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DESCRIPCIÓN 

 
A lo largo de este trabajo se determinaron las propiedades físicas y mecánicas de 
la Guadua Angustifolia Kunth originaria de Armenia Quindío. Para la determinacion 
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de las propiedades se emplearon probetas con diámetros de 5, 10 y 15 cm. Estas 
muestras fueron clasificadas y rotuladas, para luego ser sometidas a ensayos de 
laboratorio tales como contenido de humedad, densidad, compresión paralela, 
tensión y flexión.  
 
METODOLOGÍA 
 
Fase I 
 
En la parte inicial del proyecto es necesario realizar una recopilación de 
información acerca de la guadua angustifolia kunth, sus generalidades, morfología, 
usos, y características en general en los que se pueda conocer sus beneficios 
como parte inicial. También se observan tesis basadas en este material o últimas 
investigaciones (science direct) realizadas con el fin de tener un enfoque claro de 
lo que se quiere realizar en el proyecto y lo que la investigación necesita. 
 
Se tiene acceso a un número de probetas, las cuales son proporcionadas por la 
universidad católica de Colombia y son las que utilizaremos a lo largo del 
proyecto. Se clasifican las probetas dependiendo los diámetros que tenga los 
cuales varían entre 5, 10 y 15 cm, también es importante observar si poseen nudo, 
basándonos en una nomenclatura realizada.  Una vez clasificadas se procede a 
realizar una caracterización visual de cada una de las probetas. 
 
Fase II 

 
Una vez terminada la caracterización visual se procede a la realización de los 
ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la 
guadua, se tiene propuesto realizar los ensayos densidad, contenido de humedad, 
flexión, tracción, compresión y corte. Las prácticas de los ensayos se tiene 
propuesta hacerse en la Universidad Católica de Colombia y en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, ya que ellos hacen parte de la investigación y 
nos facilitan los laboratorios.  
 
Fase III 

 
En la finalización de los ensayos de laboratorio, analizaremos los resultados 
arrojados para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las 
probetas de guadua obtenidas de armenia Quindío. 
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

Fase IV 

 
Con el fin de incentivar el uso de la guadua como material sustentable se realiza 
una cartilla donde se presenta las generalidades de la guadua, los usos en la 
construcción y materiales que podrían sustituirse. 
 
PALABRAS CLAVE 

 
COMPRESIÓN, CORTE, DENSIDAD, FLEXIÓN, GUADUA, HUMEDAD, 
LABORATORIO, PROBETA, TRACCIÓN. 
 
CONCLUSIONES 
 

 En la caracterización de las probetas de Guadua Angustifolia Kunth se 
evidencio que todas las probetas son muy diferentes ya que varían sus 
dimensiones (espesor, diámetro interno, diámetro externo, longitud), el nudo en 
los culmos no estaba en el centro en la mayoría de las probetas, y algunas 
probetas no tienen un alineamiento paralelo a la fibra. Estas variaciones en las 
probetas se vieron reflejadas en la determinación de la Densidad de las 
probetas de Guadua Angustifolia Kunth, donde los resultados obtenidos están 
en el rango de 400 Kg/m³ y 800 Kg/m³.  
 

 La capacidad de resistencia a la compresión de las probetas de Guadua 
Angustifolia Kunth es mayor en probetas con sus extremos cortados a 90° 
respecto a la fibra de la Guadua. A mayor diámetro, a mayor espesor de la 
pared y a mayor densidad de las probetas de Guadua, mayor es su resistencia 
a la compresión. 

 

 La capacidad de resistencia al corte de las probetas de Guadua Angustifolia 
Kunth es mayor en probetas con sus extremos cortados a 90° respecto a la 
fibra de la Guadua. A mayor diámetro, a mayor espesor de la pared y a mayor 
densidad de las probetas de Guadua, mayor es su resistencia al corte.  

 

 La capacidad de resistencia a la flexión de las probetas de Guadua Angustifolia 
Kunth es mayor en probetas que presentan un alineamiento en la longitud de 
su culmo. A menor diámetro, a menor espesor de la pared y mayor densidad 
de las probetas de Guadua, mayor es su resistencia a la flexión. 
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 La capacidad de resistencia a la tracción de las probetas de Guadua 
Angustifolia Kunth es mayor en probetas que presentan un alineamiento en la 
longitud de su culmo. A menor diámetro, a menor espesor de la pared y mayor 
densidad de las probetas de Guadua, mayor es su resistencia a la tracción. 

 

 La capacidad de resistencia de la Guadua Angustifolia Kunth llega a sus 
esfuerzos máximos en la edad adulta de la Guadua, en esta edad esta la 
Guadua lista para cortar.  

 

 En base a la determinación de las propiedades físicas y mecánicas de la 
Guadua Angustifolia Kunth, se evidencia que es un material con grandes 
propiedades óptimas para la construcción de puentes peatonales gracias a su 
buena capacidad de resistencia a la flexión y a la tracción; y para la 
construcción de edificaciones, gracias a su capacidad de resistencia a la 
compresión y al corte. 
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