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 RESUMEN 

En Colombia la infraestructura vial afecta directamente la economía y el avance del país, ya 

que las vías terrestres son el medio más usado para movilizar insumos, alimentos, productos, 

víveres, entre otros. Por lo anterior la construcción, mantenimiento y el estado de los pavimentos 

es de gran importancia. Viajar por tierra es la forma preferida por los colombianos para movilizarse 

cuando salen de vacaciones. Cerca del 46 por ciento de los viajeros utilizan su automóvil particular 

y el 40 por ciento lo hace en bus intermunicipal o interdepartamental, según la última Encuesta de 

Gasto en Turismo Interno presentada por el DANE para el 2014-2015. Por esa razón, las vías son 

cruciales para hacer turismo. Durante muchos años, el país había estado atrasado en materia de 

infraestructura vial, pero eso está empezando a cambiar. De hecho, el ministro de Transporte, 

Germán Cardona, celebró que el país tenga cada vez más y mejores vías, más kilómetros de 

carreteras en doble calzada, y que se esté poniendo al día en materia de infraestructura vial. (Riaño, 

2017). “La base es un material granular grueso, que está dentro de la estructura de los pavimentos, 

se encuentra entre la capa de rodadura y la sub-base granular”. Está compuesta por triturado, arena 

y una pequeña parte de materiales finos. (ASOGRAVAS, 2018).  

 

Adicional a esto es un material regulado por la norma INVIAS e IDU. Debido a la gran 

importancia del sistema vial para la conexión municipal, departamental y nacional del país, esta 

investigación busca dar una alternativa de adición para la base granular a emplear en la 

construcción de las redes viales, mediante la sustitución del 100 % de los materiales finos de la 

base por ceniza de cascarilla de arroz, integrando este desecho agroindustrial a una nueva cadena 

de producción. Estudios anteriores han utilizado la ceniza de cascarilla de arroz para el 

mejoramiento de suelos finos por lo que se busca implementar esta técnica en materiales granulares 

con la finalidad de aumentar la resistencia de la capa granular, lo que extenderá la vida útil de las 

mismas y disminuirá los ciclos de mantenimiento vial.  

 

Palabras clave: Base granular. Pavimento. Cascarilla de arroz. Infra-estructura vial. 

  



 

 

ABSTRACT 

In Colombia, road infrastructure directly affects the economy and the progress of the country, 

since land routes are the most widely used means of mobilizing supplies, food, products, and 

supplies, among others. Therefore, the construction, maintenance and condition of the pavements 

is of great importance. Traveling by land is the preferred way for Colombians to get around when 

they go on vacation. About 46 percent of travelers use their private car and 40 percent do so by 

inter-municipal or interdepartmental bus, according to the latest Internal Tourism Expenditure 

Survey presented by DANE for 2014-2015. For that reason, the tracks are crucial for sightseeing. 

For many years, the country had lagged behind in terms of road infrastructure, but that is beginning 

to change. In fact, the Minister of Transport, Germán Cardona, celebrated that the country has 

more and better roads, more kilometers of double-carriageway, and that it is catching up on road 

infrastructure (Riaño, 2017). “The base is a thick granular material, which within the pavement 

structure, is between the asphalt or the concrete and the granular sub-base. It is also made up of 

crushed, sand and a small part of fine materials”. It is a material regulated by the INVIAS and IDU 

standard (ASOGRAVAS, 2018).  

 

Due to the great importance of the road system for the municipal, departmental and national 

connection of the country, this research seeks to provide an addition alternative for the granular 

base to be used in the construction of road networks, by replacing 100% of the materials fines from 

the base by rice husk ash, integrating this agro-industrial waste to a new production chain. Previous 

studies have used the rice husk ash for the improvement of fine soils, so it is sought to implement 

this technique in granular materials in order to increase the resistance of the granular layer, which 

will extend their useful life and decrease road maintenance cycles. 

 

 

Key words: Granular base. Pavement. Rice husk. Road infrastructure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país donde la mayor parte del transporte de carga se realiza por tierra, la falta 

de desarrollo de infraestructura vial se ubica como uno de los principales limitantes para mejorar 

los indicadores productivos y competitivos, que impactan sobre el desarrollo económico del país. 

(Ramirez, 2015). Por lo que es necesario crear alternativas que ayuden a economizar y hacer más 

eficiente el sistema. 

 

 “La economía colombiana ese basada principalmente en la producción de bienes primarios para 

la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno”. (Portal-

Colombia, 2018). Conociendo la actividad productiva del país, Colombia cuenta con un sistema 

vial precario para todo el trasporte de carga que las vías deben movilizar.  

 

Siete de cada 10 kilómetros de la red de carreteras que tiene Colombia pertenecen a una 

vía terciaria. Sin embargo, según estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (Anif), solo 0,7% de la inversión para la infraestructura vial en 2017, realizada 

por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se destinó para su mantenimiento (Republica, 

2019).  

 

Es por esto que el país no logra ejecutar y mantener una infraestructura vial duradera ya que el 

desgaste que se produce en el pavimento, no cuenta con un oportuno mantenimiento y en algunos 

casos los materiales empleados en los mismos no cumplen con los requisitos exigidos por el 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2012). 
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Con base en lo anterior se quiere mostrar una alternativa de adición a la base granular de los 

pavimentos, dando un uso diferente a un desecho como lo es la cascarilla de arroz. Esta 

investigación puede generar un impacto positivo al medio ambiente ya que se emplea desechos 

agroindustriales. Se pretende con esto mitigar la contaminación que se produce con este desecho 

al medio ambiente, ya que se estima que al año se botan 460.000 toneladas de cascarilla de arroz. 

Se busca también reducir los tiempos de mantenimiento y aumentando la durabilidad de la vía.  

 

En la presente investigación se encontró que la ceniza de cascarilla de arroz no aumento la 

resistencia de la base granular al sustituir el 100 % de sus materiales finos por dicho desecho. Por 

consiguiente, se recomienda realizar pruebas con diferentes porcentajes de sustitución y analizar 

si con esto se comporta mejor la base granular con la CCA y lograr la resistencia optima de la 

misma, para que cumpla por norma INVIAS y contemplarla para la estructura de un pavimento. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad se presenta la industrialización y la producción a gran escala, lo que ha llevado 

al crecimiento de las regiones, ciudades y países que ejecutan este modelo de producción, este 

desarrollo trae consigo cambios económicos, sociales, culturales y ambientales. En cuanto al 

impacto ambiental que genera se encuentra que la alta producción agroindustrial forma igualmente 

una alta cantidad de desechos que en su mayoría no son reutilizados, estos simplemente son 

destinados a una descomposición lenta o arrojados a fuentes hídricas cercanas.  

 

Uno de esos desechos agroindustriales es la cascarilla de arroz, este subproducto 

proveniente de la actividad arrocera puede ser utilizado en varias actividades del sector 

agropecuario. Camas avícolas, floricultura, concentrados para animales, construcción y 

hasta sustituto de combustibles fósiles, entre los usos que se le pueden dar. Este residuo que 

envuelve al grano, y que antes les generaba muchos inconvenientes a los productores 

arroceros, poco a poco se ha convertido en una alternativa interesante para otros sectores 

económicos como el avícola, floricultor, ganadero, construcción y el de los combustibles 

(Contexto-Ganadero, 2016). 

 

Es por tanto que esta investigación plantea una alternativa de uso de este desecho agroindustrial, 

mediante la sustitución de los materiales finos de la base granular por la ceniza de cascarilla de 

arroz, siendo la base uno de los estratos que componen la estructura de los pavimentos, ya sea para 

pavimento rígido, flexible o articulado.  
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¿Existe variación de la resistencia de la base granular al reemplazar su material fino 

por ceniza de cascarilla de arroz? 

 

Además, se pretende dar respuesta a la anterior pregunta mediante los ensayos de laboratorio 

que estipula la norma INVIAS y comparar la resistencia de la base virgen vs la base con sustitución 

y comprobar si este desecho agroindustrial mantiene o aumenta la resistencia de la base granular. 

 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Existe variación de la resistencia de la base granular al reemplazar su material fino por ceniza 

de cascarilla de arroz? 

 

2.2. PREGUNTAS DERIVADAS. 

 

 ¿Cuál es la caracterización física del material virgen y de la base con sustitución de la 

ceniza de cascarilla de arroz? 

 ¿Qué resistencia se obtuvo del material virgen y la de la base con adición? 

 ¿Cuál de los dos materiales en comparación adquirió una mayor resistencia o por defecto 

disminuyo o se mantuvo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este país cuenta con una alta producción de arroz anual, lo que genera también una alta cantidad 

de cascarilla de arroz que en su mayoría no es reutilizada. Esta cascarilla se convierte en grandes 

toneladas de desperdicios que afectan al medio ambiente en gran proporción. 

 

En Colombia para el año 2016, la mayor área sembrada, la registraron los departamentos 

de Casanare con una participación del 27,6 % (157.428 ha), seguida por el departamento 

del Tolima con una participación del 18,2 % (103.856 ha) y el departamento del Meta con 

una participación del 13,6 % (77.335 ha). En cuanto al área cosechada, los departamentos 

con las mayores áreas cosechadas fueron Casanare, Tolima y Meta con 156.220 ha, 97.540 

ha y 78.278 ha respectivamente (Finagro, 2017). 

 

Es por esto que la alta producción de arroz deriva al año un aproximado de 460.000 toneladas 

de cascarilla que no es reutilizada en su mayoría. “Una de las formas más usuales de reducir los 

efectos del volumen ocupado por los residuos agroindustriales es a través de la quema de los 

mismos, generalmente practicada a cielo abierto” (Sensale, 2013). Se considera que por cada 

tonelada de arroz se generan cerca de 200 kilos de cascarilla, los cuales terminan convertidos en 

40 kilos de ceniza.  

 

Esta investigación generara un uso alternativo para la cascarilla de arroz, mediante el proceso 

de quemado de esta, para emplear la ceniza en sustitución por los materiales finos de nuestra base 

granular.  
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De acuerdo con lo anterior este proyecto busca dar una opción de uso de este residuo, mitigando 

la cantidad de desperdicios contaminantes con este desecho agroindustrial. Siempre que este 

aumente o mantenga la resistencia obtenida de la base granular. Así mismo se busca disminuir el 

consumo de materia prima de explotación para la fabricación de las bases, sub-bases y demás 

materiales de cantera que se requieren para cualquier obra o construcción, ya que estos recursos 

explotados provienen de fuentes naturales no renovables lo que genera un impacto ambiental 

irremediable. Se espera que esta combinación de desecho agroindustrial con la base granular tenga 

óptimos resultados y se genere la conciencia para que otros investigadores sigan implementando 

desechos de este tipo en posteriores proyectos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la resistencia de una base granular reemplazando los materiales finos por ceniza de 

cascarilla de arroz. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar la caracterización física del material virgen y de la base con adición de la ceniza 

de cascarilla de arroz. 

 Obtener la resistencia del material virgen y la de la base con adición de CCA, mediante el 

ensayo de CBR. 

 Comparar la resistencia de un suelo virgen y la de una base con aditamento de cascarilla 

de arroz. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES. 

 

La gran expansión de cultivos arroceros a lo largo de la historia fue generando una gran cantidad 

de cascarilla, la cual en sus inicios fue empleada para camas de animales o suelos de granjas, esto 

como uno de los principales usos para épocas pasadas. En los últimos tiempos se han desarrollado 

diferentes propuestas de uso para este tipo de desecho agroindustrial. A continuación, se dan a 

conocer algunas investigaciones destacadas para el área de la construcción y obras civiles. 

 

Como muestran Mattey, Robayo, Diaz, Delvasto y Monzo (2015) en la investigación 

denominada “Aplicación de ceniza de cascarilla de arroz obtenida de un proceso agro-industrial 

para la fabricación de bloques en concreto no estructurales” se logró desarrollar una aplicación 

para un residuo agro-industrial como lo es la ceniza de cascarilla de  arroz  (CCA) resultante del 

proceso  de  combustión controlada  de la  cascarilla  de  arroz, este  proceso de  quema  es realizado 

en la arrocera la Esmeralda ubicada en el municipio de Jamundí (Cali, Valle del Cauca, Colombia).  

 

La ceniza resultante del proceso de combustión de la cascarilla de arroz presento un porcentaje 

de sílice amorfa del 29,38%.  A continuación se muestra en la  Tabla 1 composición química y la 

caracterización de la ceniza  de cascarilla de arroz, realizada por Mattey et al. (2015) durante su 

investigación: 
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Tabla 1. Composición quimica y caractericación de la CCA. 

             
        Fuente. Mattey et al. (2015). 

 

 

Este residuo se incorporó en mezclas de concreto con el fin de estudiar su efecto como puzolana 

en la sustitución parcial de cemento Portland tipo I y como agregado fino, en la fabricación de 

bloques no estructurales y bloques macizos. Los resultados obtenidos mostraron que la relación 

cemento: agregado de 1:6 y la adición del 20% de CCA actuando como filler y puzolana es la 

composición óptima para el uso de este residuo agro-industrial en una aplicación como los bloques 

no estructurales.  Además, se encontró que el proceso de mezclado en dos etapas mejora la calidad 

del producto, aumentando las propiedades mecánicas de las mezclas elaboradas a 28 días de curado 

Mattey et al. (2015).  

 

Como resultado, esta adición de CCA mejora la calidad del producto y aumenta las propiedades 

mecánicas de las mezclas de concreto una vez alcanzan los 28 días de curado. 

 

Por su parte, Clavería (2018) en la investigación titulada “Caracterización del comportamiento 

geotécnico de los suelos de origen volcánico estabilizado con ceniza de arroz y bagazo de caña 



10 

 

 

 

como material para sub-rasante” plantea la utilización de este tipo de suelos con un proceso de 

estabilización a través de la adición de ceniza de biomasa proveniente de la calcinación de la 

cascarilla de arroz y el bagazo de caña.  

 

Se pretende evaluar su comportamiento geotécnico, relacionado con las características 

físicas, mecánicas, susceptibilidad a la humedad, características de plasticidad, resistencia 

y trabajabilidad entre otras. Por lo cual se desarrolló un proyecto de investigación cuyo 

principal objetivo fue evaluar el efecto de la ceniza proveniente de la cascarilla de arroz y 

el bagazo de caña en las propiedades de suelos de origen volcánico, estabilizado con este 

tipo de ceniza de biomasa, evaluar el desempeño y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas vigentes INVIAS. (Clavería, 2018) 

 

Para la realización de dicha investigación se llevaron a cabo diferentes ensayos de 

caracterización del material como lo especifica el instituto INVIAS-2012, los cuales son: ensayo 

de materia orgánica por colorimetría y por pérdida de ignición, equivalente de arena, gravedad 

específica, granulometría e hidrometría, límites de Atterberg, ensayo de Proctor, CBR, entre los 

más destacados, todo esto con fines de calcular la resistencia del suelo natural y del suelo 

estabilizado con la CCA. Esta exploración mostró resultados favorables al aumentar las 

condiciones físicas y mecánicas de los suelos de origen volcánico, siendo una alternativa 

sustentable, económica y ambiental según los autores. 

 

De otra parte, Burgos (2016) realizó la investigación titulada “Empleo de la cascarilla de arroz 

como sustituto porcentual del agregado fino en la elaboración de concreto de 210kg/cm2”. En esta 

se aprecia la importancia de obtener concreto de resistencia estable, de durabilidad óptima, con las 

proporciones adecuadas dependiendo de la proveniencia del agregado, debido a que muchos de los 
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depósitos de materiales no cuentan con la calidad óptima para fabricar un concreto con las 

características requeridas.  

 

Por esta razón el enfoque de esta investigación es la implementación de la cascarilla de arroz 

(CDA), como sustituto porcentual de árido fino en la elaboración de concreto, la cual ya se ha 

estudiado anteriormente en sustitución de cemento dando resultados favorables (Burgos, 2016). 

Para este caso la investigadora opto por quemar parcialmente la cascarilla de arroz, ya que según 

ella mejoran los niveles de retención de agua, por tanto, de la humedad.  

 

En la siguiente Tabla 2, elaborada por la investigadora, se muestra la retención de humedad de 

algunos residuos y materiales empleados como sustratos en los cultivos, en este caso para Perú 

donde se desarrolló dicha práctica. 

 

Tabla 2. Valores de retención de humedad. 

 
                                     Fuente. Burgos (2016). 
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Luego de realizar los ensayos y ajustes en los diseños de mezclas la autora demostró la 

comprobación de su hipótesis al ser viable la sustitución de CDA para la mezcla de concreto 

analizada y postula las siguientes recomendaciones: determinar la durabilidad de los concretos con 

este tipo de sustituciones, ya que esto dependerá de los agregados que se suministren y la calidad 

de los mismos; innovar con diferentes sustitutos naturales, dando usos alternativos a residuos 

naturales como la fibra del coco; y, finalmente, no emplear la cascarilla de arroz en su estado 

natural, esta deberá usarse luego de un proceso de quemado ya sea al 80, 90 o 100%. 

 

Según las investigaciones presentadas anteriormente se evidencia que la cascarilla de arroz tiene 

diferentes aplicaciones en el área de la construcción, ya sea para el área de construcción de 

viviendas o de estabilización de suelos para mejorar la sub-rasante de un terreno. 

 

Con la información anteriormente documentada se pretende mostrar que sí es viable dar otro 

tipo de usos a este tipo de desecho agroindustrial, dando resultados favorables en las 

investigaciones ejecutadas a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo, donde 

predomine la cultivación del mismo. Lo cual nos motiva a la utilización de la ceniza de cascarilla 

de arroz (CCA) para el desarrollo del presente proyecto y comprobar su resistencia junto con la de 

la base granular. 
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5.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

En el ámbito teórico, al transcurrir los años algunos autores marcaron el desarrollo histórico de 

los pavimentos para llegar a lo que conocemos y adoptamos hoy en día, y así conocer desde hace 

cuánto se hacen tratamientos para el empleo de los pavimentos. Algunos de estos grandes 

desarrolladores fueron:  

 

- Pierre-Marie Jérôme Trésaguet (1716 - 1796): Consideró que el suelo de fundación, y no las 

capas dela calzada, debería soportar las cargas y desarrolló un sistema de construcción mejorando 

el soporte con una espesa capa de piedras uniformes, cubierta por otras dos capas de partículas de 

menor tamaño y de bajo espesor (Sabogal, 2019). 

 

 - John Loudon McAdam (1756 – 1836): Construyó caminos con una capa de partículas de piedra 

partida de igual tamaño (según él, ninguna partícula que no quepa en la boca de un hombre puede 

ir en el camino), cubierta por partículas más pequeñas, la cual se consolidaba bajo tránsito, hasta 

formar una capa de rodadura densa e impermeable (Sabogal, 2019). 

 

 -Edmund J. DeSmedt: Aunque anteriormente se construyeron algunas superficies 

pavimentadas con alquitrán, fue el 29 de Julio de 1870 cuando este químico belga colocó el primer 

verdadero pavimento asfáltico (Sheet Asphalt) en los Estados Unidos de América, en Broad Street, 

al frente del City Hall de Newark, New Jersey (Sabogal, 2019). 
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- George Bartholomew: “Construyó el primer pavimento de concreto en América, en 

Bellefontaine, Ohio, en 1891” (Sabogal, 2019). 

 

 -  Hubert Gautier (1660 - 1737): Escribió en 1716 el ―Traité des Ponts, y en 1721 el Traité 

de la Construction des Chemins, considerados los primeros tratados modernos sobre construcción 

de puentes y de caminos. Fue durante 28 años inspector de puentes y caminos de la provincia de 

Languedoc, Francia (Sabogal, 2019). 

 

 

 

En este marco también se analizan algunos conceptos y temas de importancia, que se deben 

conocer previamente para la realización de la presente investigación. 

 

5.2.1. Pavimento. 

El pavimento se denomina como la estructura de las vías de comunicación terrestre, formada 

por una o más capas de materiales elaborados o no, colocados sobre el terreno acondicionado, que 

tiene como función el permitir el tránsito de vehículos: 

 Con seguridad. 

 Con comodidad. 

 Con el costo óptimo de operación. 

 Superficie uniforme. 

 Superficie impermeable. 

 Color y textura adecuados. 
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 Resistencia a la repetición de cargas. 

 Resistencia a la acción del medio ambiente. 

 Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos mayores a su resistencia. 

 

Es importante tener en cuenta que el pavimento puede revestirse con diferentes materiales, 

como piedras o maderas. El término, sin embargo, suele asociarse en algunos países al asfalto, el 

material utilizado para construir calles, rutas y otras vías de comunicación (Leone y Giordani, 

2015). 

 

Es importante resaltar también que existen varios tipos de pavimentos, entre los más destacados 

se encuentran: 

 

Primero, los Pavimentos Flexibles o Asfálticos. En general, están constituidos por una capa 

delgada de mezcla asfáltica construida sobre una capa de base y una capa de sub-base las que 

usualmente son de material granular. Estas capas descansan en una capa de suelo compactado, 

llamada sub-rasante. La capa de rodadura de un pavimento flexible puede construirse con un 

hormigón bituminoso, mezclas de arena y betún, o mediante tratamientos superficiales con riegos 

bituminosos. Está sometida a los esfuerzos máximos y condiciones más severas impuestas por el 

clima y el tráfico (Leone y Giordani, 2015). 

 

En la Figura 1 se aprecia las capas de un pavimento flexible con sus espesores  de diseño. 
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Figura 1. Corte transversal de un pavimento flexible. Fuente. Universidad Tecnológica Nacional 

del Rosario, (2015). 

 

 

 

 

Segundo, los Pavimentos Rigidos. Los pavimentos rígidos se integran por una capa (losa) de concreto 

de cemento portland que se apoya en una capa de base, constituida por grava; esta capa descansa en una 

capa de suelo compactado, llamada sub-rasante. La resistencia estructural depende principalmente de la 

losa de concreto (Leone y Giordani, 2015). 

 

 

A continuación en la  

Figura 2 se muestran las capas que componen la estructura de un pavimento flexible, con sus 

espesores de diseño. 
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Figura 2. Corte transversal de un pavimento rigido. Fuente. Universidad Tecnológica Nacional del 

Rosario, (2015). 

 

Es importante resaltar que los pavimentos de concreto pueden ser clasificados según su costo 

inicial, como sigue a continuacion (Alicaresp, 2019). 

• Pavimentos de concreto simple:  sin pasadores, con pasadores. 

• Pavimentos de concreto reforzado con juntas. 

• Pavimentos de concreto con refuerzo continuo. 

 

En tercer lugar se tiene el Pavimento Articulado. El pavimento articulado es una de las más 

antiguas superficies para el rodamiento de vehículos. Es un pavimento formado por elementos 

prefabricados de pequeñas dimensiones que individualmente son muy rígidos y se asientan sobre 

una capa de arena. Está constituida por adoquines de hormigón, concreto, ladrillo, etc. El 

pavimento articulado consiste en un manto flexible de hormigón de alta resistencia, compuesto de 

elementos uniformes que se colocan en yuxtaposición y que debido a la conformación de caras 

laterales se consigue una transferencia de cargas desde el elemento que la recibe hacia varios de 

sus adyacentes (Requejo, 2017). 
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En la Figura 3 se detallan las capas que debe tener un pavimento articulado. 

. 

 
Figura 3. Estructura de pavimento articulado.  Fuente. Guia de instalación de adoquines (2018). 

 

 

5.2.2. Capas de un pavimento. 

La estructura de pavimento es una combinación de diferentes capas como lo son la carpeta 

asfáltica, carpeta de concreto, base granular, base estabilizada, sub-base granular. Cada capa recibe 

los esfuerzos de la capa superior y los distribuye a la capa inferior, las capas están colocadas de 

manera que distribuyan de manera eficiente toda la carga vehicular. Por lo general, las capas 

superiores poseen mayor capacidad estructural que las capas inferiores, esto se debe a que las capas 

superiores soportan mayores esfuerzos y las capas inferiores reciben esfuerzos menores debido a 

la distribución de esfuerzos de las capas superiores. 

 

 Sub-rasante: es el suelo natural in situ sobre el cual será colocada la estructura de 

pavimento. Ésta debe estar libre de material orgánico y vegetación. La principal función 

de la sub-rasante es de proveer un emplazamiento para la construcción del pavimento, 

además de soportarlo sin llegar excesivas deformaciones. 
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 Sub-base: La sub-base es la capa que se coloca sobre la sub-rasante y que se encuentra 

inferior a la base. Está compuesta por material granular y es de menor calidad 

granulométrica que la base. En algunos pavimentos rígidos no es necesaria una sub-

base dentro de la estructura. Además, proveer de capacidad estructural al pavimento, la 

sub-base tiene funciones secundarias como controlar los cambios volumétricos y de 

elasticidad, evitar que el material fino de la sub-rasante viaje hasta la base; proporcionar 

un medio drenante del agua libre, evitando que ésta, deteriore el pavimento. 

 

 Base: es la capa de pavimento que se encuentra entre la sub-base y la carpeta de ruedo. 

La base aporta una cantidad importante de la capacidad de estructural del pavimento y 

posee las mismas funciones secundarias que la sub-base. La base está compuesta por 

material granular, caracterizada por agregados duros y durables como escoria triturada, 

roca triturada, grava y arena triturada. Adicionalmente cuando la capacidad de una base 

granular se queda corta o si el diseño arroja resultados con espesores de base o carpeta 

muy elevados se puede llegar a requerir la estabilización de la base utilizando asfalto, 

cemento, cal, emulsiones, aditivos, o combinaciones de éstos. 

 

 Capa de rodadura: La carpeta de ruedo es la superficie superior que está en contacto 

con las cargas de tránsito. Es la capa de mayor capacidad de soporte de la estructura de 

pavimento. Entre las funciones de la carpeta de ruedo se encuentran: soportar los 

esfuerzos y deformaciones causadas por el tránsito, resistir al clima, la abrasión y el 

desgaste, proveer una superficie que sea lo suficientemente lisa para que facilite la 

movilidad de los vehículos y lo suficientemente rugosa para evitar los derrapes, además 
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de ser un medio impermeabilizante protegiendo las otras capas del pavimento de la 

humedad superficial. Existen dos tipos de carpetas de ruedo: las elaboradas con mezcla 

asfáltica y las compuestas por concreto y acero. Igualmente, los requerimientos para 

los materiales son altamente exigentes (Hurtado, 2016). 

 

5.2.3. Transmisión de esfuerzos en los pavimentos. 

En la capa de rodadura de un pavimento rígido, la carga generada por el paso de los vehículos 

se presente de forma distribuida, por tanto, los esfuerzos transmitidos a las capas inferiores son 

bajos. Para el caso de un pavimento flexible, la capa de rodadura trasmite los esfuerzos a la capa 

base en gran proporción y en menores proporciones para la sub-base y sub-rasante, esto se debe a 

que la carpeta asfáltica presenta una menor rigidez por tanto una mayor deformación. Por lo 

anterior es que un pavimento flexible requerirá mayores espesores de capas. 

 

En la Figura 4 se ilustra cómo son las deformaciones de las capas de los dos tipos de pavimento, 

las cuales varían para pavimento flexible y pavimento rígido. 
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Figura 4. Comportamiento de los pavimentos. Fuente. Universidad Nacional Francisco de Miranda 

(2012). 

 

 

 

5.2.4. Requisitos de calidad para una base granular. 

En la presente investigación de procederá a trabajar con una base granular, la cual es un material 

cuyas características físicas y mecánicas deberá cumplir con las condiciones que se muestran 

posteriormente en la Tabla 3, de la norma INVIAS-2012.            
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Tabla 3. Requisitos de los agregados para bases granulares. 

 

 

Fuente. INVIAS (2012). 

 

Cada uno de los ensayos estipulados (Tabla 3), se deberán ejecutar en el laboratorio y según los 

resultados arrojados se harán la caracterización de la base granular. Entre los ensayos de mayor 

relevancia se destacan para determinar la resistencia de la base granular. 

 

 

 

CLASE C CLASE B CLASE A

Desgaste en la máquina de Los Angeles (gradación A), 

máximo (%) a 500 revoluciones
E - 218 40 40 35

Degradación por abrasión en equipo Micro-deval, 

máximo (%)
E - 238 - 30 25

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo 

(%) para sulfato de sodio
E- 220 12 12 12

Límite líquido, máximo (%) E - 125 25 - -

Índice de plasticidad, máximo (%) E -125 y E -126 3 0 0

Equivalente de arena, mínimo (%) E - 133 30 30 30

Índice de alargamiento y aplanamiento, máximo (%) E - 230 35 35 35

Caras fracturadas, mínimo (%)

Una cara 50 70 100

Dos caras - 50 70

CBR (%): porcentaje de compactación mínimo E - 148 >= 80 >= 80 >= 95

GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS (F)

E - 227

RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)

CARACTERÍSTICA
Norma de 

ensayo INV

BASE GRANULAR

DUREZA (O)

DURABILIDAD (O)

LIMPIEZA (F)



23 

 

 

 

 Ensayo de compactación Proctor Modificado:  

Ensayos más utilizados en el estudio de compactación de suelos para la construcción de 

terraplenes y otras obras de tierra. Su función es determinar la densidad seca máxima de un suelo 

y la humedad optima necesaria para alcanzar esta densidad. Es similar a la estándar, pero 

modificando tanto la capacidad del molde como la energía de compactación. En este caso se 

emplea un molde cilíndrico de 2.320 cm3 de capacidad y una maza de 4,535 kg que se deja caer 

desde una altura aproximada de 457 mm. En lugar de 3 capas, se compactan 5 capas de material 

dando 25 golpes por cada capa. Igualmente se realizan varias medidas de humedad y densidad del 

interior del molde con distintos grados de humedad para trazar la curva Proctor y de este modo dar 

por concluida la prueba Proctor. Este ensayo requiere una energía de compactación mayor que el 

ensayo Proctor Normal y recrea, por tanto, unos medios de compactación más potentes y enérgicos. 

(Geotecnia-facil, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de compactación. Fuente. Geotecnia, 2019. 
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Se muestra en la Figura 5, la curva de densidad seca versus el porcentaje de humedad para 

determinar las condiciones óptimas para la compactación. Del porcentaje de humedad óptima 

(máximo) de compactación obtenida dependerá la cantidad de agua a emplear en el ensayo de 

CBR. 

 

 Ensayo de CBR:  

Es el ensayo para la determinación de un índice de resistencia de los suelos denominado relación 

de soporte de California, que es muy conocido debido a su origen, como CBR (California Bearing 

Ratio). Este método de ensayo está proyectado, aunque no limitado, para la evaluación de la 

resistencia de materiales cohesivos que contengan tamaños máximos de partículas de menos de 19 

mm (3/4”). (INVIAS, 2012) 

 

El ensayo CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos compactados como 

terraplenes, capas de firme, explanadas, así como en la clasificación de terrenos. La prueba 

CBR de suelos consiste básicamente en compactar un terreno en unos moldes normalizados, 

sumergirlos en agua y aplicar un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón 

normalizado. A través de este procedimiento se determina lo que se llama el Índice CBR que es 

la relación entre la carga determinada y la que se obtiene por el mismo procedimiento para una 

muestra tipo de roca machacada. Se expresa en porcentaje. (Geotecnia-facil, 2019) 

 

Los resultados obtenidos se deberán representar mediante una gráfica de CBR con las 

densidades que se obtuvieron para cada cilindro de compactación para los 12, 25 y 56 golpes 

respectivamente, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Densidad Seca vs CBR. Fuente. Geotecnia, (2019). 

 

5.2.5. Arroz y su cascarilla. 

El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Es el segundo cereal más producido en el mundo, 

tras el maíz, y contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de nuestra dieta. Su origen es 

objeto de controversia entre los investigadores; se discute si fue en China o en India. Pese a las 

diversas versiones existentes sobre el origen del arroz, se piensa que el cultivo de éste se inició 

hace alrededor de 7.000 años en el Sudeste Asiático: los primeros cultivos aparecen en China 5.000 

años a. C, Tailandia 4.500 a. C, para luego expandirse a Camboya, Vietnam y al sur de la India 

(Amara, 2015).  
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Tampoco ha sido posible establecer con exactitud de donde vino cuándo llegó el arroz al 

hemisferio Occidental. Algunos afirman que Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493, trajo 

semillas, pero no germinaron. El historiador Fray Pedro Simón, en 1961 afirma que en el valle del 

Magdalena en Colombia hubo siembras en 1580, en área de Mariquita - Tolima. En el municipio 

de Prado se cultivó hace 300 años y en 1778 lo introdujeron los Jesuitas a San Jerónimo -Antioquía. 

Otra de las zonas arroceras importantes, es la de los llanos, la cual inició su siembra a escala 

comercial hacia 1908 utilizando como mano de obra a los prisioneros de una colonia penal situada 

a 130 kilómetros de Bogotá, bajo la vigilancia del general Mariano Ospina Chaparro. A lomo de 

mula se transportó a Bogotá y en 1914 se instaló el primer molino de arroz con capacidad para 4 

mil 800 kilos en 24 horas. En 1928 se remonta la historia del cultivo a la costa pacífica con 

siembras en el bajo Atrato. Los cultivos se intensificaron en área de los municipios de Armero, 

Venadillo, Alvarado y Mariquita en el Tolima, y Campo-alegre en el Huila. (Fedearroz, 2016) 

 

5.2.6. Ceniza de cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz, así como algunos vegetales, cuentan con un contenido de sílice para 

mejorar la estructura de las plantas y aumentar la resistencia de sus tallos. 

 

Hace unos años ya se conoce que el sílice es un componente beneficioso para el crecimiento 

del arroz, pero en la actualidad la gran cantidad de producción de arroz ha generado que la 

cascarilla de este, sea sometida a procesos de calcinación hasta obtener la ceniza de cascarilla de 

arroz (CCA), la cual está conformada por sílice entre un 80 al 95% y por sales orgánicas en 

cantidades muy pequeñas.  
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Dado el fino tamaño de partícula y la alta reactividad de la sílice, la ceniza obtenida de la 

calcinación de la cascarilla se usa en la industria de cemento y como fuente para la preparación de 

compuestos de silicio como carburo de silicio, nitruro de silicio, también se ha empleado en la 

producción de sílice activada, silicato de sodio, silicato de potasio y silicio grado solar (Arcos, 

Macías y Rodríguez, 2007) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1. MARCO GEOGRÁFICO. 

 

El sitio de captación del material – base granular fue de la planta de producción de agregados 

para la construcción Cayto Tractor LTDA, la cual se encuentra en la vía Girardot – Ibagué a 5 km 

después del peaje, por la nueva calzada.  

 

 

Figura 7. Ubicación sitio de captación. Fuente. Google-maps (2020). 

 

Dicha planta provee materiales mediante el uso de una trituradora primaria la cual produce: 

arena natural como producto terminado y filtro como materia prima para la producción de gravilla 

y arena de trituración; también cuenta con la trituradora secundaria produciendo: gravilla de ½”, 

¾”, 1” y arenas de acabado para la producción de mezclas asfálticas. 
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En área de investigación se desarrolló en el municipio de Girardot – Cundinamarca (Figura 8), 

el cual cuenta con las siguientes características: 

 

      

 
Figura 8. Mapa localización general de Girardot – Cundinamarca. Fuente. Sistema de 

documentación, (2015). 

 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de Flandes y el 

Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio 

de Ricaurte y el Río Bogotá. 

• Extensión total: 129 Km2. 

• Extensión área urbana: 20 Km2. 

• Extensión área rural: 109 Km2. 

• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 289 msnm 

• Temperatura media: 33º C 

• Distancia de referencia: 134 km de la Capital. 
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Además Girardot cuenta con unos factores geográficos, económicos, agrícolas, ganaderos y es 

un gran sitio turístico a nivel nacional con grandes aspectos como lo son: su gran diversidad 

hotelera y sitios que se han convertido en lugares importantes y muy visitados por las personas, 

como lo son su embarcadero turístico, sus parques principales, entre otros. 

 

Girardot posee las tres vías de comunicación, por la arte aérea, cuenta con el aeropuerto 

Santiago Vila ubicado en el municipio de Flandes a 3,1 km de Girardot, por la parte terrestre, 

Girardot es un nodo por donde pasa la vía panamericana que comunica todo el territorio nacional 

y por su parte fluvial, aunque no es muy habitual la llegada de embarcaciones con pasajeros desde 

otras ciudades, ofrece un servicio de embarcaciones para comunicar con municipios que limitan 

con el Rio Magdalena. (Alcaldia de Girardot, 2017) 

  

 

6.1.1. Departamentos arroceros de Colombia.  

Adicional a lo anterior, se muestran en la Figura 9 las zonas arroceras productivas 

departamentales de Colombia, según los censos nacionales arroceros desarrollados por el 

DANE en el 2016. 
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Figura 9.  Departamentos Arroceros de Colombia. Fuente. Censo Nacional Arrocero, (2016). 

 

 

Basado en los datos arrojados por el Censo Nacional Arrocero se destacan las siguientes 

zonas arroceras por departamento, identificando el área (Ha) y el porcentaje al año de dicho 

cultivo, como se muestra en la Tabla 4. Para lo cual se destaca la zona de los Llanos con el 

45.3% , seguido por la zona Centro con un 26.5% de area sembrada por año en el pais.  
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Tabla 4.  Areas sembradas por departamento en Colombia. 

 

Fuente. DANE – Fedearroz del Censo Nacional Arrocero, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En Colombia existen diferentes instituciones para regular, controlar y ejecutar las obras de 

infraestructura vial como lo son: 

. 

6.2.1. Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

El Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el decreto 

2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 

Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la 

infraestructura vial a cargo de la Nación. Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el 

Instituto Nacional de Vías pertenece a la Rama Ejecutiva. Los cerca de 13.000 kilómetros de 

extensión que tiene la infraestructura vial del país son, en síntesis, nuestra razón de ser.  Por ello 

cuidamos día a día de las 7 troncales, que recorren nuestro territorio de Norte a Sur, y de las 8 

transversales que unen a dichas troncales en su tránsito Oriente - Occidente. 

 

El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 

Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 

acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (INVIAS, 2012) 
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6.2.2. Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 

03 noviembre de 2011. 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, 

contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación 

Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 

y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios 

conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo 

de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 

infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo. Dentro del respeto a las normas que 

regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación. Su domicilio es la ciudad de 

Bogotá D.C (Agencia Nacional de Infraestructura, 2019). 

 

6.2.3. Ministerio de Transporte 

Según el decreto 087 del año 2011 (artículo 1), el Ministerio de Transporte tiene como objetivo 

primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, 

marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los 

modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. Sus funciones están determinadas en el artículo 59 de 

la ley 489 del año 1998. 
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6.3. MARCO HISTÓRICO 

 

En la Tabla 5 se aprecia la época, el lugar y el tipo de desarrollo que se fueron promoviendo a 

lo largo de la historia en el mundo y así ver a grandes rasgos la invención en el área de los 

pavimentos. 

 

 

Tabla 5. Desarrollo histórico en los pavimentos. Fuente. Sabogal (2019). 

 

Para el caso de Colombia los primeros caminos se llevaron a cabo por los pobladores indígenas 

que requerían ir de un lugar al otro, lo cual desarrollo los primeros tramos terrestres y su distancia 

dependía del lugar donde se quisiera llegar, dichas distancias fueron recorridos a pie.    

 

Asimismo, los caminos que van en línea recta cualquiera que sea la pendiente, se explican por 

la necesidad de llegar cuanto antes a un punto determinado, pues siendo gente de a pie y ágil, la 
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pendiente no representaba obstáculo. Antes, hubo caminos... Anduvieron los precolombinos 

comerciando intercambiando “trueque” más que imponiendo una lengua común. Por haber 

desarrollado sus civilizaciones sobre las cordilleras, su arte de construir trochas y puentes, de llegar 

a mercados distantes escalando montes y cruzando ríos los llevó a hacer puentes de bejucos, y a 

empedrar caminos y hacer escaleras tan perfectas como las de los taironas, y a cruzar provincias 

de lenguas diversas como en los largos caminos reales que recorrían los chasquis incas yendo de 

tambo en tambo a velocidad de mulas, como ocurría también entre los aztecas (Baquero, 2014). 

 

Grandes tramos de las carreteras actuales de Colombia se trazaron siguiendo los caminos reales 

coloniales, de igual manera que estos mejoraron las condiciones de trochas y caminos indígenas. 

Buena parte de esta superposición de rutas obedece a las características de nuestra topografía, 

donde se alternan valles, ríos y cordilleras que obligan a buscar los puntos más accesibles para 

salvar las alturas y los puntos de mayor estrechez en el cauce de los ríos, para vadearlos o construir 

los puentes. La determinación del período cobijado por la legislación se definió por la primera ley 

que expidió el nuevo gobierno republicano de Colombia y la creación del Ministerio de Obras 

Públicas en 1905, durante el gobierno del general Rafael Reyes que paulatinamente entraría a 

modernizar, haciendo más operativa y eficiente la construcción de caminos, carreteras, 

ferrocarriles y edificios. A diferencia de nuestros antiguos caminos de herradura (Baquero, 2014). 

  

  

6.3.1. Infraestructura vial nacional. 

De acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte, actualmente el país cuenta con cerca de 

162.000 km de vías que conforman el total de la red vial nacional. La red primaria está conformada 
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por algo más de 16.000 km (aquella que está a cargo de la nación), 71.000 km correspondientes a 

la red secundaria (aquella que se encuentra a cargo de los departamentos), y cerca de 60.000 km 

correspondientes a la red terciaria. Dada la carencia de recursos por parte de los entes municipales, 

la nación, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se hizo cargo de cerca de 26.000 km 

de la red terciaria, mientras que los restantes 35.000 siguen a cargo de los municipios. 

 

En cuanto a la calidad de las vías, de acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte en el 2004, 

del total de la red nacional pavimentada, el 59% se encontraba en buen estado, el 36% en regular 

estado y el 5% en mal estado. Por otro lado, Colombia es uno de los países con menor número de 

kilómetros de carreteras por cada mil habitantes, cerca de 3.5, por debajo de países como Brasil 

(10), Costa Rica (9), Argentina (5.5), Chile (5.2) y Venezuela (4.1), entre otros. Si se hace el 

cálculo teniendo en cuenta únicamente las vías pavimentadas, Colombia no alcanza ni siquiera 1 

kilómetro por cada mil habitantes (0.4). Esto deja ver claramente la necesidad de adoptar medidas 

que mejoren la cantidad y calidad de la actual red vial del país. (Banco de la República, 2005) 

 

6.3.2. Infraestructura vial de Girardot – Cundinamarca. 

 El Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio muestra el inventario de las vías y la 

longitud total de las mismas, esto hasta el año 2011. Donde se puede apreciar la infraestructura 

vial con la que cuenta Girardot, clasificándolas por su jerarquía y de acuerdo a su función. 

 

En la Tabla 6 de clasificación vial, las calles colectoras son las que más existen con un total de 

594 unidades, seguidas de las calles colectoras con 54 unidades, las avenidas 25 unidades y solo 1 

autopista. 
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Tabla 6. Clasificación vial municipal. 

 

Fuente. POT (2011).  

 

Existen pocas vías que se puedan clasificar como colectoras o arterias, situación que refleja la 

carencia de ejes viales continuos y la deficiencia en la interconexión entre sectores de la ciudad. 

La mayoría de calles se clasifican como locales y no sobrepasan los 300m de longitud. (POT, 

2011) 

 

Con base en lo anterior se espera que esta investigación tenga buen resultado en la resistencia 

de la base granular con la CCA, para disminuir los costos de producción de los materiales 

granulares y con esto apunta que al tener un menor costo en los materiales de la estructura de los 

pavimentos se realicen mayores tramos viales, es decir aumente el desarrollo de la infraestructura 

vial para el municipio y la región. 

 

En cuanto al uso del material vegetal en el área de construcción de obras civiles, se desconoce 

una fecha exacta del uso del mismo, lo que sí se evidencia por los registros de las investigaciones 
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encontradas con este residuo de cascarilla de arroz, es que se desarrollan proyectos desde que se 

tiene conciencia del daño ambiental como medida para mitigar el medio ambiente, algunas de estas 

investigaciones se exponen en el marco de antecedentes de la presente investigación. 
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7. MARCO NORMATIVO 

 

Para el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta la siguiente normativa de la Tabla 7, 

expedida por INVIAS para las bases granulares en un pavimento. 

 

Tabla 7.  Normativa para bases granulares según INVIAS. 

 

 

                         Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Seguidamente se explican brevemente cada uno de los ensayos a cumplir: 

 

7.1. LÍMITE LÍQUIDO (I.N.V.E – 125) 

 

Esta norma de ensayo tiene como propósito la obtención de datos por medio de los cuales se 

pueden calcular las siguientes constantes de los suelos: a) límite de contracción, b) relación de 

contracción, c) cambio volumétrico, d) contracción lineal. Para este método se procesa la muestra 

NORMA DESCRIPCIÓN

I.N.V.E-125 Límite líquido

I.N.V.E-126 Índice de plasticidad

I.N.V.E-133 Equivalente de arena

I.N.V.E-148 Resistencia del material - CBR

I.N.V.E-218 Desgaste Maquina de los Angeles

I.N.V.E-220 Durabilidad - Perdida de solidez en sulfatos

I.N.V.E-227 Caras fracturadas

I.N.V.E-230 Índice de alargamiento y aplanamiento

I.N.V.E-238 Degradación equipo Micro-Deval
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de suelo para remover cualquier porción retenida en el tamiz # 40. El límite líquido se determina 

mediante tanteos, en los cuales una porción de la muestra se esparce sobre una cazuela de bronce 

que se divide en dos partes con un ranurador, permitiendo que esas dos partes fluyan como 

resultado de los golpes recibidos por la caída repetida de la cazuela sobre una base normalizada 

(INVIAS, 2012). 

 

7.2. LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD (I.N.V.E – 126) 

 

Los límites líquido y plástico de un suelo, junto con su contenido de agua, se usan para expresar 

su consistencia relativa o índice de liquidez. Además, el índice de plasticidad, junto con el 

porcentaje de partículas menores de 2 micras permite estimar la actividad de la fracción fina de un 

suelo. La determinación del límite plástico interviene en varios sistemas de clasificación de suelos, 

dado que contribuye en la caracterización de la fracción fina de ellos. El límite plástico, solo o en 

conjunto con el límite líquido y el índice de plasticidad, se usa con otras propiedades del suelo 

para establecer correlaciones sobre su comportamiento ingenieril, tales como la compresibilidad, 

la permeabilidad, la compactibilidad, los procesos de expansión y contracción y la resistencia al 

corte (INVIAS, 2012). 

 

7.3. EQUIVALENTE DE ARENA (I.N.V.E – 133) 

 

Este ensayo tiene por objeto determinar, bajo condiciones normalizadas, las proporciones 

relativas de polvo y material de apariencia arcillosa o finos plásticos presentes en suelos o 

agregados finos de tamaño inferior a 4.75 mm. El término “equivalente de arena” expresa el 
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concepto de que la mayoría de los suelos granulares y los agregados finos son mezclas de arena y 

partículas gruesas deseables, y de polvo y finos arcillosos o plásticos indeseables (INVIAS, 2012). 

 

7.4. CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (I.N.V.E – 148) 

 

Este método de ensayo se emplea para evaluar la resistencia potencial de materiales de sub-

rasante, sub-base y base, incluyendo materiales reciclados, para su empleo en pavimentos de 

carreteras y pistas de aterrizaje. El valor de CBR obtenido en esta prueba forma parte integral de 

varios métodos de diseño de pavimentos flexibles (INVIAS, 2012). 

 

7.5. RESISTENCIA AL DESGASTE EN MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (I.N.V.E – 218) 

 

Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones mineralógicas. 

Los resultados no brindan automáticamente comparaciones válidas entre fuentes marcadamente 

diferentes en origen, composición o estructura (INVIAS, 2012). 

 

7.6. PERDIDA DE SOLIDEZ DE SULFATOS (I.N.V.E – 220) 

 

Este método de ensayo brinda un procedimiento para hacer una valoración preliminar de la 

solidez de los agregados previos para la elaboración de concretos y para otros propósitos. Los 

valores obtenidos se pueden comparar con los indicados en las especificaciones, con el fin de 

establecer la aptitud de un agregado para un determinado uso. Dado que la precisión de este método 
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de ensayo es baja, el rechazo de los agregados que no cumplan las especificaciones pertinentes no 

se puede dar sin confirmar los resultados de otros ensayos mejor relacionados con el uso que se va 

a dar al material (INVIAS, 2012). 

 

7.7. CARAS FRACTURADAS (I.N.V.E – 227) 

 

Uno de los propósitos de este requisito es maximizar la resistencia al corte, incrementando la 

fricción entre partículas en mezclas de agregados, ligadas o no. Otro propósito, es dar estabilidad 

a los agregados usados en tratamientos superficiales y proporcionar mayor fricción y textura a los 

agregados usados en la construcción de capas de rodadura. Este método proporciona un 

procedimiento normalizado para determinar la aceptabilidad de los agregados gruesos con respecto 

a estos requisitos (INVIAS, 2012). 

 

7.8. ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO (I.N.V.E – 230) 

 

La forma de las partículas de los agregados es importante en la construcción de carreteas, 

porque las partículas de forma defectuosa suelen generar inconvenientes. Las partículas planas y 

alargadas tienden a producir mezclas de concreto poco trabajables, lo que puede afectar su 

durabilidad a largo plazo. En las capas granulares y en las mezclas asfálticas, esas partículas son 

propensas a rotura y desintegración durante el proceso de compactación, modificando la 

granulometría del agregado y afectando adversamente su comportamiento (INVIAS, 2012). 

 



44 

 

 

 

7.9. DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN CON APARATO MICRO-DEVAL (I.N.V.E – 

238) 

 

 La prueba Micro-Deval tiene por finalidad determinar la pérdida por abrasión de agregados 

gruesos en presencia de agua y de una carga abrasiva. Muchos agregados son más débiles en estado 

húmedo que secos, y el uso del agua en este ensayo incorpora esta reducción de resistencia, en 

contraste con otros ensayos que se realizan solamente con agregados secos. (…) El ensayo es útil 

para el control de calidad, porque detecta cambios en las propiedades de un agregado proveniente 

de una fuente como parte de un proceso de control de calidad o de aseguramiento de calidad 

(INVIAS, 2012). 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología se llevará a cabo mediante una investigación experimental cuantitativa, la cual 

busca sustituir el porcentaje de materiales finos de una base granular por CCA, para evaluar el 

cambio en la resistencia del material. A continuación, se describirán las fases que se realizaron 

para cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

8.1. FASE 1. RECOLECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL. 

 

En esta fase se realizó la recolección de los materiales de base granular y ceniza de cascarilla 

de arroz. El material tipo base fue obtenido en la cantera CAYTO TRACTOR, ubicada en el 

kilómetro 5 vía Ibagué después del peaje Chicoral. La cascarilla fue suministrada de un molino de 

la región, esta se pasó por un proceso de calcinación con temperaturas superiores a los 500°C, para 

posteriormente ser pasada por el tamiz #200 buscando que el material sea totalmente homogéneo 

y no tenga partículas superiores 75 micras.  

 

En la Figura 10 se muestra la cascarilla de arroz en su estado natural y en la Figura 11 se muestra 

después del proceso de incineración. 

 

                      . 
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Figura 10. Cascarilla de arroz. Fuente. Planeta Colombia, (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Figura 11. Cascarilla de arroz calcinada. Fuente. Registro propio. 

 

Las Figuras 12, 13 y 14 muestran el proceso de trituración, homogenización y tamizado de la 

CCA. 
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Figura 12. Trituración de la CCA. Fuente. Registro propio. 

 

 

 

Figura 13. Paso de la CCA por el tamiz #200. Fuente. Registro propio. 
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Figura 14. CCA luego del tamizado. Fuente. Registro propio. 

 

 

Para caracterizar la base granular fue necesario realizar los ensayos que estipula la norma 

INVIAS, la cual da los requisitos para dicho material. Los ensayos fueron los siguientes:  

 

 GRANULOMETRÍA COMPOSICIÓN: aquí se dio la clasificación de las partículas que 

componen la base granular, según su tamaño nominal, se hizo con el ensayo granulométrico 

por tamizado (I.N.V.E-123). El ensayo granulométrico para suelos por el método de 

tamizado determina las partículas que componen el suelo de muestra, con el fin de clasificar 

las partículas según su tamaño. Dicha caracterización del material se realizó con ayuda de 

los tamices desde el tamiz de 1 1/2” hasta el tamiz # 200 (ver Figura 13), los cuales 

definieron la muestra del suelo según su tamaño y el peso de los mismos, dependiendo de 

la cantidad de material que pasa y cuanto quede retenido para cada tamiz. Terminado el 
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tamizado se procede a tomar los pesos de cada material que quedo retenido en cada uno de 

los tamaños de las mallas y se procede a elaborar la tabla de resultados. 

 

 

Figura 15. Juego de tamices empleados. Fuente. Registro propio. 

 

 

Figura 16. Muestra de la base granular. Fuente. Registro propio. 



50 

 

 

 

 DUREZA: se dispone de los ensayos de desgaste de las partículas de la base mediante la 

Maquina de Los Ángeles (I.N.V.E-218); la degradación por abrasión por medio del equipo 

de Micro-Deval (I.N.V.E-238). A continuación, se da una breve descripción de los ensayos. 

 

DESGASTE EN MAQUINA DE LOS ANGELES. El ensayo por medio de la máquina de 

Los Ángeles se empleó para calcular la degradación de la muestra de suelo, por medio de 

la acción de desgaste, impacto y molienda dentro de un tambor de acero giratorio en 

compañía de grandes esferas de acero. Este estudio es un indicador que permitió calificar 

la calidad relativa de los componentes de la muestra de suelo. 

 

En la Figura 17 se muestra la máquina de Los Ángeles empleada para la práctica de 

laboratorio. 

 

 

Figura 17.  Maquina de Los Angeles. Fuente. Registro propio. 
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DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN EN MICRO-DEVAL. Por medio de la prueba de 

Micro-Deval para los materiales gruesos, se estableció la perdida por abrasión de la base 

granular. Este ensayo se efectúo para medir la reducción de resistencia de los agregados en 

presencia de agua y con una carga abrasiva, que fueron los 5000 gr de esferas de acero (ver 

Figura 18) en un recipiente con dos litros de agua y 1500gr de material, ejerciendo una 

rotación de 100 rpm en un tiempo de 1h y 45 minutos (ver Figura 19). El porcentaje de 

desgaste por abrasión que presento nuestra base se calculó con la siguiente formula. 

 

% 𝑷𝑬𝑹𝑫𝑰𝑫𝑨 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

                          

Figura 18.  Esferas empleadas en la práctica. Fuente. Registro propio. 
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Figura 19. Máquina para Micro-Deval. Fuente. Equipo para ensayos de materiales, (2018). 

 

 

 DURABILIDAD: elaborado con el laboratorio de pérdidas de solidez con sulfato de sodio 

(I.N.V.E-220). 

 

PERDIDAS DE SOLIDEZ CON SULFATO DE SODIO. Este ensayo nos permitió conocer 

el porcentaje de pérdidas de los agregados gruesos y finos con la presencia de sulfato de 

sodio. Este se hace con el fin de evaluar el comportamiento del material al soportar la 

intemperie en los concreto y en otras aplicaciones de obra civil. 
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 LIMPIEZA: aquí se llevaron a cabo los ensayos del límite liquido (I.N.V.E-125), índice de 

plasticidad (I.N.V.E-126) y equivalente de arena (I.N.V.E-133). Se describen 

posteriormente los ensayos realizados.  

 

ENSAYO LÍMITE LÍQUIDO. El ensayo de límite líquido se creó con el fin de determinar 

el porcentaje de humedad que contiene una muestra de suelo y así para permitir analizar 

las propiedades por las cuales se puede deformar un suelo, es decir su firmeza.  

 

ENSAYO LÍMITE PLÁSTICO. El laboratorio de límite plástico da a conocer el contenido 

de humedad más bajo, con el cual se podrá trabajar el suelo de muestra, para posteriormente 

calcular el índice de plasticidad. 

 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD. El índice de plasticidad permite evaluar el comportamiento 

de los suelos finos, pasando de estar el suelo en un estado semisólido a un estado plástico, 

si es el caso del material. Esto dependerá del tipo de material, ya que, si es de gradación 

gruesa o con poco porcentaje de finos, no presentara límites líquido ni plástico y por tanto 

no desarrollara un índice de plasticidad.  

 

EQUIVALENTE DE ARENA. Esta prueba determino la calidad de la base granular, 

dependiendo del contenido de finos que sean de naturaleza plástica. Con este método se 

midió el volumen de la muestra con material no plástico, fracción gruesa y se designó la 

proporción volumétrica como su equivalente de arena. 
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 GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS: se estableció por medio de los ensayos de caras 

fracturadas (I.N.V.E-227), índice de alargamiento y aplanamiento (I.N.V.E-230).  

 

ENSAYO DE CARAS FRACTURADAS. Esta práctica nos permitió clasificar las 

partículas según las fracturas de sus caras de manera visual, calculando el porcentaje de 

caras fracturadas para la muestra de base granular. 

 

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO. El estudio del índice de 

aplanamiento nos permitió clasificar las partículas de la base granular de manera visual, 

mediante el uso de tamices de barras paralelas en la Figura 20 y separadas para apartar las 

partículas planas del resto del material. 

 

El índice de alargamiento se analizó empleando el calibrador o equipo de alargamiento de 

la Figura 21 para separar las partículas largas de la base granular, dando una clasificación 

al material. 

 

Figura 20. Equipo de alargamiento. Fuente. CP (2016) 
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Figura 21. Equipo para índice aplanamiento. Fuente. Registro propio. 

 

 

8.2. FASE 2. ENSAYOS DE DENSIDAD Y RESISTENCIA. 

 

En esta fase se efectuaron los ensayos de Proctor modificado (I.N.V.E-142) con el fin de 

calcular la humedad optima del material de la base granular, para consecutivamente desarrollar el 

ensayo de CBR (I.N.V.E-148), el cual nos dio las diferentes densidades y valores de resistencia 

para evaluar la base de nuestra investigación.  

 

- ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO. La compactación está relacionada con la 

densidad máxima o peso volumétrico seco máximo del suelo que para producirse es 

necesario que la masa del suelo tenga una humedad determinada que se conoce como 

humedad óptima, esta es la finalidad del ensayo. 
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- ENSAYO DE RELACIÓN DE SOPORTE CALIFORNIA – CBR. Los ensayos CBR 

(California Bearing Ratio) llegan con el objeto de poder extender los conocimientos en el 

ámbito de los suelos, es uno de los ensayos empleados para ello. El CBR tiene como 

objetivo determinar el índice de resistencia y la deformación de un suelo como lo puede 

ser una rasante, sub-rasante, sub-base y base, mediante el ensayo de una muestra en 

condiciones desfavorables. 

 

Para la investigación se realizaron dos ensayos de CBR el inicial que fue para la base 

granular sin alterar y el segundo para la base granular con sustitución de los % finos por ceniza 

de cascarilla de arroz (ver Figuras 22 y 23). 

 

 

Figura 22. Base con sustitución de CCA. Fuente. Registro propio. 
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Figura 23. Preparación de la base para el CBR. Fuente. Registro propio. 

 

 

Como lo describe la norma INVIAS-12 una vez realizada la compactación de los moldes 

por capas según el número de golpes para la compactación, se procedió a dejar sumergidos los 

cilindros por un periodo de cuatro días (ver Figura 24). Luego se esto se fallaron los cilindros para 

obtener la resistencia del material. 
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Figura 24. Inmersión de los cilindros de CBR. Fuente. Registro propio. 

 

 

8.3. FASE 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio se realiza la comparación y el análisis 

de la resistencia material con reemplazo de finos con ceniza de cascarilla de arroz, con relación 

al material base convencional. Esto con el fin de determinar si la ceniza de cascarilla de arroz 

mejoro, perdió o mantuvo la resistencia del material. 

 

8.4. FASE 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En esta fase se da por terminada la investigación y se exponen las posibles recomendaciones 

que por la experimentación en el desarrollo de esta práctica se encontraron. 
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9. COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

En la Tabla 8 se dan a conocer los gastos y el presupuesto que fueron apreciables para la 

ejecución y desarrollo de la presente investigación. 

 

Tabla 8. Costos y presupuesto. 

 

             Fuente. Elaboración propia. 

 

Es necesario aclarar que para la preparación y el desarrollo de la investigación se emplearon los 

recursos como: equipos de laboratorio, los cuales fueron suministrados por la universidad; y el 

equipo de computación, el cual es propio. 

 

 

 

 

 

CANTIDAD PRODUCTO V/UNITARIO COSTO

2 Pacas de cascarilla de arroz 10.000$       20.000$       

4 Bultos de base granular 20.000$       80.000$       

2
Viaticos para recoleccion de los 

materiales 
42.800$       85.600$       

1 Alquiler horno de quemado
20.000$       

20.000$       

1 Papeleria 15.000$       15.000$       

TOTAL 220.600$     



60 

 

 

 

10. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los ensayos de laboratorio anteriormente mencionados, con los 

datos calculados para la base granular virgen y para la base con reemplazo de ceniza de cascarilla 

de arroz. 

 

10.1. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA. 

10.1.1. Granulometría. 

Se calcularon los porcentajes de material retenido y porcentaje que pasa por cada tamiz, como 

se muestra en la Tabla 9, para la base granular sin sustitución. 

 

Tabla 9. Análisis granulométrico por tamizado de agregados gruesos y finos. 

 
      Fuente. Elaboración propia. 

 

TAMIZ (N°) TAMIZ (mm) % PASA % RETENIDO PESO (gr)
% PASA 

(minimo)

% PASA 

(maximo)

1 1/2" 37,6 100 0 0 100 100

1" 25,4 95,14 4,86 243 100 100

3/4" 19,5 85,68 9,46 473 75 100

3/8" 9,56 64,18 21,5 1075 52 78

# 4 4,76 48,04 16,14 807 35 59

# 10 2 35,38 12,66 633 20 40

# 40 0,42 17,86 17,52 876 8 22

# 200 0,074 9,8 8,06 403 0 9

Pasa # 200 9,8 490

TOTAL 100 5000
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En la Gráfica 1 se aprecia los resultados de la granulometría, con la cual se da 

clasificación al material de muestra según los porcentajes de material que paso por cada tamiz. 

El material de muestra se compone de: 

 Gravas = 51,96 % 

 Arena = 38,78 % 

 Finos = 9,8 % 

 

Adicionalmente se calculó el coeficiente de uniformidad (Cu) = 94,44 y el coeficiente 

de curvatura (Cc) = 4,57 los cuales cumplen con las condiciones para que la base sea bien 

gradada. 

 

Gráfica 1. Curva granulometrica de la base granular. Fuente. Elaboración propia. 
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Según lo mencionado anteriormente y con el porcentaje que pasa calculado del material, 

se procede a mirar los rangos permisibles para clasificar una base granular, según la siguiente 

Tabla 10 de la norma INVIAS. Por lo consiguiente decimos que la base granular es de gradación 

fina BG-38, es una GW-GM grava bien gradada con presencia de limos. 

 

Tabla 10.  Franjas granulometricas del material de base granular. 

 

          Fuente. INVIAS (2012). 

 

10.2. DUREZA. 

10.2.1. Máquina de Los Ángeles. 

En la Tabla 11 se da a conocer el % desgaste para la base granular BG-38, luego de un proceso 

de aproximadamente 17 minutos en la máquina de Los Ángeles. Según lo estipulado por la norma 

37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075

1 1/2" 1" 3/4" 3/8" # 4 # 10 # 40 # 200

BG - 40 100 75 - 100 65 - 90 45 - 68 30 - 50 15 - 32 07 - 20. 0 - 9

BG - 27 - 100 75 - 100 52 - 78 35 - 59 20 - 40 8 - 22. 0 - 9

BG - 38 100 70 - 100 60 - 90 45 - 75 30 - 60 20 - 45 10 - 30. 5 - 15.

BG - 25  - 100 70 - 100 50 - 80 35 - 65 20 - 25 10 - 30. 5 - 15.

Tolerancias (+/-) 0% 3%7% 6%

TAMIZ (mm / U.S. Standard)

PORCENTAJE QUE PASA

BASES GRANULARES DE GRADACIÓN GRUESA

BASES GRANULARES DE GRADACIÓN FINA

TIPO DE 

GRADACIÓN 
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INVIAS el % desgaste cumple, ya que esta es del 30,94 % y por tanto es menor al rango máximo 

estipulado del 40 % para la gradación tipo A. 

 

Tabla 11. Resistencia al desgaste con Maquina de Los Ángeles. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

10.2.2. Micro-Deval. 

El resultado indica una perdida por abrasión del 21,27 % el cual cumple para una base tipo B, 

que según INVIAS tiene un valor máximo permisible del 30 % (ver Tabla 12) 

 

 

 

 

 

 

Gradación Tipo A

Peso seco antes 

(gr) 5000

Peso seco 

despues (gr) 3453

% Desgaste 30,94

Perdido (gr) 1547

Esferas 12

Revoluciones 5000

Tiempo (min) 16,03

Requisito < 40% Cumple



64 

 

 

 

Tabla 12. Perdida por abrasión en equipo Micro-Deval. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

10.3. DURABILIDAD. 

10.3.1. Solidez de los agregados frente a la acción de solución de Sulfato de Sodio. 

Para el caso de la base granular no se contó con el componente químico para el ensayo, 

pero se muestra a continuación en las Tabla 13 y Tabla 14 la información suministrada por la cantera 

CAYTO TRACTOR para dicha práctica de laboratorio. Esta prueba se perpetro por separado para 

material de fracción gruesa y fracción fina.  

 

El valor de pérdidas totales es del 8,875% es decir, que cumple según norma INVIAS la 

cual contempla un rango máximo del 12% para el sulfato de sodio en una base granular de nuestro 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Peso inicial (gr) 1500

Peso final (gr) 1181

% Desgaste 21,27

Requisito < 30 % Cumple
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Tabla 13. Solidez de fracción gruesa. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 14. Solidez de fracción fina. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

PASA RETENIDO % (gr) (gr) (gr) % %

3" 2 1/2"

2 1/2" 2"

2" 1 1/2"

1 1/2" 1" 10,5 1980 1262 718 56,89 5,974

1" 3/4" 8,3 1500 1467,8 32,2 2,19 0,182

3/4" 1/2" 195 670 663,4 6,6 0,99 0,194

1/2" 3/8" 7,3 330 324,1 5,9 1,82 0,133

3/8" No. 4 12,1 100 98,6 1,4 1,42 0,172

6,655

PERDIDA 

CORREGIDA

PERDIDA            

INDIVIDUAL

SOLIDEZ DE FRACCION GRUESA

TOTALES

FRACCION GRADACION 

ORIGINAL

PESO FRACCION 

ENSAYADA

PESO RETENIDO 

DESPUES  

ENSAYO

PASA RETENIDO % (gr) (gr) (gr) % %

No. 4 No. 10 13,72 100 98,7 1,3 1,32 0,181

No. 10 No. 40 19,9 100 97,1 2,9 2,99 0,594

No. 40 No. 100 9,1 100 92,4 7,6 8,23 0,748

No. 100 No. 200 5,7 100 89,1 10,9 12,23 0,697

2,22

8,875 %

TOTALES

PERDIDA TOTAL

SOLIDEZ DE FRACCION FINA

FRACCION
GRADACION 

ORIGINAL

PESO FRACCION 

ENSAYADA

PESO RETENIDO 

DESPUES  

PERDIDA            

INDIVIDUAL

PERDIDA 

CORREGIDA
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10.4. LIMPIEZA. 

10.4.1. Limite líquido, limite plástico e Índice de plasticidad. 

En la base granular no se presenta el limite líquido, limite plástico ni índice de plasticidad, 

debido al tamaño de las partículas que componen la muestra, como se evidencia en la Tabla 15 

presentada a continuidad. 

 

Tabla 15. Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad. 

 

                                  Fuente. Elaboración propia. 

 

10.4.2. Equivalente de arena. 

En la Tabla 16 de detalla las lecturas y los porcentajes obtenidos para calcular el 

equivalente de arena de la muestra. El equivalente de arena obtenido fue del 33% por tanto 

cumple según INVIAS, la cual concierta un valor mínimo del 30% para una base granular.   

 

 

 

NL-NP

NP

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO (%)                                                                              

BASE GRANULAR (BG-38)

Recipiente No.

Peso suelo humedo + recipiente (gr)

Peso suelo seco + recipiente (gr)

Peso agua (gr)

Peso recipiente (gr)

Peso suelo seco (gr)

Contenido de humedad (%)

LMITE LIQUIDO (%)

LIMITE PLASTICO (%)

INDICE DE PLASTICIDAD (%)
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Tabla 16. Equivalente de arena para la base (BG-38) 

 

              Fuente. Elaboración propia. 

 

 

10.5. GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. 

10.5.1. Ensayo de caras fracturadas. 

Como lo acuerda la norma INVIAS para una base granular tipo B se pueden obtener valores 

mínimos del 70%, por tanto el valor de la base para caras fracturadas que fue del 84,3% está 

cumpliendo con los requerimientos (ver Tabla 17).  

 

Tabla 17. Porcentaje de caras fracturadas para la base (BG-38). 

 

Fuente. Elaboración propia. 

PRUEBA Y PROBETA No. 1 2 3

LECTURA DE ARENA 5,1 5,9 5,4

LECTURA DE ARCILLA 16 17,8 16,2

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 32 33 33

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%)

EQUIVALENTE DE ARENA                                                                                                             

NORMA INV. E133

33

TAMIZ
RETENIDO EN 

TAMIZ 

PESO DE LA 

MUESTRA           

(gr)

PESO CARAS 

FRACTURADAS 

(gr)

PESO NO 

FRACTURADAS 

(gr)

% DE CARAS 

FRACTURADAS

1" 3/4" 1500 1421 79 94,7 %

3/4" 1/2" 1200 874,2 325,8 72,9 %

1/2" 3/8" 300 234,3 65,7 78,1 %

3000 2529,5

84,3 %PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS=

TOTAL=



68 

 

 

 

10.5.2. Índice de alargamiento y aplanamiento. 

En la Tabla 18 se dan a conocer los pesos del tamizado y el porcentaje del índice de aplanamiento 

de la fracción. El resultado para índice de aplanamiento fue del 15,27%, el cual cumple para la 

I.N.V.E-230 que designa un valor máximo de hasta el 35%. 

 

El índice de alargamiento se analizó empleando el calibrador o equipo de alargamiento para 

separar las partículas largas de la base granular, los resultados se muestra en la Tabla 19. El 

resultado para el ensayo de alargamiento fue del 19,31%, el cual cumple para la I.N.V.E-230 que 

designa un valor máximo de hasta el 35%. 

 

Tabla 18. Índice de aplanamiento de la base (BG-38) 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

PASA

2 1/2"

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

INDICE DE APLANAMIENTO  = 15,27

TOTAL 47,2 720,62

No. 4 82,2 14,3 12,1 17,4 210,54

3/8" 227 60,3 7,3 26,56 193,89

1/2" 1095,7 133,5 19,5 12,18 237,51

3/4" 1330,8 126,2 8,3 9,48 78,68

1"

1 1/2"

RETIENE

2

TAMAÑO AGREGADO
PESO RETENIDO 

EN EL TAMIZ (gr)

PESO RETIENE EL 

CALIBRADOR (gr)

PORCENTAJE 

RETENIDO 

ORIGINAL

INDICE DE 

APLANAMIENTO 

DE LA FRACCION

% RET. CALIBRADOR          

X                                               

% RET. ORIGINAL

TAMIZ
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Tabla 19. Índice de alargamiento para la base (BG-38). 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

10.6. RESISTENCIA DEL MATERIAL. 

10.6.1. Ensayo modificado de compactación Proctor. 

A continuación, la Tabla 20 detalla los valores obtenidos en la práctica de laboratorio para la 

densidad y el rango de humedad evaluado para la base granular. 

 

La norma INVIAS no designa un rango mínimo o máximo para la humedad del material en este 

ensayo. Acá se evaluó la humedad optima de la base granular virgen con los diferentes porcentajes 

de humedad ejecutados en el laboratorio como se muestra en la Gráfica 2, dando como resultado 

una humedad optima del material del 8,3 % y una densidad correspondiente de 2,16 gr/cm3.   

 

 

 

PASA

2 1/2"

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

INDICE DE ALARGAMIENTO PONDERADO = 19,31

TOTAL 61,07 1179,26

No. 4 82,2 12,1 14,5 14,72 213,44

3/8" 227 67,9 8,9 29,91 266,20

1/2" 1095,7 169,4 19,5 15,46 301,47

3/4" 1330,8 287,8 8,3 21,63 179,53

1" 1580 350 9,87 22,15 218,62

1 1/2"

TAMIZ

RETIENE

2

TAMAÑO AGREGADO
PESO RETENIDO 

EN EL TAMIZ (gr)

PESO RETIENE EL 

CALIBRADOR (gr)

PORCENTAJE 

RETENIDO 

ORIGINAL

INDICE DE 

ALARGAMIENTO 

DE LA FRACCION

% RET. CALIBRADOR          

X                                               

% RET. ORIGINAL
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Tabla 20. Contenidos de humedad y densidades de la base. 

 

                               Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 2. Ensayo de compactación – Proctor para la base granular. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

MUESTRA
CONTENIDO 

HUMEDAD (%)

DENSIDAD SECA 

(lbs/pie3)

DENSIDAD 

SECA 

1% 1,43 124,856 2,00

5% 5,71 134,90 2,16

10% 10,21 135,45 2,17

15% 18,54 123,26 1,97
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10.6.2. Ensayo de relación de soporte - CBR de la base granular sin sustitución. 

En la Gráfica 3 se muestran los valores de obtenidos de la carga ejercida en la máquina de 

fallado de los cilindros con respecto a la penetración, para los diferentes moldes de compactación 

de los 12, 25 y 56 golpes. Se obtuvo un valor de CBR del 80% es decir que si cumple según la 

norma para una base granular de tipo BG-38. 

 

 

Gráfica 3. CBR de la base granular (BG-38). Fuente. Elaboración propia. 

 

En la siguiente Tabla 21 se detallan los ensayos efectuados y nombrados anteriormente para la 

base granular antes de la sustitución con la ceniza de cascarilla de arroz. En esta se evidencia que 

la base granular adquirida si cumple con los requisitos que concierta la norma INVIAS-12 y es 

idónea para emplear en la estructura de un pavimento. 
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Tabla 21. Requisitos para los agregados de la base granular (BG-38). 

    

   Fuente. Elaboración propia. 

 

10.6.2.1. Ensayo de relación de soporte - CBR de la base granular con sustitución de CCA. 

En la Gráfica 4 se muestran los valores de penetración y de carga con respecto a los tres cilindros 

compactados. Según lo calculado dio como resultado un CBR del 71,04 % el cual no sirve para 

una base granular de tipo BG-38. 

 

 

SI NO

Desgaste en la máquina de Los Angeles (gradación A), 

máximo (%) a 500 revoluciones
E - 218 30,94 40 X

Degradación por abrasión en equipo Micro-deval, 

máximo (%)
E - 238 21,27 30 X

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo 

(%) para sulfato de sodio
E- 220 8,88 12 X

Límite líquido, máximo (%) E - 125 NL - X

Índice de plasticidad, máximo (%) E -125 y E -126 NP 0 X

Equivalente de arena, mínimo (%) E - 133 33 30 X

Índice de alargamiento y aplanamiento, máximo (%) E - 230 19,31 35 X

Caras fracturadas, mínimo (%)

Una cara 70

Dos caras 50

CBR (%): porcentaje de compactación mínimo E - 148 80 >= 80 X

GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS (F)

RESISTENCIA DEL MATERIAL (F)

84,3 X
E - 227

RESULTADO REQUISITO CUMPLECARACTERÍSTICA
Norma de 

ensayo INV

DUREZA (O)

DURABILIDAD (O)

LIMPIEZA (F)
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Gráfica 4. Ensayo de CBR de la base con CCA. Fuente. Elaboración propia. 

 

El ensayo de CBR efectuado en la base granular cambiando su composición regular de finos 

por ceniza de cascarilla de arroz (CCA), logró valores favorables, pero no alcanza a superar los de 

la base granular convencional, ya que su valor máximo de CBR fue del 71,04 % y debe ser mínimo 

del 80 % para no alterar la resistencia que debe tener nuestra base granular BG -38.  

 

La Gráfica 5 muestra los valores máximos de CBR conseguidos para la base granular 

convencional y la base granular con sustitución, demostrando que la base con CCA no aumenta y 

tampoco mantiene la resistencia de la base granular. La base granular alcanzo un CBR del 80 % 

para el molde de compactación de 56 golpes y para la base con CCA un CBR del 71,04 %, 
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obteniendo una reducción del 8,96 %. Puede que en otras condiciones esta diferencia mínima 

pueda mejorar y alcance los valores mínimos del 80 % para una base granular. 

 

 

 

Gráfica 5. Comparación del CBR para la base BG-38 y la base con sustitución CCA. Fuente. 

Elaboración propia. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se concluye que la base granular suministrada por la planta CAYTO TRACTOR si cumple 

con la caracterización física del material que designa la norma INVIAS-12, ya que la 

caracterización física de sus agregados es apta para ser empleada en la estructura de un 

pavimento.  

 

 Se obtuvo la resistencia del material virgen la cual fue del 80% y la de la base con adición 

de ceniza de cascarilla de arroz con un 71,04%, esto mediante el ensayo de compactación 

CBR de laboratorio. 

 

 La sustitución del 100% de los agregados finos de la base granular por ceniza de cascarilla 

de arroz, no arrojo una resistencia mayor comparada con la del material convencional. La 

resistencia del material disminuyo en un 8,96 %, sin embargo, en las muestras compactadas 

con los 25 golpes se mostró una mejoría mínima, lo que sugiere que utilizando diferentes 

porcentajes de agregados finos podría lograr tener una mejora con la adición de este 

residuo. 

 

 La composición de los agregados de la base granular BG-38 con la ceniza de cascarilla de 

arroz redujo en menor porcentaje la resistencia del material, por lo tanto se sugiere el uso 

de este desecho agroindustrial en otras proporciones de porcentajes, para analizar si así 

logra la resistencia mínima para una base granular y usarla para la estructura de un 

pavimento. 
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 Se evidenció que la base con sustitución de sus finos por CCA, demanda una mayor 

cantidad de agua y por tanto podría dar mejores resultados si se le realiza una mayor 

hidratación. Es por ello que se recomienda examinar sus contenidos de humedad mediante 

el ensayo de Proctor modificado y así tener la humedad optima del material. 

 

 Se recomienda experimentar con diferentes tipos de desechos como lo son las fibras del 

coco, dando así una alternativa de uso para este tipo de residuos orgánicos. A demás que 

se consiguen de fuentes naturales y a bajo costo.  

 

 Se recomienda emplear la ceniza de cascarilla de arroz en diferentes tipos de suelos que 

tengan alto contenido de humedad, ya que este reduce la saturación del material, y efectuar 

los diferentes ensayos para garantizar que mantenga la resistencia original del suelo. 

 

 Siempre debemos optar por mitigar el impacto ambiental que ya se tiene, por ello estuvimos 

a favor de realizar este tipo de investigación, ya que la ceniza de cascarilla de arroz es un 

desecho de alta producción en nuestro país con pocos usos en el ámbito de pavimentos. 
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