,002026
83 

25 

4,4
5 

0,1
75 

0,39 0,0508 
0,002026
83 

29 

5,0
8 

0,2 0,44 0,0508 
0,002026
83 

33 

7,6
2 

0,3 0,64 0,0508 
0,002026
83 

48 

10,
16 

0,4 0,8 0,0508 
0,002026
83 

60 

12,
72 

0,5 0,92 0,0508 
0,002026
83 

69 

                                                                                                                                                        Fuente: propia 

 

 

Grafica 12. Esfuerzo vs penetración molde 3 
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                                                                                                         Fuente: propia 

 

             

              

 

 

 

       Grafica 13. Curva esfuerzo vs penetración molde 1 suelo con adición de fibras 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Fuente: propia 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

Es
fu

er
zo

 (
lib

/i
n

2
) 

PENETRACION(pulgadas) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

Es
fu

er
zo

 (
lib

/i
n

2
) 

PENETRACION(pulgadas) 



 
53                       

 

 

             Grafica 14. Curva esfuerzo vs penetración molde 2 suelo con adición de fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Fuente: propia 

 

 

 

 Grafica 15. Curva esfuerzo vs penetración molde 3 suelo con adición de fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: propia 
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