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DESCRIPCIÓN: Esta investigación se enfocó en el estudio de dos modelos de 

uniones con guaduas de la especie Angustifolia Kunth de diferentes diámetros, 
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buscando una posible solución a la articulación de los elementos estructurales de 
construcciones en guadua. El modelo uno consiste en una guadua de 20 cm de 
diámetro con nudo y un complemento, de 5cm y 10 cm de diámetro 
respectivamente, que quedan embebidas dentro de la guadua de 20 cm y se 
adhieren con una mezcla de mortero hasta el nudo de la guadua, quien se 
encarga de contener la varilla corrugada de ½”. El modelo 2 se origina al articular 
un elemento a 90 grados, compuesto por una guadua de 20 cm de diámetro y un 
complemento de 5 y 10 cm de diámetro respectivamente. Para realizar la conexión 
entre guaduas, se perforó la guadua de mayor diámetro en el centro del lomo, con 
el fin de insertar la varilla de ½” adhiriéndolas a una mezcla de mortero. Para la 
investigación se construyeron 24 uniones, configurando 12 por cada modelo de 
unión, y 6 por cada diámetro de 10 y de 5cm de guadua; esto con el propósito de 
fallar 3 para compresión y 3 para corte perpendicular a la fibra por cada modelo de 
unión de 5cm y 10 cm con la máquina MTS, sometiendo las probetas a fallas 
destructivas. En el proceso constructivo se evidenciaron fisuras superficiales de 
las probetas, debido al fraguado del mortero; esto afectó su comportamiento 
estructural, debilitando la capacidad de asumir carga y llevándolas más rápido a la 
falla. Además, los resultados obtenidos, se cotejaron con estudios realizados a las 
probetas sin ninguna modificación por el Semillero SiGesCo (Sistema de Gestión 
en Construcción) de la Universidad Católica de Colombia con articulación de la 
Universidad Nacional de Colombia, concluyendo que los resultados obtenidos en 
los dos modelos de unión son favorables con base en los resultados de las 
probetas solas.. 
 
METODOLOGÍA: El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante 
la ejecución del proyecto está motivado y fundamentado básicamente en los 
siguientes lineamientos:  
 

1. Norma sismo resistente 10 título G 12 guadua NSR-10. 

2. G. 12.3.1 requisitos de calidad para guadua estructural. 

3. G. 12.3.2 clasificación visual por defectos. 

4. G. 12.3.4 clasificación mecánica. 

5. NTC 5407 uniones en guadua Angustifolia Kunth  

 

Se utilizaron estas normas, para la elaboración y construcción de dos uniones en 

guadua Angustifolia Kunth desarrollando inmersiones de guadas de menor 

diámetro, dentro de guaduas de diámetros mayores, complementados con un 

mortero de pega, y una varilla corrugada en el centro del nudo de la guadua. 
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Posteriormente se llevaron a ensayos destructivos en la maquina MTS, con el fin 

de analizar su comportamiento estructural a partir del esfuerzo último.  

 
PALABRAS CLAVE: ANGUSTIFOLIA KUNTH, ENSAYOS A COMPRESIÓN, 

ENSAYOS A CORTE PARALELO A LA FIBRA, UNIÓN EN GUADUA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Al observar las fisuras en algunas probetas después del fraguado del mortero, 

se logró concluir que la adherencia mortero-guadua no es la adecuada, 

principalmente porque, en su proceso de fraguado, el mortero presenta 

segregación de la mezcla, dejando partículas de agua que la guadua tiende a 

absorber, lo que eleva el contenido de humedad perdido durante el proceso 

de secado. Esto hace que la guadua se expanda, para luego comprimirse en 

un espacio que está ocupado por el mortero endurecido, causando fisuras 

perpendiculares a sus fibras y esto ocasiona pérdida en su capacidad 

portante. 

 
2. En los ensayos de compresión se evidenció que el tallo de menor diámetro 

que compone la unión llega primero a la falla por aplastamiento. Esto se debe 

a la falta del núcleo de mortero que llevan las uniones, y que le dan a la unión 

más capacidad portante, primero por las características mecánicas del 

material y por el área transversal, que es superior al área transversal del tallo 

sin ninguna mejora. Otro factor importante en el aplastamiento del tallo de la 

unión fueron las cargas aplicadas con la máquina MTS, porque en algunas 

uniones no se garantizó la verticalidad de la carga, debido a que el modelo 1 

se construyó encima del nodo del tallo, produciendo un eje corrido del centro 

de la unión.   

 
3. En el modelo 2, se comprobó que, al momento de la falla por corte 

perpendicular a la fibra, la probeta no se fractura homogéneamente si no en 

diferentes caras planas. Esto es debido a la falta de adherencia y la 

capacidad de respuesta individual de cada material, puesto que la guadua 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

tiende a deformarse encontrando una superficie rígida con mayor resistencia 

que le origina diferentes fracturas al tallo de la unión.  

 

4. En los ensayos de corte perpendicular a la fibra de la guadua, se encontró 

que el modelo 1 disipó las cargas aplicadas y controló la fractura en varias 

caras planas mejor que el modelo tipo 2, esto es consecuencia del nodo 

presente en la unión modelo 1 y la ausencia de este en el modelo 2.  

 

5. En el ensayo de compresión del modelo 1, entre la configuración de la unión 

de 10 cm y 5 cm, se obtuvieron resultados de carga muy cercano y esfuerzos 

del rango del 60% de separación. Aunque la unión de 5cm deformó el tallo de 

menor diámetro, resultó más efectiva que la de 10 cm porque esta última 

fracturó la unión dejando diferentes caras planas, este fenómeno se produjo 

por falta de adherencia entre mortero y los tallos de guadua de 20cm y 10cm 

de diámetro, originando una unión con menos capacidades portantes. 

 

6. 6. En el ensayo de corte perpendicular del modelo 1, entre la configuración de 

la unión de 10 cm y 5 cm, se consiguieron mejores resultados de carga de un 

20 % de diferencia con  la unión de 10cm, pero el esfuerzo máximo en esta 

unión es del modelo de 5cm, con un 40% de diferencia. 

 

7. Se puede identificar que las uniones con las dos configuraciones mejoraron 

las características a corte paralelo, dando esfuerzos más esfuerzos que el 

modelo de referencia. En cambio a compresión paralela se evidencia que la 

capacidad de la guadua disminuye, con relación a los datos de referencia.  

 

8. El modelo 1 y 2 con configuración de 10cm presento mayores deformaciones 

y fallas en el centro de la unión, con relación al modelo 1 y 2 con 

configuración de 5 cm que presento fisuras mínimas y deformaciones más 

controladas.  
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