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RESUMEN 

Esta investigación experimental se planteó analizar los factores físico-mecánicos asociados a la 

resistencia de un suelo areno arcilloso al adicionarse el 1% de ceniza de cascarilla de arroz (CCA) 

con respecto al mismo suelo en su estado natural, con el fin de buscar una alternativa de 

estabilización para solucionar las bajas resistencias que se pueden llegar a encontrar en los suelos 

blandos que se emplean como soporte de la estructura de un pavimento. Para ello se tuvo en cuenta 

la cascarilla de arroz ya que es un desecho agroindustrial de gran abundancia en el país de bajo 

costo y mal desechado, contribuyendo a mitigar los problemas ambientales generados por este. 

 El actual estudio se llevó a cabo por método aplicado y experimental cargado con un enfoque 

cuantitativo, teniendo en cuenta las normas INVIAS-13 para el desarrollo de los laboratorios; los 

ensayos que se realizaron son los siguientes:  

- Granulometría del suelo natural por medio de tamizado. 

- límites de consistencia o límites de Atterberg. 

- Ensayo de compactación modificado.  

- La capacidad de soporte (CBR).  

Se logró evidenciar un efecto positivo en la resistencia del suelo areno arcilloso con la adición de 

CCA al 1% logrando aumentar su capacidad de soporte en un 19% con respecto a la condición 

inicial del mismo. 

Sin embargo, no se tuvo el impacto esperado en cuanto al cambio volumétrico del suelo puesto 

que aumento su expansión en un promedio de 0.09% respecto a la muestra natural al ser 

modificado con la ceniza de cascara de arroz.  
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 ABSTRACT 

This experimental investigation was considered to analyze the physical-mechanical factors 

associated with the resistance of a clay sand soil by adding 1% of rice husk ash (CCA) with respect 

to the same soil in its natural state, in order to find a stabilization alternative to solve the low 

resistance that can be found in soft soils that are used to support the structure of a pavement. For 

this, rice husk was taken into account as it is an agro-industrial waste of great abundance in the 

country of low cost and poorly discarded, contributing to mitigate the environmental problems 

generated by it. 

The current study was carried out by investigative and experimental method loaded with a 

quantitative approach, taking into account INVIAS-13 standards for laboratory development; the 

tests that were carried out are the following: 

- Granulometry of natural soil through sieving. 

- Consistency limits or Atterberg limits. 

- Modified compaction test. 

- Support capacity (CBR). 

It was possible to show a positive effect on the resistance of clay sand soil with the addition of 1% 

CCA, increasing its support capacity by 19% with respect to its initial condition. 

However, the expected impact on the volumetric change of the soil was not had since it increased 

its expansion by an average of 0.09% with respect to the natural sample when modified with the 

rice husk ash.
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia en la actualidad de estudiar  los suelos de subrasante para los diseños de pavimentos 

es cumplir con el módulo resiliente que la norma indica, esto ha hecho que la ingeniería civil 

empiece a buscar métodos para estabilizar suelos en el momento que en el trazado se encuentre un 

suelo bajo de resistencia; en ello debemos tener claro el impacto que daría conseguir estabilizar y 

mejorar la resistencia mediante los residuos de una materia prima que se desecha por toneladas en 

Colombia. 

Es importante resaltar que estas estructuras o capas se ven sometidas a cargas cíclicas al paso de 

los vehículos transmitiendo los esfuerzos al terreno natural, el cual tiene una gran variabilidad en 

su resistencia debido a los estratos de suelos que se pueden llegar a encontrar en la zona a construir 

la vía, lo que conlleva a generar un inconveniente a la hora de encontrarse con un suelo fino. Estas 

capas deben cumplir ciertos requisitos de resistencia acordes a la necesidad. 

Por tal razón se llevó a cabo la elección de cascarilla de arroz incinerada (CCA) como agregado 

estabilizante para la subrasante. Esta cascarilla se somete a una incineración de aproximadamente 

400 a 500 °C, una vez obtenido el producto esperado y luego de una selección del material escogida 

por medio de Tamizaje se procede a adicionarlo a la muestra de suelo natural con el fin de analizar 

su comportamiento físico-mecánico, sometiéndolo a pruebas de laboratorio. 

Lo anterior se realizó con base a la normatividad vigente por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), entidad a cargo de la regulación y supervisión tanto en la construcción como en el 

estado de las vías del país.  

Esta investigación se llevó a cabo por medio de una metodología experimental que ayudo a 

determinar el comportamiento de la CCA  al ser adicionada en un concentración del 1% a una 
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muestra de suelo que será usado como soporte de las capas estructurales de un pavimento, teniendo 

como resultado un aumento en la resistencia poco significativo y una desfavorable respuesta 

respecto a la expansión volumétrica del material. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Colombia es un país que tiene diversidad en suelos, encontrando algunos muy resistentes y otros 

de resistencias muy bajas. Los procesos de formación y los minerales que componen el suelo 

inciden en las propiedades mecánicas y físicas de estos. Si su formación se da a bajas temperaturas 

y en contacto con el agua generalmente tenemos suelos finos de baja resistencia, mientras que en 

zonas cálidas hallamos materiales de características granulares y propiedades beneficiosas. 

Algunas ciudades como Bogotá presentan materiales de fundación de muy baja capacidad portante, 

generando la necesidad de estabilizarlos con diferentes métodos, que atiendan sus deferencias para 

lograr ser utilizados. 

En un pavimento las cargas son cíclicas y las magnitudes de 

esfuerzos son mucho más bajos que los esfuerzos resultantes del 

ensayo C.B.R., por lo tanto, en Colombia al existir una variedad de 

suelos, y al no caracterizarlos de manera correcta y no mejorar las 

propiedades del suelo se obtendrán diseños sobredimensionados de 

los pavimentos, generando esto graves problemas a futuro en la 

infraestructura vial del país y existiendo un gran aumento en el costo 

de mantenimiento y rehabilitación. (Ramos & Illidge, 2017, pág. 16) 

La gran capacidad de humedad “agua” de un suelo pone en aprietos a los ingenieros al momento 

de analizar los ensayos, hace que piensen la posibilidad de un material como agregado que lleve a 

cumplir con los parámetros de la norma INVIAS-13; la problemática está en contra de tiempo de 

la construcción y la población; la sociedad hoy en día se ve afectada por el deterioro a corto plazo 

de las vías, teniendo un periodo de diseño que se ve largo para cumplir con su tiempo.  
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Las subrasantes compuestas por suelos blandos representan una 

condición natural que hace que las estructuras de pavimento 

requieran mayores espesores desde el punto de vista de diseño, 

debido a que los suelos blandos experimentan cambios volumétricos 

y deformaciones excesivas que se traducen en daños estructurales 

del pavimento después de construcción. (Caamaño, 2016, pág. 5) 

Debido a esta problemática es necesario que las subrasantes plásticas y altamente deformables 

sean transformadas, buscando como una alternativa solucionar los problemas ambientales y así 

mismo encontrar una economía, para ellos se debe utilizar los residuos que se generan en las 

operaciones industriales y agroindustriales. Se propuso la ceniza de cascarilla de arroz como 

materiales para la estabilización, encontramos la posibilidad de obtener la cascarilla ya que es el 

sobrante de todos los procesos de las arroceras de la región y dicho material es quemado a cielo 

abierto afectando gravemente el medio ambiente. (Ramos & Illidge, 2017, pág. 17) 

 Formulación del problema 

¿Cuáles son los valores de factores físico mecánicos de un suelo areno arcilloso al agregar ceniza 

de cascarilla de arroz respecto de un suelo virgen de la misma especie? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación fue mejorar las propiedades físico-mecánicas de un suelo 

areno-arcilloso, utilizando un subproducto de las industrias arroceras, encontrando resultados 

beneficiosos que lleven a surgir la ejecución de obras en tiempo, costo y calidad.  

Este trabajo busca brindar la posibilidad de la aplicación de nuevas herramientas y nuevos 

elementos amigables con el medio ambiente y que ayuden a la estabilización de los suelos dada 

las circunstancias topográficas y meteorológicas de la región. Por tal razón esta monografía resalta 

la utilización de ceniza de cascarilla de arroz en un suelo areno-arcilloso para mejoramiento de 

subrasante. 

Este material además de ser amigable al medio ambiente se encuentra en altas cantidades ya que 

la siembra de arroz en el país es de suma importancia y por ello es un alimento esencial en la 

gastronomía de la región y del país en general; esto sumado al comportamiento del mismo en 

laboratorios se ve que brinda una alternativa eficiente como material a utilizar en estabilizaciones 

de suelos de la misma especie. 

Es importante resaltar que dada la expansión humana y la necesidad de proyectos viales en 

Colombia los ingenieros buscan la manera de generar alternativas para el desarrollo de dichos 

proyectos, buscando como elecciones adicionar materiales a suelos de baja resistencia para la 

solución de la problemática. 
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 3.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La presente investigación, se ejecuta con el propósito de generar una alternativa a los métodos 

tradicionales de estabilización de suelos para construcción de pavimentos. Se realizará la adición 

de ceniza de cascarilla de arroz a un suelo areno arcilloso en porcentaje de 1% con respecto al peso 

total de la muestra, tomando como contenido de humedad la arrojada como optima en el ensayo 

Proctor. Para la obtención de la resistencia del suelo en condición natural y con adición de CCA 

se realizarán ensayos de densidad y de CBR.  

Los ensayos de CBR nos dan una idea clara de la capacidad de soporte de la subrasante. Este 

ensayo es ampliamente utilizado en el mundo para obtener la resistencia de los suelos naturales y 

estabilizados, logrando conocer si el uso de la cascarilla de arroz genera un mejoramiento en las 

propiedades mecánicas del suelo. 

3.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La importancia de esta investigación es el impacto ambiental positivo que tendrá, ya que las 

toneladas anuales que explota el país en arroz son valores incalculables. Esta propuesta se enfocará 

es disminuir la quema de cascarilla en potreros a cielo abierto donde se genera una contaminación 

ambiental muy grande con unos resultados importantes, la cascarilla dejará de ser un problema 

inmanejable y se convertirá en la alternativa más viable para la ingeniería civil. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores físico-mecánicos asociados a la resistencia de un suelo areno arcilloso al 

adicionarse ceniza de cascarilla de arroz con respecto a un suelo virgen del mismo tipo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo areno arcilloso. 

 Calcular la resistencia de un suelo areno arcilloso natural y con adición de ceniza de 

cascarilla de arroz. 

 Analizar comparativamente la resistencia de un suelo areno arcilloso natural y con adición 

de ceniza de cascarilla de arroz. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Se han desarrollado varias investigaciones sobre la estabilización de suelos con cascarilla de arroz. 

A continuación, se mencionarán algunos de los trabajos encontrados. 

En busca de literatura acorde a la investigación, cabe mencionar algunos trabajos: 

(Caamaño, 2016, pág. 6) Realizo una investigación titulada “Mejoramiento de un suelo blando de 

subrasante mediante la adición de cascarilla de arroz y su efecto en el Módulo resiliente” donde se 

encontró mediante ensayos triaxiales cíclicos que la adición de ceniza de cascarilla de arroz mejora 

el módulo resiliente; disminuye el límite líquido y aumenta la resistencia inconfinada en un suelo 

Areno arcilloso. 

(Zuluaga, 2015, pág. 7) en su investigación titulada “Valorización de las cenizas de carbón para la 

estabilización de suelos mediante activación alcalina y su uso en vías no pavimentadas” se planteó 

como objetivo principal “Evaluar el efecto del método de curado en el comportamiento mecánico 

de mezclas de suelo adicionadas con ceniza de carbón y activadas alcalinamente; con el fin de 

determinar las mejores condiciones para su uso en vías no pavimentadas” evaluando su resistencia 

mecánica con el efecto de tipo de curado la cual tuvo en cuenta dos temperaturas, dos humedades, 

tres porcentajes de ceniza y tres tipos de suelo, donde todas las muestras se fallaron a los 7 días de 

inmersión. Las muestras se fallaron a compresión no confinada en probetas de 5cm de diámetro y 

10 cm de altura; los resultados obtenidos demostraron que la mejor dosificación para humedades 

del 95% es del 14% de la ceniza de carbón y el 7% para humedad ambiente. 

(Ramos & Illidge, 2017, pág. 15) En su investigación de grado titulada “Análisis de modificación 

de un suelo altamente plástico con cascarilla de arroz y ceniza volante para subrasante de un 
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pavimento” se trazó como objetivo “Analizar la modificación de un suelo altamente plástico, con 

cascarilla de arroz y ceniza volante, para su función como subrasante de un pavimento”, se 

realizaron determinaciones físico-mecánicas al suelo natural. Los porcentajes asumidos fueron de: 

muestra natural con 6% de ceniza de cascara de arroz y 10% de ceniza volante, suelo natural con 

6% de ceniza de cascara de arroz y 20% de ceniza volante, suelo natural con 6% de ceniza de 

cascara de arroz y 30% de ceniza volante con el fin de comparar las muestras. Se fallaron las 

muestras a esfuerzo axiales y desviadores teniendo en cuenta la INVE 156-13, y por último se 

analizaron las propiedades químicas de la muestra inalterada y con los porcentajes modificatorios; 

teniendo como resultado que el porcentaje óptimo para obtener una mejora de resistencia y 

disminución de expansión es del 6% de la ceniza de cascara de arroz y 30% de ceniza volante. 

(Díaz Vásquez, 2018, pág. 64) En su investigación titulada “Mejoramiento de la subrasante 

mediante ceniza de cáscara de arroz en la carretera Dv San Martin – Lonya Grande, Amazonas 

2018”, cuyo objetivo general fue “Analizar si la ceniza de cáscara de arroz puede aportar en el 

mejoramiento de la subrasante en la carretera Dv San Martin – Lonya Grande, Amazonas 2018.”, 

realizo los ensayos de caracterización (Granulometría y límites de atterberg), el de compactación 

modificado y el de resistencia por el método de CBR en laboratorio a la muestra de suelo alterada 

e inalterada, obteniendo como resultados: 

- El aumento de la resistencia en 1.6 veces el índice de CBR del suelo arcillo alterado con 

un 20% de ceniza de cascara de arroz. 

- El porcentaje óptimo de ceniza de cascara de arroz fue del 20% para obtener la máxima 

densidad Seca en el ensayo de compactación. 

- La ceniza de cascarilla de arroz es un buen estabilizante para tratar problemas de absorción 

en los suelos a mayor porcentaje de ceniza baja notablemente el porcentaje de absorción. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

El planteamiento teórico y técnico del trabajo conlleva a una profundización de diferentes 

planteamientos que existen de la estabilización de suelos para ser usados como subrasante, a partir 

de un producto agroindustrial que se desempeñó en las características y propiedades físico-

mecánicas de dicho suelo. 

La estabilización es un proceso mediante el cual se trata de 

modificar un suelo o un agregado procesado para hacerlo apto o 

mejorar su comportamiento como material constitutivo de un 

pavimento. El proceso busca, fundamentalmente, aumentar la 

capacidad portante del material y hacerlo menos sensible a la acción 

del agua. El objetivo es también que el material alcance alta rigidez 

y, en consecuencia, tenga capacidad para absorber tensiones de 

tracción. (Loaiza, 1993, pág. 30) 

5.2.1 CARGAS EN LOS PAVIMENTOS 

Las cargas que reciben los pavimentos son producidas por los diferentes tipos de vehículos que 

componen el transito según (Arriaga Patiño & Garnica Anguas, 1998, pág. 7) determinar las cargas 

inducidas por el tránsito en una estructura de pavimento es un poco difícil, ya que la relación 

vehículo-pavimento generan solicitaciones estáticas, externas a las concebidas inicialmente por el 

tránsito. 

Por otro lado, como se muestra en la Ilustración 1 a medida que las llantas avanzan se generan 

solicitaciones verticales y horizontales al mismo tiempo asistidas por esfuerzos cortantes. Estos 

esfuerzos tienen una relación con el tiempo, van incrementando su valor hasta llegara al valor 
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máximo y luego decrece hasta llegar a cero, para nuevamente incrementar su valor en sentido 

opuesto y alcanzar el valor máximo y volver a decrecer hasta llegar a cero, generando un ciclo que 

se puede describir como una honda senoidal. (Garnica Anguas, Gómez López, & Sesma Matínez, 

2002, pág. 13) 

 

Ilustración 1. Solicitaciones generadas con el paso del tránsito sobre la estructura de un 

pavimento. 

Fuente: (Garnica Anguas, Gómez López, & Sesma Matínez, 2002, pág. 13) 

5.2.2 MODULO RESILIENTE 

De acuerdo con (Caamaño, 2016, pág. 8) diferentes tipos de investigadores han realizado una 

correlación entre el módulo de resiliente (Mr) y el CBR, teniendo como resultado que la mejor 

manera de verificar la resistencia o capacidad portante del suelo donde será apoyada la estructura 

del pavimento es el (Mr). 
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De igual manera (Vidal Osorio, 2002, pág. 64) define el Mr como la capacidad de un material de 

recuperar parte de la deformación inducida por una carga al ser retirada, en este caso las cargas 

inducidas por el tránsito. 

Estos esfuerzos generados por los vehículos se traducen en deformaciones elásticas, es decir 

aquellas que al momento se recuperan y por otro lado se encuentran las deformaciones plásticas 

aquellas que una vez apartada la carga deformatoria se vuelve permanente y acumulativa tal como 

se aprecia en la Ilustración 2. (Garnica Anguas, Gómez López, & Sesma Matínez, 2002, pág. 29) 

 

Ilustración 2. Deformaciones al ejercer cargas cíclicas. 

Fuente: (Limaymanta Mendoza & Gutíerrez Lázares, 2003, pág. 3) 

5.2.3 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

De acuerdo con (Valverde, Sarria, & Monteagudo, 2007, pág. 257) la cascarilla colombiana 

presenta rangos de valores de lignina similares a los de otras investigaciones a nivel mundial, 

cuando esta es sometida a altas temperaturas genera características cohesivas alrededor de su 

cascarilla volviéndola difícil de romper. Siendo la sílice otro de sus porcentajes a considerar 

hallándose en las cenizas de la cascarilla teniendo como principal característica la no disgregación 

al incinerarse. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Se podría definir a la estabilización de suelos como el mejoramiento de las propiedades físico 

mecánicas que adquiere el terreno al ser tratado con aditivos, ya sean de origen químico, natural, 

industrial o Agroindustrial. (Triviños, 2005, pág. 4) 

Por otro lado (Rico Rodriguez & del castillo, 2005, pág. 493) las características que más se 

analizan en los suelos mejorados son: 

5.3.1 CONSISTENCIA VOLUMÉTRICA 

 

Hace referencia a los tipos de suelos que al entrar en contacto con agua o al tener variación de 

humedad principalmente los suelos expansivos, generan problemas con el cambio de su volumen 

ya sea expandiéndose o contrayéndose. (Rico Rodriguez & del castillo, 2005) 

5.3.2 RESISTENCIA 

 

Mide la capacidad de soporte y deformación del suelo al recibir cargas y esfuerzos máximos que 

puede admitir. (Rico Rodriguez & del castillo, 2005) Considera que entre mayor sea el porcentaje 

de materia orgánica en un suelo se debe tener precaución a la hora de realizar la estabilización con 

cemento y cal, ya que podría afectar de manera importante la resistencia del suelo. (Rico Rodriguez 

& del castillo, 2005) 

5.3.3 PERMEABILIDAD 

 

Es la capacidad que tiene el suelo de permitir la infiltración de agua o aire por medio de la 

dispersión de sus partículas y sus poros. (Osorio Hurtado, 2017, pág. 10) Define un suelo 

permeable como el que admite una velocidad elevada de infiltración a una pendiente hidráulica 

asignada. 
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Ilustración 3 Infiltración del agua en tres suelos diferentes. 

Fuente: (Alvarez, Valadez Castro, Garnica Anguas, & Martinez Peña, 2002, pág. 15) 

De la Ilustración 3 se puede observar la duración en días en lo que tarda el agua en filtrarse en los 

suelos. A mayor tamaño de partículas y relación de vacíos mayor será el flujo. 

En el presente existen diferentes métodos y tipos de estabilizaciones, a continuación, 

describiremos los más empleados en el medio para la construcción de infraestructura vial. 

5.3.4 COMPRESIBILIDAD 

 

Es la propiedad que tiene el suelo de reducir su volumen comprimiendo sus partículas 

disminuyendo su relación de vacíos. La forma de modificar la compresibilidad de un material o 

suelo es por medio de la compactación. (Rico Rodriguez & del castillo, 2005) 

5.3.5 TIPOS DE ESTABILIZACIÓN 

 

En el presente existen diferentes métodos y tipos de estabilizaciones, a continuación, 

describiremos los más empleados en el medio para la construcción de infraestructura vial. 
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5.3.5.1 ESTABILIZACIÓN QUÍMICA 

 

Consiste en adicionar materiales cementantes al suelo como lo son la cal o el cemento con el fin 

de lograr estabilizar la dispersividad de las partículas del terreno producida por la presencia de 

cationes de Sodio, suplantándolos por unos más estables como lo son los cationes de calcio, 

magnesio o aluminio. (Haramboure, 2008, pág. 6) 

5.3.5.2 ESTABILIZACIÓN MECÁNICA 

 

Este tipo de método consiste en obtener la densidad máxima seca del suelo para poderlo densificar 

y así emplear la energía adecuada para compactar el terreno, según (Angel, 2005, pág. 7) la 

estabilización mecánica es la cual consigue mejorar las condiciones iniciales del suelo sin que se 

presenten respuestas químicas considerables. 

5.3.5.3 ESTABILIZACIÓN FÍSICA 

 

Consiste en alterar las propiedades físicas del suelo, es decir modificar su granulometría 

obteniendo un suelo bien gradado con una buena distribución de tamaños en sus partículas; 

también se usan los geo-textiles. (Sanchez Alban, 2014, págs. 30, 31) 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

5.4.1 MARCO GEOGRAFICO 

 

Ilustración 4. Colombia. 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 5- Departamento de Cundinamarca. 

Fuente: Google Earth. 
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Ilustración 6. Municipio de Agua de Dios. 

Fuente: Google Earth. 

 

Ilustración 7. Vereda San José. 

Fuente: Google Earth. 

El área geográfica en la cual se tomó la muestra para la realización de la investigación es en el 

departamento de Cundinamarca (Ilustración 5); en el municipio de Agua de Dios en la vereda San 

José (Ilustración 7). 

Agua de Dios (Ilustración 6) es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Alto 

Magdalena, en la región del Tequendama, se encuentra a 114 km de Bogotá. Limita por el oeste 
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con el rio Bogotá; por el norte con Tocaima; por el este con Altamira y por el sur con Malachi y 

Nilo. Fue constituido segregándole territorio a los municipios de Tocaima, Nilo y Ricaurte y sus 

coordenadas geográficas son: latitud norte 4º, 22´, 41´´ y longitud oeste 74º, 40´, 26´´. (Alcaldia 

Municipal de Agua de Dios, 2017). 

5.4.2 MARCO INSTITUCIONAL  

 

5.4.2.1 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

La universidad Piloto de Colombia (UPC) es una institución de educación superior de carácter 

privada ubicada en Bogotá en la localidad de chapinero en la Carrera 9 No. 45A – 44 y con sede 

en el municipio de Girardot-Cundinamarca en la Carrera 19 No. 17 - 33, cuenta con 16 programas 

de Pregrado, 11 especializaciones, 6 maestrías y educación continua con diplomados y Cursos. 

5.4.2.2 HISTORIA 

Un grupo de estudiantes de la faculta de arquitectura de una universidad de Bogotá en desacuerdo 

con la forma como se llevaban las políticas de formación pedagógica de la época decidieron iniciar 

una revolución estudiantil con el fin de crear una institución que diera respuesta a sus 

inconformidades. En 1962 más exactamente en el mes de agosto los estudiantes entusiastas por 

hacer valer su posición inconformista deciden conformar equipos de trabajo y coordinados por un 

comité organizador deciden instalarse en el teatro del Parque Nacional. (Universidad Piloto de 

Colombia, s.f.) 

De este modo fue como diferentes personalidades entre ellos unos senadores de la época Alfonso 

Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez decidieron apoyar la iniciativa de estos jóvenes facilitando 

el salón elíptico del capitolio nacional para que allí congregados pudieran exponer sus ideas y 
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poder discutirlas. Fue allí donde se aprobaron los estatutos el 14 de septiembre de 1962 que dio 

origen a la universidad llamada CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

(Universidad Piloto de Colombia, s.f.) 

5.4.2.3. VISIÓN 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. 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 comprometidos con la sociedad en general (Universidad Piloto de 

Colombia, s.f.). 

5.4.2.4 MISIÓN 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, s.f.). 
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5.4.3 MARCO HISTÓRICO 

Según (Armando, S.F)   relata que durante el siglo XlX el primer país en implementar el pavimento 

fue Inglaterra, con el comisionado de pavimentación que fue creado junto al parlamento del Reino 

Unido, donde su tarea se dirigía al ciudadano y todas las adecuaciones de los tramos viales. En el 

siglo XlX la Europa se caracterizaba por el rápido desarrollo en caminos construidos en pavimento, 

también en Francia los pueblos como Tressaget, donde se realizaron los primeros caminos en 

pavimento a base de piedra de gran tamaño. 

El método de (Thomas Telford, 1805) fue desarrollar las carreteras con una resistencia que 

pudieran soportar la máxima carga admisible, esto lo hizo posible ya que la teoría de McAdam 

Telford tenía una diferencia y era el estudio de las subrasantes para los pavimentos; su evolución 

implicaba la construcción de cimientos de materiales resistentes, como prioridad utilizaba rocas 

de mayor resistencia. El desagüe que obtenían era la inclinación por lo tanto fue el impacto que 

marco la construcción de pavimentos. Con estos diseños consiguió mejor reparto de las tensiones 

producidas por los vehículos a lo largo de la estructura. 
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5.5 OTROS MARCOS 

5.5.1 MARCO NORMATIVO 

 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta las normativas del Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) 2013 las cuales se indican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Normativa empleada en la investigación. 

I.N.V.E-103-13 
Conservación y Transporte de 

Muestras 

Procedimiento para el 

Conservación y Transporte de 

Muestras. 

I.N.V.E-123-13 
Determinación de los tamaños de las 

partículas de los suelos. 

Determina cuantitativamente el 

tamaño de las partículas de la 

muestra. 

I.N.V.E-125-13 
Determinación del límite liquido de 

los suelos. Permite determinar la plasticidad 

de una muestra de suelo 

clasificándola por medio de la 

carta de plasticidad. I.N.V.E-126-13 
Limite plástico e índice de plasticidad 

de suelos. 

I.N.V.E-142-13 

Relaciones de Humedad - Masa 

unitaria seco en los suelos (Ensayo 

Modificado de Compactación). 

Determinar la humedad optima de 

la muestra de suelo para alcanzar 

su densidad máxima seca. 

I.N.V.E-148-13 
Relación de soporte del suelo en 

laboratorio (C.B.R de laboratorio). 

Determina el índice de resistencia 

en % de materiales granulares y 

subrasantes. 

 

Fuente: Propia. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo se realizará por métodos experimentales y descriptivos mixtos, este método 

investigativo cargado con un enfoque cuantitativo-cualitativo con los cuales se busca medir, 

deducir y analizar relaciones entre las diferentes variables. 

Este enfoque debe servir para determinar los porcentajes apropiados para la conformación y 

generación de resultados óptimos en los diseños y pruebas de laboratorio.  

Para esto se extrajo una muestra de suelo a una profundidad de 1 metro que será estudiada como 

subrasante teniendo en cuenta las normativas del INVIAS-2013; por otro lado, se obtuvo la 

cascarilla de arroz del tipo de arroz variedad blanco, se calcino a una temperatura aproximada de 

400 a 500 °C en un horno de barro aislando totalmente la cascarilla del contacto directo con la 

contaminación que genera la quema de la leña tomando todas las medidas adecuadas. 

Con la finalización de esta etapa se obtuvo el material (CCA) para las pruebas de laboratorio y con 

ello la determinación de la resistentica y comportamiento de mismo para el uso (según resultados) 

de este como componente estabilizante para la subrasante. 

Basado en lo dicho anteriormente se realizó la presente investigación y se desarrolló la propuesta 

la cual conlleva 3 fases las cuales corresponden a cada uno de los objetivos específicos presente 

en este trabajo, por consiguiente, se ejecutaron una serie de actividades para llegar al cumplimiento 

del objetivo general. 

FASE I: Determinar las propiedades físicas y mecánicas de un suelo areno-arcilloso.  

En esta fase se realizó la recolección de la muestra de suelo en la finca el Triunfo ubicada en la 

Vereda San José del municipio de Agua de Dios, llevándola a el laboratorio para proceder a la 

caracterización físico-mecánica de la muestra natural realizando los ensayos de granulometría por 
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medio de tamizado I.N.V.E-123-13 y límites de consistencia I.N.V.E-125-13 / I.N.V.E-126-13 

esto con el fin de obtener la distribución del tamaño de las partículas y determinar los limites 

líquidos, plásticos y índice de plasticidad para así por medio del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) y de los resultados conseguidos poder determinar el tipo de suelo 

a estabilizar. Por consiguiente, se realizó el ensayo modificado de compactación I.N.V.E-142-13 

para establecer la humedad optima de compactación y así poder realizar la relación de soporte en 

laboratorio (CBR) I.N.V.E-148-13. 

FASE II: Calcular la resistencia de un suelo areno-arcilloso natural y con adición de ceniza de 

cascarilla de arroz.  

En esta fase se procedió a alterar la muestra natural adicionando el 1 % de CCA. Hay que tener en 

cuenta que al generar la adición se está formando un nuevo tipo de suelo y por ende se debe realizar 

de nuevo otro ensayo de relaciones de humedad - masa unitaria seco en los suelos (Ensayo 

Modificado de Compactación) para obtener la nueva humedad optima de compactación y 

proseguir con el ensayo de relación de soporte en laboratorio CBR I.N.V.E-148-13. 

FASE III: Analizar comparativamente la resistencia de un suelo areno-arcilloso natural y con 

adición del 1% de ceniza de cascarilla de arroz.  

Por último, habiendo finalizado las fases I y II se entrará a analizar en detalle los resultados 

obtenidos donde se contará con las características mecánicas de la muestra que será utilizada como 

subrasante, pudiendo compara la capacidad de soporte del suelo en su condición inicial y el suelo 

modificado con la adición de ceniza de cascarilla de arroz, pudiendo evidenciar el efecto positivo 

o negativo según resultado. Acto seguido se concluirá la investigación además de sugerir algunas 

recomendaciones para investigaciones futuras del mismo tema. 
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La muestra de suelo que se estudió en esta investigación fue utilizado también en los siguientes 

trabajos  “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FÍSICO MECÁNICO DE LA ADICIÓN DE 

CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ DE LA VARIEDAD BLANCO A UN SUELO 

ARENO-ARCILLOSO”, “EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN SUELO 

ARENO ARCILLOSO”, “EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE UN SUELO ARENO 

ARCILLOSO CON REFUERZO EN FIBRAS PET”; teniendo en cuenta que se desarrollaron los 

mismos ensayos de laboratorio (Granulometría del suelo natural por medio de tamizado., límites 

de consistencia o límites de Atterberg., Ensayo de compactación modificado, La capacidad de 

soporte (CBR), como consecuencia las distintas investigaciones nombradas anteriormente se 

obtendrán los mismo resultados. 

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS 

(I.N.V.E – 123 – 13) 

Esta norma se refiere a la determinación cuantitativa de la distribución de los tamaños de las 

partículas de un suelo. La distribución de las partículas mayores de 75 μm (retenidas en el tamiz 

No. 200) se determina por tamizado, mientras que la distribución de los tamaños de las partículas 

menores de 75 μm se determina por un proceso de sedimentación empleando un hidrómetro. 

(INVIAS, 2013) 

6.1.1 MUESTRA   

Se prepara la muestra de ensayo para el análisis mecánico como se describe en la norma INV E –

106, la cual estará constituida por dos fracciones: una retenida sobre el tamiz de 2 mm (No. 10) y 

otra que pasa dicho tamiz. Ambas fracciones se ensayarán por separado. La masa del suelo secado 

al aire y seleccionado para el ensayo, como se indica en la norma INV E–106, deberá ser suficiente 

para producir las cantidades requeridas para el análisis mecánico, como sigue: El peso del suelo 
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secado al aire y seleccionado para el ensayo, como se indica en la Norma INV E-106, será 

suficiente para las cantidades requeridas para el análisis mecánico, como sigue: (INVIAS, 2013) 

Para la porción de muestra retenida en el tamiz de 2 mm (No.10) el peso dependerá del tamaño 

máximo de las partículas como se indica a continuación: 

Diámetro Nominal de las 

partículas más grandes 

mm (pulg) 

Peso mínimo 

aproximado de la 

porción gramos, g 

9.5 (3/8”) 500 

19.0 (¾”) 1000 

25.0 (1”) 2000 

37.5 (1 ½”) 3000 

50.0 (2”) 4000 

75.0 (3”) 5000 

 

Ilustración 8. Tamaño máximo de partículas. 

Fuente: I.N.V.E-123-13 

El tamaño de la porción que pasa tamiz de 2 mm (No. 10) será, aproximadamente, de 115 g para 

suelos arenosos y de 65 g para suelos limosos y arcillosos; En la norma INVE–106, se dan 

indicaciones para la pesada del suelo secado al aire y seleccionado para el ensayo, para la 

separación del suelo sobre el tamiz de 2.0 mm (No. 10) por medio del tamizado en seco y lavado, 

y para la pesada de la fracción lavada y secada, retenida en el tamiz de 2.0 mm (No. 10). Con estas 



26 

 

dos masas, se pueden calcular los porcentajes retenido y que pasa el tamiz de 2.0 mm (No. 10). 

(INVIAS, 2013) 

6.1.2 ANÁLISIS POR MEDIO DE TAMIZADO DE LA FRACCIÓN RETENIDA   EN EL 

TAMIZ DE 2.00 MM  

Sepárese la porción de muestra retenida en el tamiz de 2 mm (No.10) en una serie de fracciones 

usando los tamices de:  75 mm (3"), 50 mm (2"), 37.5 mm (1-l2"), 25.0 mm (1"), 19.0 mm (3/4"), 

9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4) y 2.00 mm (No.10), o los que sean necesarios dependiendo del 

tipo de muestra, o dependiendo de las especificaciones para el material que se ensaya. 

En la operación de tamizado manual se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro y recorriendo 

circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. Debe 

comprobarse al desmontar los tamices que la operación está terminada; esto se sabe cuando no 

pasa más del 1 % de la parte retenida al tamizar durante un minuto, operando cada tamiz 

individualmente. Si quedan partículas apresadas en la malla, deben separarse con un pincel o 

cepillo y reunirlas con lo retenido en el tamiz. Cuando se utilice una tamizadora mecánica, se 

pondrá a funcionar por diez minutos aproximadamente; el resultado se puede verificar usando el 

método manual. 

Se determina el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0.1 %  La suma de 

los pesos de todas las fracciones y el peso inicial de la muestra no debe diferir en más de 1 % 

6.1.3 MÉTODO PARA LOS CÁLCULOS DEL ENSAYO DE LABORATORIO (I.N.V.E-123, 

2013): 

 - Se calcula el porcentaje que pasa el tamiz de 2 mm (No.10) dividiendo el peso que pasa dicho 

tamiz por el del suelo originalmente tomado y se multiplica el resultado por 100. Para obtener el 
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peso de la porción retenida en el mismo tamiz, réstese del peso original, el peso del pasante por el 

Tamiz de 2 mm (No.10).   

- Para comprobar el peso total de suelo que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4), se agrega al peso del 

material que pasa el tamiz de 2 mm (No.10), el peso de la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm 

(No.4) y que queda retenida en el de 2 mm (No.10). Para comprobar el material que pasa por el 

tamiz de 9.5 mm (3/8"), se agrega al peso total del suelo que pasa por el tamiz de 4.75 mm (No.4) 

el peso de la fracción que pasa el tamiz de 9.5 mm (3/8") y que queda retenida en el de 4.75 mm 

(No.4). Para los demás tamices continúese el cálculo de la misma manera. (INVIAS, 2013) 

- Para determinar el porcentaje total que pasa por cada tamiz, se divide el peso total que pasa 

(sección Por el peso total de la muestra y se multiplica el resultado por 100. 

 

6.2 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS – LÍMITE PLÁSTICO E 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. (I.N.V.E-125, 2013) Y (I.N.V.E-126, 2013) 

El ensayo de determinación de límite líquido e índice de plasticidad del suelo se realizará para el 

material subrasante, de acuerdo a la norma INVIAS (INV E-125 y 126-13). 

6.2.1 PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (I.N.V.E-125, 2013) Y 

(I.N.V.E-126, 2013): 

Límite Líquido (LL): 

1. Inicialmente, se toma una muestra del suelo seca a temperatura ambiente, se realiza el 

proceso de pulverizado hasta observar que todas sus partículas tengan un tamaño 

homogéneo. 
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2.  Después se toma el material y se pasa por el tamiz #40 (0,425mm), de allí se extraen 100gr 

de la muestra del suelo y se procede a preparar la mezcla agregando agua en proporciones 

hasta obtener la mezcla uniforme. para luego con ayuda de una espátula ponerla en la tasa 

de Casagrande. 

3. Con la herramienta ranurador se traza una línea central y se retira su exceso (Es permitido 

hasta 6 pasadas). Se comienza a girar la manivela de la taza de Casagrande teniendo en 

cuenta su número de golpes para así determinar en cuentos golpes cerro la muestra, después 

de haber obtenido ese dato a partir de la ranura, se procede a obtener la humedad de la 

muestra, de esta forma se toma una parte de la izquierda y otra parte de la derecha, se coloca 

en la tara y se procede a pesarla.   

4. Luego se repite la operación dos veces más, se agrega nuevamente mezcla de la muestra 

del suelo en la tara al cual se le agrega bastante agua para que su estado tenga mayor fluidez, 

después se vierte mezcla en la taza de Casagrande y se renueva el proceso. 

5. El número de golpes para cerrar la ranura en cada intento del ensayo se obtienen de acuerdo 

a los siguientes intervalos: entre 15-25, 20-30 y 25-35 golpes. 

Límite Plástico (LP): 

1. Se toma una porción de la muestra de suelo seca que se pasó por el tamiz #40 y se coloca 

en un recipiente, Se agrega agua a la muestra de suelo y se mezcla, de modo que esta quede 

manejable y se puedan elaborar rollitos de 3mm, para poder observar la ruptura de su 

forma. 

2.  Este procedimiento se realiza varias veces hasta completar 3 ensayos, obteniendo una serie 

de rollos para luego ser llevados al horno. 
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3. o durante 24 horas, para así conocer las humedades de cada muestra y así realizar el 

respectivo cálculo de humedad. 

4.  Después de haber obtenido las humedades de las muestras, se realiza un promedio de las 

humedades y ese será el límite plástico. 

6.2.2 METODOLOGÍA PARA LOS CÁLCULOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS 

(I.N.V.E-125, 2013) Y (I.N.V.E-126, 2013): 

Limite líquido: 

Se calcula el contenido de agua de cada porción del suelo, expresándolo como porcentaje de la 

masa del suelo secado en el horno, como sigue. (INVIAS, 2013) 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥100 

Límite Plástico e Índice de plasticidad: 

Se calcula el promedio de los dos contenidos de agua (tanteos del límite plástico) y el valor 

obtenido se redondea al entero más cercano. Este valor es el límite plástico (LP). El ensayo se 

deberá repetir, si la diferencia entre los límites plásticos de los tanteos supera el rango de 

aceptabilidad para los resultados de dos ensayos, efectuados por un solo operador. (INVIAS, 2013) 

Se calcula el índice de plasticidad como sigue:  

 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Donde: 

LL= Límite líquido (número entero) 
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LP= Límite plástico (número entero) 

Tanto el LL como el LP son números enteros. Si el límite líquido o el plástico no se pueden 

determinar, o si el límite plástico es igual o mayor que el límite líquido, se informará que el suelo 

no es plástico, NP. (INVIAS, 2013) 

6.3 RELACIONES HUMEDAD-PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) (I.N.V.E-142, 2013) 

Una muestra de suelo con una humedad de moldeo seleccionada, se coloca en cinco capas dentro 

de un molde, sometiendo cada capa a 25 o 56 golpes de un martillo de 44.48 N (10 lbf) que cae 

desde una altura de 457.2 mm (18"), produciendo una energía de compactación aproximada de 

2700 kN–m/m3 (56 000 lbf–pie/pie3). Se determina el peso unitario seco resultante. El 

procedimiento se repite con un número suficiente de humedades de moldeo, para establecer una 

curva que relacione a éstas con los respectivos pesos unitarios secos obtenidos. Esta curva se llama 

curva de compactación y su vértice determina la humedad óptima y el peso unitario seco máximo, 

para el ensayo normal de compactación. (INVIAS, 2013) 

6.3.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DEL ENSAYO DE LABORATORIO (I.N.V.E-

142, 2013): 

1. Según la norma (I.N.V.E-142, 2013), si la muestra del suelo está húmeda, se debe efectuar 

el secado a temperatura ambiente o en aparatos a menos de 60° C, si se presentan turrones 

en el material se deben romper de manera tal que no se reduzca el tamaño natural de las 

partículas individuales de la muestra. 

2. Se tamiza una muestra representativa del material, se pasa por el tamiz 19 mm (3/4”) y se 

reemplaza el material retenido. Se selecciona 6000 gr del material para cada muestra y se 
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mezcla con suficiente agua, aproximadamente, 4% por debajo del contenido óptimo de 

humedad. 

3. Se prepara un espécimen compactando el suelo humedecido en el molde de (6”) con collar 

ajustado en 5 capas de proporción similar, se compacta cada capa mediante 56 golpes 

uniformemente distribuidos con el martillo de compactación. 

4. Después de la compactación se remueve el collar y se procede a enrasar el material que 

sobresale en la parte superior del molde mediante una regla metálica con borde recto. 

Posteriormente a esto se toma el peso del molde más la muestra compactada, luego se retira 

el material del molde y se corta verticalmente en el centro, se toma una muestra del 

material, se pesa enseguida y se lleva al horno por un tiempo de 24 horas para determinar 

el contenido de agua. La muestra para humedad no deberá tener una masa menor a 500gr. 

5. A continuación, se añade agua en uno o dos puntos de porcentaje para aumentar la humedad 

de la muestra y se repite el procedimiento anterior para cada incremento de agua, se 

recomienda de 3 a 4 muestras para realizar con satisfacción la gráfica de relación entre la 

masa unitaria seca y la humedad.  

6.3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LOS CÁLCULOS DEL ENSAYO DE 

LABORATORIO (I.N.V.E-142, 2013): 

Masa seca de la fracción de ensayo (MSFE)= 

 

MSFE =
MHFE

1 +
WFE
100
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Donde: 

MHFE= Masa húmeda de la fracción de ensayo, aproximada a 1g. 

WFE=Humedad de la fracción de ensayo, aproximada a 0,1%. 

 

Porcentaje de la fracción gruesa (PFG)= 

 

PFG =
MSFC

MSFC + MSFE
𝑥100 

Donde: 

MSFC=Masa seca de la fracción gruesa, aproximada a 1g. 

 

Porcentaje de la fracción de ensayo (PFE) 

 

PFE = 100 − PFG 

Humedades, densidades y pesos unitarios de las probetas compactadas (sub-muestras): 

a. Humedad del moldeo de cada probeta – se calcula cada humedad (w), aproximada a 0,1% 

de acuerdo a la norma INV E-122-13. 

b. Densidad húmeda de cada sub-muestra (ƍH):  

ƍH = K ∗
MT − MMD

V
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Donde: 

ƍH= Densidad húmeda de la sub-muestra compactada (punto de compactación), con 4 dígitos 

significativos, g/cm3 o Kg/m3 

MT= Masa del suelo húmedo dentro del molde, aproximada a 1g; 

MMD= Masa del molde compactación, aproximada a 1g; 

V= Volumen del molde, cm3 o m3. 

K= Constante de conversión que depende de las unidades de densidad y de volumen: 

Usar 1, para g/cm3 y volumen en cm3. 

Usar 1000 para g/cm3 y volumen en m3. 

Usar 0,001 para Kg/cm3 y volumen en m3. 

Usar 1000 para Kg/m3 y volumen en cm3. 

 

Densidad seca de cada sub-muestra (ƍd): 

 

ƍd =
ƍH

1 + (
𝑊

100)
 

Peso unitario seco de cada sub-muestra (ɣd): 

ɣd = 𝐾1 ∗ ƍd  (
KN

𝑚^3
) 



34 

 

ɣd = 𝐾2 ∗ ƍd  (
lbf

𝑝𝑖𝑒^3
) 

Donde: 

ɣd= Peso unitario seco, aproximado a 0,01 KN/m3 (0,1lbf/pie3); 

K1= Constante de conversión (9,8066 para densidad en g/cm3; 0,0098066 para densidad en Kg/m3). 

K2= Constante de conversión (62,428 para densidad en g/cm3; 0,062428 para densidad en Kg/m3).  

Con los valores de la humedad de moldeo y el peso unitario seco de cada sub-muestra, se dibuja 

la curva de compactación. El punto más alto de la curva, se determina como “humedad óptima”, y 

el peso unitario seco correspondiente al contenido óptimo de humedad, se denomina “peso unitario 

seco máximo”. (I.N.V.E-142, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9Curva de Compactación 

Fuente: I.N.V.E-123-13 
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Curva de saturación: se dibuja la curva de saturación a partir de la gravedad específica medida o 

estimada. Se obtienen los valores del peso unitario seco y calculando la respectiva humedad de 

saturación, con la siguiente expresión:(Wsat). 

 

Wsat =
(ɣ𝑤)(𝐺𝑠)−ɣd

(ɣd)(𝐺𝑠)
𝑥100 

Donde: 

ɣW= Peso unitario del agua a 20°C (9,789 KN/m3 o 62,32 lbf/pie3); 

ɣd= Peso unitario seco del suelo con tres dígitos significativos, KN/m3 o lbf/pie3; 

Gs= Gravedad especifica del suelo, aproximada a 0,01. 

 

6.4 RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO (CBR DE 

LABORATORIO).(I.N.V.E-148, 2013) 

Los ensayos de compactación realizados de acuerdo con la norma de ensayo INV E–141 e INV 

E–142 presentan limitaciones en cuanto al tamaño máximo de partícula que se puede utilizar. Si 

el suelo contiene guijarros o grava, o ambos, se pueden seleccionar opciones de ensayo que hagan 

que las partículas retenidas en un tamiz específico sean descartadas (por ejemplo, en el tamiz No. 

4, en el de 3/8" o en el de ¾") y la prueba se realiza sobre la fracción fina de la muestra. Las 

relaciones peso unitario-humedad, determinadas mediante estos ensayos, reflejarán únicamente las 

características de la fracción ensayada y no las del suelo total del cual se tomó la muestra para el 

ensayo. (INVIAS, 2013) 
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Es práctica común en la ingeniería emplear los ensayos de compactación en el laboratorio para 

diseñar, especificar y controlar los suelos usados en la construcción. Si un suelo presenta sobre 

tamaños en la obra y en el laboratorio solamente se ensayaron las partículas finas, se necesita algún 

método de corrección de los resultados del ensayo de laboratorio, que refleje las características de 

la totalidad del suelo. Esta norma presenta una ecuación matemática para corregir el peso unitario 

y la humedad de las fracciones finas ensayadas, de manera que se pueda determinar el peso unitario 

y la densidad del total del suelo. (INVIAS, 2013) 

De manera similar, la norma suministra un medio para corregir los valores de peso unitario y 

humedad obtenidos en el terreno, de manera de hacerlos comparables con los determinados en el 

laboratorio sobre la fracción fina del suelo. (INVIAS, 2013) 

6.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO DE LABORATORIO 

(I.N.V.E-148, 2013): 

1. Se deben compactar 3 especímenes de manera que sus densidades compactadas sean de 

95% (o menos) a 100% (o mayor) de la máxima densidad seca. 

2. Se prepara el molde y se procede a pesar (después de pesado de coloca el collar ajustado), 

se inserta el disco espaciador dentro del molde y el papel filtro grueso encima del disco. Se 

mezcla cada una de las tres porciones de material (6000gr) con el contenido de humedad 

óptimo dado en %. 

3. Se compacta la primera muestra usando 5 capas iguales con el martillo de compactación, 

se determina el contenido de humedad del material que está siendo compactado al 

comienzo y al final del procedimiento. Terminada la compactación se quita el collar y se 

enrasa hasta la parte superior del molde mediante un enrazador o cuchillo de hoja recta. 
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4.  Se desmonta el molde y se vuelve a montar invertido, sin disco espaciador, se determina 

la masa del molde con el espécimen compactado. Los especímenes usados se manejan con 

12, 25, 56 golpes por capa para las curvas de compactación. 

5. Después de tener los tres moldes compactados se procede a colocar las pesas para generar 

una sobrecarga equivalente a las de las capas de un pavimento que van encima del suelo 

en estudio, se toma lectura de expansión en cada molde usando el trípode de medida (se 

anota el día y la hora). A continuación, se sumergen los moldes en el tanque durante (4 

días), al final del tiempo se mide el deformímetro para medir el hinchamiento. 

6. Después del periodo de inmersión se dejan escurrir los moldes durante 15 minutos, después 

se retiran las cargas y de inmediatamente, se pesa y se procede al ensayo de penetración. 

7. Se monta el dial medidor de manera que se pueda medir la penetración del pistón y se 

aplica una carga de 44 N (10 lb) para que el pistón asiente, este procedimiento se realiza 

en los 3 especímenes. 

8. Finalmente, se desmonta el molde y se toma una muestra para determinar su humedad, su 

masa deberá ser de al menos 100 gr si el suelo es fino y de 500 gr si es granular. 

6.4.2 METODOLOGÍA PARA LOS CÁLCULOS DEL ENSAYO DE LABORATORIO 

(I.N.V.E-148, 2013): 

1. Curva de penetración. Se calcula la presión aplicada por el pistón, y se dibuja una curva 

para obtener los esfuerzos de penetración a partir de los datos de prueba. Si la curva resulta 

cóncava hacia arriba en su parte inicial, debido a irregularidades, se debe ajustar el punto 

cero de la curva creando una tangente a la curva en el punto de inflexión, cuya prolongación 

hasta el eje de las abscisas definirá el nuevo origen de esa curva. Como se muestra en la 

siguiente ilustración: (Curvas Penetración-Esfuerzo) (INVIAS, 2013) 
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Ilustración 10 Curvas de Penetración - Esfuerzo 

Fuente: I.N.V.E-123-13 

 

Relación de soporte (CBR). Usando los esfuerzos corregidos, tomados de las curvas 

penetración-esfuerzo, para penetraciones de 2,54mm y 5,08mm (0,1” y 0,2”), se calculan 

las relaciones de soporte correspondientes, dividiendo dichos esfuerzos por los esfuerzos 

de referencia 6,9 Mpa (1000 lb/pg2) y 10,3 Mpa (1500 lb/pg2), respectivamente y 

multiplicado por 100. (I.N.V.E-148, 2013) 

2. CBR de diseño para un rango de contenido de humedad. Se trazan las curvas de 

compactación y las de humedad de compactación versus el CBR corregido con los datos 

de las tres energías de compactación, igualmente, se elaboran las curvas de peso unitario 

seco versus CBR para diversas humedades de compactación como se muestra en la 

siguiente ilustración: (I.N.V.E-148, 2013) 
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Ilustración 11Curva Densidad seca - CBR 

Fuente:I.N.V.E-123-13 

 

3. Cálculo de los pesos unitarios secos de los especímenes compactados, se determinan de la 

siguiente manera  

Densidad seca del espécimen antes de la inmersión (ρd): 

𝜌𝑑 =
𝑀𝑠𝑎𝑐

𝑉𝑚
 

Donde: 

𝑀𝑠𝑎𝑐 =
𝑀𝑚𝑤𝑠 − 𝑀𝑚

(1 + 𝑊𝑎𝑐)
 

Msac= Masa seca del suelo al ser compactado en el molde, Mg o g; 

Mmws= Masa húmeda del suelo compactado más la masa del molde, Mg o g; 
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Mm= Masa del molde, Mg o g; 

Wac= Contenido de agua de porciones representativas tomadas durante el proceso de compactación 

de cada espécimen. 

Vm= Volumen del espécimen compactado en el molde, m3 o cm3. 

 

Conversión a peso unitario seco: 

En KN/m3:  

ɣd = 9,8066 x 𝜌𝑑   

En lbf/pie3. 

ɣd = 62,428 x 𝜌𝑑   
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6.5 COSTOS Y RECURSOS 

Cuando se prepara una investigación es de suma importancia tener presente los recursos con los 

que se cuentan inicialmente, para poder tener un punto de partida presupuestal. Esto con el fin de 

tramitar los orígenes de financiamiento y poder cumplir con el objetivo trazado en el proyecto. 

Omitir el Presupuesto o no contemplar algunos imprevistos de la investigación y asumir que se 

resolverán durante la ejecución de la misma puede conducir a sobre costos y retrasos significativos 

con el cronograma planeado. 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes gastos generales presentados en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. Costos y Recursos utilizados en la investigación. 

COSTOS Y RECURSOS 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
GASTO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

Excavación muestra 

subrasante 
Trabajador Dia 2 $60.000 

Cascarilla de Arroz Central pecuaria Paca 1 $14.500 

Transporte paca de 

cascarilla 
Acarreo Tarifa 1 $15.000 

Transporte muestra 

de suelo Agua de 

Dios-Girardot 

Expreso Tarifa 1 $40.000 

Combustible 

transporte a 

laboratorio Girardot 

Vehículo Galón 8 $77.000 

Ensayos de 

laboratorio 
Proctor y CBR Cantidad 4 $460.000 

Papelería Impresiones Hojas  $80.000 

COSTO ESTIMADO DE LA INVESTIGACIÓN 
VALOR 

TOTAL 
$746.500 

 

Fuente: Propia. 
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7. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL SUELO 

Finalizada la realización de los ensayos para obtener la clasificación del suelo y poder determinar 

sus propiedades físico-mecánicas, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de los 

ensayos de granulometría por medio de tamizado, límites de consistencia, proctor modificado y la 

capacidad de soporte (CBR). 

7.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DEL SUELO 

Según la distribución granulométrica realizada por medio de tamizado teniendo en cuenta la norma 

I.N.V.E-123-13 se pueden observar en la  

Tabla 3 y la Gráfica 1 los resultados de la distribución de partículas de la muestra analizada.  

Por medio del método del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) se determinó que 

tipo de suelo se obtuvo; analizando la  

Tabla 3 el porcentaje que pasa por los tamices N°4 cuyo valor es del 99,33% y por el tamiz N° 200 

cuyo valor es de 48,11% se puede afirmar que se tiene un suelo grueso de tipo arenoso debido a 

que el porcentaje que pasa por el tamiz N°200 es menor al 50% y el porcentaje que pasa por el 

tamiz N°4 en mayor al 50%. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados de la granulometría. 
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TAMIZ 
PESO 

RETENIDO 
RETENIDO 

RETENIDO 

ACUMULADO 
PASA 

mm Pulg gr % % % 

76,1 3 0 0 0 100,00 

50,8 2 0 0 0,00 100,00 

38,1 1½ 0 0,00 0,00 100,00 

25,4 1 0 0,00 0,00 100,00 

19 ¾ 0 0,00 0,00 100,00 

9,5 ⅜ 0 0,00 0,00 100,00 

4,8 N°4 19,3 0,67 0,67 99,33 

2 N°10 29,12 1,02 1,69 98,31 

0,85 Nº20 51,1 1,79 3,48 96,52 

0,425 Nº40 270 9,44 12,92 87,08 

0,25 Nº60 238 8,32 21,24 78,76 

0,15 Nº100 422 14,75 35,99 64,01 

0,075 Nº200 455 15,91 51,89 48,11 

FONDO 1376 48,11 100,00 0,00 
Fuente: Propia. 

 

Gráfica 1. Curva granulométrica. 

Fuente: Propia. 
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7.1.2 LIMITES DE ATTERBERG 

7.1.2.1 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD DEL SUELO  

Aplicando la norma I.N.V.E-125-13 se logró definir el límite liquido de la muestra, obteniendo 

diferentes resultados para las tres muestras analizadas como se observa en la Tabla 4 y 

graficados como se puede apreciar como en la Gráfica 2 la línea de tendencia corta con la línea 

de los 25 golpes obteniendo  un límite liquido del 40%. 

 Por medio de la norma I.N.V.E-126-13 se realizó el procedimiento para hallar el límite plástico 

del suelo el cual se puede visualizar en la Tabla 5 siendo este del 15,9% al igual que su índice de 

plasticidad 24%.  

Graficando los resultados del límite líquido e índice de plasticidad los cuales se contemplan en la 

Gráfica 3 se pueden clasificar los finos de la muestra tamizada en arcilla de baja plasticidad. 

Teniendo en cuenta la granulometría y los límites de consistencia se puede afirmar que tenemos 

como resultado un suelo de tipo (SCL) areno arcilloso de baja plasticidad. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos del límite líquido. 

 

MUESTRA 

1 

MUESTRA 

2 

MUESTRA 

3 

NUMERO DE 

GOLPES: 
35 24 18 

PESO DEL 

RECIPIENTE (gr): 
11,71 10,67 13,94 

PESO DEL 

RECIPIENTE +  

MUESTRA 

HUMEDAD (gr): 

29,98 29,23 30,86 

PESO DEL 

RECIPIENTE +  

MUESTRA SECA (gr): 

25,44 24 25,22 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD: 
33,07% 39,23% 50,00% 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 2. Curva de fluidez. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 5. Resultados del límite plástico e índice de plasticidad. 

ENSAYO NUMERO 1 

PESO DEL RECIPIENTE (gr) 19,25 

PESO DEL RECIPIENTE + MUESTRA 

HUMEDAD (gr) 
49,42 

PESO DEL RECIPIENTE + MUESTRA  

SECA (gr) 
45,28 

CONTENIDO DE HUMEDAD 15,90% 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 24% 

 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 3. Carta de plasticidad. 

Fuente: Propia 
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7.1.3 RELACIONES DE HUMEDAD - MASA UNITARIA SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) DEL SUELO ARENO ARCILLOSO 

Para poder determinar la humedad optima de compactación del suelo areno arcilloso se empleó la 

norma I.N.V.E-142-13 utilizando el método C. Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la 

Tabla 6 de los cuales se graficó una relación entre la densidad seca en gr/cmᶟ versus la humedad 

en porcentaje donde se obtuvo una densidad máxima seca de 1,726 gr/cmᶟ  a una humedad del 

19,7% la cual es la óptima, dicha relación se puede apreciar en la Gráfica 4. 

Tabla 6. Resultados proctor modificado suelo areno arcilloso. 

 Prueba 1 2 3 4 5 

C
O

M
P

A
C

T
A

C
IÓ

N
 

N° de golpes 56 56 56 56 56 

Peso del molde (gr) 4008 4008 4008 4008 4008 

Volumen del molde 

(cm³) 
2114 2114 2114 2114 2114 

Peso molde + muestra 

humedad (gr) 
8000 8244 8374 8396 8298 

Peso muestra humedad 

(gr) 
3992 4236 4366 4388 4290 

H
U

M
E

D
A

D
 

Peso del recipiente (gr) 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 

Peso del recipiente + 

muestra humedad (gr) 
236,6 236,2 236,2 236,4 246,3 

Peso del recipiente + 

muestra seca (gr) 
211,8 208,8 206,3 203,9 209,5 

Humedad 15,7% 17,7% 19,7% 21,7% 23,7% 

Humedad Natural 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% 

DENSIDAD 
ɣ TOTAL (gr/cm³) 1,888 2,004 2,065 2,076 2,029 

ɣ SECA (gr/cm³) 1,632 1,702 1,726 1,705 1,641 

 

Fuente: Propia 
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Gráfica 4. Densidad seca VS humedad suelo areno arcilloso. 

Fuente: Propia. 

7.1.4 RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO (C.B.R DE 

LABORATORIO) DEL SUELO ARENO ARCILLOSO 

Teniendo en cuenta la norma I.N.V.E-148-13 y la humedad óptima de 19,7% resultante del ensayo 

modificado de compactación se compactaron 3 muestras con diferente energía obteniendo los 

siguientes resultados de penetración, CBR y expansión. Los cuales se pueden apreciar en la Tabla 

7, Gráfica 5, Tabla 8 y la  

Tabla 9. 
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Tabla 7. Resultados de penetración CBR del suelo areno arcilloso. 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

penetración fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) 

fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) 

fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) mm pulg 

0 0,000 0 0 0 0 0 0 

0,63 0,025 0,02 1 0,03 2 0,06 4 

1,27 0,050 0,04 3 0,07 5 0,11 8 

1,91 0,075 0,06 5 0,11 8 0,16 12 

2,54 0,100 0,09 6 0,14 10 0,22 16 

3,18 0,125 0,11 8 0,18 13 0,28 21 

3,81 0,150 0,13 9 0,22 16 0,33 25 

4,45 0,175 0,15 11 0,26 19 0,39 29 

5,08 0,200 0,17 13 0,3 22 0,44 33 

7,62 0,300 0,27 20 0,45 34 0,64 48 

10,16 0,400 0,35 26 0,58 43 0,8 60 

12,72 0,500 0,42 31 0,67 50 0,92 69 

 

Fuente: Propia. 

 

Gráfica 5. Curvas de penetración del suelo areno arcilloso. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 8. Resultados de CBR del suelo areno arcilloso. 

Muestra 
CBR al 

95% 

CBR al 

100% 

Suelo areno  

arcilloso 
1 1,6 

 

Fuente: Propia 

Tabla 9. Resultados de expansión del suelo areno arcilloso. 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Lectura Inicial 15,38 10,56 6,58 

Lectura Final 18,48 13,28 8,82 

Expansión % 1,9% 2,3% 2,7% 

% Expansión Promedio 2,3% 
 

Fuente: Propia. 

Con el fin de cumplir el objetivo trazado en esta investigación se adiciono el 1% de ceniza de 

cascarilla de arroz realizando el ensayo modificado de compactación y el CBR de laboratorio, 

teniendo los siguientes resultados. 

7.2 RELACIONES DE HUMEDAD - MASA UNITARIA SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) DEL SUELO ARENO ARCILLOSO CON ADICIÓN 

DEL 1% DE CCA. 

Para poder determinar la humedad optima de compactación del suelo areno arcilloso con la 

adición de CCA se empleó la norma I.N.V.E-142-13 utilizando el método C. Los resultados 

obtenidos se pueden apreciar en la  

Tabla 10 de los cuales se graficó una relación entre la densidad seca en gr/cmᶟ versus la humedad 

en porcentaje donde se obtuvo una densidad máxima seca de 1,714 gr/cmᶟ  a una humedad del 

20,3% la cual es la óptima, dicha relación se puede apreciar en la Gráfica 6. 
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Tabla 10. Resultados proctor modificado del Suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA. 

  Prueba 1 2 3 4 5 
C

O
M

P
A

C
T

A
C

IÓ
N

 N° de golpes 56 56 56 56 56 

Peso del molde (gr) 4008 4008 4008 4008 4008 

Volumen del molde 

(cm³) 
2114 2114 2114 2114 2114 

Peso molde + muestra 

humedad (gr) 
7991 8235 8368 8393 8305 

Peso muestra humedad 

(gr) 
3983 4227 4360 4385 4297 

H
U

M
E

D
A

D
 

Peso del recipiente (gr) 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 

Peso del recipiente + 

muestra humedad (gr) 
233,1 225,3 241,3 241,5 231,4 

Peso del recipiente + 

muestra seca (gr) 
209,2 200,1 211,1 208,9 198,4 

Humedad 16,3% 18,3% 20,3% 22,3% 24,3% 

Humedad Natural 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 

DENSIDAD 
ɣ TOTAL (gr/cm³) 1,884 2,000 2,062 2,074 2,033 

ɣ SECA (gr/cm³) 1,620 1,690 1,714 1,697 1,636 

 

Fuente: Propia. 

 

Gráfica 6. Densidad Seca vs Humedad del suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA 

Fuente. Propia. 
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7.3 RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN LABORATORIO (C.B.R DE 

LABORATORIO) DEL SUELO ARENO ARCILLOSO CON ADICIÓN DEL 1% DE CCA. 

Teniendo en cuenta la norma I.N.V.E-148-13 y la humedad óptima de 20,3% resultante del ensayo 

modificado de compactación se compactaron 3 muestras con diferente energía obteniendo los 

siguientes resultados de penetración, CBR y expansión los cuales se pueden apreciar en la Tabla 

11, Gráfica 7, Tabla 12 y la Tabla 13. 

.Tabla 11. Resultados de penetración CBR del suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA. 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

penetración fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) 

fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) 

fuerza 

(Kn) 

presión 

(lbs/pulg²) mm pulg 

0 0,000 0 0 0 0 0 0 

0,63 0,025 0,03 2 0,04 3 0,07 5 

1,27 0,050 0,05 4 0,09 7 0,14 10 

1,91 0,075 0,08 6 0,13 10 0,2 15 

2,54 0,100 0,11 8 0,18 13 0,26 19 

3,18 0,125 0,13 10 0,22 16 0,32 24 

3,81 0,150 0,16 12 0,26 19 0,38 28 

4,45 0,175 0,18 13 0,3 22 0,43 32 

5,08 0,200 0,21 16 0,34 25 0,49 36 

7,62 0,300 0,32 24 0,48 36 0,68 51 

10,16 0,400 0,42 31 0,62 46 0,84 63 

12,72 0,500 0,5 37 0,72 54 0,96 72 

 

Fuente: Propia. 
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Gráfica 7. Curvas de penetración del suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA. 

Fuente: Propia. 

Tabla 12. Resultados de CBR suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA. 

Muestra CBR al 95% 
CBR al 

100% 

Suelo areno  

arcilloso + 1% de CCA 
1,3 1,9 

Fuente: Propia. 

Tabla 13. Resultados de la expansión del suelo areno arcilloso con adición del 1% de CCA. 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Lectura Inicial 16,74 18,52 20,46 

Lectura Final 19,24 21,44 23,82 

Expansión % 2,1% 2,5% 2,9% 

% Expansión Promedio 2,5% 

 

Fuente: Propia. 
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7.4 ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

7.4.1 CURVAS DE COMPACTACIÓN  

Como se puede apreciar en la Gráfica 8 las tendencias de las curvas de compactación tienen un 

comportamiento similar, quedando la del suelo con la adición de la ceniza por debajo de la del 

suelo natural, disminuyendo la densidad máxima seca  en un 0,7% pasando de  1,726 gr/cmᶟ a 

1,714 gr/cmᶟ. 

 

Gráfica 8. Comparativo de densidades máximas secas. 

Fuente: Propia. 

Por otro lado, se observa una caída de la densidad en cada punto compactado con la adición del 

1% de la ceniza de cascarilla de arroz en los ensayos, necesitando 0,6% más cantidad de humedad 

en cada muestra con relación a las humedades del suelo natural para poder lograr llegar a su 

densidad máxima tal como se puede visualizar en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Aumento de densidades en la muestra con adición de CCA respecto a la disminución 

de humedad. 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Humedad % sin 

adición de CCA 
16,3 18,3 20,3 22,3 24,3 

ɣ SECA (gr/cm³) 

sin adición de 

CCA 

1,62 1,69 1, 726 1,679 1,636 

Humedad % con 

adición del 1% 

de CCA 

15,7 17,7 19,7 21,7 23,7 

ɣ SECA (gr/cm³) 

con adición del 

1% de CCA 

1,632 1,702 1,714 1,705 1,641 

Diferencia de 

humedad % 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Diferencia de 

densidad % 
0,74 0,71 0,70 1,55 0,31 

 

Fuente: Propia. 

7.4.2 CBR 

Tal como se observa en la Gráfica 9 se logra incrementar el valor del CBR con la adición de la 

ceniza de cascarilla de arroz, el aumento en el CBR al 95% de compactación de la muestra con la 

adición del 1% de  CCA es del 30% con respecto al de la muestra natural, pasando de 1 a 1,3 y el 

aumento en el CBR al 100% de compactación de la muestra con la adición del 1% de CCA es del 

19% con respecto al de la muestra natural, pasando de 1,6 a 1,9. 

 



56 

 

 

Gráfica 9. Aumento del CBR con la adición del 1% de CCA. 

Fuente: Propia. 

En la Gráfica 10 se termina de evidenciar lo dicho anterior mente, analizando los comportamientos 

de las curvas de penetración se refleja un mejoramiento de resistencia del suelo con el 1% de CCA 

respecto a la presión ejercida. 
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Gráfica 10. Curvas de penetración del suelo areno arcilloso con y sin adición del 1% de CCA. 

Fuente: Propia. 

7.4.2.1 EXPANSIÓN 

En la Tabla 15 y Tabla 16 se pueden observar los resultados obtenidos de expansión para el suelo 

con y sin adición del 1% de ceniza de cascarilla de arroz. 

Tabla 15. Resultados de expansión suelo natural. 

 

MUESTRA 

1 

MUESTRA 

2 

MUESTRA 

3 

Lectura Inicial 15,38 10,56 6,58 

Lectura Final 18,48 13,28 8,82 

Expansión % 1,9% 2,3% 2,7% 

% Expansión 

Promedio 
2,3% 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 16. Resultados de expansión suelo con adición del 1% de CCA. 

  
MUESTRA 

1 

MUESTRA 

2  

MUESTRA 

3 

Lectura Inicial 16,74 18,52 20,46 

Lectura Final 19,24 21,44 23,82 

Expansión % 2,1% 2,5% 2,9% 

% Expansión Promedio 2,5% 

 

Fuente: Propia. 

La Gráfica 11 evidencia un aumento volumétrico del suelo areno arcilloso con adición del 1% de 

CCA con respecto al suelo natural. En la muestra 1 aumenta un 0,11% pasando de 1,9% a 2,1%; 

en la muestra 2 aumenta un 0,09% pasando de 2,3% a 2,5% y en la muestra 3 aumenta un 0,07% 

pasando de 2,7% a 2,9%. 

 

Gráfica 11. Aumento de la expansión con la adición del 1% de CCA. 

Fuente: Propia. 
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8. CONCLUSIONES 

El contenido de 1% de adición de CCA al suelo areno arcilloso tiene una incidencia en el 

incremento de su resistencia pero no es suficiente para  elevarla significativamente teniendo en 

cuenta el valor mínimo de CBR admitido por el INVIAS para que la subrasante no sea intervenida 

y necesite estabilización, ya que el CBR de la muestra con la adición del 1% de CCA es de 1,9 con 

respecto al de la muestra natural el cual es 1,6 aumentando solo un 19%. 

La adición de la ceniza de cascara de arroz al 1% agregada a la muestra de suelo areno arcillosa 

disminuyo la densidad máxima seca en un 0,7% pasando de 1,726 gr/cmᶟ a 1,714 gr/cmᶟ. 

Se pudo evidenciar que se necesita un 0,6% de humedad de más a la hora de compactar las probetas 

del suelo areno arcilloso con la adición del 1% de CCA para poder determinar su densidad máxima 

seca con respecto a la muestra natural. 

La expansión volumétrica del suelo areno arcillo se vio afectada por la adición de la ceniza de la 

cascara de arroz generado un aumento promedio del 0.09% con relación al suelo en su estado 

natural. 

El aprovechamiento de las cenizas de este desecho agroindustrial como estabilizante para suelos 

inestables es beneficioso en el aspecto económico a la hora de enfrentarse a esta problemática en 

las obras de infraestructura vial en comparación con los métodos de estabilización convencionales, 

además de dar una mano amiga al medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se debe tener presente realizar las caracterizaciones físicas del suelo con la modificación de la 

ceniza de cascarilla de arroz para poder determinar el comportamiento granulométrico y los 

estados límites de la muestra con su adición de ceniza. 

Con el objeto de tener una mayor visión y análisis de los efectos que se generan a la muestra 

alterada con la CCA se recomienda realizar en las siguientes investigaciones del mismo tema a 

utilizar varios porcentajes de adición para poder hacer un comparativo más completo y poder 

definir un porcentaje óptimo de estabilización. 

A fin de obtener la CCA se sugiere realizar la quema de esta en una mufla de laboratorio para 

realizar la quema a una temperatura constante y sin contaminantes que puedan alterar el compuesto 

de la ceniza de cascarilla de arroz. 

Por último se invita a tener en cuenta este método de estabilización ya que se ve una mejora de 

resistencia en el suelo areno arcilloso con el residuo agroindustrial que genera este cereal para 

ayudar al medio ambiente debido a la quema no controlada a la hora de deshacerse de él.  
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11. ANEXOS 

 

Ilustración 12  Resultados Proctor Suelo Natural- Subrasante 
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Ilustración 13Resultados CBR Suelo Natural – Subrasante 
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Ilustración 14 Resultados CBR Suelo Natural – Subrasante 
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Ilustración 15 Resultados Proctor Suelo Con 1% De Ceniza De Cascarilla De Arroz 

 



67 

 

 

Ilustración 16 Resultados CBR Suelo Con 1% De Ceniza De Cascarilla De Arroz 
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Ilustración 17Resultados CBR Suelo Con 1% De Ceniza De Cascarilla De Arroz 

 

 


