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GLOSARIO 

 

• Suelo arcilloso 

El suelo arcilloso es aquel en el que predomina la arcilla sobre otras 

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

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

contraposición a otras partículas más grandes como son el limo y la 

arena, por orden de tamaño, de menor a mayor. Un suelo arcilloso 

tendrá también parte de limo y de arena, pero predominará la arcilla, 

en distintas proporciones según el suelo en cuestión. No hay dos 

suelos iguales. (Marina Gago , 2017) 

 

• Fibras sintéticas:  

Son aquellas obtenidas a partir de polímeros sintéticos derivados del 

petróleo. Las más comunes son: Poliéster (existen derivados 

retardantes de flama como el Avora y Trevira), Acrílico, Polipropileno 

(olefínica), Nylon. (Karina, 2013) 

La fibra sintética es una fibra textil que se obtiene por síntesis 

orgánica de diversos productos derivados del petróleo. (Karina, 

2013) 

• Fibras PET:   

El PET es un poliéster aromático. Su denominación técnica es 

polietilén tereftalato o politereftalato de etileno y forma parte del 

grupo de los termoplásticos, razón por la cual es posible reciclarlo. 

Él PET (polietilén tereftalato) pertenece al grupo de los materiales 

sintéticos denominados poliésteres. (Tecnologia de los plasticos, 

2011) 
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RESUMEN 

Mejoramiento de suelo con fibras. En la actualidad muchos estudios 

verifican que la estabilización con material PET es eficiente lo cual nos permite 

partir de la base de un resultado optimista al momento de mejorar una subrasante 

con un material de tipo arcilloso. 

Teniendo en cuanta la enorme cantidad de material PET desechado sin 

tener algún tipo de uso o disposición final, contribuyendo a la problemática medio 

ambiental y desaprovechando un material que ha sido procesado, además posee 

una alta resistencia a la biodegradación. La actual investigación ayudará a mitigar 

el impacto medio ambiental de estos residuos y contribuirá a economizar la 

construcción de pavimentos estructurales. 

El presente proyecto investigativo se realizó una estabilización de suelo por 

medio de microfibras de PET realizando ensayos de laboratorio los cuales se 

desarrollaron bajo las normas y especificaciones técnicas del manual (Instituto 

Nacional de Vias INVIAS , 2013). Para esta investigación se utilizó un suelo 

arcilloso de baja plasticidad el cual se sometió a ensayos para calcular su 

resistencia a la compresión inconfinada. Se realizaron ensayos a la muestra de 

suelo virgen y con adición de microfibras PET de 2,5 cm de largo y 1,5 mm con la 

finalidad de comparar su comportamiento mecánico. 
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Debido a lo anterior se llevó a cabo el procedimiento de la adición de las 

fibras de PET a la muestra de suelo, dichas fibras tienen las siguientes 

características. Material PET (polietileno tereftalato), cortado con medidas de 

1.5mmx2-3cm, estas fibras vienen con un diámetro de 0.5mm (diámetro del 

plástico de las botellas de PET). Este material se agrega a la muestra del suelo 

con un porcentaje del 2.5% del peso de la muestra del suelo seco. 

Se realizó ensayos de análisis granulométricos de suelos por tamizado, 

determinación de limite liquido de los suelos, limite plástico e índice de plasticidad, 

relaciones de peso unitario – humedad en los suelos equipo modificado y por 

último relación de soporte del suelo en el laboratorio, estos ensayos se encuentran 

debidamente evidenciados y gráficamente analizados con sus respectivos 

resultados, las características de la muestra de suelo Vs las características de 

suelo modificado. 

PALABRAS CLAVE: Fibras, PET, Mejoramiento, Pavimento, Subrasante. 
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ABSTRACT 

 

Soil improvement with fibers. Currently, many studies verify that stabilization 

with PET material is efficient, which allows us to start from an optimistic result when 

improving a subgrade with a clay-type material. 

 

Taking into account the enormous amount of discarded PET material 

without having any type of use or final disposal, contributing to the environmental 

problem and wasting a material that has been processed, it also has a high 

resistance to biodegradation. The current research implemented mitigates the 

average environmental impact of these wastes and contributes to economizing the 

construction of structural pavements. 

 

The present research project carried out a soil stabilization by means of PET 

microfibers, carrying out laboratory tests which are carried out under the 

standards and technical specifications of the manual. (Instituto Nacional de 

Vias INVIAS , 2013).  

 

For this research, a clay soil of low plasticity is found which is subjected to 

tests to calculate its resistance to unconfined compression. Tests were carried out 

on the virgin soil sample and with additional 2.5-mm-long and 1.5-mm PET 

microfibers with the aim of comparing its mechanical behavior. 
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Due to the above, the procedure of adding the PET fibers to the soil sample 

was carried out, the fibers have the following characteristics. PET material 

(polyethylene terephthalate), cut with measures of 1.5mmx2-3cm, these fibers 

come with a diameter of 0.5mm (diameter of the plastic of PET bottles). This 

material is added to the soil sample with a percentage of 1% 2% and 2.5% of the 

weight of the dry soil sample. 

 

Tests of granulometric analysis of soils by sieving, determination of liquid 

limit of soils, plastic limit and plasticity index, unit weight-humidity relationships in 

soils, modified equipment and last soil support ratio in the laboratory, these tests 

find evidence and analytical analysis with their results, the characteristics of the 

soil sample Vs the characteristics of modified soil. 

 

KEY WORDS: Fibers, PET, Improvement, Pavement, Subgrade. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se llama estabilización de suelos al proceso que se realiza a un suelo 

mediante tratamientos los cuales se proceden para mejorar sus cualidades y 

características. Esto con el fin de obtener un suelo con mejor firmeza y 

estabilización. 

La estabilización química hace referencia principalmente a la adición de 

sustancias químicas a un suelo, cuyos resultados de mejoramiento son notorios 

al momento de la comparación al mismo suelo, pero en estado virgen. 

La importancia de estabilizar la subrasante de una vía es mucha debido a que se 

puede generar una plataforma de trabajo eficiente y rápida para poder iniciar 

actividades adicionalmente es posible mejorar su capacidad portante o aumentar 

su CBR lo que se traduce en la reducción de los costos y de los espesores de la 

estructura del pavimento. 

El poli-etilentereftalato PET (botellas de plástico), es uno de los materiales de 

envase de gaseosas, agua, aceites, detergentes, entre otras que más ha 

incrementado su consumo en los últimos años. La utilización de esos productos y 

el mal manejo de estos residuos son el resultado de su innumerable cantidad de 

unidades desechadas en cualquier parte de los pueblos y ciudades. 

se presenta un problema más delicado, los plásticos y botellas PET tienen lleno 

los tiraderos por su alto volumen, obligando a cerrarlos y por ende arrojando estos 

a lotes y calles. El reciclaje es casi nulo debido a que el gobierno graba impuestos 

a las resinas vírgenes y a las resinas recicladas. El tratamiento que se le debe dar 

al plásticos y botellas PET recicladas resulta en ocasiones más costoso que 

comprar las resinas vírgenes para fabricar más plástico y botellas PET, por otro 

lado no existe una política donde se obligue a las empresas a reutilizar este 

material y así disminuir los impactos causados. (Nascimiento, L. F., Trevisan, m., 

Figuéiro, P. S., & Bossle, 2010). 
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Mencionado lo anterior, se busca usar el plástico PET como refuerzo al suelo para 

lograr disminuir un poco la contaminación ocasionada por las industrias que 

comercializan este tipo de producto. Según un estudio que realizo (Greenpeace) 

en el año 2018, del 100% del plástico producido por las industrias. Tan solo el 9% 

es reciclado y el resto se encuentra tirado en las fuentes hídricas y ecosistemas 

naturales.  

Dado a lo anterior, en el siguiente trabajo se realiza un análisis del 

comportamiento físico y mecánico de un suelo arcilloso con adición de microfibras 

PET el cual se caracterizó por medio de ensayos de laboratorio teniendo en cuenta 

la norma INVE 2013 vigente. Presentando los resultados y comparaciones entre 

el suelo alterado y el inalterado, estableciendo una correlación para identificar si 

el método de utilizar material PET es o no efectivo.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Las fibras Pet en el suelo  resisten a esfuerzos permanentes, presentando 

rigidez y dureza. Mediante la implementacion de laboratorios y ensayos se busca 

mejorar los suelos con baja resistencia, implementado material reciclable, ( 

plastico PET). El cúal se obtuvo mediante la recoleccion de botellas plasticas de 

gaseosas, las cuales se encontraron desechadas en las calles como asi mismo 

recicladas por las familias de los encargados de este proyecto. Esto con el fin de 

tranformarlas a microfibras que posteriormente seran utilizadas para mejorar las 

caracteristicas fisicas de la muestra de suelo.este proyecto va destinado con el fin 

de la implementacion de materiales reciclables a las obras civiles, puesto que el 

plastico pet es uno de los materiales con mayor demanda de contaminacion en el 

planeta. 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

¿ Cuales son las propiedades  fisico-mecanicas de un suelo arcilloso con 

aditivo de microfibras PET, comparado con un suelo virgen? 

 

1.2. PREGUNTAS GENERADORAS. 

 

• ¿ Cuales son las propiedades  fisico-mecanicas de un suelo arcilloso con 

aditivo de microfibras PET, comparado con un suelo virgen? 

 

• ¿Cuales son que diferencias en suelo con microfibras PET, comparado con 

una misma muestra de suelo pero virgen? 

 

• ¿La adicion de  microfibras PET a un suelo, mejoraria su capacidad de 

carga? 
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• ¿Las caracteristicas de un suelo que es  sometido a la adicion de 

microfibras PET, son iguales al mismo suelo pero virgen?  
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2. JUSTIFICACION. 

La importancia de realizar los estudios geotécnicos a los suelos con la finalidad 

de obtener sus características físico-mecánicas y posteriormente hacer la 

implementación de mejoramientos de sus propiedades que los suelos 

presentan. El refuerzo en un suelo virgen arcilloso con microfibras PET genera  

buenos resultados en los ensayos y estudios. Este proceso mejora sus 

caracteristicas y propiedades  fisico-mecanicas de un suelo.Según algunos 

ensayos sobre la implementacion de microfibras PET, tomando como ejemplo 

el trabajo realizado por (Lopez Ortiz). El cual muestra resultados favorables 

sobre la implementación de fibras PET en suelos arcillosos, el mejoramiento 

se ve reflejado en las características físico-mecánicas del suelo.  

En los ultimos años los metodos de construccion que involucran cualquier tipo 

de fibras sinteticas en el mejoramiento de suelos, han dado resultados que 

faborecen notoriamente a la ingenieria, por medio de ensayos y laboratorios 

se han dado buenos cambios en las propiedades y caracteristicas fisico-

mecanicas de un suelo, de igual manera mencionando el material de las 

microfibras tambien encontramos el beneficio ambietal, por el motivo que los 

materiales implementados en este caso de mejoramiento son 100% reciclados. 

El plastico PET en uno de los mayores contaminantes del planeta y uno de los 

mas usados por el ser humano. 

La propuesta que se presenta, consiste en la adicion de material PET por el 

motivo que es uno de los desechos mas abundantes de la tierra, con gran 

impacto de contaminacion y biodegradacion a largo plazo ( mas de 400 anos). 

la utilizacion de este material esta con el fin de disminuir de volumen.(1 kg de 

PET es equivalente a 16 botellas de 1.5 lt, y este mismo material convertido  

microfibras de 2mm x 2.5cm es equivalente a una bolsa de hielo llena). Estas 

fibras daran como resultado un suelo con mejores condiciones y 

caracteristicas.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Estudiar el comportamiento fisico-mecanico de un suelo con 

mejoramiento de fibras PET, con referencia a un suelo virgen de la misma 

muestra. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

• Determinar las caracteristicas y propiedades fisico-mecanicas de un suelo 

arcilloso con adicion de microfibras PET. 

 

• Comparar el comportamiento fisico-mecanico antes y despues de adicionar 

microfibras PET  un suelo fino como elemento de refuerzo. 

 

• Analizar las caracteristicas del suelo virgen vs el mismo suelo pero con la 

adicion de fibras PET. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES  

 

Esta monografía, tiene como antecedentes investigativos la siguiente tesis 

realizada por estudiantes de la Escuela de ingeniería de Antioquia. 

Cuadro 1, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (JOSE ALBERTO LÓPEZ ORTIZ, 2013)  

TEMA  SUELOS ARCILLOSOS REFORZADOS CON 
MATERIALES DE PLÁSTICO RECICLADO (PET) 

AUTOR • ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA. 

• JOSE ALBERTO LÓPEZ ORTIZ 

AÑO 2013 

RESUMEN Los parámetros de resistencia al corte que definen las 

características mecánicas del suelo son el ángulo de 

fricción y la cohesión. En la ejecución de una obra civil, 

estos parámetros generalmente no se ajustan a los 

requerimientos del proyecto, por tal razón se debe buscar 

una solución para la estabilidad del suelo implicado en 

cualquier construcción. La búsqueda del mejoramiento de 

las condiciones ambientales ha llevado a la utilización de 

los residuos del plástico para reforzar el suelo y mejorar sus 

propiedades mecánicas y físicas. Este proyecto de grado 

busca el perfeccionamiento de las propiedades mecánicas 

de los suelos arcillosos, agregando fibras de 3,0 y 5,0 cm 

de longitud de PET (polietileno Tereftalato) reciclado. 

(JOSE ALBERTO LÓPEZ ORTIZ, 2013) 
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TEMA  MEJORAMIENTOS DE SUELOS EXPANSIVOS 

MEDIANTE INCLUSIONES DE FIBRAS. 

AUTOR • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO. 

• DAVIDD ROSALES HURTADO. 

AÑO 2014 

RESUMEN Se presenta una metodología para el mejoramiento de 

suelos expansivos mediante la aplicación del concepto de 

suelo reforzado en su modalidad de fibroreforzamiento. El 

suelo en cuestión se trata de una arcilla de alta 

compresibilidad (CH) considerada con un alto potencial 

expansivo con base en la utilización de diversos criterios. El 

refuerzo del suelo se planteó a través de inclusiones 

aleatorias de fibras sintéticas discretas (polipropileno), las 

cuales fueron distribuidas de manera aparentemente 

homogénea en la masa de suelo generando un composite. 

Previo muestreo, se realizó una caracterización geotécnica 

y posteriormente fue realizado un ensayo de compactación 

del tipo Proctor estándar para obtener los parámetros de 

peso específico seco máximo y contenido de agua óptimo 

para poder realizar el programa experimental bajo estos 

parámetros. (DAVID ROSALES HURTADO, 2014) 

Continuación Cuadro 1, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (DAVID ROSALES HURTADO, 2014)  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en 

su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras 

alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la 

actividad biológica que se desarrolla en la superficie. (Maria Estela Rafino, 

2019) 

 El suelo es la porción más visible del planeta Tierra, en donde sembramos 

las cosechas, edificamos nuestras casas y enterramos a nuestros muertos. 

Se trata de una superficie sumamente variada y multiforme, sobre la cual 

se producen los fenómenos climáticos como la lluvia, el viento, etc. (Maria 

Estela Rafino, 2019) 

De igual manera, el suelo es escenario de complejos procesos químicos y 

físicos, así como de un ecosistema subterráneo de pequeños animales y 

abundantes microorganismos, cuya presencia impacta directamente en la 

fertilidad del mismo. (Maria Estela Rafino, 2019) 

 

Ilustración 1, Estratificación del suelo. 

Fuente: (Maria Estela Rafino, 2019) 

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/ecosistemas/
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4.2.1. Tipos de suelo 

Existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto de procesos distintos de 

formación, fruto de la sedimentación, la deposición eólica, la meteorización y los 

residuos orgánicos. Pueden clasificarse de acuerdo a dos distintos criterios, que 

son: 

Según su estructura podemos hablar de: 

• Suelos arenosos. Incapaces de retener el agua, son escasos en materia 

orgánica y por lo tanto poco fértiles. 

• Suelos calizos. Abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, 

lo cual les confiere dureza, aridez y color blanquecino. 

• Suelos humíferos. De tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica en 

descomposición y retienen muy bien el agua, siendo muy fértiles. 

• Suelos arcillosos. Compuestos por finos granos amarillentos que retienen 

muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. 

• Suelos pedregosos. Compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy 

porosos y no retienen en nada el agua. 

• Suelos mixtos. Suelos mezclados, por lo general entre arenosos y 

arcillosos. 

(Maria Estela Rafino, 2019) 

 

4.2.2. PET (Polietileno Tereftalato) 

 

Dentro de la gran variedad de resinas termoplásticas, apenas seis 

representan el 90% del consumo: PEBD (polietileno de baja densidad), 

PEAD (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PS (poliestireno), 
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PVC (polivinilcloruro), y PET (polietileno Tereftalato). El PET es un material 

termoplástico (a presiones y temperaturas adecuadas puede ser fundido y 

moldeado nuevamente) utilizado para la fabricación de envases, láminas, 

películas, zunchos, fibras, películas y plásticos de ingeniería. “El PET está 

constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET es 64% de 

petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir 

del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para dar 

ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene principalmente a partir de 

derivados del gas natural, es oxidado con aire para formar el etilenglicol. La 

combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol produce como resultado el 

PET”. (TextosCientificos.com, 2005) 

 
Ilustración 2, Propiedades y características PET. 
Fuente: (JOSE ALBERTO LÓPEZ ORTIZ, 2013) 
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4.2.3. Características y propiedades del PET. 

 

• Orientación Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera 

con optimización de espesores. 

• Cristalización Permite lograr el incremento del peso molecular y 

la densidad.  

• Esterilización El PET resiste esterilización química con óxido de 

etileno y radiación gamma. 

• Resistencia química Presenta buena resistencia en general a: 

grasas y aceites presentes en alimentos, soluciones diluidas de 

ácidos minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos 

y alcoholes. Posee poca resistencia a: solventes halogenados, 

aromáticos y cetonas de bajo peso molecular. 

• Alternativas ecológicas Deformabilidad. Reusó de molienda. 

Fibras. Polioles para poliuretanos. Poliésteres no saturados. 

Envases no alimenticios. Alcohólisis / Metanólisis. Incineración. 

(TextosCientificos.com, 2005) 

 

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1. MARCO GEOGRAFICO 

 

La ubicación geográfica del presente estudio es el municipio de Tocaima – 

Cundinamarca, se extrae la muestra de un suelo arcilloso junto con las fibras PET 

extraídas de botellas plásticas recicladas en el municipio. 
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Ilustración 3, Localización de Tocaima, Cundinamarca 

Fuente: Alcaldía de Girardot 

 

 

El predio al cual se decidió realizar el estudio, se encuentra ubicado en la 

vereda Acuata del municipio allí se localiza un predio en especial el cual se 

identifica con el nombre de Finca el venado, ubicada sobre una vía secundaria 

Que comunica a los municipios de Tocaima y Jerusalén.  

 

El predio fue identificado puesto que actualmente cuenta con problemas de 

asentamientos diferenciales y a simple vista se puede observar el estado del 

suelo, después de tener en cuenta las características físicas del suelo se concluye 

que es un suelo arcilloso apto para ser intervenido y realizar los estudios técnicos 

de laboratorio. 
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Ilustración 4, Vereda Acuata. 

Fuente: Google Mapas. 

 

 

 

Ilustración 5, Finca el venado/ Km 2 vía Tocaima - Jerusalén. 

Fuente: Street View. 
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Ilustración 6, Muestra de suelo arcilloso. 

Fuente: Autores. 

 

 

Ilustración 7, Fibras PET. 

Fuente: Autores 
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4.3.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

• RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

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

estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá 

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

formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en 

un acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de 

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

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

(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el inconformismo 

universitario de los años 60s, con una visión acertada y futurista, de absoluta 

confianza en su propio valer, y apoyados por una fe inquebrantable sobre el 

éxito que habría de traerles el devenir de los años, se propusieron entonces 

fundar una Universidad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

A finales de agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un 

comité organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma 

temporal en el teatro del Parque Nacional. (UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA, 2020) 

Fue así como distinguidas personalidades vieron con interés el 

desbordante ánimo que se podía apreciar en este grupo de estudiantes y con 
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decisión, entraron a brindarles apoyo a la iniciativa. (UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA, 2020) 

Un grupo de Senadores de la República, entre los cuales cabe destacar 

a los doctores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, decidieron 

participar en la magnífica idea y facilitaron a los estudiantes y padres de familia 

el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, para que allí reunidos discutieran y 

aprobaran los Estatutos el 14 de Septiembre de 1962 y le dieran origen a la 

Universidad, la cual se denominó CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Los estudiantes nombraron como su Presidente al doctor ALFONSO 

PALACIO RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de la 

Universidad Externado de Colombia, como miembro y director de la Asociación 

Colombiana de Universidades y del Fondo Universitario Nacional, 

posteriormente convertidos en el ICFES, tomó decidida participación en el 

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

funcionamiento para la nueva universidad, la cual comenzó a funcionar en una 

antigua casona de la Avenida Chile con carrera once, frente a la iglesia de la 

Porciúncula. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Los estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para encargarlos 

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

preparación académica y profesional y obtuvieron su respectivo título en la 

Universidad que habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la Academia 
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Colombiana de la Lengua, se graduó la primera promoción de la UNIVERSIAD 

PILOTO DE COLOMBIA. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Ese hecho es un caso excepcional en la historia universitaria de 

Colombia, pero de ninguna manera extraño a los procedimientos empleados 

por el hombre en su afán de construir, obtener y perfeccionar sus 

conocimientos. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Al respecto cabe recordar algunos comentarios expuestos por el ilustre 

pensador y hombre de letras Padre Alfonso Barrera Cabal, en su ensayo 

titulado “Conceptos Universitarios en su desarrollo histórico” cuando dice 

“Sociológicamente, Universitas magistrorum et scholarium, aplicado a la 

condensación espontánea de maestros y estudiantes”. (UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

• VISION INSTITUCIONAL 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario 

de excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión 

institucional, en el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y 

en el desarrollo de la sociedad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA, 2020) 

El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la 

comunidad académica y científica, como líder en la formación integradora 

del ser social para el progreso intelectual y científico del hombre libre, con 

altos valores humanos y comprometida con la sociedad en general. 

(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO 

MAGDALENA, 2020) 
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• MISION INSTITUCIONAL  

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con 

conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los 

aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una 

visión global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la 

comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la formación 

integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien 

común, la estabilidad de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo 

adecuado del medio ambiente. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA, 2020) 

 

• DECLARACION DE PRINCIPIOS 

La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre discusión 

y la investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de 

avanzada y personal altamente calificado; está abierta a todas las formas 

del saber, orientada y comprometida con la formación y educación de los 

profesionales que requiere el país, con alto contenido social y capacidad 

de liderazgo. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO 

MAGDALENA, 2020) 

La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, 

que propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la 

educación superior, sin distingo de raza, credo, ideología, o nacionalidad 

guiada con calidad académica para: Adaptar los estudios a las necesidades 

propias de la sociedad; desarrollar las facultades de trabajo disciplinario y 

productivo; mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos de las creencias 

de los demás. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL 

ALTO MAGDALENA, 2020) 
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• NUESTRAS CARACTERISTICAS 

La Universidad forma personas emprendedoras, a la vanguardia del 

desarrollo científico y tecnológico para liderar una sociedad que fomente la 

democracia participativa, la tolerancia, la libertad, el compromiso con la 

comunidad, la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida en todas sus 

formas y manifestaciones. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA, 2020) 

 

Busca fortalecer el entorno del cual hace parte, principalmente en sectores 

estratégicos del desarrollo regional, en lo urbano, lo financiero, en las 

organizaciones, la informática y las telecomunicaciones; fomentando el 

conocimiento y el respeto a la protección del medio ambiente. 

(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO 

MAGDALENA, 2020) 

 

4.3.3. MARCO LEGAL  

 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE SUELOS POR TAMIZADO I.N.V. E – 123.  

 

• INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). DETERMINACION DEL LIMITE 

LIQUIDO DE LOS SUELOS I.N.V. E – 125. 
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• INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). LIMITE PLASTICO E INDICE DE 

PLASTICIDAD I.N.V. E – 126. 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). RELACIONES DE PESO 

UNITARIO-HUMEDAD EN LOS SUELOS EQUIPO MODIFICADO I.N.V. E 

– 142.  

 

 

 

 

4.3.4. MARCO HISTORICO 

 

El PET, también conocido como tereftalato de polietileno, fue patentado 

como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickson en 1941. 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 crecimiento de la demanda 

del producto a escala mundial y a la diversificación de sus posibilidades de 

uso. (Quiminet, 2005) 

 

Whinfield y Dickson junto con los inventores W. K. Birtwhistle y C. G. 

Ritchiethey crearon la primera fibra de poliester llamada Terileno en 1941 

(primera producción de Industria Química Imperial o ICI). La segunda fibra 

de poliéster fue el Dacrón de DuPont. (Quiminet, 2005) 
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Según DuPont, “en 1920, DuPont estaba en competencia directa con 

Industria Química Imperial. DuPont e ICI acordaron en octubre de 1929 

compartir información acerca de las patentes e investigaciones 

desarrolladas. En 1952, la alianza de las compañías fue disuelta. El 

polímero que después llego a ser poliestireno tiene inicios en las escrituras 

de Wallace Carothers. Sin embargo, DuPont se dedicó a concentrarse en 

una investigación más prometedora, el nylon. Cuando DuPont reasumió su 

investigación del poliéster, la ICI había patentado el poliestireno de 

Terileno. En 1950, una planta piloto en Seaford, Delaware, facilitó la 

producción de la fibra de Dacrón (poliéster) con la modificación de la 

tecnología del nylon”. (Quiminet, 2005) 

A partir de 1976 se comenzó a usar el PET para la fabricación de envases 

ligeros, transparentes y resistentes principalmente para bebidas, sin 

embargo, el PET ha tenido un desarrollo extraordinario para empaques. 

(Quiminet, 2005) 

A lo largo de los 20 años que lleva en el mercado, el PET se ha diversificado 

en múltiples sectores sustituyendo a materiales tradicionalmente 

implantados o planteando nuevas alternativas de envasado impensables 

hasta el momento. (Quiminet, 2005) 

 

Esta diversificación tan importante ha originado que el PET haya 

experimentado un gran crecimiento en su consumo y que siga siendo el 

material de embalaje que actualmente presenta las mayores expectativas 

de crecimiento a nivel mundial. (Quiminet, 2005) 
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5. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó por medio de una forma 

experimental cuantitativa, los ensayos y laboratorios que se tendrán en cuenta 

para evaluar el comportamiento del material son controladas por las 

especificaciones del INVIAS del año 2013. Se obtuvo como principales resultados 

las propiedades de los materiales a utilizar como lo son: el suelo arcilloso y el 

material PET (microfibras). 

La informacion expresada en el presente documento ira basada en una 

investigacion aplicada y experimental con enfasis cuantitativo. Esta investigacion 

quiere desarrollar por medio de ensayos fisico-mecanicos realizados en el 

laboratorio de la universidad Piloto de Colombia de un suelo arcilloso con adicion 

de microfibras PET.  

Esta investigacion se llevara a cabo siguiendo el digrama de procesos que se 

presenta a continuancion : 

 

 

5.1. Pasos de la metodología (diagrama de procesos)  
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Ilustración 8, Diagrama de procesos. 

Fuente: Autores 

 

 

 

Fase 1: Recoleccion de material 

 

En esta fase se realizó la ubicación y delimitación del sitio donde se 

extrajo  la muestra de suelo. Se procedió a extraer la muestra alterada a 

una profundidad de 1m para realizar la adición de microfibras PET y evaluar 
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su comportamiento.(En la Ilustración 4 se muestra el apique del cual se 

extrajo la muestra). 

 

 

Ilustración 9, Vereda Acuata. 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 10, Extracción del material. 
Fuente: Autores. 
 

Fase 2 : Recoleccion del material PET. 

Se realizó la recolección de plastico PET, de las cuales se  

obtuvieron microfibras de tamaños de 2,5 y 1,5mm de ancho.. Estas 

microfibras  están especificadas en la Ilustracion 10, y las cuales serán el 

material utilizado para la estabilizacion del suelo. 

 

  

Ilustración 11, Fibras PET. 
Fuente: Autores. 
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Fase 3:  Proceso de ensayos de laboratorio  

 

El suelo se someterá a diferentes laboratorios para conocer sus 

características y propiedades, el material deberá someterse a ensayos de 

Granulometria, los cuales tienen como objetivo determinar y clasificar el 

tamaño de las partículas de la muestra de suelo en su estado natural, de 

acuerdo al resultado anterior se conocerán los finos y gruesos del suelo, y 

de esta manera  se podrá clasificarlo, se realiza el ensayo de proctor 

modificado,(este para saber la humedad óptima del suelo a trabajar), se 

procede con los ensayos de humedad y plasticidad, (limite liquido y limite 

plastico), De esta manera se conocera la clasificación del suelo.(arcilla de 

baja plasticidad). 

 

• Preparacion del suelo modificado 

 

Se inicia el procedimiento de la adición de las fibras de PET a la muestra 

de suelo, dichas fibras tienen las siguientes caracteristicas. Material PET 

(polietileno teleftalato), cortado con medidas de 1.5mmx2-3cm, estas fibras 

vienen con un diámetro de 0.5mm (diámetro del plástico de las botellas de 

PET). Este material se agrega a la muestra del suelo como se muestra en 

la ilustracion 11, con un porcentaje del 2.5% del peso de la muestra del 

suelo seco. 

 
Ilustración 12, Fibras PET adicionadas a la muestra de suelo. 
Fuente: Autores. 
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• Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos i.n.v. e – 213 

– 13 

Este método de ensayo tiene por objeto determinar 

cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas de 

agregados gruesos y finos de un material, por medio de tamices de 

abertura cuadrada progresivamente decreciente. Este método 

también se puede aplicar usando mallas de laboratorio de abertura 

redonda, y no se empleará para agregados recuperados de mezclas 

asfáltica. (Instituto Nacional de Vias INVIAS , 2013) 

 

 
Ilustración 13, Ensayo de Granulometría. 
Fuente: Autores. 

 

 

• DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS. 

Este procedimiento consistio en tomar una muestra de suelo humeda 

llevandola a la casuela de casa grande como se muestra en la 

ilustracion 14,  seguidamente se divide en dos con un acanalador y se 

aplica cierto numero de golpes hasta que la ranura exibida en el medio 

de la muestra se cierre. 
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Ilustración 14, Ensayo Limite Liquido.  
Fuente: Autores 
 

• LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 

INV E – 126 – 13 

 

La determinación del límite plástico interviene en varios sistemas de 

clasificación de suelos, dado que contribuye en la caracterización de la fracción 

fina de ellos. El límite plástico, solo o en conjunto con el límite líquido y el índice 

de plasticidad, se usa con otras propiedades del suelo para establecer 

correlaciones sobre su comportamiento ingenieril, tales como la compresibilidad, 

la permeabilidad, la compactibilidad, los procesos de expansión y contracción y la 

resistencia al corte. (INVIAS, INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS, 2013) 
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Ilustración 15, Ensayo Limite plástico. 
 Fuente: Autores. 

 

Se toma 20 gr aproximadamente de la muestra sobrante del ensayo del 

límite líquido, luego se amasa el suelo dejándolo perder humedad, con el fin de 

lograr manejar la masa sin que se presente residuos de ella en nuestras manos, 

una vez sea manejable se procedió a hacer un tipo de figuras elipsoidales de 

3.2mm de diámetro aproximadamente, luego se lleva a recipientes tipo taras 

donde se toma su peso y se lleva al horno. 

 

 

• RELACION HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS 

(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) INV E – 142 – 13 

Los suelos y mezclas de suelo-agregado usados como relleno en obras 

de ingeniería se compactan a cierto nivel, con el fin de lograr un 

comportamiento satisfactorio en términos de su resistencia al corte, su 

compresibilidad o su permeabilidad. Así mismo, los suelos de fundación 

se compactan a menudo para mejorar sus propiedades de ingeniería. 

Los ensayos de compactación en el laboratorio suministran la base para 

determinar el porcentaje de compactación y la humedad de moldeo 

necesaria para que el suelo alcance el comportamiento requerido. 

(INVIAS, INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS, 2013) 
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Ilustración 16, Ensayo Proctor Modificado. 
 Fuente: Autores 
 

Se procedio a pasar la muestra de suelo por el tamiz ¾” obteniendo 3 tipos 

de muestras de aproximadamente 6kg a 8kg, a cada muestra se le agrega un 

contenido de agua distinto y luego se procede a compactar la muestra de suelo 

en un especimen especial contando diferentes capas con distintos golpes, se 

extrae una muestra de cada capa llevandola al horno tomando su debido peso y 

contenido de humedad.  

• COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS INV E – 

152 – 13 

El objetivo básico del ensayo de compresión inconfinada es obtener, 

de manera rápida, un valor de la resistencia a la compresión de 

aquellos suelos que tienen la cohesión suficiente para ser ensayados 

en condición inconfinada. (INVIAS, INSTITUTO NACIONAL DE 

INVIAS, 2013) 
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Ilustración 17, Ensayo de compresión.  
Fuente: Autores. 

 

Se cortan 6 tramos de tubo de 2” aguas sanitarias tipo pesado (esto con el 

fin de que este material soporte las cargas alas cuales sera sopetido). 

Estos tubos serán cortados por mitad como se muestra en la ilustracion 

18. (se toma el radio de 2” y se corta por mitad, esto con el fin de formar una 

especie de formaleta). 

 

Ilustración 18, Desarrollo de la metodología. 
Fuente: Autores. 

 
Se procede al aseguramiento de la formaleta, esto se realizará por medio 

de abrasaderas metalicas de 2” como se puede observar en la iluastracion 

18.(esto buscando que la formalera no se dañe a la hora de ponerla a prueba). 



47 
 

 
Ilustración 19, Ensayo de compresión inconfinada. 
Fuente: Autores. 

 
Se engrasa la formaleta para evitar que el material se pegue en el interior 

del tubo, después de tener los materiales listos, se procederá al pesaje del suelo 

con adicion de microfibras PET, el cual será utilizado para este laboratorio.( se 

tomará 500 gr por probeta, para un total de 3000 gr). 

 

 

  Se mezcla el suelo con el porcentaje de agua optimo y de esta manera 

lograr un suelo con buenas caracteristicas para compactar, Se tomán 3 probetas 

con relleno de material con adición de microfibras PET, y se someterán a una 

compactación de distintos golpes.( la primera probeta  se someterá a 12 golpes, 

la segunda a 25 golpes y la tercera se someterá a 56 golpes, estos golpes serán 

dados con el martillo del proctor modificado). 

 

Después de tener las muestras inconfinadas con sus respectivos golpes 

cada una, se procederá a exponer las muestras a un ensayo de cargas como se 

observa en la ilustracion 14, con el fin de obtener su capacidad y mejoramiento 

respecto a un suelo virgen. 
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Ilustración 20, Ensayo de compresión inconfinada. 
Fuente: Autores. 

 
  Lo mencionado anteriormente, se realizará con 3 probetas. cada  una con 

una muestra de suelo virgen de 500gr, esto con el fin de obtener las diferencias 

de capacidad de un suelo con adición de microfibras PRT vs el mismo suelo pero 

en estado virgen. 

 

Fase 6:  Procesar  los resultados obtenidos. 

Luego de los ensayos anteriores, comparamos los resultados obtenidos de 

la muestra virgen y las muestras mejoradas, para asi poder hallar el 

comportamiento mecánico del suelo en términos de resistencia. 

5.2. COSTOS Y RECURSOS 

 

Los presentes costos se tuvieron presentes en la investigación para llevar 

a cabo los procesos técnicos y de oficina. En el cuadro 2 se muestran los gastos  

 

 

 

 

 



49 
 

MATERIALES PRECIO 

GASOLINA  25.000 

MUESTRA DE SUELO 50.000 

PET  3.000 

PAPELERIA  120.000 

OTROS 60.000 

TOTAL 258.000 

 
Cuadro 2, Costos y materiales 
 
Fuente: Autores. 

 
 

6. PRODUCTO DE INVESTIGACION. 

 

En esta parte se realiza el desarrollo del proyecto desde el momento que 

se toma la muestra, hasta los resultados finales obtenidos en laboratorio. 

La muestra del suelo estudiado fué tomada de la vereda Acuata del 

municipio Tocaima (Cundinamarca), dicha muestra encontrada y tomada a 1 (un) 

metro de profundidad. 

 

Los ensayos de caracterización serán mostrados a continuación: 
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• Ensayo de granulometría  

 

Este ensayo tiene como objeto la determinación cuantitativa de la 

distribución de tamaño de partículas de suelo. En la tabla 1 se muestran los 

resultados obtenidos del ensayo. 

 

Tabla 1, Ensayo de granulometría.  
Fuente: Autores. 

 

 

Por medio del método del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS) se determinó que tipo de suelo se obtuvo; analizando la Tabla 1 el 

porcentaje que pasa por los tamices N°4 cuyo valor es del 96,20% y por el tamiz 

N°200 cuyo valor es de 9,80% se puede afirmar que se tiene un suelo tipo arena 

de doble titulación. 

  

  

N° 
TAMIZ 

DIAMETRO 
(mm) 

MASA DE 
SUELO 
Retenido 
(gr) 

% 
RETENIDO 

% 
QUE PASA   

  
4 4.75 21.31 

3.80 
96.2

0   

  
10 2.000 47.52 

8.47 
87.7

4   

 

D
60 

16 1.190 70.1 
12.49 

75.2
5   

  
30 0.6 220.35 

39.26 
35.9

9 
% 

Grava 3.80 

 
D

30 
50 0.3 21.17 

3.77 
32.2

1 
% 

Arenas 86.40 

  
80 0.177 109.89 

19.58 
12.6

3 
%

Finos 9.80 

 
D

10 
100 0.15 5.65 

1.01 
11.6

3   

  200 0.075 10.26 1.83 9.80   

   FONDO   55 9.80 0.00   

       561.25 100.00             
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o Diámetros efectivos  

 

Diámetros Efectivos 

0.912 60  0.91 0 

100 60  0.9121311372 60 

    D60 = 0.91213113718573 mm 

       

0.283 30  0.28 0 

100 30  0.2826259523 30 

    D30 =0.282625952259766mm 

       

0.165 10  0.16 0 

100 10  0.164870465 10 

    D10=0.164870465128068mm 
Tabla 2, Diámetros efectivos. 
Fuente: Autores. 

 

o Porcentaje que pasa (%) Vs Diámetro de las partículas (mm). 

 

 

Grafica 1, Porcentaje que pasa Vs Diámetro de las partículas. 

Fuente: Autores. 
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o Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Tabla 3, resultados. 

 

Se define que el tipo de suelo según los parámetros de los resultados Cu-Cc la 

muestra de suelo representa una arena pobremente gradada con arcilla de baja 

plasticidad. 

 

• Ensayo limite liquido (LL) – Suelo virgen. 

 

El límite liquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 

porcentaje del suelo secado en el horno como lo muestra la tabla 3. 

 

ENSAYO LIMITE LIQUIDO (LL) - SUELO VIRGEN 

TARA 1 2 3 

PESO DE LA TARA grs 12.13 10.30 11.59 

PESO DEL SUELO HUMEDO + TARA grs 28.63 31.98 38.77 

PESO DEL SUELO SECO + TARA grs 24.37 26.28 31.77 

PESO DEL AGUA grs 4.26 5.70 7.00 

PESO DEL SUELO SECO grs 12.24 15.98 20.18 

% DE HUMEDAD  34.80 35.67 34.69 

NUMERO DE GOLPES 20 10 28 

Tabla 3, Limite Liquido (LL).  
Fuente: Autores 

D60 
(mm) 0.912  Cu 5.532  

D30 
(mm) 0.283  Cc 0.531  

D10 
(mm) 0.165     

      
  

SP 
- SC 

ARENA POBREMENTE 
GRADUADA CON ARCILLA DE 

BAJA PLASTICIDAD   
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Aplicando la norma INV. E 125-13 se pudo definir el límite liquido de las tres 

muestras de suelo analizadas, obteniendo diferentes resultados como se observa 

en la Tabla3 y graficados como se puede evidenciar en la Gráfica2 donde con la 

ecuación de la línea de tendencia corta se obtuvo un límite liquido del 34,74%. 

 

• Contenido de humedad (%) Vs Numero de golpes # 

 

 

Grafica 2, Contenido de humedad Vs número de golpes. 

 Fuente: Autores. 

 

 

 

 

• Ensayo limite plástico (LP) – Suelo virgen. 

y = -0.998ln(x) + 37.924
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El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado 

por este procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado plástico como lo 

muestra la tabla 4. 

 

ENSAYO LIMITE PLASTICO (LP) - SUELO VIRGEN 

TARA 1 2  

PESO DE LA TARA grs 12.09 11.69   

PESO DEL SUELO HUMEDO + TARA grs 15.46 15.26   

PESO DEL SUELO SECO + TARA grs 14.86 14.62   

PESO DEL AGUA grs 0.60 0.64   

PESO DEL SUELO SECO grs 2.77 2.93   

% DE HUMEDAD  21.66 21.84   

% PROMEDIO 21.75 

Tabla 4, Ensayo Limite Plástico. 
Fuente: Autores. 

 
Por medio de la norma INV. E 126-13 se procedió a realizar el límite plástico 

del suelo el cual se puede observar en la Tabla 4 siendo este del 21,75% al igual 

que su índice de plasticidad 12,96% como lo muestra la Grafica 3. 

• Carta de plasticidad 

 

Grafica 3, Carta de plasticidad. 
Fuente: (Instituto Nacional de Vias INVIAS , 2013) 
 

• Resultados  
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Arcilla De Alta 
Plasticidad CH 

Arcilla De Baja 
Plasticidad CL 

Limo De Alta 
Plasticidad MH 

 

 

Los resultados de laboratorio de limite líquido y limite plástico determinan 

que el porcentaje de LL es de 34.71%, el porcentaje de LP es de 21,75% arrojando 

un índice de plasticidad del 12,96% dando como muestra una ARCILLA DE BAJA 

PLASTICIDAD 

• Relación densidad – humedad - Proctor modificado. 

 

Este método de ensayo se emplea para determinar la relación entre la 

humedad y la masa unitaria del suelo compactado. 

 

Para determinar la humedad óptima de compactación del suelo fino 

arcilloso se empleó la norma INV. E 142-13 por el método C. Los resultados 

obtenidos se pueden observar en la gráfica 4 de los cuales se graficó la densidad 

seca en gr/cmᶟ versus la humedad en porcentaje donde se consiguió una densidad 

máxima seca de 2,230 gr/cmᶟ con una humedad del 8,67% la cual es la óptima, 

dicha relación se puede apreciar en la Gráfica 4. 

 

 

 

 

Límite 
Líquido (%) 

34.71 

Límite 
Plástico (%) 

21.75 

Índice de 
Plasticidad Ip (%) 

12.96 

RELACION DENSIDAD - HUMEDAD- PROCTOR MODIFICADO 
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Tabla 5, Determinación de la densidad.  
Fuente: Autores. 

  

SUELO VIRGEN 

ALTURA INTERIOR "CM"   
DIAMETRO 
INTERIOR 
"Cm" 

  

VOLUME
N 
INTERIO
R "Cm3" 

 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

MUESTRA Nº 1  2 3 4 5 

PESO DE LA TARA (Grs) 11.51 
13.0

5 
18.18 14.43 

11.5
1 

PESO DE LA TARA + MUESTRA 
HÚMEDA 

72.45 
72.8

5 
76.71 48.42 

47.3
7 

PESO DE LA TARA + MUESTRA SECA 
(Grs) 

69.10 
68.0

8 
70.55 43.71 

42.1
9 

PESODEL MATERIAL SECO (grs) 57.59 
55.0

3 
52.37 29.28 

30.6
8 

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA 60.94 
59.8

0 
58.53 33.99 

35.8
6 

PESO DEL AGUA (grs) 3.35 4.77 6.16 4.71 5.18 

CONTENIDO DE HUMEDAD (grs) 5.82 8.67 11.76 16.09 
16.8
8 

% PROMEDIO 5.82 8.67 11.76 16.09 
16.8
8 
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• Proctor aplicado al suelo virgen. 

 

 

Grafica 4, Densidad seca Vs % Humedad 

Fuente: Autores. 

• Ensayos de compresión inconfinada aplicados a una muestra de suelo con 

adición de microfibras PET a los 12, 24 y 56 golpes. 

 

Se realizaron los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de 

suelo con microfibras PET a los 12 golpes.  
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Inconfinada 

Se realizaron los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de suelo con 

adición de microfibras PET a los 12 golpes, como se muestra en la tabla 7 se 

ilustran los datos obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su 

comportamiento al ser expuesto a una carga. 

 
Tabla 6, Ensayo de compresión inconfinada con adición de 

microfibras PET a los 12 golpes. 

• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo con adición de microfibras PET a 

los 12 golpes. En la gráfica 5 se muestra la curva generada por un suelo 

virgen sometido a una carga, está realizada con los datos generados por el 

esfuerzo vs deformación de la tabla 7. 
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Grafica 5, Deformación Vs Esfuerzo 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Se realizaron los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de suelo con 

adición de microfibras PET a los 24 golpes, como se muestra en la tabla 8 se 

ilustran los datos obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su 

comportamiento al ser expuesto a una carga. 
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Tabla 7, Ensayo de compresión inconfinada con adición de 
microfibras PET a los 25 golpes 

Fuente: Autores 
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• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo con adición de microfibras PET a 

los 24 golpes. En la gráfica 6 se muestra la curva generada por un suelo 

virgen sometido a una carga, está realizada con los datos generados por el 

esfuerzo vs deformación de la tabla 8. 

 

 

 

Grafica 6, Deformación Vs Esfuerzo. 

 Fuente: Autores. 

 

 

Se realizarón los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de suelo con 

adición de microfibras PET a los 56 golpes, como se muestra en la tabla 9 se 

ilustran los datos obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su 

comportamiento al ser expuesto a una carga. 
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Tabla 8, Ensayo de compresión inconfinada con adición de 
microfibras PET a los 25 golpes 

Fuente: Autores. 
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• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo con adición de microfibras PET a 

los 56 golpes. En la gráfica 7 se muestra la curva generada por un suelo 

virgen sometido a una carga, está realizada con los datos generados por el 

esfuerzo vs deformación de la tabla 9. 

 

 
Grafica 7, Deformación Vs Esfuerzo. 
 Fuente: Autores. 
 

 

Una vez realizado cada ensayo a los 12, 25 y 56 golpes se obtuvierón como 

resultado la relación Esfuerzo deformación de las tres muestras. En la gráfica 8 

se muestra los resultados obtenidos del laboratorio de confinamiento, los cuales 

son expresados mediante graficas cuyas curvas muestran las diferentes 

resistencias que se tienen en el suelo arcilloso. Se trabajó por medio de 3 probetas 

de suelo virgen y 3 probetas de suelo con adición de microfibras PET, de acuerdo 

a lo anterior se analiza el comportamiento de los 3 suelos con y sin adición del 

PET y se introducen en una misma grafica para notar con más precisión los 

cambios que se obtienen con los diferentes golpes realizados a cada probeta. 
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Grafica 8, Esfuerzo Vs Deformación Muestra 1,2 y 3. 
 Fuente: Autores. 

 

 

Se realizarón los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de 

suelo virgen a los 12 golpes, como se muestra en la tabla 10 se ilustran los datos 

obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su comportamiento al ser 

expuesto a una carga. 
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Tabla 9, Ensayo compresión inconfinada suelo virgen 12 Golpes. 

Fuente: Autores. 

 

 

MUESTRA D INICIAL AREA

LONGITUD PESO VOLUMEN

DENSIDAD 

HUMEDAD

CONTENIDO 

DE HUMEDAD

DENSIDAD 

SECA

LECTURA DIAL 

"IN"

PENETRACION 

( Cm )

DEFORMACION 

( Cm )

LECTURA 

CARGA               

( Kg )

DEFORMACION 

UNITARIA €

FACTOR DE 

CORRECCION ( 

1-€ )

AREA 

CORREGIDA 

( Cm2 )

ESFUERZO 

DESVIADOR 

( Kg/Cm2 )

RESISTENCIA 

AL CORTE                  

( K/Cm2 )

0.0000

0.0000 11.430 0.0000 0.000000 1.000000 22.733 0.000 0.000

0.0204 0.0518 11.378 0.0710 0.004533 0.995467 22.836 0.003 0.002

0.0386 0.0980 11.332 0.1180 0.008578 0.991422 22.930 0.005 0.003

0.0582 0.1478 11.282 0.1635 0.012933 0.987067 23.031 0.007 0.004

0.0761 0.1933 11.237 0.2435 0.016911 0.983089 23.124 0.011 0.005

0.0914 0.2322 11.198 0.3090 0.020311 0.979689 23.204 0.013 0.007

0.1076 0.2733 11.157 0.3885 0.023911 0.976089 23.290 0.017 0.008

0.1241 0.3152 11.115 0.4465 0.027578 0.972422 23.378 0.019 0.010

0.1371 0.3482 11.082 0.4965 0.030467 0.969533 23.447 0.021 0.011

0.1522 0.3866 11.043 0.5490 0.033822 0.966178 23.529 0.023 0.012

0.1629 0.4138 11.016 0.5850 0.036200 0.963800 23.587 0.025 0.012

0.1769 0.4493 10.981 0.6185 0.039311 0.960689 23.663 0.026 0.013

0.1908 0.4846 10.945 0.6625 0.042400 0.957600 23.739 0.028 0.014

0.2034 0.5166 10.913 0.6885 0.045200 0.954800 23.809 0.029 0.014

0.2164 0.5497 10.880 0.7230 0.048089 0.951911 23.881 0.030 0.015

0.2302 0.5847 10.845 0.7430 0.051156 0.948844 23.958 0.031 0.016

0.2410 0.6121 10.8179 0.7555 0.053556 0.946444 24.019 0.031 0.016

0.2532 0.6431 10.7869 0.7480 0.056267 0.943733 24.088 0.031 0.016

0.2653 0.6739 10.7561 0.7015 0.058956 0.941044 24.157 0.029 0.015

0.2746 0.6975 10.7325 0.6525 0.061022 0.938978 24.210 0.027 0.013

0.2750 0.6985 10.7315 0.6480 0.061111 0.938889 24.213 0.027 0.013

0.2837 0.7206 10.7094 0.5700 0.063044 0.936956 24.262 0.023 0.012

2.071 8.67 21.41

12 GOLPES

1 5.38 22.73

11.43 538 gr 259.84

ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

SUELO VIRGEN
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• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo virgen a los 12 golpes. En la gráfica 

9 se muestra la curva generada por un suelo virgen sometido a una carga, 

está realizada con los datos generados por el esfuerzo vs deformación de 

la tabla 10. 

 

 

Grafica 9, Esfuerzo Vs deformación suelo virgen 12 golpes. 
 Fuente: Autores. 

 
 

 

 

Se realizarón los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de 

suelo virgen a los 24 golpes, como se muestra en la tabla 11 se ilustran los datos 

obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su comportamiento al ser 

expuesto a una carga. 
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Tabla 10, Ensayo de compresión inconfinada suelo virgen a los 25 
golpes 

Fuente: Autores. 

MUESTRA D INICIAL AREA

LONGITUD PESO VOLUMEN

DENSIDAD 

HUMEDAD

CONTENIDO 

DE HUMEDAD

DENSIDAD 

SECA

LECTURA 

DIAL "IN"

PENETRACION 

( Cm )

DEFORMACION 

( Cm )

LECTURA 

CARGA              

( Kg )

DEFORMACION 

UNITARIA €

FACTOR DE 

CORRECCION 

( 1-€ )

AREA 

CORREGIDA 

( Cm2 )

ESFUERZO 

DESVIADOR 

( Kg/Cm2 )

RESISTENCI

A AL CORTE                  

( K/Cm2 )

0.0000

0.0000 10.86 0.0000 0.000000 1.000000 25.161 0.000 0.000

0.0135 0.0343 10.8257 0.0915 0.003157 0.996843 25.240 0.004 0.002

0.0205 0.0521 10.8079 0.1130 0.004795 0.995205 25.282 0.004 0.002

0.0282 0.0716 10.7884 0.1415 0.006596 0.993404 25.328 0.006 0.003

0.0357 0.0907 10.7693 0.1645 0.008350 0.991650 25.373 0.006 0.003

0.0449 0.1140 10.7460 0.1890 0.010501 0.989499 25.428 0.007 0.004

0.0498 0.1265 10.7335 0.2095 0.011648 0.988352 25.457 0.008 0.004

0.0567 0.1440 10.7160 0.2265 0.013261 0.986739 25.499 0.009 0.004

0.0598 0.1519 10.7081 0.2355 0.013986 0.986014 25.518 0.009 0.005

0.0636 0.1615 10.6985 0.2390 0.014875 0.985125 25.541 0.009 0.005

0.0693 0.1760 10.6840 0.2495 0.016208 0.983792 25.575 0.010 0.005

0.0766 0.1946 10.6654 0.2775 0.017916 0.982084 25.620 0.011 0.005

0.0840 0.2134 10.6466 0.2895 0.019646 0.980354 25.665 0.011 0.006

0.0914 0.2322 10.6278 0.3255 0.021377 0.978623 25.710 0.013 0.006

0.0999 0.253746 10.6063 0.3670 0.023365 0.976635 25.763 0.014 0.007

0.1084 0.2753 10.5847 0.3985 0.025353 0.974647 25.815 0.015 0.008

0.1180 0.2997 10.5603 0.4520 0.027599 0.972401 25.875 0.017 0.009

0.1271 0.3228 10.5372 0.4935 0.029727 0.970273 25.932 0.019 0.010

0.1374 0.3490 10.5110 0.5440 0.032136 0.967864 25.996 0.021 0.010

0.1480 0.3759 10.4841 0.5960 0.034615 0.965385 26.063 0.023 0.011

0.1597 0.4056 10.4544 0.6585 0.037352 0.962648 26.137 0.025 0.013

0.1703 0.4326 10.4274 0.7155 0.039831 0.960169 26.204 0.027 0.014

0.1809 0.4595 10.4005 0.7560 0.042310 0.957690 26.272 0.029 0.014

0.1906 0.4841 10.3759 0.8160 0.044579 0.955421 26.335 0.031 0.015

0.2012 0.5110 10.3490 0.8585 0.047058 0.952942 26.403 0.033 0.016

0.2116 0.5375 10.3225 0.9040 0.049490 0.950510 26.471 0.034 0.017

0.2202 0.5593 10.3007 0.9525 0.051502 0.948498 26.527 0.036 0.018

0.2325 0.5906 10.2695 0.9915 0.054378 0.945622 26.608 0.037 0.019

0.2417 0.6139 10.2461 1.0350 0.056530 0.943470 26.668 0.039 0.019

0.2549 0.6474 10.2126 1.0815 0.059617 0.940383 26.756 0.040 0.020

0.2661 0.6759 10.1841 1.0940 0.062237 0.937763 26.831 0.041 0.020

0.2764 0.7021 10.1579 1.1310 0.064646 0.935354 26.900 0.042 0.021

0.2767 0.7028 10.1572 1.1200 0.064716 0.935284 26.902 0.042 0.021

0.2964 0.7529 10.1071 1.1275 0.069324 0.930676 27.035 0.042 0.021

0.3231 0.8207 10.0393 0.9475 0.075569 0.924431 27.217 0.035 0.017

2.05 8.67 21.19

25 GOLPES

2 5.66 25.16

10.86 560 gr 273.25

ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

SUELO VIRGEN
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• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo virgen a los 24 golpes. En la gráfica 

10 se muestra la curva generada por un suelo virgen sometido a una carga, 

está realizada con los datos generados por el esfuerzo vs deformación de 

la tabla 11. 

 

 

Grafica 10, Esfuerzo Vs deformación suelo virgen a los 25 golpes.  

Fuente: Autores. 

 

 

Se realizarón los ensayos de compresión inconfinada a las muestras de 

suelo virgen a los 56 golpes, como se muestra en la tabla 12 se ilustran los datos 

obtenidos en laboratorio y de estos mismos se halla su comportamiento al ser 

expuesto a una carga. 
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Tabla 11, Ensayo de compresión inconfinada suelo virgen a los 56 
golpes. 

Fuente: Autores. 

MUESTRA D INICIAL AREA

LONGITUD PESO VOLUMEN

DENSIDAD 

HUMEDAD

CONTENIDO 

DE HUMEDAD

DENSIDAD 

SECA

LECTURA 

DIAL "IN"

PENETRACION 

( Cm )

DEFORMACION 

( Cm )

LECTURA 

CARGA              

( Kg )

DEFORMACION 

UNITARIA €

FACTOR DE 

CORRECCION 

( 1-€ )

AREA 

CORREGIDA 

( Cm2 )

ESFUERZO 

DESVIADOR 

( Kg/Cm2 )

RESISTENCI

A AL CORTE                  

( K/Cm2 )

0.0000

0.0000 10.63 0.0000 0.000000 1.000000 24.105 0.000 0.000

0.0452 0.1148 10.5152 0.1778 0.010800 0.989200 24.368 0.007 0.004

0.0668 0.1697 10.4603 0.2790 0.015962 0.984038 24.496 0.011 0.006

0.0854 0.2169 10.4131 0.3870 0.020406 0.979594 24.607 0.016 0.008

0.1024 0.2601 10.3699 0.4845 0.024468 0.975532 24.710 0.020 0.010

0.1184 0.3007 10.3293 0.5750 0.028291 0.971709 24.807 0.023 0.012

0.1336 0.3393 10.2907 0.6735 0.031923 0.968077 24.900 0.027 0.014

0.1529 0.3884 10.2416 0.8205 0.036535 0.963465 25.019 0.033 0.016

0.1722 0.4374 10.1926 0.9470 0.041147 0.958853 25.140 0.038 0.019

0.1929 0.4900 10.1400 1.0805 0.046093 0.953907 25.270 0.043 0.021

0.2075 0.5271 10.1030 1.1615 0.049581 0.950419 25.363 0.046 0.023

0.2250 0.5715 10.0585 1.2470 0.053763 0.946237 25.475 0.049 0.024

0.2474 0.6284 10.0016 1.3035 0.059115 0.940885 25.620 0.051 0.025

0.2651 0.6734 9.9566 1.3210 0.063345 0.936655 25.735 0.051 0.026

0.2877 0.7308 9.8992 1.3605 0.068745 0.931255 25.885 0.053 0.026

0.3051 0.7750 9.8550 1.3860 0.072903 0.927097 26.001 0.053 0.027

0.3275 0.8319 9.7982 1.3440 0.078255 0.921745 26.152 0.051 0.026

0.3486 0.8854 9.7446 1.1275 0.083297 0.916703 26.295 0.043 0.021

56 GOLPES

3 5.54 24.11

10.63 529 gr 256.24

2.06 8.67 21.35

ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA

SUELO VIRGEN
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• Ensayo esfuerzo Vs deformación suelo virgen a los 12 golpes. En la gráfica 

11 se muestra la curva generada por un suelo virgen sometido a una carga, 

está realizada con los datos generados por el esfuerzo vs deformación de 

la tabla 12. 

 

 

Grafica 11, Esfuerzo Vs deformación suelo virgen a los 56 golpes.  

Fuente: Autores. 
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Grafica 12, Esfuerzo Vs Deformación Muestra 1,2 y 3. 
 Fuente: Autores. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Al realizar el trabajo de adición de microfibras PET a un suelo, se obtiene una 

mejora notoria en las características físico-químicas del suelo. 

• La utilización de este material contaminante logra mitigar el impacto ambiental, 

dándole así un uso adecuado que generara la disminución de estos residuos 

producidos por las grandes industrias. 

• Obtuvimos mediante ensayos realizados en el laboratorio, el análisis de las 

propiedades físico-mecánicas del suelo. El límite liquido dio como resultado un 

inferior al 50% y un índice de plasticidad inferior, esto nos muestra que el suelo 

trabajado tiene las características de un suelo areno arcilloso de baja 

plasticidad. 

• La implementación de microfibras PET en un suelo areno arcilloso de baja 

plasticidad, tuvo un mejoramiento en sus características físico-mecánicas. El 

cual para una muestra de 3000 gr necesito un 2.5% de adición de microfibras 

para generar un mejoramiento notorio. Pero de acuerdo a la norma I.N.V.E-48 

Art.220, el cual nos especifica que la adición mínima de CBR para suelos 

adecuados debe ser mayor al 5%.  

• Los ensayos realizados lograron determinar y analizar de manera precisa el 

estudio de suelo granular y su contenido de humedad.  

• Los resultados obtenidos en el presente informe, solo son válidos para 

proyectos que tengan que ver con mejoramiento de suelos con adición de 

microfibras PET. 

• De acuerdo a los datos obtenidos se pueden ver las características y 

mejoramientos que se dan al momento de adicionar microfibras PET a un 

suelo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el uso de microfibras PET por sus resultados que benefician el 

mejoramiento de un suelo, esto beneficiaria también en el uso de estabilización 

de terraplén y en vías. 

 

• Se recomienda continuar con la investigación por sus buenos resultados de 

mejoramiento en los suelos, en esos casos aumentar el porcentaje de adición 

de microfibras PET al suelo para así poder determinar el porcentaje óptimo de 

adición según la norma de I.N.V.E. 
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