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RESUMEN 

 

 

La realización de este proyecto, plantea la posibilidad de utilizar una matriz polimérica de 

características termoestables como la resina de poliéster de uso comercial P-2000 para la 

generación de un bio-compuesto, reforzándolo con fibras de guadua (Angustifolia Kunth) que por 

sus características y propiedades mecánicas ofrecen un potencial único como refuerzo en 

compuestos, verificables en resultados de estudios anteriores, citados como literatura científica 

de apoyo  de esta investigación, que además por su origen vegetal o natural, se considera con un 

mayor grado de biodegradabilidad que otras materias primas o fibras sintéticas utilizadas como 

refuerzo de compuestos poliméricos en la actualidad. Se planteó como objetivo principal 

caracterizar las propiedades físico - mecánicas de un Bio-Compuesto basado en fibras de guadua 

(Angustifolia Kunth) en resinas poliméricas como sustituto de materiales de construcción. Se 

llegó a la conclusión de que el análisis TGA mostraron aspectos importantes en relación a la 

estabilidad térmica tanto de la fibra natural como de la resina utilizada, dando a conocer el rango 

de temperatura adecuado para el procesamiento del material compuesto.  
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Resumen 

En Colombia, desde el terremoto de 1999 en el eje cafetero, la Guadua Angustifolia Kunth a 

sido objeto de múltiples investigaciones, dado que la mayoría de las construcciones que se 

mantuvieron en pie durante ese sismo, fueron las construidas o reforzadas con este material, por 

sus buenas propiedades mecánicas a flexión, entre otras características favorables, no obstante, 

su uso ha sido generalmente en estado natural o rollizo. La realización de este proyecto, plantea 

la posibilidad de utilizar una matriz polimérica de características termoestables como la resina de 

poliéster de uso comercial P-2000 para la generación de un bio-compuesto, reforzándolo con 

fibras de guadua (Angustifolia Kunth) que por sus características y propiedades mecánicas 

ofrecen un potencial único como refuerzo en compuestos, verificables en resultados de estudios 

anteriores, citados como literatura científica de apoyo  de esta investigación, que además por su 

origen vegetal o natural, se considera con un mayor grado de biodegradabilidad que otras 

materias primas o fibras sintéticas utilizadas como refuerzo de compuestos poliméricos en la 

actualidad. Con el objetivo de obtener un nuevo material que iguale o mejore las propiedades de 

la resina pura, contemplando la posibilidad de su uso en diversas áreas en el  campo de la 

construcción, pero que tenga como valor agregado un menor costo de producción, así como 

menor impacto ambiental y consumo energético, además de propiedades mecánicas y térmicas  

verificables, que respalden su uso y con el propósito final de generar nuevo conocimiento en el 

área de la investigación de polímeros y refuerzos en el área de la construcción. Dejando 

planteado según los resultados, la incorporación de nuevas matrices cuyo origen pueda ser 

también de origen natural como el (PLA) para completar el Green composite en un 100%, o 

producto de un procesamiento o reciclaje de desechos industriales plásticos como el (PET) para 

de esta manera contribuir con un menor impacto ambiental. 



 

 

 

Abstract 

 

In Colombia, since the 1999 earthquake in the coffee belt, the Guadua Angustifolia Kunth has 

been the object of multiple investigations, given that most of the constructions that were still 

standing during that earthquake were those built or reinforced with this material, its good 

mechanical properties to flexion, among other favorable characteristics, however, its use has 

been generally in a natural or plump state. The realization of this project, raises the possibility of 

using a polymer matrix of thermoset characteristics such as polyester resin for commercial use P-

2000 for the generation of a bio-compound, reinforced with Guadua fibers (Angustifolia Kunth) 

that by their characteristics and mechanical properties offer a unique potential as a reinforcement 

in compounds, verifiable in results of previous studies, cited as supporting scientific literature of 

this research, which also by its plant or natural origin, is considered with a higher degree of 

biodegradability than other raw materials or synthetic fibers used as reinforcement of polymeric 

compounds at present. With the aim of obtaining a new material that equals or improves the 

properties of the pure resin, contemplating the possibility of its use in various areas in the field of 

construction, but that has as an added value a lower cost of production, as well as lower 

environmental impact and energy consumption, in addition to verifiable mechanical and thermal 

properties that support its use and with the final purpose of generating new knowledge in the area 

of polymer research and reinforcements in the construction area. Leaving based on the results, 

the incorporation of new matrices whose origin could also be of natural origin as the (PLA) to 

complete the Green composite in a 100%, or product of a processing or recycling of industrial 

plastic waste such as (PET) in this way contribute with a lower environmental impact. 
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