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RESUMEN 

Se evalúa las condiciones y comportamiento de una muestra de afirmado, sus 

características físico mecánicas y se observa que mejora su resistencia, 

cuando se utiliza como un aditivo la ceniza de cascarilla de arroz y el material 

reciclado de escombros permitiendo de este modo, el cumplimiento de los 

requerimientos que exige la norma INV E 311-131. 

 

Una de las limitaciones que se encontró con la utilización de escombros para la 

estabilización de afirmados, es la heterogeneidad del material por lo tanto sus 

resultados, aunque siguen siendo positivos pueden ser muy variables.  

  

                                                 
1
 La normatividad que se lleva a cabo para realizar los ensayos mencionados. 
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 SUMMARY 
 
 
The conditions and behaviors are evaluated of a paved road sample, it has 

features physic-mechanics and it is watched out that it improves its resistance, 

when it’s used as an additive the rice husk ash and the recycled material of 

debris allowing in this way, the compliance of the requirements that the law INV 

E 311-13 demands. 

 

One of the limitations that we found with utilization of debris for stabilization of 

paved road, it´s heterogeneity of the material, therefor it´s results, although they 

are still positives can be very variable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El diseño, construcción y mejoramiento de las vías terciarias del país son el 

comienzo para el desarrollo interno de las poblaciones más alejadas del casco 

urbano en cada departamento, beneficiando a toda la población; permitiendo la 

comunicación entre veredas con las cabeceras municipales y el traslado de 

todo tipo de mercancía como materias primas, productos elaborados entre 

otros; dando lugar para que los agricultores sean competitivos con los 

productos importados y mejorando sustancialmente la economía.  

   

En el presente trabajo se investigó acerca de dos formas en que se puede 

mejorar un afirmado, de manera que su implementación permita además del 

aprovechamiento del material de agregado que regularmente se encuentra en 

campo. La reutilización de materiales, como cascarilla de arroz y escombros los 

cuales son altamente contaminantes y finalmente disminuir los costos de la 

ejecución en la construcción de vías en afirmado. 

 

El uso de la técnica de estabilización con adición de materiales alternativos es 

una práctica ya empleada para brindar una mejora de las condiciones de 

transitabilidad. Esta investigación se realizó con la finalidad de implementar el 

conocimiento en este tema añadiendo materiales de fácil acceso en la región, 

que además brinden una disminución en los costos y un aporte en el ámbito 

ambiental. 

 

Mejora de la resistencia del suelo, que ya se han implementado en otros países 

como Chile, Perú, Canadá; Generando una reutilización de los materiales 

anteriormente mencionados y otras alternativas como llantas trituradas, fibra de 

vidrio, cemento, cal, etc. Lo que se pretende en este proyecto es adaptar los 

métodos empleados a las condiciones que se puedan encontrar en Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia el estado actual de las vías es deficiente, ya que, por diferentes 

aspectos se ha ido deteriorando y perdiendo sus propiedades físico-mecánicas. 

Algunas de las variables que inciden en la deficiencia de la vía son la calidad 

de los elementos involucrados: la falta de mantenimiento sumado a factores 

ambientales que en conjunto generan un deterioro prematuro, disminuyendo la 

estabilidad y resistencia del suelo, dando como resultado daños graves a la 

estructura de la vía. Generando congestionamiento y falta de flujo en el 

tránsito, y finalmente carreteras intransitables.  

Adicionalmente, hay una problemática ambiental en el país con materiales 

alternativos como lo son la cascarilla de arroz, bagazo de caña, vidrio molido, 

llantas, escombro reciclado, etc. Materiales que pueden ser utilizados como 

agregados de afirmado o material natural para vías de tercer orden, y 

brindarles mejoramiento a las propiedades necesarias del suelo en la 

resistencia y estabilidad. 

La problemática que presenta la falta de intervención en las vías de tercer 

orden se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: los Autores.  
  

1. 
PROBLEMA 
CENTRAL  

2. 
CAUSAS 
DIRECTAS E 
INDIRECTAS 

 

 

3.  
EFECTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

 

Mal estado de las vías de tercer orden. 

Tipo de suelos, factores climáticos. 

Deficientes mantenimientos preventivos. 

 Mal manejo de ejecución de recursos. 

Falta de recursos. 

 Formulación de proyectos. 

Congestión en las vías. 

 Baja comercialización de productos incluso 

pérdidas de producción. 

Mayor Accidentalidad. 

Problemas de seguridad  

 

 

 Desgaste o deterioro prematuro de las vías. 

Incremento de precios en los alimentos. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

 
En los últimos años se ha visto el deterioro prematuro en las vías de tercer 

orden, en donde se encontraron diferentes soluciones como la adición de 

ceniza de cascarilla de arroz (CCA) y Material reciclado de escombros, para 

mejorar la falta de propiedades físico-mecánicas y perdida de material del 

suelo, una de las mejoras que se han realizado fue en 2016, por Iván Alberto 

Caamaño Murillo, haciendo uso de la CCA, con el fin de generar una capa de 

soporte más estable para la conformación de una estructura de pavimento1. 

 

Lo anterior con el objetivo de mejorar las propiedades físicas y geomecánicas 

de un suelo blando de subrasante, traducido en la optimización de su 

comportamiento mecánico, el cual fue modificado con porcentajes de ceniza de 

CCA que varían entre el 0% y el 6%, con el fin de analizar su efecto en el 

comportamiento físico y geomecánica del material, uno de los resultados con 

más relevancia fue la adición del 4% de CCA valor en el cual se obtuvo el 

mayor aporte a las propiedades del suelo2. 

 

Otro de los materiales utilizados para el mejoramiento de la resistencia del 

suelo es el material reciclado de escombro, que se utilizó en la construcción 

para bases y sub-bases de estructura de pavimento, la cual se llevó a cabo en 

el municipio de nuevo Chimbote-Santa-Ancash, que fue realizado por Karlita 

Beatriz contreras Quezada y Víctor Alfonso Herrera Lázaro en el año 2015. 

“Estos fueron los resultados con mayores cambios, el desgaste según máquina 

de ángeles se obtiene un 43% el cual no cumple con el parámetro máximo de 

40% para base granular, pero estando dentro del 50% para sub-base granular. 

El ensayo CBR muestra un 60,67% de índice de soporte”3 

                                                 
1
 CAAMAÑO MURILLO, Iván Alberto. Mejoramiento de un suelo blando de subrasante mediante la adición 

de cascarilla de arroz y su efecto en el módulo resiliente. Especialización de ingeniería de pavimentos. 
Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad De Ingeniería Civil. 2016, p.37. 
2
 CAAMAÑO MURILLO, Op. cit,. p.12. 

3
 CONTRERAS QUEZADA, Karlita Beatriz y HERRERA LÁZARO, Víctor Alfonso. Mejoramiento del 

agregado obtenido de escombros de la construcción para bases y sub-bases de estructura de pavimento 
en nuevo Chimbote-Santa-Ancash. Tesis. Nuevo Chimbote, Perú. Universidad Nacional del Santa. 
Facultad de Ingeniería Civil. 2015, p. 75. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las vías terciarias representan el 69,4 por ciento del total de la malla vial del 

país, de las cuales solo 6 por ciento están pavimentadas, 70 por ciento han 

sido afirmadas y 24 por ciento son puro camino polvoriento, según registros 

de Planeación Nacional; La entidad estima que el 75 por ciento de la red 

terciaria estaría en mal estado y ni siquiera hay la certeza de dicha condición, 

porque no existen inventarios completos, actualizados y sistematizados1, lo que 

deja en evidencia el déficit en la intercomunicación terrestre de la población 

rural y la necesidad de contribuir a la disminución de la cifra; en general 

manejan un nivel bajo de tránsito por lo que se mantienen hechas en afirmado, 

este debe cumplir las especificaciones de INVIAS2 y es allí donde radica parte 

del problema que sumado a la falta de mantenimiento y condiciones 

climatológicas dan como resultado el deterioro prematuro de las vías.  

 

El desarrollo en la construcción y mantenimiento de las vías de la población 

urbana constantemente se ven afectadas, cuando las canteras más cercanas 

no pueden brindar un material que cumpla con todas las especificaciones 

establecidas por la norma INVIAS3, elevando los costos operativos e incluso 

afectando el desempeño de la obra cuando definitivamente es inviable traer 

material de afirmado de otra cantera que cumpla con las especificaciones de la 

norma. 

 
La base de este proyecto es implementar el uso de la ceniza de la cascarilla de 

arroz y de escombros de obra, como aditivos que mejoren las características 

físico-mecánicas del material de afirmado, dando como resultado la 

estabilización de este, disminuyendo costos en la ejecución de los diferentes 

proyectos viales hechos en afirmado y que mejoren la comunicación a veredas 

apartadas. 

                                                 
1
 EL TIEMPO. Economía y negocios. Colombia. 2017 

2
 La normatividad que se lleva a cabo para realizar los ensayos mencionados. 

3
 La normatividad utilizada para el desarrollo del proyecto según lo establecido de las 

especificaciones.  

http://www.eltiempo.com/noticias/departamento-nacional-de-planeacion
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Mejorar el material de afirmado de la cantera la Esmeralda ubicada en el 

kilómetro 7 vía el Totumo en el municipio de Ibagué departamento del Tolima, 

mediante la adición de ceniza de cascarilla de arroz y material reciclado de 

escombro.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para caracterizar física y 

mecánicamente el material de afirmado de la Cantera la Esmeralda ubicada en 

el kilómetro 7 vía Totumo. 

 

Correlacionar las características físicas y mecánicas obtenidas del material de 

afirmado, empleando ceniza de cascarilla de arroz y material reciclado de 

escombros. 

 

Identificar el material y la dosificación óptima de ceniza de cascarilla de arroz 

que mejore las condiciones de resistencia del suelo.  

 

Identificar el material y la dosificación óptima de escombro reciclado que 

mejore las condiciones de resistencia del suelo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

La producción de arroz genera uno de los desechos más importantes en el 

territorio nacional, la cascarilla de arroz. El Tolima tiene la mayor participación 

en producción según el Dane con un 29,5 % total nacional1, la cual, por su baja 

degradabilidad natural, se acumula en el ambiente, llevando a condiciones 

extremas que de por sí. Es una grave situación imperante que genera el 

aumento en las emisiones de CO2. 

 

Considerando lo contaminante que puede llegar a ser la ceniza de cascarilla de 

arroz y las grandes cantidades anteriormente nombradas producidas en el 

Tolima, se ve la necesidad de contribuir desde el campo de la ingeniería civil al 

aprovechamiento de la misma, se conecta dicho problema con la utilización de 

las propiedades del desecho para el mejoramiento de la resistencia del suelo; 

respaldados en  los estudios de varias universidades de diferentes países en 

donde ya se realizaron pruebas y dichas fueron positiva; nombradas a 

continuación: 

 

Universidad Federal do Rio Grande do Sul, BRASIL y Universidad de la 

Republica, URUGUAY acerca de la caracterización de una mezcla de suelo y 

material alternativo arenoso con CCA y cal. El objetivo fue que se estudiaran 

las propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de suelo y material 

alternativo, encontrar una solución económica para pavimentos de bajo 

volumen de tránsito y resolver el problema ambiental de la disposición de la 

ceniza residual de la quema de la cáscara de arroz. 

  

                                                 
1
 PORTAFOLIO. Creció la producción de arroz mecanizado de arroz. Febrero, 2017. Sección 

economía. 
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Respecto al suelo sin tratar, la adición de 20% de CCA y 10% de cal causa una 

fuerte disminución del peso específico seco máximo y un aumento de la 

humedad óptima. La disminución del peso específico seco máximo de la 

mezcla se debe a la suma de las bajas gravedades específicas de la CCA y de 

la cal, siendo que no hubo tiempo suficiente para el desarrollo de reacciones 

puzolánicas 1. 

En el estudio relacionado el suelo arenoso fue extraído de las proximidades de 

Montevideo. Fue utilizada una CCA residual de la incineración de cascara, 

realizada en un horno de una planta de parboilización de arroz localizada en la 

Ciudad de Treinta y Tres. Se realizó un análisis de la influencia de diferentes 

mezclas de suelo con CCA y cal en la composición mineralógica mediante 

difractor gramas de rayos-x, parámetros óptimos de compactación, CBR, 

resistencia a la compresión inconfinada y a la tracción diametral y durabilidad lo 

que animó al análisis del comportamiento de la mezcla afirmado más CCA en 

condiciones locales.  

Un análisis comparativo de las principales propiedades fisicoquímicas de la 

cascarilla de arroz obtenida por investigaciones realizadas en las universidades 

de Canadá, California, RP China y de Ibagué-Colombia, como punto de partida 

para la realización del proyecto de transformación de la biomasa arrocera en 

energía eléctrica y térmica. Se concluye que existe una igualdad entre los 

rangos de las características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz para 

regiones tan distantes y diferentes como China, Canadá, Estados Unidos y 

Colombia; y que en ellas las temperaturas de oxidación alcanzada es del orden 

de 1200K, liberando alrededor del 67% del valor calórico en la etapa dominante 

de la combustión correspondiente a la combustión de los volátiles.2 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

1. Behak Leonardo y Peres Núñez Washington. Caracterización de un material compuesto por suelo 

arenoso, ceniza de cáscara de arroz y cal potencialmente útil para su uso en pavimentación. Uruguay y 
Brasil: Scielo. v.23 n.1 Santiago abr. 2008 

2.Valverde G., Agustín.  Análisis comparativo de las características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Año 2007, Vol. 1, p.37. 
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El sector de la construcción no es ajeno a la problemática, como bien se 

conoce es considerado mundialmente como una de las principales fuentes de 

contaminación medioambiental, puesto que produce enormes efectos negativos 

en el medioambiente ya sea directa o indirectamente, lo que también lleva a 

pensar en un aprovechamiento de los materiales desechados en la obra y en 

las demoliciones de antiguas construcciones y ver qué resultados se obtienen 

en dichos casos.  

 

Los dos materiales seleccionados como la CCA y material reciclado de 

escombros son muy contaminantes y pueden ser aprovechados en el campo 

ingenieril colombiano. La idea es implementar su aplicación en las vías 

terciarias del territorio nacional y así disminuir sustancialmente estos residuos. 

 

5.2 MARCO NORMATIVO  

 

• Análisis granulométrico de los suelos: INV E 123- 13, el cual permite la 

determinación de los tamaños de partículas de los suelos. 

• Determinación del límite liquido de los suelos INV E 125- 13. 

• Limite plástico e índice de plasticidad: INV E 126- 13, Determinar el 

límite plástico e índice de plasticidad de los suelos. 

• Relaciones del peso unitario-humedad en los suelos equipo modificado: 

INV E - 142- 13, Determinar las relaciones de humedad- peso unitario seco en 

los suelos, ensayo modificado de compactación. 

• Relación del soporte del suelo en el laboratorio CBR (California Bearing 

Ratio): INV E - 148- 13, determinación de la resistencia del suelo.  

• Resistencia al desgaste de los agregados gruesos por medio de la 

máquina de los ángeles: INV E – 219, establecer el método de ensayo para 

determinar la resistencia al desgaste de agregados gruesos.  

 

Los requisitos y especificaciones que deben cumplir los agregados para 

afirmados se muestran en las tablas 1 a 3. 
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 Tabla 1.Requisitos de los agregados para afirmado. 

 

Fuente: Tomado del Capítulo 3– Afirmado, artículo 311-13 requisitos de los 

agregados para afirmados. INVIAS-2013. 

 

Tabla 2.Franjas granulométricas del material de afirmado. 
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Fuente: Tomado del Capítulo 3 – Afirmado, artículo 311-13 franjas 

granulométricas del material de afirmado. INVIAS-2013 

Tabla 3.Relaciones que debe cumplir el material de afirmado. 

 

Fuente: Tomado del Capítulo 3– Afirmado, artículo 311-13: Relaciones que 
debe cumplir el material de afirmado. INVIAS-2013 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 MATERIALES  

 

Para el presente proyecto se obtuvo el material de afirmado de la cantera La 

Esmeralda ubicada en el kilómetro 7 sobre la vía que conduce al Totumo.  

 

La CCA fue suministrada por la productora Molinos de arroz de Ibagué. Av. 

pedro Tafur y el material reciclado de escombros por el laboratorio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.   

 

6.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Con base en la norma INV E-2013 (Instituto Nacional de Vías), se realizaron los 

ensayos de laboratorio requeridos en este proyecto para evaluar las 

propiedades de la muestra de afirmado, los cuales se relacionan en el capítulo 

siguiente. 

 

Después de conocer las características de la muestra del afirmado, se procede 

a agregar como adictivo CCA y el material reciclado de escombro en 

porcentajes de 5, 10, 15 y 10, 20, 30 respectivamente en el ensayo de CBR 

donde se evalúa la resistencia del suelo. 

 

Por último, se analiza los resultados de la muestra patrón, muestra patrón mas 

CCA y muestra patrón mas material reciclado de escombro. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

7.1 ENSAYO DE GRANULOMETRÍA 

Datos tomados en el laboratorio según la norma INV E 123 – 13, se encuentra 

especificado en las tablas 4 a 6, la representación de la curva granulométrica 

del diámetro de las partículas y el porcentaje que pasa se observa en la gráfica 

1. El cual es determinación de los tamaños de partículas de los suelos. -ver 

anexo A. 

Para ver la clasificación del suelo nos referenciamos de la figura 2.  

 

Tabla 4.Especificaciones de los datos iniciales del ensayo de 
granulometría. 

ESPECIFICACIÓN  PESO (g) 

P1 Peso de la muestra + Tara  1800 

P2 Peso de la muestra seca + Tara 1600,07 

P3 Peso de la Tara  200 

P4 Peso de la muestra lavada + Tara  1407 

  Peso de la muestra seca  1400,07 

  Diferencia  0,07 

  1% de la Diferencia  14,00 

Fuente: los Autores 
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Tabla 5. Ensayo de granulometría. 

TAMIZ   PESO 
RETENIDO 

(G) 

% 
RETENIDO  

% RETENIDO 
ACUMULADO  

% 
PASA 

GRADACION 
"A" 

(mm) (Pulg) 

50 2" 0 0,0 0,0 100,0 100 100 

37,5 1 1/2" 0 0,0 0,0 100,0 100 100 

25 1" 98 7,0 7,0 93,0 
  

19 3/4" 73 5,2 12,2 87,8 
  

9,5 3/8" 283 20,2 32,4 67,6 30 65 

4,75 Nº 4 190 13,6 46,0 54,0 25 55 

2,36 Nº8 152 10,9 56,9 43,1 
  

1,18 Nº16 164 11,7 68,6 31,4 
  

0,6 Nº30 128 9,1 77,7 22,3 
  

0,3 Nº50 106 7,6 85,3 14,7 
  

0,15 Nº100 116 8,3 93,6 6,4 
  

0,075 Nº200 84 6,0 99,6 0,4 2 8 

Fondo 6 0,4 100,0 0,0 
  

 
1400 100,0 

 
520,8 

  Fuente: los Autores 
 
Tabla 6.Datos para el método gráfico. 

D10 0,22 

D30. 1,18 

D60. 5,9 

Grava 54,0 

Arena 45,6 

Fino 0,4 

Cu (coeficiente de uniformidad) 26,82 

Cc (coeficiente de curvatura) 1,07 

 
Fuente: los Autores  
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Gráfica 1. Curva granulométrica 

 
 
Fuente: los Autores 
 
Figura 2. Clasificación de los suelos USCS 

 
 

Fuente: Clasificación de suelos USCS De acuerdo con el método y los cálculos 

obtenidos se logra determinar que el suelo es una arena mal gradada (SW - 

SP). 
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7.2 ENSAYO DE LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO  

 

Datos tomados en laboratorio para determinación del límite liquido de los 

suelos según la norma establecida INV E- 125- 13, mostrada en la tabla 7 y 8. 

Determinar el límite plástico e índice de plasticidad de los suelos según la 

norma establecida INV E- 126- 13. Ver anexo B. 

Tabla 7.Factores de corrección para obtener el límite líquido partir de la 
humedad y del número de golpes que causan cierre de la ranura. 

 

Fuente: Tomado de INVIAS-2013 – determinación del límite líquido de los 
suelos  
 
Tabla 8.Límite líquido. 

DESCRIPCIÓN  1 2 3 

N.º de golpes  20 25 30 

Recipiente N.º 15 40 46 

Peso del suelo húmedo + recipiente (g) 25,82 30,2 31,45 

Peso del suelo seco + recipiente (g) 23,9 26,8 29,3 

Peso del recipiente (g) 12,06 14,65 17,31 

Peso húmedo (g) 13,76 15,55 14,14 

Peso seco (g) 11,84 12,15 11,99 

Peso del agua (g) 1,92 3,40 2,15 

Contenido del agua % 16,22% 27,98% 17,93% 

Ll (%) 15,78% 27,98% 18,33% 

 

Fuente: los Autores 
 
  

 Límite plástico NP, lo que significa que el material no tiene límite plástico. 
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7.3 ENSAYO DE PROCTOR 

 

INV E- 142- 13, el cual es Determinar las relaciones de humedad- peso unitario 

seco en los suelos, ensayo modificado de compactación. Ver anexo C. Ver 

tablas 9 a 11. 

Condiciones del ensayo Proctor 

N.º de capas   =       5 

N.º de golpes por capa   =    56 

 

 Tabla 9.Muestra para humedad. 

     DESCRIPCIÓN 
 

    1 2 3 

% del Agua  5 10 15 

Peso de la muestra húmeda + Recipiente (g) 365,4 216,7 390,89 

Peso de la muestra seca + Recipiente (g) 350 199,2 343,4 

Peso del recipiente (g) 7,8 7,8 7,8 

Peso del agua (g) 15,4 17,5 47,49 

Peso de la muestra seca (g) 342,2 191,4 335,6 

Humedad % 5% 9% 14% 

 
Fuente: los Autores 
 

Tabla 10.Muestra para densidad. 

   DESCRIPCIÓN     1 2 3 

Peso del molde (g) 3100 3097 3100 

Volumen del molde (cm3) 2086,77 2086,77 2086,77 

Peso del molde + muestra húmeda 
compactada (g) 7630 7968 7900 

Peso de la muestra compactada (g) 4530 4871 4800 

Densidad  2,17 2,33 2,30 

 
Fuente: los Autores 
 
Tabla 11.Humedad vs Densidad. 

MUESTRAS HUMEDAD DENSIDAD 

1 (5%) 5% 2,17 

2 (10%) 9% 2,33 

3 (15%) 14% 2,30 

 
Fuente: los Autores 
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Gráfica 2. Humedad óptima 

 
Humedad óptima   = 9,80% 

 
Fuente: los Autores 
 
 

7.4 ENSAYO DE MAQUINA DE LOS ANGELES 

Para determinar el Desgaste en máquina de los ángeles: establecer el método 

de ensayo para determinar la resistencia al desgaste de agregados gruesos se 

especifica en la tabla 12 y los datos tomados en laboratorios se miran en la 

tabla 13. 

Tabla 12.Granulometrías de las muestras de ensayo. 

 

Fuente: tomado de la página 3- resistencia al desgaste de los agregados de 

tamaños menores de 37.5 mm (1½") por medio de la máquina de los ángeles    

IN E-219 – 13 
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Tabla 13.Ensayo máquina de los ángeles. 

Recipiente (g) 74 

Peso de la muestra seca antes (g) 661 

Peso de la muestra seca después (g) 578 

% de perdidas 13% 

Fuente: los Autores 
 

7.5 ENSAYO DE CBR  

 

7.5.1 Adición de ceniza de cascarilla de arroz 

  

INV E- 148- 13, el cual es Determinar CBR de suelos compactados en 

laboratorio y sobre muestra inalterada. Ver anexo D 

Datos tomados en laboratorio para la adición de ceniza de cascarilla de arroz, 

ver tabla 14 a 21, y grafica del 3 a 8. 

 
Tabla 14.Condiciones para la realización del CBR. 

N.º de capas  5 

N.º de golpes por capa 56 

Humedad óptima                                     9,80% 

Fuente: los Autores 
 

Tabla 15.CBR con material de mejoramiento de afirmado-Ceniza de 
cascarilla de arroz. 

N.º. MUESTRAS  PATRON  1 2 3 

Muestra inicial (g) 6000 6000 6000 5000 

Humedad (g) 588 588 588 490 

% de cascarilla de arroz  0% 5% 10% 15% 

Cascarilla de arroz (g) 0 300 600 750 

Muestra + molde (g) 7928 9040 7531 8099 

Molde (g) 3337 4444 3368 4406 

Volumen del molde (cm3) 3172,8 3315,5 3315,5 3172,8 

Muestra (g) 4591 4596 4163 3693 

Densidad (g/cm3) 1,45 1,39 1,26 1,16 

 
Fuente: los Autores 
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Tabla 16.Deformación y datos del CBR con material de mejoramiento de 
afirmado-ceniza de cascarilla de arroz. 

N.º MUESTRAS PATRON 1 (5%) 2 (10%) 3 (15%) 

Deformación antes (Pulg) 2,4 1,13 0,43 2,65 

Deformación después (Pulg) 2,58 1,97 0,68 2,88 

Molde (g) 8,7 8 5,7 6 

Muestra húmeda + recipiente (g) 231,3 261,7 361,6 248,2 

Muestra seca (g) 203 228,8 307,5 207,8 

Muestra húmeda (g) 222,6 253,7 355,9 242,2 

Humedad (g) 19,6 24,9 48,4 34,4 

Contenido de humedad (%) 10% 11% 16% 17% 

Densidad seca (g/cm3) 1,32 1,25 1,08 1,00 

 

Fuente: los Autores 
 

Tabla 17.Penetración CBR Muestra patrón. 

 
 

EXPANSION  

Deformación antes (mm) 60,96 28,70 10,92 67,31 

Deformación después (mm) 65,53 50,04 17,27 73,15 

Expansión (%) 3,93 18,33 5,45 5,02 

PENETRACCIÓN  CARGA  CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 0,635 0,025 212,000 47,659 15,170 
 1,270 0,050 483,000 108,583 34,563 
 1,905 0,075 827,000 185,917 59,179 
 2,540 0,100 1208,000 271,569 86,443 10,19% 

3,175 0,125 1581,000 355,423 113,135 
 3,810 0,150 1911,000 429,610 136,749 
 4,445 0,175 2181,000 490,308 156,070 
 5,080 0,200 2357,000 529,875 168,664 11,45% 

5,715 0,225 2401,000 539,766 171,813 
 6,350 0,250 2357,000 529,875 168,664 
 6,985 0,275 2138,000 480,642 152,993 
 7,620 0,300 1889,000 424,664 135,175 
 8,255 0,325 1662,000 373,632 118,931 
 8,890 0,350 1471,000 330,694 105,263 
 9,525 0,375 1325,000 297,872 94,816 
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Fuente: los Autores 
 

 
 
Gráfica 3. Muestra Patrón curva penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 
 
 
Tabla 18.Penetración CBR Muestra con 5% de ceniza de cascarilla de 
arroz. 

PENETRACCIÓN CARGA CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0 0 0 0 0 
 0,635 0,025 747 167,932 53,455 
 1,270 0,050 1779 399,935 127,303 
 1,905 0,075 3624 814,708 259,329 
 2,540 0,100 5739 1290,179 410,677 55,16% 

3,175 0,125 7372 1657,292 527,532 
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3,810 0,150 8506 1912,225 608,680 
 4,445 0,175 9224 2073,638 660,059 
 5,080 0,200 9663 2172,329 691,474 47,66% 

5,715 0,225 9919 2229,880 709,793 
 6,350 0,250 10124 2275,966 724,462 
 6,985 0,275 10285 2312,160 735,983 
 7,620 0,300 10461 2351,726 748,578 
 8,255 0,325 10658 2396,014 762,675 
 8,890 0,350 10856 2440,526 776,844 
 9,525 0,375 11039 2481,666 789,939 
 Fuente: los Autores 
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Gráfica 4. Muestra con 5% de ceniza de cascarilla de arroz curva 
penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 
 

Tabla 19.Penetración CBR Muestra con 10% de ceniza de cascarilla de 
arroz. 

PENETRACCION CARGA CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0 0 0 0 0 
 0,635 0,025 285 64,071 20,394 
 1,270 0,050 725 162,986 51,880 
 1,905 0,075 1347 302,818 96,390 
 2,540 0,100 2203 495,254 157,644 41,07% 

3,175 0,125 3323 747,040 237,790 
 3,810 0,150 4729 1063,121 338,402 
 4,445 0,175 6230 1400,560 445,812 
 5,080 0,200 7394 1662,237 529,107 46,19% 

5,715 0,225 8360 1879,403 598,232 
 6,350 0,250 9143 2055,428 654,263 
 6,985 0,275 9890 2223,360 707,718 
 7,620 0,300 10585 2379,603 757,451 
 8,255 0,325 11273 2534,271 806,684 
 8,890 0,350 11881 2670,955 850,191 
 9,525 0,375 12415 2791,003 888,404 
 Fuente: los Autores 

 
 



 36 

Gráfica 5. Muestra con 10% de ceniza de cascarilla de arroz curva 
penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 

Tabla 20.Penetración CBR Muestra con 15% de ceniza de cascarilla de 
arroz. 

PENETRACCIÓN  CARGA  CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0 0 0 0 0   

0,635 0,025 322 72,388 23,042   

1,270 0,050 813 182,770 58,177   

1,905 0,075 1662 373,632 118,931 
 2,540 0,100 2738 615,527 195,928 26,98% 

3,175 0,125 3631 816,281 259,830 
 3,810 0,150 4217 948,019 301,764 
 4,445 0,175 4480 1007,144 320,584 
 5,080 0,200 4553 1023,555 325,808 21,82% 

5,715 0,225 4575 1028,501 327,382 
 6,350 0,250 4612 1036,819 330,030   

6,985 0,275 4736 1064,695 338,903   

7,620 0,300 4941 1110,781 353,573   

8,255 0,325 5190 1166,758 371,391   

8,890 0,350 5454 1226,108 390,282   

9,525 0,375 5732 1288,605 410,176   

 
Fuente: los Autores 
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Gráfica 6. Muestra con 15% de ceniza de cascarilla de arroz curva 
penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 

Tabla 21.Datos curva densidad CBR-ceniza de cascarilla de arroz. 

CBR DENSIDAD SECA TIPO DE MUESTRA 

55,16% 1,25 5% de cascarilla 

46,19% 1,08 10% de cascarilla 

26,98% 1,00 15 % de cascarilla 

11,45% 1,32 patrón 

Fuente: los Autores 
 

Gráfica 7. Curva densidad-CBR con ceniza de cascarilla de arroz 

 

Fuente: los Autores 
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Gráfica 8. Comparación del mejoramiento de CBR-cascarilla de arroz 

 

Fuente: los Autores 
 
Análisis de la gráfica 8: Como se puede apreciar en la gráfica anterior el mejor 

comportamiento se presenta cuando se le agrega un 5 % de ceniza de 

cascarilla de arroz.  

7.5.2 Adición de material reciclado de escombro 

INV E- 148- 13, el cual es Determinar CBR de suelos compactados en 

laboratorio y sobre muestra inalterada. 

Datos tomados en laboratorio para el desarrollo del ensayo cbr con adicción de 

material reciclado de escombro, ver tabla 22 a 27, y grafica 9 a 13.  

 

Tabla 22.CBR con material de mejoramiento de afirmado-escombro 
reciclado. 

N.º. MUESTRAS  PATRON  1 2 3 

Muestra inicial (g) 6000 5000 4500 4000 

Humedad (g) 588 490 441 392 

% de cascarilla de arroz  0% 10% 20% 30% 

Cascarilla de arroz (g) 0 500 900 1200 

Muestra + molde (g) 7928 9265 9186 9169 

Molde (g) 3337 4438 4444 4493 

Volumen del molde (cm3) 3172,8 3172,8 3315,5 3315,5 

Muestra (g) 4591 4827 4742 4676 

Densidad (g/cm3) 1,45 1,52 1,43 1,41 

Fuente: los Autores 
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Tabla 23.Deformación y datos del CBR con material de mejoramiento de 
afirmado-ceniza de material reciclado de escombro. 

N.º MUESTRAS PATRÓN 1 (10%) 2 (20%) 3 (30%) 

Deformación antes (Pulg) 2,4 1,67 2,59 2,24 

Deformación después (Pulg) 2,58 2,17 2,94 2,35 

Molde (g) 8,7 7,8 7,5 5,99 

Muestra húmeda + recipiente (g) 231,3 247 252 220,5 

Muestra seca (g) 203 213,2 212,9 170,3 

Muestra húmeda (g) 222,6 239,2 244,5 214,51 

Humedad (g) 19,6 26 31,6 44,21 

Contenido de humedad (%) 10% 12% 15% 26% 

Densidad seca (g/cm3) 1,32 1,36 1,25 1,12 

Fuente: los Autores 
 
Tabla 24.Penetración CBR muestra con 10% de material reciclado de 

escombro.  

 

EXPANSIÓN  

Deformación antes (mm) 60,96 42,42 65,79 56,90 

Deformación después (mm) 65,53 55,12 74,68 59,69 

Expansión (%) 3,93 10,91 7,64 2,40 

PENETRACCIÓN  CARGA  CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0,000 0 0 0 0   

0,635 0,025 900 202,328 64,403   

1,270 0,050 2247 505,146 160,793   

1,905 0,075 4180 939,701 299,116   

2,540 0,100 6398 1438,328 457,834 60,85% 

3,175 0,125 8426 1894,240 602,955   

3,810 0,150 10344 2325,424 740,205   

4,445 0,175 11925 2680,847 853,340   

5,080 0,200 13213 2970,401 945,508 69,62% 

5,715 0,225 14216 3195,884 1017,281   

6,350 0,250 15014 3375,281 1074,385   

6,985 0,275 15644 3516,911 1119,468   

7,620 0,300 16119 3623,695 1153,458   

8,255 0,325 16478 3704,402 1179,148   

8,890 0,350 16852 3788,480 1205,911   

9,525 0,375 17225 3872,334 1232,602   
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Fuente: los Autores 
 
 
 

 

 

Gráfica 9. Muestra con 10% de material reciclado de escombro curva 
penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 
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Tabla 25.Penetración CBR Muestra con 20% de material reciclado de 

escombro. 

 
Fuente: los Autores 
 
 
Gráfica 10. Muestra con 20% de material reciclado de escombro curva 
penetración-esfuerzo 

PENETRACCIÓN CARGA CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0 0 0 0 0 
 0,635 0,025 754 169,506 53,955 
 1,270 0,050 2430 546,286 173,888 
 1,905 0,075 5783 1300,070 413,825 
 2,540 0,100 10900 2450,417 779,992 119,91% 

3,175 0,125 15241 3426,313 1090,629 
 3,810 0,150 17423 3916,846 1246,771 
 4,445 0,175 18689 4201,454 1337,364 
 5,080 0,200 19582 4402,209 1401,267 99,74% 

5,715 0,225 20234 4548,784 1447,923 
 6,350 0,250 20724 4658,941 1482,987 
 6,985 0,275 21141 4752,686 1512,827 
 7,620 0,300 21441 4820,129 1534,295 
 8,255 0,325 21668 4871,160 1550,538 
 8,890 0,350 21910 4925,564 1567,856 
 9,525 0,375 22188 4988,061 1587,749 
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Fuente: los Autores 
 
Tabla 26.Penetración CBR Muestra con 30% de material reciclado de 

escombro. 

 

PENETRACCIÓN  CARGA  CARGA PRESION CBR 

mm Pulgadas N Lb. f PSI % 

0,000 0 0 0 0   

0,635 0,025 2416 543,138 172,886   

1,270 0,050 7211 1621,097 516,011   

1,905 0,075 8440 1897,387 603,957   

2,540 0,100 9370 2106,460 670,507 69,95% 

3,175 0,125 10256 2305,641 733,908   

3,810 0,150 11083 2491,558 793,087   

4,445 0,175 11947 2685,792 854,914   

5,080 0,200 12847 2888,120 919,317 63,06% 

5,715 0,225 13806 3103,712 987,942   

6,350 0,250 14780 3322,676 1057,641   

6,985 0,275 15739 3538,268 1126,266   

7,620 0,300 16690 3752,061 1194,318   

8,255 0,325 17635 3964,506 1261,941   

8,890 0,350 18572 4175,152 1328,992   

9,525 0,375 19487 4380,852 1394,468   
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  .  

 

Fuente: los Autores 
 
 
Gráfica 11. Muestra con 30% de material reciclado de escombro curva 
penetración-esfuerzo 

 

Fuente: los Autores 
Tabla 27.Datos curva densidad CBR-material reciclado de escombro. 

CBR DENSIDAD SECA TIPO DE MUESTRA 

69,62% 1,36 10% de escombro reciclado 
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119,91% 1,25 20% de escombro reciclado 

69,95% 1,12 30% de escombro reciclado 

11,45% 1,32 patrón 

Fuente: los Autores 

 

Gráfica 12. Curva densidad-CBR con material reciclado de escombro 

 
Fuente: los Autores 
Gráfica 13. Comparación del mejoramiento de CBR-material de escombro 

reciclado 

 

Fuente: los Autores 
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7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.6.1 Resultados de la tabla 1  

 

Todos los resultados se pueden observan en la tabla 28, los cuales cumple y 

no cumplen según la norma INVIAS. 

 

Tabla 28.Resultados de características de los materiales utilizados en 
laboratorio. 

CARACTERISTICAS DE LA 
NORMA INVIAS 

CUMPLE 
REQUISITO 

DE LA 
NORMA 

VALOR 
OBTENIDO 

1. Dureza       

Desgaste en máquina de los 
Ángeles máx. % si 50 13 

2. Limpieza       

Límite líquido máx. % si 40 27,98 

Índice de plasticidad % no 4 - 9 ─ 

3. Resistencia del material        

Cbr % no ≥ 15 11,45 

 

Fuente: los Autores. 

 

Según la tabla 311-1 de la norma INVIAS-13 en donde se establecen los 

requisitos mínimos, para que el material pueda ser utilizado como afirmado, el 

material estudiado cumple algunas características como dureza, limpieza el 

límite líquido, cbr, y no cumple las demás como limpieza índice de plasticidad. 

El material sometido al ensayo INVE-218 (máquina de los ángeles) cumple en 

dureza con un porcentaje de pérdidas del 13% siendo el 50 % el máximo 

permitido según la norma INVE 311. 

El material sometido al ensayo INVE-125 (limite líquido), INVE -126 (limite 

plástico) y al ensayo INVE cumple con un porcentaje máximo del 28% como 

límite liquido siendo el 40 % el máximo permitido según la norma INVE 311 y el 

material es NP. 

El material fue sometido al ensayo INVE-148 (CBR), como se puede observar 

que cumple con el porcentaje mínimo de resistencia para ser usado como 
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agregado afirmado en donde se exige un mínimo del 15 % según las 

especificaciones de INVE 311. 

 

7.6.2 Resultados de la tabla 2 

 
En la tabla 2, se puede observar que la gradación del material cumple con la 

especificación para agregado afirmado según INVE 311, artículo 311-13 

Franjas granulométricas del material de afirmado. 

7.6.3 Resultados de Proctor 

 

INV E- 142- 13, el cual es Determinar las relaciones de humedad- peso unitario 

seco en los suelos, ensayo modificado de compactación, dando como resultado 

una humedad óptima de 9,80% para el desarrollo de los siguientes laboratorios 

como cbr. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de Caracterizar la muestra, se determinó que la muestra patrón 

dispuesta para afirmado no cumple con los requisitos mínimos para utilizarla 

sobre la subrasante determinada, aunque cumple con la dureza, gradación y 

limpieza, su resistencia es muy baja. 

 

La muestra tiene una resistencia natural del 11.45%, la cual mejora de manera 

significativa cuando se le adiciona CCA  , pasando a una resistencia de 55.16% 

al proporcionar un 5% del material en ceniza de cascarilla de arroz, esto 

demuestra que la ceniza de cascarilla de arroz mejora las propiedades físico-

mecánicas del material. 

 

La mejor resistencia del material se obtiene con un porcentaje del 5% de ceniza 

de cascarilla de arroz, este no es inversamente proporcional; Puesto que no 

incrementa su mejoría si se le aplica un mayor porcentaje de CCA.  

 

La muestra en sus condiciones naturales no cumple con los requisitos exigidos 

en INV E- 2013 

 

El material seleccionado de afirmado mejora su resistencia con los dos 

materiales seleccionados, ceniza de cascarilla de arroz y material reciclado de 

escombros. 

 

El material reciclado de escombros utilizado como aditivo en un 20% brinda un 

mejoramiento en la resistencia del suelo pasando de un 11.45% a una 

resistencia del 119.91%  
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Aunque el trabajo es destinado para afirmados, se podría aprovechar dichas 

ventajas para intentar mejorar las propiedades del suelo para otras 

aplicaciones como el agregado de la subbase o estabilidad de terreno en otro 

tipo de proyectos viales. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo verificar que el uso de la CCA y 

material reciclado de escombro como agregado, aumenta el porcentaje de 

resistencia del suelo, y podría brindar una disminución de los costos operativos. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer las debidas pruebas de laboratorio al material de 

afirmado, debido a que puede haber cambios en los resultados por la 

naturaleza del material según la cantera.  

 

En este caso, se recomienda añadir entre un 5% y 10% de ceniza de cascarilla 

de arroz al material, para obtener una mejor resistencia en el material de 

afirmado.  

 

Se recomienda utilizar como aditivo con un porcentaje de un 20% en material 

reciclado de escombros para el mejoramiento de la resistencia del material de 

afirmado.  

  



 50 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

GALLEGO QUINTANA, Pedro Julián. Efecto del aceite quemado de motor 

sobre las propiedades físicas y mecánicas de mezclas asfálticas que contienen 

RAP.  Trabajo de Grado Maestría en Ingeniería Civil. Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito. Bogotá D.C.: diciembre 2016, pp.129. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Subdirección Territorial y 

de Inversiones Públicas. Bogotá D.C. Versión 1.0. Febrero, 2018. p. 10-11. 

Herrera Oros, Camilo Andrés; Peña, Floower Emilio y Zornosa, Javier 

Ricardo. Propuesta de consultoría para el mejoramiento de la vía que 

conduce del municipio de Cabuyaro al municipio de Barranca de Upía, en el 

departamento del Meta. Especialización en Gerencia de Proyectos. 

Villavicencio. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Dirección de 

Posgrados. 2017, p.2. 

 

Trabajo de grado. Monografía o tesis 

Iván Alberto Caamaño Murillo. Mejoramiento de un suelo blando de subrasante 

mediante la adición de cascarilla de arroz y su efecto en el módulo resiliente. 

Especialización de ingeniería de pavimentos. Bogotá D.C.: Universidad Militar 

Nueva Granada. Facultad De Ingeniería Civil. 2016. 37 páginas. 

 

Trabajo de grado. Monografía o tesis 

Karlita Beatriz Contreras Quezada y Víctor Alfonso Herrera Lázaro. 

Mejoramiento del agregado obtenido de escombros de la construcción para 

bases y subbases de estructura de pavimento en nuevo CHIMBOTE-SANTA-

ANCASH. Tesis. Nuevo Chimbote, Perú. Universidad Nacional del Santa. 

Facultad de Ingeniería Civil. 2015. 75 páginas. 

 

 



 51 

DANE- FEDEARROZ. Estadísticas (en línea). Dane, Bogotá (consultado 20-03-

09) disponible en internet 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_llsem08.

pdf 

 

Producción de arroz (en línea). FAO, 2005 (Consultado el 15-03-09) disponible 

en internet: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html 

Martínez C, Acevedo G, Espinal G. La cadena del arroz en Colombia. Una 

mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005. Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. Observatorio Agro cadenas Colombia. Bogotá, marzo de 

2005. URL disponible en: www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/ 

2005112141728_caracterizacion_arroz.pdf 

Agustín Valverde G. Análisis comparativo de las características fisicoquímicas 

de la cascarilla de arroz. Universidad Tecnológica de Pereira. Año 2007. Vol. 1, 

Núm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_llsem08.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_llsem08.pdf
http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2005/7538-es.html


 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 53 

ANEXO A. ENSAYO DE GRANULOMETRIA  

En el ensayo se toma el material de la cantera “Recebera la esmeralda”, se 

seca en el horno durante el tiempo establecido por la norma, luego para la 

Granulometría se utilizaron una serie de tamices como: 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, 3/8”, 

Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50, Nº100, Nº200, para determinar el peso retenido. 

 

Ensayo de granulometría 

Fuente: el autor 
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ANEXO B. ENSAYO DE LIMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLASTICO  
 
Ensayo de límite líquido y límite plástico 

 
Fuente: el autor 
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ANEXO C. ENSAYO DE PROCTOR  

 

Ensayo de Proctor 

 

Fuente: el autor 
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ANEXO D. ENSAYO DE CBR  
        
Ensayo de CBR 
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Fuente: el autor 

 


