RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial 2.5 Colombia (CC
BY-NC 2.5)
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019
TÍTULO: Beneficios ecológicos de la Guadua como material de construcciòn
AUTOR (ES): Linares Martinez, Jennifer Daniela
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):
Ortiz Muñoz, Eliana
MODALIDAD:
Trabajo de investigación
PÁGINAS: 113 TABLAS: 49 CUADROS: 0 FIGURAS: 39 ANEXOS: 4

CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes
capítulos. Ejemplo:
INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. MARCO REFERENCIA
4. ESTADO DEL ARTE
5. MARCO LEGAL
6. ALCANCES Y LIMITACIONES
7. METODOLOGIA
8. RESULTADOS
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
10. CONCLUSIONES
1

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: La guadua es caracterizada por ser una planta con múltiples
beneficios; es considerado un recurso natural y aporta diversos beneficios
ecológicos, estructurales y artesanales. El presente estudio cuantifica sus
cualidades ecológicas a partir del análisis de huella de carbono, a través de un
ensayo experimental, con el objeto de evaluar cuanta captación de carbono puede
almacenar un culmo de Guadua en una unidad de ml, para posteriormente
comparar la emisión de carbono con elementos comúnmente utilizados en la
mampostería. Esta comparación se realiza con el análisis de un diseño en
cantidades de obra en la actividad de muros, para una vivienda de uso residencial.

METODOLOGÍA: El estudio se estructura con base en un procedimiento
metodológico evolutivo, que inicia con la consulta de la información secundaria y
con la recopilación de la primaria. Éstas se examinan, se procesan y se evalúan,
con el fin de establecer similitudes y discrepancias entre sí, de tal forma que
faciliten el diagnóstico del problema y conduzcan a la construcción de los modelos
ecológicos, al análisis de estabilidad y al planteamiento de las medidas de
mitigación; dentro del marco técnico, social, ambiental y económico.
PALABRAS CLAVE: GUADUA ANGUSTIFOLIA, SUELO, PROPIEDAD FÍSICA,
PROPIEDAD QUÍMICA, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD.
CONCLUSIONES El estudio permitió evidenciar e identificar Calarcá Quindío
como la zona de estudio, donde se seleccionó el guadual del material obtenido; se
reconocieron las condiciones climáticas entre 20 a 26 ºc, donde se concluye que
las condiciones óptimas para el nacimiento y crecimiento del material son las
zonas tropicales. El municipio y sector cafetero se caracteriza por poseer el mayor
número de guaduales en el país. Calarcá cuenta con unas condiciones de terreno
excelentes, a su vez por la participación de la guadua como material, ya que
aporta múltiples beneficios a la tierra como regulación de sedimentos, captación
de carbono y el cooperar con una regulación hídrica. Se seleccionó este cultivo
por el sencillo proceso en la compra de los culmos de Guadua, por sus bajos
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costos y por qué constan con la resolución de la administración forestal que
certifica y permite el uso y corte de la guadua en los cultivos.
El cálculo de la huella de carbono permitió identificar y cuantificar la cantidad de
captación de carbono, se utilizaron 15 muestras que se clasificaron en 5 unidades
por diámetro de 5, 10 y 15 cm. La captación de carbono para las guadua de 5 cm
fue 46,66 Kg*C*cm2, las de 10 cm con una captación de 46,87 Kg*C*cm2 y
finalmente la del mayor diámetro de 15 cm fue 47, 44 Kg*C*cm2, donde se
concluye que la mayor capacidad de captación de CO2 se presenta en culmos con
grandes diámetros, la estimación de captación total para esta práctica fue 140,97
Kg*C*cm2. Como gran solución la captación de Co2 permite una reducción en los
gases de efecto invernadero que traduce a un ahorro y una herramienta para la
mitigación de las problemáticas ambientales. La guadua es un recurso amigable al
medio ambiente que contribuye a la transformación de la vida continua del ser
humano haciéndola más orgánica.
El método de construcciones eco-sotenibles en guadua puede ser una buena
opción para la construcción de viviendas, pues la Guadua es un material de fácil
obtención con muy bajos costos sin afectar al medio ambiente.
Con base en el seguimiento y el ensayo de laboratorio realizado se logró estimar
la cantidad de carbono para una vivienda de uso familiar con una cantidad de obra
en muros de 176,38 m2, se analizó previamente la cantidad de carbono emitido
por m2, para una construcción en guadua con culmos de 15 cm, se selecciona el
diseño con este diámetro debido a su rendimiento.
La estimación de cantidad de captación de carbono para una vivienda de 176,38
m2 en material de Guadua fue de 10,336.36 Kg*C*cm2, y a través de información
preliminar se calculó que la emisión de carbono para la misma vivienda con
materiales de concreto y acero emite 52.357,01 Kg*C*cm 2. Concluyendo que este
recurso natural, se puede desplazar con industrialización a nuevos métodos de
construcción eco-sostenibles, siendo una estructura liviana y flexible que ofrece
cualidades de: sismoresistencia, duración, economía, y ecología.
El rendimiento de la elaboración de muros en guadua es mayor en un xx% frente
al observado para mampostería estructural, y se ve directamente involucrado al
bajo coste del material analizado en el costo directo de la elaboración de los
muros.
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La construcción de la vivienda en guadua es un 57% más económica que la de
mampostería estructural, puesto que tiene un costo de $ 11.305.495 frente a un
costo de $19.621.272, es decir existe una diferencia de $8.315.77, valor suficiente
para construir (elementos de perimetrales de guadua: columnas, vigas, muros).
Finalmente se concluye aportar nuevas técnicas de construcción bajo estudios de
costos a profundidad, con las normativas estructurales para la edificación en
materiales de guadua por sus beneficios ecosistematicos, su bajo coste, y su gran
contribución al medio ambiente.
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