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RESUMEN 

En esta investigación experimental se planteó analizar los factores físico-mecánicos 

de un suelo limoso de baja plasticidad. se adicionó el 12% de ceniza de cascarilla de arroz 

(CCA) a una muestra de suelo virgen en su estado natural, para modificar sus propiedades de 

resistencia y lograr estabilizarlo, utilizando un desecho agroindustrial que es de producción 

masiva en el departamento del Tolima. 

La cascarilla de arroz es un desecho proveniente del cultivo de arroz y no tiene un uso 

comercial, por lo que es de bajo costo y se consigue fácilmente. En el último reporte 

publicado por la pagina el universal, nos informa que en el año 2019 Colombia produjo 523 

mil hectáreas de cultivo de arroz y que para este año 2020 aspiran a cultivar al menos 530 

mil hectáreas, lo cual vemos que es una cifra significativa para el uso de la CCA en el 

mejoramiento del suelo en cualquier parte del país. 

Este proyecto se realizó por el método aplicado y experimental con un enfoque 

cuantitativo, donde se tuvo en cuenta la norma INVIAS-13 para el desarrollo de los ensayos 

de laboratorios necesarios y así conocer las propiedades de la muestra virgen con la adición 

de la CCA. Los ensayos ue se realizaron fueron los siguientes: 

1. Granulometría por medio de tamizado  

2. Límites de consistencia o límites de Atterberg 

3. Ensayo proctor (ensayo compactación modificado) 

4. Resistencia inconfinada  

Realizados los laboratorios nombrados anteriormente se pudo evidenciar que al tener 

una muestra de suelo virgen y una muestra con adición de CCA compacta con 56 golpes, se 

apreció que el suelo contempla un mejoramiento en su resistencia, por tal motivo se deduce 

que a mayor compactación se logra los resultados esperados que eran de maximizar las 

propiedades de resistencia del suelo. 
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ABSTRACT 

In this experimental investigation, it was proposed to analyze the physical-mechanical 

factors of a low plasticity silty soil. 12% of rice husk ash (CCA) was added to a sample of 

virgin soil in its natural state, to modify its resistance properties and stabilize it, using an 

agro-industrial waste that is mass produced in the department of Tolima. 

Rice husk is a waste from rice cultivation and is not commercially used, making it 

low cost and readily available. In the last report published by the universal page, it informs 

us that in 2019 Colombia produced 523 thousand hectares of rice cultivation and that for this 

year 2020 they aspire to cultivate at least 530 thousand hectares, which we see is a significant 

figure. for the use of the CCA in soil improvement in any part of the country. 

This project was carried out by the applied and experimental method with a 

quantitative approach, where the INVIAS-13 standard was taken into account for the 

development of the necessary laboratory tests and thus to know the properties of the virgin 

sample with the addition of the CCA. The tests carried out were as follows: 

 

1. Granulometry by sieving 

2. Consistency limits or Atterberg limits 

3. Proctor test (modified compaction test) 

4. Unconditional resistance 

 

Once the laboratories named above were carried out, it was evident that when having 

a sample of virgin soil and a sample with the addition of compact CCA with 56 blows, it was 

observed that the soil contemplates an improvement in its resistance, for this reason it follows 

that the greater the compaction achieves the expected results that were to maximize the 

resistance properties of the soil. 



 

13 

 

INTRODUCCION 

 

No siempre se encuentra un terreno adecuado que garantice la estabilidad y 

durabilidad de un  proceso contructivo, es evidente que siempre vamos a encontrar 

diversidad de obtaculos que interfieran en el avance de una obra de ingeniería, por tal 

razón esto ha conllevado a que ingenieros civiles busquen la manera de estabilizar los 

suelos finos mejorando su resisitencia. Por eso se deberia tener en cuenta la 

implementacion de materia prima no utilizada y desechada en nuestro pais. 

La estabilizacion del suelo es muy importante para permitir la circulacion de 

trabajadores por terrenos impracticables y obtener una plataforma firme de apoyo en 

las infraestructuras estruturales, en nuestro pais es muy usual ya que en ciertos 

sectores como Bogota D.C no cuenta con un suelo estable. Por tal razon los 

constructores tienden a mejorar el terreno adicionando un material ya sea cal o 

cemento, por eso en esta onvestigacion ueremos demostrar la importancia dela CCA 

para que pueda ser usada a un bajo costo. 

La presente investigacion se basa en conocer las propiedades fisico mecanicas 

de un suelo al adicionarsele el 12% de ceniza de cascarilla de arroz, utilizando 

metodos experimentales que permitan identificar la resistencia de un material. Se 

utilizaron ensayos de resistencia inconfinadda que nos da un valor de resistencia al 

corte para suelos finos y se compararon muestras virgenes y con adicion del agente 

modificador 

Nuestro objetivo principal es el mejoramiento de una muestra de suelo fino 

mediante la adición de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA), con el fin de generar 

una capa de la subrasante más firme y estable que brinde mayor seguridad al momento 

de construir sobre ella, todo esto experimentado a través de ensayos de laboratorio de 

clasificación y resistencia. 

La cascarilla de arroz fue sometida a una calcinación de aproximadamente 

500°C, para así obtener la ceniza  posteriormente se trituro y  se pasó por el tamiz 

200 con la finalidad de homogenizar la muestra.  Se procede a la adición del 12% a 

la muestra del suelo virgen con respecto al peso específico seco. Cabe resaltar que lo 

nombrado anteriormente se realizó en base a la normatividad vigente por el INVIAS, 
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entidad a cargo de la regulación y supervisión de las vías y construcciones de nuestro 

país.  

Finalmente, Se evidencio que para compactar la muestra con ceniza de 

cascarilla de arroz se necesita un 9% más de humedad que la muestra virgen esto 

quiere decir que hay una gran diferencia en la cantidad de agua utilizada Por otro 

lado, este material es más económico en relación a otros materiales usados para la 

estabilización de suelos  y además de intervenir en la resistencia del suelo, se lograría 

mitigar el impacto que genera este residuo, incluyéndolo en una nueva cadena de 

producción para la compactación. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Conocer la estabilidad e inestabilidad de un terreno, es de suma importancia 

para definir el tipo de cimentación que se va a emplear o ejecutar en cualquier 

construcción a realizar. Ya que de esta depende la durabilidad, resistencia y seguridad 

de todos los elementos estructurales que en ella se ejecuten. 

En Cundinamarca, a lo largo de los años se han venido encontrando ciertos 

tipos de suelos; que en su defecto pueden ser muy resistentes como también de muy 

baja resistencia. Esto debido a la influencia de procesos químicos, físicos y biológicos 

en contacto con la atmosfera y los seres vivos. Por ende, es de suma importancia 

conocer exactamente el tipo de suelo al cual vamos a inspeccionar y de allí conocer 

si es apto o no para el uso que le vayamos a dar como tal, ya sea para edificaciones 

residenciales, comerciales, industriales o parques. 

Según lo planteado por GEOSEISMIC 2017 “El estudio de mecánica 

de suelos si no es ejecutado correctamente, podría hacer colapsar a un edificio 

o vivienda. En toda obra de arquitectura o ingeniería moderna, ya sea 

viviendas o edificios, es necesaria e imprescindible la realización de un 

estudio de suelos. El Estudio de Mecánica de Suelos, es un documento suscrito 

por un especialista reconocido y acreditado en mecánica de suelos, a través 

del cual determina la resistencia del terreno sobre el que se desplantan las 

edificaciones, mismo que sirve de base para determinar el tipo de cimentación 

a usar”. (GEOSEISMIC, 2017, pág. 1) 

En la actualidad, hemos encontrado un gran sin número de pavimentos 

totalmente fracturados o deformados, esto debido a que el suelo no contó con el 

estudio o ensayo  suficiente para determinar exactamente su resistencia y si cumplía 

o no con en el tiempo dado por su diseñador (periodo de diseño); afectando de cierta 

manera a la población que a diario lo transita. 

Por tal razón, es importante que los suelos blandos o deformables puedan ser 

mejorados, logrando así dar una mejor resistencia a la misma. 
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Por consiguiente, se busca dar este mejoramiento al suelo (estabilización del 

terreno) con la ceniza de cascarilla de arroz, ya que es un producto rico en nuestro 

país y además es el sobrante de todas las arroceras existentes en nuestra región. Lo 

cual  tiene dos factores muy importantes: Primero, cuidado del medio ambiente ya 

que es muy usual que la cascarilla la quemen al aire y segundo, se consigue a muy 

buen precio generando una mayor economía para cualquier tipo de construcción que 

se quiera realizar. 

 Formulación del problema: 

¿Cuáles son los resultados de la evaluación del comportamiento físico - 

mecánico de un suelo arcilloso con adición de cascarilla de arroz? 
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El propósito de Esta investigación es mejorar la resistencia y el comportamiento 

físico-mecánico de un suelo blando, generalmente un suelo limoso de baja plasticidad. Esto 

con el fin de utilizar un producto de las arroceras muy comunes de nuestra región; logrando 

así la obtención de resultados que beneficien en la ejecución de cualquier proyecto de 

infraestructura vial. 

Este proyecto busca brindar la estabilidad y resistencia de un suelo arcilloso. Por 

ende, la monografía a investigar es la ceniza de cascarilla de arroz. Ya que es  un residuo 

agroindustrial que se encuentra en cantidades enormes y de muy bajo costo, logrando así 

mejorar un suelo con baja resistencia; y por ende, mitigar los problemas ambientales y llegar 

a ser amigables con el entorno. 

Además, laboratorios y ensayos ya realizados por demás ingenieros. Nos muestran 

que la ceniza de cascarilla de arroz es un material súper eficiente a la hora de estabilizar un 

terreno, generalmente la subrasantes. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.  GENERAL: 

 

 Evaluar el comportamiento físico mecánico de la resistencia del suelo 

arcilloso, con adición de la ceniza de cascarilla de arroz. 

 

3.2.  ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de un suelo virgen, y con 

adición de ceniza de cascarilla de arroz. 

 

 Obtener la resistencia inconfinada de un suelo. 

 

 Comparar la resistencia mecánica de un suelo virgen y un suelo con adición 

de ceniza de cascarilla de arroz. 

 

 Comprobar si la cascarilla de arroz sirve para la estabilización de suelos 

blandos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1.  MARCO ANTECEDENTES: 

 

Debido a la baja resistencia de algunos suelos, muchos ingenieros han querido 

estabilizar el terreno ya sea con emulsiones, cemento, cal o cenizas. Todo esto con el fin 

de obtener una mayor o mejor resistencia en el suelo y por ende esta ser intervenida 

satisfactoriamente. 

 

Por consiguiente, voy a demostrar varias investigaciones realizadas que se 

asemejan a mi propuesta para la estabilización y resistencia de un suelo (ceniza de 

cascarilla de arroz). 

Según lo planteado por ZULUAGA 2015 en su exploración de las cenizas de 

carbón para el mejoramiento del suelo inestable habla acerca de cómo ser implementada 

en las carreteras que no presentan una estructura de pavimentos ya sea rígida o flexible, 

esto con el fin de  conocer el comportamiento físico-mecánico de la adición de la ceniza 

de carbón a una muestra del suelo. (ZULUAGA, 2015, pág. 10)   

 

Por otro lado, RODRIGUEZ & TIBABUZO 2019 plantean lo siguiente: “la 

evaluación de la ceniza de cascarilla de arroz, en la fabricación de cemento portland 

puzolánico tipo IP, de la cual se obtuvo una puzolana con un alto contenido de óxido de 

sílice el cual fue de 81,90%, también se realizaron otras especificaciones importantes 

como % de humedad de 9,36%, se emplearon temperaturas de 400° C a 700°C de forma 

experimental, en un lapso de 1 a 2 horas se obtuvieron los Evaluación de la ceniza de 

cascarilla de arroz como suplemento al cemento en mezclas de concreto hidráulico 28 

porcentajes con altos contenidos de sílice, finalmente se define que es viable la 

elaboración de cementos portland con % de ceniza de cascarilla de arroz mayores al 20%, 
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ya que la resistencia del cemento fue mayor una vez adicionada” (RODRIGUEZ & 

TIBABUZO, 2019, pág. 28) 

De acuerdo con CAAMAÑO 2016  plantea que “El uso de la CCA para la 

estabilización y mejoramiento de suelos de blandos de subrasantes puede resultar una 

alternativa económica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la 

cual se puede obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones físicas y 

geo mecánicas del suelo”. Además de esto, El efecto de la ceniza de cascarilla de arroz 

en el módulo resiliente del material, refleja que este parámetro incrementa con la adición 

del residuo agroindustrial hasta un 4% para ciertas condiciones que reflejan el estado de 

esfuerzo de la subrasante bajo la estructura de pavimento (36,8kPa de esfuerzo vertical y 

13,8kPa de confinamiento lateral); por arriba de 4% de CCA, el módulo resiliente del 

material decrece. (CAAMAÑO, 2016, pág. 35) 

De acuerdo a lo anterior, nos damos cuenta que la ceniza de cascarilla de arroz ha 

sido investigada e intervenida por varios ingenieros, donde a través de consultas, ensayos 

y laboratorios han demostrado que un porcentaje de esta ceniza al ser mezclada con un 

suelo generalmente blando, puede llegar a mejorar su resistencia. 

. 
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4.2. MARCO TEORICO 

 

La implementación y desarrollo de este proyecto conlleva a una serie de consultas 

o investigaciones. Esto con el fin de conocer los diferentes métodos que existan en la 

estabilización y mejoramiento del suelo. Donde este pueda ser usado en cualquier tipo de 

construcción ya sea en edificaciones comerciales, residenciales o de infraestructura vial. 

Según lo planteado por LEMARA 2018 “La estabilización de terrenos 

consiste en modificar las propiedades físicas del suelo para así, conseguir mejorar su 

resistencia, durabilidad, impermeabilidad, y otro tipo de cualidades.” Además “Llevar 

a cabo las tareas de estabilización de terrenos es importante a la hora de construir 

carreteras, pavimentos industriales, y cualquier infraestructura que lo requiera.” 

(LEMARA, 2018, pág. 1) 

De acuerdo a lo dicho por GARCIA 2016 “Las técnicas de mejoramiento de 

suelos consisten en modificar las características de un suelo por una acción física 

(vibraciones por ejemplo) o por la inclusión en el suelo de una la mezcla del suelo 

con un material más resistente.” (ANDRES, 2016, pág. 2) 

Por otro lado, MIKEPIAX 2010 afirma que “Se entiende como mejoramiento 

de un suelo a todo proceso físico, químico o mecánico que se realiza en este, para 

mejorar el comportamiento de los materiales que constituyen el apoyo estructural de 

una obra civil.” (MIKEPIAX, 2010, pág. 1) 

 

Podemos deducir que lo dicho por lemara, García & Mikepiax respecto a la 

estabilización y mejoramiento del suelo, es de mucha importancia para la ingeniería 

civil en general, ya que por medio de esta se puede brindar mayor seguridad a 

cualquier tipo de construcción a realizar. 

Existen cierta cantidad de elementos que sirven para la estabilidad y 

mejoramiento del suelo, entre los cuales están:  

 



 

22 

 

 Cemento  

 cal 

 Emulsión asfáltica 

 Cenizas  

 

El ingeniero R. Proctor (1933) demostró que para contenidos de humedad 

crecientes y una determinada energía de compactación, la densidad lograda aumenta 

ya que el agua actúa como lubricante entre las partículas del suelo, incrementándose 

la densidad hasta un cierto punto en el cual al seguir añadiendo agua, la densidad 

empieza a decrecer; el agua ha dejado de desplazar aire y como es incompresible, 

empieza a desplazar las partículas de suelo, incrementando el volumen y 

disminuyendo la densidad. 

Para cada suelo existe un contenido en humedad que proporciona la máxima 

densidad seca. Este es el contenido de humedad óptimo, que es el que se debería 

utilizar en obra cuando se va a compactar un suelo. 

 

Según lo planteado por PAGINA ECURED (2017) “Granulometría es muy 

importante ya que por medio de su distribución podemos conocer el tamaño de sus 

partículas, además se puede tener referencia a la medición de cada elemento 

encontrado y así poder tener el cálculo de las diferentes dimensiones de una muestra 

de suelo.” (ECURED, 2017, pág. 1) 

 

Según lo planteado por Pagina PREZZI (2014) “Índice de plasticidad, puede 

ser considerado por medio de los límites de Atterberg (Liquido y Plástico) donde estos 

límites nos muestran el contenido plástico del suelo además de demostrarnos el 

contenido de humedad ue contiene la muestra, generalmente en un suelo arcilloso. 

(HERNANDEZ, 2012, pág. 21) 
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Acorde con lo dicho anteriormente, me parece que es de gran importancia la 

realización de la granulometría y los límites de consistencia, ya que en esta podemos conocer 

el tamaño de las partículas y además conocer si el tipo de suelo es grueso o fino. Además, 

por medio de la plasticidad se conoce si es arena, grava o limo. 

Según lo dicho por  LOAYZA VLADIMIR 2015 “En ingeniería, el ensayo de 

compresión inconfinada es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o 

su deformación antes un esfuerzo de compresión” (VLADIMIR, 2015, pág. 1)  
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Se pueden definir innumerables métodos de estabilización y mejoramiento del 

suelo, los más conocidos según lo plantea TRIVIÑO 2005 son: “estabilización mecánica, 

estabilización por medio de químico, generalmente logrado por la adición de agentes 

estabilizantes específicos como el cemento, las sales, la cal, el asfalto u otros, como lo 

pueden ser por medio de estabilización térmica ya sea por calor o calcinación.” 

(HINRICHSEN, 2005, pág. 4) 

 

CONSISTENCIA DEL SUELO: La consistencia del suelo depende de la 

textura, tipo y contenido de los coloides orgánicos y minerales, de la estructura y, 

principalmente, del contenido de humedad del suelo. Cuando disminuye la humedad, el 

suelo pierde su adherencia y plasticidad volviéndose desmenuzable y blando, y cuando 

se seca, se vuelve duro y coherente (RENE, 2010, pág. 29) 

 

COMPRESION INCOFINADA: Es muy importante en mecanica de suelos, ya 

que permite obtener un valor de carga ultima del suelo. Es importante comprender el 

comportamiento de los suelos sometidos a cargas, ya que es en ellos o sobre ellos que se 

van a fundir las estructuras, ya sean puentes edificios o carreteras. (PILARES, 2016, pág. 

2) 

 

El objeto de esta norma es indicar la forma de realizar el ensayo para determinar 

la reisistencia a la compresion incofinada de suelos cohesivo bajo condiciones inalteradas 

o remoldeadas, aplicando carga axial, usando cualquiera de los metodos de resistencia 

controlada o dformacion controlada. (INVIAS-13) 
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COMPRESIBILIDAD DE LOS SUELOS: Propiedad que tienen los materiales 

que sufren disminución de volumen cuando son sobre ellos aplicadas fuerzas externas. 

Una de las principales causas de los asentamientos es la compresibilidad del suelo. 

(GONZALEZ, 2012, pág. 1) 

La variación del volumen de los suelos es por efecto de compresión y es 

influenciada por los siguientes factores: ILUSTRACION 1. (GONZALEZ, 2012) 

 

Ilustración 1 Compresibilidad del suelo 

FUENTE: AUTOR PROPIO  

 

 

ESTABILIZACION FISICA DEL SUELO: este se utiliza para mejorar el suelo 

produciendo cambios físicos en el mismo. Como lo son:  

 Método aritmético 

 Método grafico 

 Geo membranas 

 Geo sintéticos 

 Geo textiles 

 Geo dredes 

(MORALES, 2015, págs. 4-12) 
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ESTABILIZACION MECANICA DEL SUELO: es una técnica de mejora 

basada en la mezcla de diversos materiales con propiedades complementarias de forma 

que se obtenga un nuevo material de mayor calidad. Las propiedades que generalmente 

se pretenden mejorar con este tipo de estabilización son la plasticidad y granulometría. 

(MORALES, 2015, pág. 13) 

PLASTICIDAD: afecta a la susceptibilidad del material al agua y su capacidad 

drenante. 

GRANULOMETRIA: incide sobre su resistencia, trabajabilidad y compacidad 

final.  

 

ESTABILIZACION QUIMICA DEL SUELO: Es la utilización de ciertas 

sustancias químicas cuyo uso involucra la sustitución de iones metálicos y cambios en la 

construcción del suelo. Estas pueden ser: estabilización con cal, estabilización con 

cemento y estabilización con asfalto. (MORALES, 2015, pág. 20) 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.4.1. MARCO GEOGRAFICO 

 

La muestra de suelo que se utilizó para  la investigación y realización  de la 

monografía está ubicada en la siguiente área geográfica: 

 Colombia (ilustración 1) 

 Departamento de Cundinamarca (ilustración 2) 

 Municipio de Anapoima en la vereda las mercedes (ilustración 4)  

Esta muestra de suelo fue tomada debido a los suelos blandos y de baja resistencia 

que se presentan en una de las veredas del municipio de anapoima C. 

Anapoima (ilustración 3) ubicado al sur occidente del departamento de 

Cundinamarca, en la zona calidad de la provincia del Tequendama. A mitad del camino 

entre los altiplanos interandinos del centro-oriente del país (como el cundí-boyacense) y 

entre las frías y fértiles tierras de la sabana de Bogotá y el valle cálido interandino del rio 

Magdalena, en un territorio que hoy puede ser considerado como uno de los corredores o 

de los conglomerados turísticos más importantes del centro del país. Limita al norte con 

el municipio de la Mesa, al sur con los municipios de Apulo y Viota, al oriente con el 

municipio de El Colegio y al occidente con los municipios de Jerusalén y Quipile. Su 

extensión total es de: 124.2 Km2 con una altitud de la cabecera municipal de 710 metros 

sobre el nivel del mar y una temperatura media entre 28-35º C. (ALCALDIA 

ANAPOIMA CUNDINAMARCA, 2020) 
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Ilustración 2 Colombia 

Fuente: google earth 

 

 

 

Ilustración 3 Departamento de Cundinamarca 

Fuente: google earth 
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Ilustración 4 Municipio de Anapoima 

Fuente: google earth 

 

 

 

Ilustración 5 Vereda las Mercedes 

 

Fuente: google earth 



 

30 

 

4.4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.4.2.1.  UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

Ubicada en la ciudad de BOGOTA en la carrera 9 No. 45A – 44 en la localidad 

de chapinero, es una universidad la cual consta de una sede en Girardot-

Cundinamarca cuya dirección es carrera 19 No. 17 – 33 denominada como seccional 

alto magdalena. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA , 2020) 

 

4.4.3. HISTORIA 

 

Por eta misma época hace 55 años, un grupo de entusiastas y dedicados 

estudiantes de la facultad de arquitectura de una universidad de Bogotá inconformes 

con los procesos educativos decidieron y proclamaron un movimiento de renovación 

estudiantil, para crear una institución que diera respuesta a la juventud de un país con 

necesidad de grandes cambios en sus estructuras. 

En agosto de 1962 se agrupo el estudiantado, coordinados por un comité 

organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en el 

teatro del parque nacional. Los doctores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez 

Vélez, decidieron participar en la magnífica idea y facilitaron a los estudiantes y 

padres de familia del salón elíptico del Capitolio Nacional. Para que allí reunidos 

discutieran y aprobaran los estatutos el 14 de septiembre de 1962 y le dieran origen a 

la universidad, la cual se denominó Corporación Universidad Piloto de Colombia. 

Los estudiantes nombraron como su presidente al doctor Alfonso Palacio Rudas. 

(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 
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4.4.3.1.  VISION INSTITUCIONAL 

 

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). 

4.4.3.2.  MISION INSTIUCIONAL 

 

Forma profesionales con pensamiento crítico, conocimiento científico, 

respetuosos de la diversidad humana y sus expresiones culturales; comprometidos con la 

solución de problemas en el contexto nacional e internacional; mediante la investigación 

científica, la formación integral de personas como actores de cambio para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA, 2020) 
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4.5. OTROS MARCOS 

 

4.5.1. MARCO NORMATIVO:  

 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la norma del instituto nacional 

de vías (INVIAS 2013) las cuales se muestran en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1 Normativa utilizada 

 

 

Fuente: autor propio  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La presente investigación se basa en la adición de ceniza de cascarilla de arroz a un 

suelo fino con la finalidad de modificar la resistencia del mismo. Para realizar la 

caracterización de los dos materiales se utilizaron diferentes ensayos de laboratorio, como, 

granulometría, límites de consistencia, proctor y resistencia inconfinada. Se Analizó los 

resultados antes y después de la adición, para lograr establecer si hay modificación en las 

propiedades de plasticidad y de resistencia del suelo.  

 

El suelo que se utilizó para esta investigación es un suelo limoso de baja plasticidad 

recolectado en el municipio de Anapoima 

La cascarilla de arroz se obtuvo en una arrocera ubicada en la variante Girardot- 

Espinal,  y se pasó por un proceso de incinerado con temperaturas entre 400 y 500 °C, para 

posteriormente ser pasada por el tamiz #200 garantizando homogeneidad en la muestra. 

 

Posterior a la obtención de la ceniza de cascarilla de arroz, se desarrollaron los 

ensayos de clasificación y resistencia, para lograr comparar el comportamiento mecánico del 

suelo antes y después de la adición. 

 

A continuación se describirá todas las fases de la metodología detalladamente de 

acuerdo con la cronología. 

 

5.1.  FASE I RECOLECCION DEL MATERIAL 

 

Se obtuvo una muestra de baja resistencia de un suelo localizado en el condominio 

ANAMAY de la vereda las mercedes del municipio de Anapoima Cundinamarca. La 

recolección se realizó mediante una muestra alterada a 1 metro de profundidad tomada en el 

municipio de Anapoima, en la localización mostrada en la ilustración 4. 
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Cascarilla de arroz: Se logró comprar 1 bulto de cascarilla, lo cual fue suficiente 

para la obtención de la ceniza de la misma y así poder adicionarlos a la muestra virgen.  

 se realizó la incineración de la cascarilla de arroz. Ver ilustración 6 

 Se tamizo la ceniza para que quede completamente homogénea. Ver ilustración 7 

 

Las ilustraciones 6 a la 7 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 

 

 

 

 

Ilustración 6 Incineración de la Cascarilla 

Fuente: autor propio  

 

 

 

Ilustración 7 Tamizado #200 de la Ceniza 

Fuente: autor propio  
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5.2.  FASE II. CARACTERIZACIÓN 

 

Teniendo la muestra de suelo y la cascarilla de arroz, se procedió a llevarlas al 

laboratorio institucional de la Universidad Piloto de Colombia sede F. con el fin de realizar 

los siguientes ensayos: 

Granulometría: se realizó por medio de tamices según lo indica la norma I.N.V.E-

123-13 esto con el fin de determinar el tamaño de las partículas.  

 Se tomó 5.000 g. de  muestra  (a temperatura ambiente o al horno a 60°C). Ver 

ilustración 8 

 Se lavó la muestra de suelo sobre el tamiz de 75um (N° 200) con abundante agua, 

hasta cuando el agua que pasa por el tamiz salió trasparente. Se evitó  frotar las 

partículas contra el tamiz para no romperlo y tuvimos mucho cuidado para que no se 

perdiera ninguna partícula al salpicar agua por fuera del tamiz. Ver ilustración 9-10 

 Se botó el agua cuidadosamente sin perder las partículas de suelo y finalmente, 

secamos en el horno el suelo retenido en el tamiz N° 200 durante 24 horas. 

Registramos el peso del suelo seco al horno retenido en el tamiz N° 200 (sin la tara) 

(Wret X lavado). La diferencia entre el peso inicial de la muestra (Wo) y lo retenido en 

el tamiz N° 200 (Wert x lavado), corresponde a la fracción fina de la muestra (suelo que 

pasa el tamiz N° 200).   

 Después de obtener la muestra seca se organizan los tamices en orden secuencial para 

obtener el tamaño de cada partícula. Ver Ilustración 11-12 

 Las ilustraciones 8 a la 12 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 
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Ilustración 8 Peso de la muestra 

Fuente: autor propio  

 

 

Ilustración 9 Lavado de la muestra 

Fuente: autor propio  

 

 

 

Ilustración 10 Muestra lavada 

Fuente: autor propio  

 

 

Ilustración 11 Tamizado 

Fuente: autor propio  

 

 

Ilustración 12 Tamaño de partículas 

  Fuente: autor propio  
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Para determinar la cantidad de partículas que posee el suelo se debe pasar por una 

serie de tamices y determinar los pesos que quedaron retenidos en cada uno de ellos, 

utilizados para la degradación del material. Al tomar estos pesos de cada parte de la muestra 

retenida se debe efectuar las siguientes fórmulas para clasificar el suelo si es grueso o es fino. 

 

1. Se debe calcular el  valor que queda retenido en cada tamiz  

 

% 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

2. Para obtener el porcentaje de retenido acumulado  

%𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

3. Para el cálculo del porcentaje que pasa  

% 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  

Límite líquido: Se realizó el ensayo de límite líquido, Con la norma I.N.V.E-125-13/ 

I.N.V.E-126-13,  Esto con el fin de conocer el tipo de suelo intervenido. 

 

 Se desmenuzo bien la muestra y luego se pasa por el tamiz #40 (0,425mm). Ver 

ilustración 13 

 Se colocó la muestra de suelo en el plato o cazuela de evaporación y se mezcla 

completamente con 15 a 20 ml de agua destilada o agua potable agitándola, 

amasándola y tajándola con una espátula en forma alterna y repetida.  

 Se colocó la muestra de suelo en el plato o cazuela de evaporación y se mezcla 

completamente con 15 a 20 ml de agua destilada o agua potable agitándola, 

amasándola y tajándola con una espátula en forma alterna y repetida. Ver ilustración 

14 

Las ilustraciones 13 a la 14 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 
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Ilustración 13 Muestra por tamiz #40 

Fuente: autor propio 

 

 

Ilustración 14 Cazuela 

Fuente: autor propio 

 

 

Para el cálculo del contenido de agua que posee la muestra se debe determinar la 

muestra en estado húmedo y estado seco para luego utilizar las siguientes formulas. 

1. Para determinar el peso del agua que contiene la muestra  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

2. Para obtener el peso del suelo seco  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑎  

3. Para el cálculo del contenido de humedad que tiene la muestra  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

Para la curva de fluidez se hace una gráfica semilogaritmica  que represente el 

contenido de humedad vs el número de golpes obtenidos en la cazuela de bronce, se obtiene 

la curva de flujo la cual es una línea recta que promedia los tres puntos graficados. 

El límite líquido se obtiene trazando una línea por la ordenada de 25 golpes y se cruza 

hasta con la curva de flujo para obtener el contenido de humedad y este valor es determinado 

en número entero.  
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Límite plástico: Se realizó el ensayo de límite plástico, Con la norma I.N.V.E-125-13/ 

I.N.V.E-126-13,  Esto con el fin de conocer el tipo de suelo intervenido. 

 

 Se tomo de la muestra y se empiezan a hacer rollitos hasta 3mm. Esto realizado en 3 

ocasiones, se toman pesos de la muestra humeda y despues ya seca;  ahí se sacan 

promedio para identificar el limite plastico . Ver ilustración 15 

 

 

Ilustración 15 Limite Plástico 

Fuente: autor propio 

Para determinar la plasticidad de la muestra se realiza se debe tener en cuenta el estado 

del suelo húmedo y el estado del suelo seco para luego aplicar los siguientes cálculos 

1. Para determinar el contenido de humedad 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 
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2. Para determinar la plasticidad del suelo 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
Σ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠
 

3. Al determinar el límite plástico y el límite líquido se aplica la fórmula para obtener 

el índice de plasticidad. 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

5.3.  FASE III  ELABORACION DE PROBETAS Y ENSAYOS DE RESISTENCIA 

INCOFINADA 

 

Ensayo Proctor muestra virgen: En este ensayo se realizó el laboratorio de 

compactación modificado, donde el principal objetivo fue obtener la humedad óptima de 

la muestra virgen. I.N.V.E-148-13. 

 

 La muestra del suelo se pasó el tamiz 3/4” para así dar inicio a nuestro ensayo proctor. 

Ver ilustración 16  

 

 Se tomó muestra de 6.000 gramos. Ver ilustración 17 

 

 Se mezcló cierto porcentaje de agua con la muestra y  se dividió en 5 partes iguales, 

esto para realizar el ensayo del proctor con los golpes requeridos con el martillo. Ver 

ilustración 18 

 

      Las ilustraciones 16 a la 18 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 



 

41 

 

 

Ilustración 16  Muestra pasa por Tamiz ¾ 

Fuente: autor propio  

 

 

Ilustración 17 Peso Muestra 6000 gr 

Fuente: autor propio 

 

Ilustración 18 Ensayo Proctor 

Fuente: autor propio 

 

Para determinar la humedad óptima en la cual se debe compactar el suelo se debe 

seguir el siguiente procedimiento de cálculos. 

1. Para determinar el peso del agua que contiene la muestra  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

2. Para obtener el peso del suelo seco  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑎  

3. Para determinar el contenido de humedad 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 
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4. Para determinar la densidad del suelo húmedo 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 =  
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

5. Para determinar la densidad del suelo seco 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ 100

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 100
 

Para determinar la humedad optima se realiza una gráfica de contenido de agua vs 

densidad del suelo seco, se traza una línea la cual se encuentre con el punto más alto de la 

curva de compactación, esta reflejara la humedad óptima. 

 

Resistencia Inconfinada: El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la 

compresión inconfinada de suelos cohesivos bajo condiciones inalteradas o remodeladas, 

aplicando carga axial, usando cualquiera de los métodos de resistencia controlada o 

deformación controlada. (INVE-152-2013) 

Se realiza el ensayo de resistencia inconfinada en la muestra del suelo virgen, para 

luego ser comparada con la adición de la ceniza de cascarilla de arroz. 

 Se tomó 3000g. de muestra de suelo virgen y se le adiciona el porcentaje de humedad 

dado en nuestro ensayo proctor. Ver ilustración 19 

 Se realizó el ensayo con probetas de 2” y se realizó la compactación de la muestra en 

3 capas iguales.  

Fue importante aplicarle ACPM a las probetas para que el cilindro de la misma pueda 

quedar uniforme al momento de este ser desencofrado. Ver ilustración 20 

 Para cada probeta se realizaron diferentes golpes, una de 12, 25 y 56. Luego 

obtuvimos los cilindros sin la probeta Ver ilustración 21 

 Se pesó cada muestra y se tomaron todas las medidas, altura y diámetros. Ver 

ilustración 22 
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 Se realizó el fallo de la muestra, se midió la altura, el diámetro y la deformación. Ver 

ilustración 23 

 

Las ilustraciones 19 a la 23 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 

 

 
ilustración 19 Muestra suelo Virgen resistencia 

fuente: autor propio  

 
ilustración 20 Compactación Martillo 

fuente: autor propio 

 
ilustración 21 Cilindros de Muestra Virgen 

fuente: autor propio 

 

 
ilustración 22 Peso de la muestra compactada 

fuente: autor propio 

 
ilustración 23 Fallo de la muestra 

fuente: autor propio 
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Para determinar la resistencia a la deformación del suelo se  debe tener comprendida 

la carga aplicada la deformación para luego aplicar los siguientes cálculos. (INVE-152-2013) 

1. Para determinar la deformación  

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

2. Para obtener deformación unitaria 

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

3. Para determinar área corregida  

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

1 − 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

4. Para calcular el esfuerzo al corte 

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

 

Para obtener la resistencia máxima del suelo se debe hacer una gráfica que represente 

el esfuerzo vs a la deformación dando como resultado el punto más alto que hace referencia 

a la resistencia máxima. 

Ensayo Proctor muestra con adición de CCA: En este ensayo se realizó el 

laboratorio de compactación modificado, donde el principal objetivo fue obtener la 

humedad óptima de la muestra virgen con adición del 12% de CCA. I.N.V.E-148-13. 

 

 Se tomó el 12% de ceniza para adicionarla a la muestra del suelo virgen. Ver 

ilustración 24 

 Se mezcló la cantidad de CCA con la muestra de suelo virgen. Ver ilustración 25 

 Se realizó la compactación de la muestra mezclada, se divide en 5 partes iguales para 

después ser compactada con el martillo. Ver ilustración 26 

 Se pesó el cilindro de la muestra ya compactada para después realizar las ecuaciones 

necesitadas. Ver ilustración 27 
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Las ilustraciones 24 a la 27 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 

 
Ilustración 24 Ceniza de CA 

Fuente: autor propio 

 
Ilustración 25 Mezcla CCA con suelo virgen 

Fuente: autor propio 

 
Ilustración 26 Proctor muestra con adición CCA 

Fuente: autor propio 

 
Ilustración 27 Mezcla compactada 

Fuente: autor propio 
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Para determinar la humedad óptima en la cual se debe compactar el suelo se debe 

seguir el siguiente procedimiento de cálculos. 

1. Para determinar el peso del agua que contiene la muestra  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

2. Para obtener el peso del suelo seco  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑎  

3. Para determinar el contenido de humedad 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜  𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

4. Para determinar la densidad del suelo húmedo 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 =  
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

5. Para determinar la densidad del suelo seco 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ 100

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 100
 

Para determinar la humedad optima se realiza una gráfica de contenido de agua vs 

densidad del suelo seco, se traza una línea la cual se encuentre con el punto más alto de la 

curva de compactación, esta reflejara la humedad óptima. 

Resistencia inconfinada con adición CCA: Se realiza el ensayo de resistencia 

inconfinada en la muestra del suelo virgen con adición de CCA, para luego ser comparada 

con la muestra del suelo virgen. (INVE-152-2013) 

 

 Se tomó  3000g. de muestra de suelo virgen y se le adiciono el porcentaje de humedad 

dado en nuestro ensayo proctor. Ver ilustración 28 

 

 Se le adiciono el 12% de la ceniza de cascarilla de arroz para el ensayo de resistencia 

inconfinada. Ver ilustración 29 
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 Se mezcló la ceniza con el suelo virgen, Se realizó el ensayo con probetas de 2” y se 

realiza la compactación de la muestra en 3 capas iguales. Fue  importante aplicarle 

ACPM a las probetas para que el cilindro de la misma pueda quedar uniforme al 

momento de este ser desencofrado. Ver ilustración 30 

 Para cada probeta se realizaron diferentes golpes, una de 12, 25 y 56. Luego 

obtuvimos los cilindros sin la probeta. Ver ilustración 31 

 Se pesó cada muestra y se toman todas las medidas, altura y diámetros. Ver ilustración 

32-33 

 Se realizó el fallo de la muestra, se mide la altura, el diámetro y la deformación. Ver 

ilustración 34 

 

 

Las ilustraciones 28 a la 34 muestran el proceso ejecutado para este ensayo. 
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Ilustración 28 Peso de la muestra 

Fuente: autor propio 

 

Ilustración 29 Peso de la ceniza 

Fuente: autor propio 

 

Ilustración 30 Adición CCA a la muestra 

Fuente: autor propio 

 

Ilustración 31 Compactación 

Fuente: autor propio 

 

Ilustración 32 Cilindros de muestra virgen con adición CCA 

Fuente: autor propio 

 

 

Ilustración 33 Peso de la muestra compactada 

Fuente: autor propio 
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Ilustración 34 Fallo de la muestra 

Fuente: autor propio 

 

Para determinar la resistencia a la deformación del suelo se  debe tener comprendida 

la carga aplicada la deformación para luego aplicar los siguientes cálculos. 

1. Para determinar la deformación  

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

2. Para obtener deformación unitaria 

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

3. Para determinar área corregida  

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

1 − 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

4. Para calcular el esfuerzo al corte 

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

Para obtener la resistencia máxima del suelo se debe hacer una gráfica que represente 

el esfuerzo vs a la deformación dando como resultado el punto más alto que hace referencia 

a la resistencia máxima. 

  



 

50 

 

5.4.   FASE IV ANALISIS Y CONCLUSIONES 

 

Por último, habiendo finalizado con las etapas I, II y III se procede a entrar en detalle 

a los datos obtenidos por los ensayos donde se tendrán en cuenta los laboratorios de 

granulometría, límites, y demás ensayos realizados en las fases anteriores. 

 

Dentro de esta fase se analizaran los resultados obtenidos del Proctor y las resistencias 

inconfinadas, donde se podrá observar la capacidad portante de soporte del suelo en su estado 

inicial y ya modificado con la adición de la Ceniza de Cascarilla de Arroz. Pudiendo 

evidenciar si nuestro experimento resulta positivo o negativo para la mejora de la resistencia. 

Por ultimo indicaremos las conclusiones de los datos obtenidos y algunas recomendaciones 

que sirvan para futuras investigaciones del mismo tema. 
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6. COSTOS Y RECURSOS 

 

Para el inicio de un proyecto de investigación lo más importante es tener presente con 

que costos y recursos se cuenta y así poder tener una visión clara de cuánto podría ser el valor 

total del desarrollo de la investigación. Esto con el fin de tener el dinero suficiente y poder 

terminar con el planteamiento inicial. 

Se debe tener en cuenta que si no se contemplan algunos imprevistos, podría causar 

un retraso en el desarrollo de la investigación. 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes costos y recursos 

mostrados en la tabla 2 

 

Tabla 2 Costos y Recursos  

 

Fuente: autor propio 

  

Cascarilla de arroz arrocera bulto 1 7.000,00$          

Tubos de 2" ensayo resistencia unidad 6 10.000,00$        

Abrazaderas plasticas ensayo resistencia unidad 18 18.000,00$        

Cilindro gas butano calcinacion cascarilla unidad 1 32.000,00$        

Gasolina calcinacion cascarilla galon 5 50.000,00$        

Combustible transporte motocicletas galon 10 100.000,00$      

Papeleria impresiones hojas 80.000,00$        

VR. TOTAL 337.000,00$      COSTO ESTIMADO PROYECTO 

NOMBRE DEL RECURSO

Excavacion muestra 

subrasante

GASTO UNIDAD CANTIDAD VALOR

obrero dia 1 40.000,00$        
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. GRANULOMETRIA 

En la tabla 3 se expresa los porcentajes obtenidos por cada tamiz en el ensayo.   

Tabla 3 Tamizaje 

 

Fuente: autor propio  

Dado los resultados del ensayo granulométrico se observa que por el tamiz #4 paso 

un porcentaje de 87.56 y en el tamiz #200 se tiene un porcentaje de pasa del 57.98. Ver 

grafica 1. 

Grafica 1 Curva Granulométrica 

 

TAMIZ mm RETENIDO + TARA (g) RETENIDO (g) RETENIDO (%) PASA (%)

1" 25.4 229 51 1.02 98.98

3/4" 19.1 226 48 0.96 98.02

1/2" 12.7 269 91 1.82 96.20

3/8" 9.52 289 111 2.22 93.98

1/4" 6.35 330 152 3.04 90.94

#4 4.76 347 169 3.38 87.56

#10 1.651 632 454 9.08 78.48

#20 0.833 522 344 6.88 71.60

#30 0.59 372 194 3.88 67.72

#40 0.42 278 100 2.00 65.72

#50 0.297 270 92 1.84 63.88

#80 0.18 350 172 3.44 60.44

#100 0.147 248 70 1.40 59.04

#200 0.074 231 53 1.06 57.98

FONDO 184 2899 57.98 0.00

SUMATORIA 5000 100
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Fuente: autor propio  

En la gráfica se observa la curva granulométrica dada por los porcentajes de pasa y el 

diámetro de apertura que tiene cada tamiz. 

Al obtener los resultados de la granulometría se deduce que la muestra utilizada para 

los ensayos es un suelo que está compuesto por finos ya que contiene un porcentaje mayor al 

50 % esto quiere decir que se tiene que clasificar por medio de los límites de consistencia. 

Ver tabla 4. 

Tabla 4 Porcentajes pasa 

 

Fuente: autor propio  

7.2. LIMITES DE CONSISTENCIA 

 

7.2.1. LIMITE LÍQUIDO 

Los resultados del ensayo de límite líquido se expresan en la tabla 5 para obtener el 

contenido de humedad presente en la muestra implementada en la investigación.  

Tabla 5 Limite Líquido 

 

Fuente: autor propio  

La grafica 2 contiene el número de golpes dados en la cazuela de cobre vs el contenido 

de humedad de la muestra.  

% GRAVA 12.44

% ARENAS 29.58

% FINOS 57.98

PRUEBA 1 2 3

N DE GOLPES 16 25 33

PESO TARA 10.60 10.33 10.57

SUELO HUMEDO + TARA 22.09 20.57 24.27

SUELO SECCO + TARA 18.54 17.66 20.46

PESO DEL AGUA 3.55 2.91 3.81

PESO SUELO SECO 7.94 7.33 9.89

CONTENIDO DE HUMEDAD 44.71 39.70 38.52

LIMITE LIQUIDO
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Grafica 2 Limite Líquido 

 

Fuente: autor propio  

Al cruzar una línea a los 25 golpes se obtiene como resultado el límite líquido que 

contempla el suelo por lo tanto se deduce a un valor de 40.9 que se aproxima a un 41% de 

humedad presente en la muestra. 

7.2.2. LIMITE PLASTICO 

 

A continuación están los resultados del ensayo de límite plástico que se expresan en 

la siguiente tabla para obtener la plasticidad presente en la muestra implementada en la 

investigación. Ver tabla 6 

Tabla 6 Limite Plástico 

 

Fuente: autor propio  

1 2

7.44 6.91 I 28.21

12.94 15.16 II 33.50

11.73 13.09 III

1.21 2.07

4.29 6.18 LP 30.85

28.21 33.50

LIMITE PLASTICO
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En los resultados se representa que la muestra contiene un porcentaje de plasticidad 

del 30.85 que aproximado da un valor del 31%, obtenido este resultado se puede hallar el 

índice de plasticidad. Ver tabla 7. 

Tabla 7 Porcentaje Pasa 

 

Fuente: autor propio  

Al realizar la fórmula de índice de plasticidad que se representa como la diferencia 

del límite líquido y el límite plástico, se obtiene como resultado un porcentaje de 10 en índice 

de plasticidad. Ver grafica 3 

Grafica 3 Carta de Plasticidad 

 

Fuente: autor propio  

Tabla 8 Clasificación del Suelo 

 

Fuente: autor propio  

  

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE PLASTICO

40.9

30.85

10.05

CLASIFICACION DE SUELO

ML 

Limo de baja plasticidad



 

56 

 

Al graficar los resultados en la carta de plasticidad, las coordenadas deducen a 

clasificar la muestra como un ML  que significa limo de baja compresibilidad. Ver tabla 8. 

7.3. PROCTOR MODIFICADO SUELO VIRGEN 

En la  tabla 9 se expresan los datos obtenidos en el laboratorio.  

Tabla 9 Ensayo Proctor 

 

Fuente: autor propio  

En la gráfica 4 esta tabulada por el contenido de humedad vs la densidad del suelo.  

Grafica 4 Humedad Optima muestra virgen 

 

Fuente: autor propio  

 

unidad

cm3

1 2 3 4

g 7337 7564 7109

g 3133 3133 3133

g 4204 4431 3976

g 86.61 73.64 66.66

g 78.94 64.72 54.66

g 11.67 12.18 10.39

g 7.67 8.92 12

g 67.27 52.54 44.27

% 11.40 16.98 27.11

g/cm3 2.02 2.12 1.91

g/cm3 1.81 1.82 1.50

g/cm3

%

PESO SUELO + MOLDE

VOLUMEN DEL MOLDE 2085.232
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Según el ensayo realizado deduce que la humedad óptima para compactar el suelo 

virgen utilizado en la investigación es de 15.4% esta humedad interviene para mejorar las 

propiedades de compactación del suelo. 

7.4. PROCTOR MODIFICADO SUELO CON CCA 

 

En la tabla 10 se expresan los datos obtenidos en el laboratorio utilizando la adición 

de ceniza de cascarilla de arroz.  

Tabla 10 Ensayo Proctor con adición  CCA 

 

Fuente: autor propio  

 

En la gráfica 5 esta tabulada por el contenido de humedad vs la densidad del suelo de 

la muestra de suelo con adición de ceniza de cascarilla de arroz.  

unidad

cm3

1 2 3 4

g 6446 6848 6717

g 3133 3133 3133

g 3313 3715 3584

g 58.88 69.11 67.96

g 50.89 58.69 53.73

g 12.61 15.62 10.41

g 7.99 10.42 14.23

g 38.28 43.07 43.32

% 20.87 24.19 32.85

g/cm3 1.59 1.78 1.72

g/cm3 1.31 1.43 1.29

g/cm3

%HUMEDAD OPTIMA 24

PESO DEL SUELO SECO

CONTENIDO DE AGUA

DENSIDAD SUELO HUMEDO

DENSIDAD SUELO SECO

DENSIDAD MAXIMA 1.435

PESO MOLDE

PESO SUELO HUMEDO COMPACTADO

PESO SUELO HUMEDO + TARA

PESO DE SUELO SECO + TARA

TARA

PESO DEL AGUA

PESO SUELO + MOLDE

VOLUMEN DEL MOLDE 2085.232

PRUEBA
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Grafica 5 Humedad Optima adición CCA 

 

Fuente: autor propio  

 

El ensayo realizado contempla que la humedad óptima para compactar el suelo con 

adición de ceniza de cascarilla de arroz utilizado en la investigación es de 24% esta humedad 

interviene para mejorar las propiedades de compactación del suelo. 

7.5. RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN CON 12 GOLPES 

En la tabla 11 se expresa los datos obtenidos en el laboratorio donde encontramos la 

lectura de deformación y la carga que arroja el equipo y la deformación y el esfuerzo obtenido 

mediante formula.  



 

59 

 

Tabla 11 Resistencia Inconfinada suelo virgen 12 golpes 

 

Fuente: autor propio  

La grafica 6 representa una relación entre el esfuerzo comparado con la deformación 

obtenida al aplicar una compactación de 12 golpes.  

 

 

 

Fuente: autor propio  

Se observa que la muestra de suelo virgen al compactarla con una serie de 12 golpes 

adquiere una resistencia máxima de 0.00112648 kg/cm2 y una deformación de 11.2 cm a 

10.781 cm. 

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in) CARGA (KG) DEFORMACION (cm) E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.2 0

0.3 0.0140 0.0420 11.164 0.000175601

1 0.0300 0.0860 11.124 0.000358255

1.3 0.0495 0.1300 11.074 0.000539137

2 0.0675 0.1670 11.029 0.000689724

2.3 0.0830 0.1935 10.989 0.000796318

3 0.1020 0.2260 10.941 0.000925982

3.3 0.1235 0.2570 10.886 0.001047742

4 0.1445 0.2705 10.833 0.001097375

4.3 0.1650 0.2790 10.781 0.001126418

5 0.1890 0.2720 10.720 0.001091947

5.3 0.2085 0.2520 10.670 0.001006983

6 0.2235 0.2345 10.632 0.000933708

Grafica 6 Esfuerzo-Deformación 12 golpes 
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7.6. RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN CON 25 GOLPES 

La tabla 12 contiene los datos obtenidos en el laboratorio donde encontramos la 

lectura de deformación y la carga que arroja el equipo y la deformación y el esfuerzo obtenido 

mediante formula.  

Tabla 12 Resistencia Inconfinada suelo virgen 25 golpes 

 

Fuente: autor propio  

La grafica 7 representa una relación entre el esfuerzo vs con la deformación obtenida 

al aplicar una compactación de 25 golpes.  

Grafica 7 Esfuerzo-Deformación 25 golpes 

 

Fuente: autor propio  

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in) CARGA (KG) DEFORMACION (cm) E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.267 0

0.3 0.0065 0.0380 11.250 0.000160144

1 0.0120 0.0580 11.236 0.000244127

1.3 0.0200 0.0800 11.216 0.000336117

2 0.0270 0.0980 11.198 0.000411091

2.3 0.0365 0.1285 11.174 0.000537871

3 0.0435 0.1545 11.156 0.000645672

3.3 0.0530 0.1955 11.132 0.000815248

4 0.0620 0.2285 11.109 0.000950904

4.3 0.0725 0.2655 11.083 0.001102227

5 0.0840 0.2890 11.053 0.001196625

5.3 0.1015 0.3215 11.009 0.001325841

6 0.1165 0.3190 10.971 0.001310978

6.3 0.1270 0.3065 10.944 0.001256545

7 0.1395 0.2775 10.912 0.001134355

7.3 0.1555 0.2445 10.872 0.000995736

8 0.1685 0.2205 10.839 0.000895268
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Se aprecia que la muestra de suelo virgen al compactarla con una serie de 25 golpes 

adquiere una resistencia máxima de 0.001325841 kg/cm2 y una deformación de 11.267 cm 

a 11.009 cm. 

7.7.  RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN CON 56 GOLPES 

En la tabla 13 se expresa los datos obtenidos en el laboratorio donde encontramos la 

lectura de deformación y la carga que arroja el equipo y la deformación y el esfuerzo obtenido 

mediante formula.  

Tabla 13 Resistencia Inconfinada suelo virgen 56 golpes 

 

Fuente: autor propio  

La grafica 8 representa una relación entre el esfuerzo comparado con la deformación 

obtenida al aplicar una compactación de 56 golpes.  

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in)CARGA (KG) DEFORMACION (cm)E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.1 0

0.3 0.0145 0.0980 11.063 0.000417215

1 0.0215 0.1240 11.045 0.000527056

1.3 0.0295 0.1535 11.025 0.000651244

2 0.0400 0.1920 10.998 0.000812615

2.3 0.0500 0.2225 10.973 0.000939528

3 0.0600 0.2520 10.948 0.001061631

3.3 0.0715 0.2870 10.918 0.001205854

4 0.0810 0.3035 10.894 0.001272362

4.3 0.0925 0.3235 10.865 0.001352572

5 0.1065 0.3555 10.829 0.001481501

5.3 0.1180 0.3760 10.800 0.001562706

6 0.1310 0.3945 10.767 0.001634581

6.3 0.1430 0.4015 10.737 0.001658876

7 0.1565 0.411 10.702 0.001692704

7.3 0.1740 0.4005 10.658 0.001642609

8 0.1880 0.3865 10.622 0.0015799

8.3 0.2010 0.347 10.589 0.001414027
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Grafica 8 Esfuerzo-Deformación 56 golpes 

 

Fuente: autor propio  

 

Se observa que la muestra de suelo virgen al compactarla con una serie de 56 golpes 

adquiere una resistencia máxima de 0.001692704 kg/cm2 y una deformación de 11.1cm a 

10.702cm 

7.8.  RESISTENCIA INCOFINADA SUELO CON CCA Y 12 GOLPES 

 

En la tabla 14 se expresa los datos obtenidos en el laboratorio donde se toma el suelo 

y se le adiciona CCA para observar su comportamiento, el ensayo arroja  la lectura de 

deformación y la carga sometida, la deformación y el esfuerzo se obtienen mediante formula.  
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Tabla 14 Resistencia Inconfinada suelo con adición CCA 12 golpes 

 

Fuente: autor propio  

 

La grafica 9 representa una relación entre el esfuerzo comparado con la deformación 

del suelo con adición de CCA aplicándole una compactación de 12 golpes. 

Grafica 9 Esfuerzo-Deformación 12 golpes 

 

Fuente: autor propio  

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in) CARGA (KG) DEFORMACION (cm) E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.3667 0

0.3 0.0100 0.0400 11.341 0.000170054

1 0.0160 0.0605 11.326 0.000256861

1.3 0.0245 0.0880 11.304 0.000372904

2 0.0300 0.0955 11.290 0.000404186

2.3 0.0360 0.1105 11.275 0.000467039

3 0.0415 0.1180 11.261 0.00049812

3.3 0.0490 0.1245 11.242 0.00052467

4 0.0560 0.1415 11.224 0.000595369

4.3 0.0645 0.1500 11.203 0.000629919

5 0.0710 0.1580 11.186 0.000662537

5.3 0.0820 0.1700 11.158 0.000711076

6 0.1445 0.1930 11.000 0.000795795

6.3 0.1525 0.19 10.979 0.000781978

7 0.1640 0.1785 10.950 0.000732693
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Se observa que la muestra de suelo con adición de CCA, al compactarla con una serie 

de 12 golpes adquiere una resistencia máxima de 0.000795795 kg/cm2 y una deformación 

de 11.36 cm a 11 cm. 

 

7.9.  RESISTENCIA INCOFINADA SUELO CON CCA Y 25 GOLPES 

En la tabla 15 se expresa los datos obtenidos en el laboratorio donde se toma el suelo 

y se le adiciona CCA para observar su comportamiento, el ensayo arroja  la lectura de 

deformación y la carga sometida, la deformación y el esfuerzo se obtiene mediante formula.  

Tabla 15 Resistencia Inconfinada suelo con CCA 25 golpes 

 

Fuente: autor propio  

La grafica 10 representa una relación entre el esfuerzo comparado con la deformación 

del suelo con adición de CCA aplicándole una compactación de 25 golpes.  

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in) CARGA (KG) DEFORMACION (cm) E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.433 0

0.3 0.0085 0.0605 11.412 0.000258966

1 0.0165 0.0805 11.391 0.000343961

1.3 0.0230 0.0980 11.375 0.000418128

2 0.0305 0.1130 11.356 0.00048132

2.3 0.0370 0.1290 11.339 0.000548672

3 0.0465 0.1490 11.315 0.000632389

3.3 0.0550 0.1665 11.294 0.000705315

4 0.0645 0.1820 11.270 0.000769327

4.3 0.0730 0.1975 11.248 0.000833248

5 0.0825 0.2100 11.224 0.000884084

5.3 0.0960 0.2250 11.189 0.000944339

6 0.1075 0.2380 11.160 0.000996293

6.3 0.1195 0.24 11.130 0.001001922

7 0.1320 0.246 11.098 0.00102404

7.3 0.1470 0.237 11.060 0.000983188

8 0.1590 0.228 11.029 0.000943245
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Grafica 10 Esfuerzo-Deformación 25 golpes 

 

Fuente: autor propio  

Se observa que la muestra de suelo con adición de CCA, al compactarla con una serie 

de 25 golpes adquiere una resistencia máxima de 0.00102404 kg/cm2 y una deformación de 

11.43 cm a 11.098 cm. 

7.10. RESISTENCIA INCOFINADA SUELO CON CCA Y 56 GOLPES 

 

La  tabla 16 contiene los datos obtenidos en el laboratorio donde  se toma el suelo y 

se le adición CCA para ver su comportamiento, en el ensayo encontramos la lectura de 

deformación y la carga que arroja el equipo, la deformación y el esfuerzo se obtiene mediante 

formula.  
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Tabla 16 Resistencia Inconfinada suelo con CCA 56 golpes 

 

Fuente: autor propio  

 

La grafica 11 representa una relación entre el esfuerzo comparado con la deformación 

del suelo con adición de CCA aplicándole una compactación de 56 golpes.  

Grafica 11 Esfuerzo-Deformación 56 golpes 

 

Fuente: autor propio  

TIEMPO(MIN) LECTURA DIAL(in) CARGA (KG) DEFORMACION (cm) E. DE CORTE (KG/CM2)

0 0 0 11.43333333 0

0.3 0.0055 0.0165 11.419 7.06742E-05

1 0.0110 0.0385 11.405 0.000164705

1.3 0.0180 0.0620 11.388 0.000264825

2 0.0250 0.0815 11.370 0.000347574

2.3 0.0315 0.1040 11.353 0.000442885

3 0.0405 0.1295 11.330 0.000550367

3.3 0.0500 0.1575 11.306 0.00066794

4 0.0610 0.1895 11.278 0.000801662

4.3 0.0715 0.2185 11.252 0.000922158

5 0.0825 0.2490 11.224 0.001048271

5.3 0.0930 0.2770 11.197 0.001163378

6 0.1040 0.3075 11.169 0.001288253

6.3 0.1145 0.333 11.143 0.001391752

7 0.1265 0.3625 11.112 0.001510901

7.3 0.1385 0.3875 11.082 0.001610671

8 0.1500 0.4035 11.052 0.001672756

8.3 0.1620 0.4215 11.022 0.001742558

9 0.1735 0.432 10.993 0.001781234

9.3 0.1860 0.446 10.961 0.001833647

10 0.1990 0.4495 10.928 0.00184247

10.3 0.2125 0.4395 10.894 0.001795828

11 0.2185 0.429 10.878 0.001750471
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Se observa que la muestra de suelo con adición de CCA, al compactarla con una serie 

de 56 golpes adquiere una resistencia máxima de 0.00184247 kg/cm2 y una deformación de 

11.43 cm a 10.928 cm 

7.11. COMPARACION RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN 12, 25, 56 

GOLPES 

 

En la gráfica 12 se observa que la muestra de suelo virgen tiene un crecimiento de 

resistencia a medida que se aumenta la serie de compactación, por lo tanto se deduce que se 

debe tener una buena compactación para llegar a las propiedades máximas de resistencia que 

se requieran.  

Grafica 12 Comparación Suelos virgen 

 

Fuente: autor propio  

 

7.12. COMPARACION RESISTENCIA INCOFINADA SUELO CON CCA 12, 25, 

56 GOLPES 
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La grafica 13 interpreta que al adicionarle CCA al suelo tenemos una mayor 

resistencia al incrementar en su serie de compactación, por lo tanto se requiere de una buena 

compactación para llegar a la resistencia máxima del suelo y que pueda ser implementado.  

Grafica 13 Comparación Adición CCA 

 

Fuente: autor propio  

 

7.13. COMPARACION RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN Y SUELO 

CON CCA CON 12 GOLPES 

 

En la gráfica 14 se observa la comparación de resistencia que se obtiene en una 

muestra de suelo virgen y una de suelo con adición de CCA al aplicarle 12 golpes; se aprecia 

que la investigación determina, que no existe presencia de mejoramiento del suelo con una 

compactación muy corta, la gráfica representa una caída de resistencia por tal motivo se 

estipula que el ensayo con estas especificaciones no da los resultados esperados.  
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Grafica 14 Comparación Resistencia Inconfinada suelo virgen y suelo con CCA 12 golpes 

 

Fuente: autor propio  

7.14. COMPARACION RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN Y SUELO 

CON CCA CON  25 GOLPES 

La grafica 15 manifiesta la comparación de 2 ensayos los cuales representan al suelo 

virgen y al suelo con adición de CCA y una compactación de 25 golpes, por lo tanto se deduce 

que el mejoramiento del suelo no presenta las características adecuadas, por tal motivo se 

concluye que  esta serie de compactación no interviene en el crecimiento de la resistencia 

Grafica 15 Comparación Resistencia Inconfinada suelo virgen y suelo con CCA 25 golpes 

 

Fuente: autor propio  
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7.15. COMPARACION RESISTENCIA INCOFINADA SUELO VIRGEN Y SUELO 

CON CCA CON  56 GOLPES 

 

Dada la gráfica 16 podemos verificar que al tener una muestra de suelo virgen y una muestra 

con adición de CCA compacta con 56 golpes, se aprecia que el suelo contempla un 

mejoramiento en su resistencia, por tal motivo se deduce que a mayor compactación se logra 

los resultados esperados que eran de maximizar las propiedades de resistencia del suelo. 

 

Grafica 16 Comparación Resistencia Inconfinada suelo virgen y suelo con CCA 56 golpes 

 

Fuente: autor propio  
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8. CONCLUSIONES 

 

Se  determinó que la ceniza de cascarilla de arroz produce un mejoramiento del suelo 

gracias a sus propiedades, pero depende de la compactación para obtener unas resistencias 

adecuadas. 

Se ve reflejado que la adición utilizada en el suelo solo dispone a maximizar sus 

propiedades de resistencia  en un rango del 10% con respecto al suelo virgen. 

Se determinó que el 12% de adición de ceniza en el suelo clasificado como limo de 

baja plasticidad presenta un incremento en su resistencia, pero no es lo suficiente para ser 

implementado en el sitio de estudio por tal motivo se deben realizar más ensayos para obtener 

la resistencia adecuada. 

Se evidencio que para compactar la muestra con ceniza de cascarilla de arroz se 

necesita un 9% más de humedad que la muestra virgen esto quiere decir que hay una gran 

diferencia en la cantidad de agua utilizada con respecto al suelo virgen. Además se evidencio 

que la muestra al ser más veces compactada va aumentando  su resistencia positivamente.  

Se concluye que la implementación de este material es bastante económico respecto 

a otros materiales y además de intervenir en la resistencia del suelo, se lograría bajar el 

impacto de contaminación con el ambiente empleando un buen fin a este insumo. 

Se observa que al adicionarle la ceniza de cascarilla de arroz al  suelo este presenta 

una disminución de la densidad respecto al suelo virgen puesto ya  que en su estado inicial 

tiene 1.83g/cm3  y con la adición baja a una densidad de 1.43g/cm3 

Según los resultados arrojados por el ensayo de límites nos demuestra que al 

disminuir el linte líquido nos da un limo de baja plasticidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se determina realizar más ensayos con la muestra y diferentes porcentajes de adición 

de ceniza de cascarilla de arroz para dar mejores resultados en la investigación y  aprobar la 

implementación de esta ceniza. 

Se recomienda profundizar con esta investigación para poder emplear la ceniza de 

cascarilla de arroz en el mejoramiento del suelo para nuestras obras civiles y así darle un 

mejor fin a este insumo que deja la cosecha de arroz y brindar un equilibrio agradable con el 

ambiente. 

Se recomienda hacer los laboratorios con buenos equipos para lograr mejores 

resultados en la investigación.  

Se debe quemar la ceniza a temperaturas muy altas y en un lugar donde no se pueda 

contaminar para lograr obtener el insumo adecuado. 

Se recomienda realizar la caracterización del suelo antes y después de la adición para 

contemplar que cambios presenta en sus propiedades. 
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