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GLOSARIO 

 
AGREGADO FINO: agregado que pasa el tamiz de 9,5 mm (3/8”) y casi totalmente 
el de 4,75 mm (No.4), y queda predominantemente retenido en el tamiz de 75 µm 

(No. 200) (INVIAS, 2013) 
 
AGREGADO GRUESO: agregado retenido en el tamiz de 4,75 mm (No.4). (INVIAS, 

2013) 
 
BASE: capa de pavimento construida bajo la capa de rodadura, que transmite a las 

capas subyacentes, convenientemente disipados, los esfuerzos producidos por las 
cargas del transitó. (Sanchez Sabogal & Campagnoli Martinez, 2016). 
 

BASE GRANULAR: capa de materiales seleccionados colocados sobre la sub-
base, “en algunas ocasiones se construye directamente sobre la sub rasante, tiene 
como función principal transmitir las cargas recibidas del tránsito con intensidades 

adecuadas a los elementos subyacentes. (Montejo Fonseca, Ingeniería de 
pavimentos para carreteras, 2002) 
 

CAPA: parte de una obra vial, formada por un material que se asume homogéneo, 
el cual es colocado y compactado con espesor generalmente uniforme. (Sanchez 
Sabogal & Campagnoli Martinez, 2016). 

 
CEMENTO: material que tiene propiedades de adhesión y cohesión para unir 
materiales inertes y conformas masas mucho más sólidas. 

 
CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO): índice de resistencia de los suelos de sub 
rasante, sub base y base, que se mide por la penetración de una fuerza dentro de 
una masa de suelo. (INVIAS, 2013). 

 
COMPACTACIÓN: es el proceso por medios artificiales, por el cual se pretende 
obtener mejores características en los suelos, de tal manera que la obra resulte 

duradera y cumpla con el objetivo por el que fue proyectada. (Montejo Fonseca, 
Ingeniería de pavimentos para carreteras, 2002) 
 

CURVA DE COMPACTACIÓN: curva de proctor, que relaciona el peso unitario 
seco y el contenido de agua del suelo para un determinado esfuerzo de 
compactación. (INVIAS, 2013) 

 
DEFORMACIÓN: es la magnitud del movimiento vertical descendente de una 
superficie, debido a la aplicación de una carga sobre la misma. (Montejo Fonseca, 

Ingeniería de pavimentos para carreteras, 2002). 
 
ESTABILIDAD: está definida por la posibilidad de un pavimento de mantener o 

restaurar su equilibrio bajo las cargas del tránsito que tienden a desplazarla. No 
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puede desarrollarse estabilidad sin la fricción que tiene lugar cuando por 

compactación se mantienen las partículas en contacto. (Sanchez Sabogal & 
Campagnoli Martinez, 2016) 
 

ESTABILIZACIÓN GRANULAR: es una combinación de métodos de estabilización 
de tipo físico y/o fisicoquímico. Con este sistema de modifica el esqueleto del suelo 
fino, mediante el uso de mezclas y/o rellenos con otros materiales; este sistema se 

puede complementar con la construcción de drenes de arena y/o columnas de 
gravas, en algunos sectores. (Sanchez Sabogal & Campagnoli Martinez, 2016) 
 

HUMEDAD DE MOLDEO: contenido de agua con el cual se prepara una muestra 
para someterla a compactación. (INVIAS, 2013) 
 

HUMEDAD ÓPTIMA DEL ENSAYO DE COMPACTACIÓN (Wopt): la humedad de 
moldeo con la cual el suelo alcanza el peso unitario máximo usando la energía 
normalizada. (INVIAS, 2013) 

 
MASA CONSTANTE: condición de una muestra de ensayo secada a 110 ± 5° C 
(230 ± 9°F), cuando no pierde más del 0.1% de humedad tras 2 h de secado. 

(INVIAS, 2013) 
 
PUZOLÁNICA: acción cementante, de carácter lento, originada en la reacción del 

calcio con sílice y alúmina de tamaños coloidales, formando complejos compuestos 
de silicatos y alúmino-silicatos cálcicos (Sanchez Sabogal & Campagnoli Martinez, 
2016). 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA (qu): Mínimo esfuerzo 
compresivo al cual falla una muestra no confinada de suelo, de forma cilíndrica, en 
condiciones normalizadas. (INVIAS, 2013) 

 
SUELO: sedimentos u otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas 
producidas por desintegración física y alteración química de rocas, que pueden 

contener o no material orgánico. (Sanchez Sabogal & Campagnoli Martinez, 2016) 
 
SUELO CEMENTO: mezcla de suelo, convenientemente pulverizado, con 

determinadas porciones de agua y cemento que se compacta y cura para obtener 
mayor densidad. (INV-E-330, 2013) 
 

SUELO ESTABILIZADO: suelo al cual se ha adicionado una proporción importante 
de algún producto estabilizante para mejorar sus propiedades. (Sanchez Sabogal & 
Campagnoli Martinez, 2016) 

 
SUELO MEJORADO: suelo al cual se ha adicionado una pequeña proporción de 
algún producto estabilizante para mejorar alguna de sus propiedades, de manera 
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que pueda ser empleado como material para la construcción de una subbase. 

(Sanchez Sabogal & Campagnoli Martinez, 2016) 
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RESUMEN 

 
La estabilización de los suelos es un método efectivo para mejorar las propiedades 
del suelo y el rendimiento del sistema de pavimento. Para muchos suelos, más de 

un agente de estabilización puede ser efectivo, y las consideraciones financieras o 
la disponibilidad pueden ser el factor determinante para usar. (Parsons & Milburn, 
2003).  

 
Contribuir con el desarrollo sostenible y sus objetivos incentiva a la utilización de 
desechos de la industria azucarera así mismo la conservación de los recursos 

naturales, por lo tanto se buscó lograr de manera experimental una mejora de las 
características físicas y de las propiedades mecánicas de un suelo (base) 
suministrado por triturados y vías la caima S.A.S, materiales de cantera y arrastre, 

mediante la adición de ceniza de bagazo de caña de azúcar para generar una capa 
más estable que trasmita las cargas de la estructura de pavimento flexible con las 
intensidades adecuadas, evaluando su comportamiento de compactación a través 

de la resistencia, compresibilidad y relación esfuerzo-deformación.  
 
Las matrices experimentales se describen en mezclas homogéneas de los 

materiales proporcionado mediante porcentajes tales como el suelo en un 97%, 95% 
y 93%(en masa), el cemento, la CBCA y ambos en un 3%, 5% y 7% (en masa), para 
un total de 16 mezclas. Se realizó unas series de ensayos para evaluar la utilidad 

de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) y cómo variaban las propiedades 
de mezcla suelo-cemento con adiciones en diferentes porcentajes de CBCA (0%, 
25%, 50%, 75%) para estabilizar un suelo tipo base. 

 
Los procedimientos de las pruebas fueron, características de dureza, durabilidad, 
limpieza, geometría de las partículas y resistencia del material teniendo en cuenta 
la determinación del índice de resistencia CBR, relaciones humedad-densidad, 

humedecimiento y secado de mezclas compactadas, resistencia a la compresión.  
 
Palabras claves: estabilización, ceniza de bagazo de caña de azúcar CBCA, 

resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la infraestructura vial en Colombia está cada vez más y con mejores 
vías, y transporte, pasando a través de la historia por cuatro generaciones cada una 

con sus características, ahora con la cuarta generación (4G), con el objetivo de 
implementar la seguridad vial, conectividad, sustentabilidad y sostenibilidad, 
además de facilitar la movilidad de personas y mercancías, y comunicación entre 

sus departamentos incrementando competitividad y economía. 
 
Es relevante nombrar el concepto de desarrollo sostenible, los profesionales están 

en condiciones de plantear soluciones para la conservación de los recursos además 
de encontrar un punto de equilibrio, renovación, transformación y reciclar, 
considerándolo como una alternativa en esta área vial (Khatib, 2016). 

 
El bagazo de caña de azúcar está destinado a la producción de papel, energía 
eléctrica, térmica y mecánica y compostaje, por otra parte, los espacios de 

acumulación de desechos muestran una influencia en la contaminación ambiental 
puesto que, debido a la húmeda hace un aumento de las baterías y hongos después 
de varios días de almacenamiento. Cuando este elemento es quemado en varios 

estudios se ha demostrado que presenta un elevado contenido de sílice (SiO2) y 
alúmina (Al2O3), que le da una buena actividad puzolánica, (Giraldo, Vidal, Martinez, 
& Torres, 2012). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las condiciones climáticas y específicamente de algunas regiones hacen a 

Colombia un país privilegiado en los cultivos y producción de la caña de azúcar, 
originando industrias azucareras importantes en el país, los ingenios azucareros 
producen al año más de 6.5 millones de toneladas de bagazo (Sector agroindustrial 

de la caña, 2018).   
 
Las cenizas son granos finos compuestos básicamente por silicatos, aluminios y 

algunos óxidos que permiten una reacción puzolánica con el suelo; teniendo en 
cuenta que se consideran generalmente como puzolanas los materiales que, 
carentes de propiedades cementicias y de la actividad hidráulica por sí solos, 

contienen constituyentes que en presencia de agua, dan lugar a compuestos 
permanentemente insolubles y estables, como es la ceniza de bagazo de caña de 
azúcar (CBCA) la cual reduce el índice de expansión y mejora la capacidad de 

soporte del suelo (Pérez Collantes, 2012). 
 
Actualmente hay muchos procesos de estabilización al suelo que brindan 

soluciones importantes en este sentido, por tanto, es fundamental indagar cuales 
son los efectos sobre la estabilidad de suelos con la adición de subproductos de la 
industria azucarera y de esta manera aportar de manera adicional al logro de 

algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. 
 
A partir de la contaminación ambiental, los principales aspectos que generan 

impacto son los espacios de almacenamiento del desecho del bagazo afectando 
más aun el sistema sanitario y de higiene de las plantas de producción y 
trabajadores.  Teniendo en cuanta que el bagazo es una materia prima renovable y 
su utilización implica menor impacto ambiental nace la iniciativa de implementar la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar para incluirla en los materiales de construcción 
en los avances viales, y así mismo dar a este material nuevos usos.  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto se busca evaluar el comportamiento físico y geomecánica del 
suelo estabilizándolo con residuos de la materia prima de la industria azucarera 
como material granular tipo base para la estabilización y/o mejorarla, con el fin de 

aportar un comportamiento óptimo ante las cargas expuestas por el tráfico. De igual 
manera describir una alternativa sostenible para mejorar las condiciones de la vía 
junto a los costos administrativos y de obra para una estructura pavimentada como 

no pavimentada coayudando al medio ambiente. El método alternativo expuesto 
explora la aproximación de un favorecedor comportamiento de esfuerzo-
deformación del suelo a lo largo de su vida útil. 

 



17 
 

Buscando un proceso que dé solución a la problemática generada por la gran 

cantidad de residuos obtenidos del bagazo de caña de azúcar, que afecta no solo 
el sector agrícola encargado sino también a las comunidades aledañas debido a la 
contaminación producida, se vuelve de mucha importancia el remplazo de los 

componentes de los materiales de construcción con dichos residuos, ya que la 
composición química es positiva. (Araujo lima & almira, 2010). 
 

El desarrollo de alta resistencia final, reducción en la permeabilidad al agua y 
difusión hacen que la ceniza de bagazo de caña de azúcar sea un candidato 
potencial para la sustitución de cemento y agregados finos, la correlación que 

mantienen los resultados con los parámetros de la norma, hace que esta iniciativa 
tome más fuerza y se convierta en un proyecto potencialmente ambiental y 
económico (Oliveira de paula, 2010).  
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2.  OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el comportamiento geotécnico del material granular Tipo base estabilizado 
con ceniza de bagazo de caña de azúcar CBCA y cemento portland.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar física y mecánicamente el material granular tipo base con las diferentes 

adiciones de CBCA y cemento portland.   
 
Realizar las mezclas de material tipo base con las diferentes inclusiones de 3%, 5% 

y 7% de CBCA con cemento portland. 
 
Estimar el valor óptimo de adición de biomasa para estabilizar el material granular 

tipo base con el fin de alcanzar una óptima resistencia de la estructura de pavimento 
cumpliendo con las especificaciones técnicas vigentes. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 
3.1.1 Descripción y funciones de los pavimentos de carreteras 
 

3.1.1.1 Pavimento. Un pavimento está constituido por un conjunto de capas 
superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen 
técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas 

estructuras estratificadas se apoyan sobre la sub rasante de una vía obtenida por el 
movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmite 

durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. (Montejo 
Fonseca, Ingeniería de pavimentos para carreteras, 2002) 
 

3.1.1.2 Clasificación de los pavimentos. En nuestro medio los pavimentos se 
clasifican en: pavimentos flexibles, pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles, 
pavimentos rígidos y pavimentos articulados. 

 
Este proyecto tiene como pavimento de aplicación los flexibles 
 

3.1.1.2.1 Pavimentos flexibles. Este tipo de pavimentos están formados por una 
carpeta bituminosa apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la 
sub base. No obstante, puede prescindirse de cualquiera de estas capas 

dependiendo de las necesidades particulares de cada obra.  
 
En la figura 1, se muestra un corte típico de un pavimento flexible. 
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Figura 1. Sección típica de un pavimento. 

 
Fuente: Fonseca, A. M. (2002). 

 
Funciones de las capas de un pavimento flexible en la sub base granular son función 
económica, capa de transición, disminución de las deformaciones, resistencia, 

drenaje, en la base granular, resistencia, función económica, en la carpeta, 
superficie de rodamiento, impermeabilidad, resistencia. (Montejo Fonseca, 
Ingeniería de pavimentos para carreteras, 2002) 

 
Factores generales a considerar en el diseño de pavimentos.  

 El transito 

 La subrasante 

 El clima 

 Los materiales disponibles 

 
3.1.2 Estabilización de suelos. La estabilización consiste en mezclar al suelo 
cohesivo una cantidad suficiente de aditivo para producir reacciones químicas que 

cementan las partículas de suelo, de tal manera que la resistencia del suelo 
aumenta de forma significativa. Normalmente, la estabilización requiere mayor 
porcentaje de aditivo que la modifique. (Montejo Fonseca, Montejo Piratova, & 

Montejo Piratova, Estabilizacion de Suelos, 2018). 
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La estabilización no es sino la mejora de propiedades para un suelo (tales como 

resistencia, durabilidad, plasticidad, permeabilidad, densidad, etc.) por medio de 
cualquier sistema, que generalmente consiste en uno de los siguientes: 

 Mezcla de agregados (estabilización mecánica). 

 Mezcla de adictivos (cemento, cal viva o apagada, asfalto, cloruro de calcio o de 
sodio, cenizas del alto horno, anilina furfural, acrilato de calcio, lignino de cromo, 

etc.). 

 Compactación apropiada (la cual se puede emplear sola o en combinación 

obligada con cualquier de los otros procedimientos mencionados anteriormente). 
 
Además, es necesario, que el suelo mejorado conserve permanentemente sus 

nuevas propiedades, con esto se consideran como estabilizaciones las bases 
construidas con materiales que son naturalmente estables como las piedras 
trituradas, concreto, etc. (Montejo Fonseca, Montejo Piratova, & Montejo Piratova, 

2018).     
 
3.1.2.1 Propiedades de los suelos a estabilizar. Las propiedades de los suelos 

que más frecuentemente se estudian en problemas de estabilización son:  

 Estabilidad volumétrica 

 Resistencia 

 Permeabilidad 

 Compresibilidad 

 Durabilidad 

 
3.1.2.1.1 Estabilidad Volumétrica. Se refiere a los problemas relacionados con los 
suelos expansivos por cambios de humedad, relacionados con variaciones 

estacionales o con la actividad del ingeniero. Esta suele ofrecer una alternativa de 
tratamiento para estos suelos, diferente de uso de cargas, capas permeables, 
introducción de agua, etc., esto se logra por tratamientos químicos o térmicos. La 

experiencia, muy orientada por factores económicos, ha demostrado que los 
tratamientos químicos son utilices sobre todo en las arcillas cerca de la superficie 
del terreno. (Montejo Fonseca, Montejo Piratova, & Montejo Piratova, 2018). 

 
3.1.2.1.2 Resistencia. El empleo de mayores intensidades de compactación no 
siempre conduce a valores más altos de la resistencia, muy especialmente si se 

considera la necesidad de mantener dichos parámetros en valores razónales 
durante tiempos largos, algunas de las formas de estabilización más usadas para 
elevar la resistencia son las siguientes: 

 Compactación. 

 Vibroflotación. 

 Precarga. 

 Drenaje. 

 Estabilización mecaniza con mezcla de otros suelos.  

 Estabilización química con cemento, cal o aditivos líquidos. 
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3.1.2.1.3 Permeabilidad. No suele ser muy difícil modificar sustancialmente la 
permeabilidad de formaciones de suelos por métodos tales como la compactación, 
la inyección, etc. En la actualidad se va disponiendo de algunas sustancias que 

introducidas en el suelo en forma de emulsión pueden reducir mucho su 
permeabilidad, si bien el uso de estas sustancias ha de ser cuidadosamente 
analizado, ya que no es raro que ejerzan efectos desfavorables en la resistencia del 

efecto cortante de los suelos. 
 
En términos generales, los métodos de estabilización para influir en la permeabilidad 

de los suelos pueden estar bastantes desligados de los métodos con los que se 
buscan variar la estabilidad volumétrica o la resistencia. (Montejo Fonseca, Montejo 
Piratova, & Montejo Piratova, 2018). 

 
3.1.2.1.4 compresibilidad. La compactación es una forma rutinaria de 
estabilización que modifica fuertemente la compresibilidad de los suelos. Sin 

embargo, la compactación no es la única forma de estabilización que influye en la 
compresibilidad y, de hecho, puede decirse que todos los métodos de estabilización 
mencionados anteriormente tienen influencia endicho concepto. (Montejo Fonseca, 

Montejo Piratova, & Montejo Piratova, 2018) 
 
3.1.2.1.5 Durabilidad. En este concepto se involucra aquellos factores que se 

refieren a la resistencia al intemperismo, a la erosión o a la abrasión del tráfico, de 
esta manera los problemas de durabilidad en las vías terrestres suelen estar muy 
asociadas a suelos situados relativamente cerca de la superficie de rodadura, estos 

problemas pueden afectar tanto a los suelos naturales como a los estabilizados, por 
ello es donde se producen los peores comportamientos, que suelen ser 
consecuencia de diseños inadecuados, como la mala elección del agente 
estabilizador o un serio error en su uso, como cuando se ignora la susceptibilidad 

de un suelo arcilloso estabilizado con cemento a la presión con sulfato. (Montejo 
Fonseca, Montejo Piratova, & Montejo Piratova, 2018). 
 

3.1.3 Tipos de estabilizaciones. A lo largo de la historia se han estabilizado suelos 
con diferentes combinaciones, sustitución y diversos componentes que ayudan a 
realizar una buena compactación y es por ello que se generan unos tipos de 

estabilización tales como:  
 
Estabilización mecánica. Esta es la que pretende mejorar la estabilidad de un 

suelo existente, sin cambiar la composición y estructura del mismo, solo haciendo 
uso de la compactación como la herramienta fundamental para lograr dicho objetivo.  
(Alejandro, 2011). 

 
Estabilización por combinación de suelos. Esta es la mezcla del material 
existente con un material de préstamo o mejores condiciones. 
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Estabilización por sustitución de suelos. En este se encuentran dos factores 

importantes como: Construcción de capas directamente sobre el suelo natural: este 
se debe especificar, conformar y compactar a la densidad específica para cuerpos 
de terraplén en una profundidad de 15 cm, una vez preparado el suelo se colocará 

un espesor de material a fin de que cuente con el nivel de subrasante y densidad 
requerida, y excavación previa y reemplazo por el material de adición: en este se 
retira el material a remplazar, ya que el mejoramiento será con otro tipo de material 

ya condicionado, se debe extraer hasta el nivel requerido, para poder conformar y 
compactar hasta alcanzar la cota requerida. 
 

Estabilización con cal. Se consigue realizando una mezcla de suelo, cal y agua, 
la cal que se usa puede ser viva o hidratada, debido a que este material tiene la 
propiedad de endurecerse al contacto con el aire. Al mezclar el suelo con la cal se 

produce una reacción rápida de floculación e intercambio iónico, proporcionando en 
suelos de IP < 15 un aumento en su LL y LP, mientras que en los suelos con IP > 
15 produce una disminución en su LL y LP. Se recomienda estabilizar con cal los 

suelos de granulometría fina de cierta plasticidad. (Alejandro, 2011). 
 
Estabilización con cemento. Se obtiene de mezclar suelo suficientemente 

disgregado con cemento, agua y otras adicciones, seguidamente de una 
compactación y curado adecuado. Esta mezcla aumenta la resistencia con el 
contenido de cemento y la edad de la mezcla. 

 
Estabilización con escoria. Este tipo de estabilización evita explotar nuevas 
canteras, manteniendo el paisaje de la zona, debido a que no se necesita procesar 

agregados disminuye el consumo de energía y combustibles, reduciendo así las 
emisiones de dióxido de carbono en el medio ambiente. (Alejandro, 2011). 
 
Estabilización con cloruro de sodio. Este estabilizante natural, está compuesto 

por 98% de Cloruro de Sodio y un 2% de arcillas y limos, teniendo así una propiedad 
de absorber la humedad del aire y de los materiales que lo rodean, mejorando la 
cohesión del suelo y reduciendo el punto de evaporación. Al realizarse la mezcla de 

suelo – cloruro de sodio esta produce una acción cementante, mejorando sus 
propiedades de resistencia. (Alejandro, 2011). 
 

Estabilización con cloruro de calcio. Este producto estabilizante ayuda en el 
proceso de compactación de la mezcla suelo – cloruro de calcio, proporcionando 
una mayor resistencia al suelo y evitando el desbordamiento de la superficie, como 

la emulsión de polvo. (Alejandro, 2011). 
 
Estabilización con productos asfalticos. Este proceso de estabilización se realiza 

con dos finalidades, la primera aumentar la estabilidad tomando en cuenta las 
características aglomerantes del ligante que envuelve las partículas del suelo y la 
segunda, lograr una impermeabilización del suelo, logrando así una menor 
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sensibilidad a los cambios de humedad y haciéndolo más estable a condiciones 

adversas. 
 
3.1.4 Caracterización de los materiales. 

  
3.1.4.1 Ceniza de bagazo de caña de azúcar CBCA. La ceniza de bagazo de caña 
de azúcar es un subproducto que sobra al ser desechado en la hacienda Escobal, 

donde fabrican panela natural. Este bagazo tiene dos usos importantes en la 
hacienda como el de servir de combustible para las calderas donde se fabrica la 
panela y uno de los más importantes la de compostaje, un sistema de abono 

orgánico que consta en enterrar el bagazo en suelo húmedo y dejar que se 
descomponga dicho material y suelte las sustancias que lo componen. También por 
sus propiedades cementante permite usarse como un material puzolánico, 

mejorando las propiedades al momento de combinarse con un suelo u otra 
combinación como suelo – cemento – CBCA. Se debe de tener en cuenta que la 
fibra de la caña de azúcar tiene una representación entre el 40 y 50% de su volumen 

en toda la mata. (Uriel Henandez, 2011). 
 
3.1.4.1.1 Características. En su composición química la CBCA muestra gran 

contenido de material puzolánico como el dióxido de silicio y otras sustancias 
químicas que son los encargados de producir la actividad puzolánica, por el cual se 
emplea para proyectos de ingeniería como la estabilización de suelos 

(subrasantes). 
 
Los materiales puzolánicos no contienen propiedades de actividades hidráulicas, 

por lo tanto, se deben de mezclar con algún material alcalino como cemento y cal 
para lograr así un componente con propiedades aglomerantes (Alejandro, 2011). 
 
En algunos estudios se refleja que el cemento o la cal con una adición de CBCA, 

modifican las propiedades mecánicas, como también pueden mejorar la penetración 
de la humedad de los concretos, además estos materiales químicos forman geo 
polímeros que añaden una buena resistencia a los suelos.    

 
3.1.4.1.2 Producción.  Nuestro material es generado de un proceso de molienda o 
torsión de la caña de azúcar, al ser extraído su jugo, luego se pone al secado y este 

bagazo es trasladado al horno para el quemado y así convirtiéndose en combustible. 
Y al finalizar este proceso es de donde se obtiene la ceniza de bagazo de caña de 
azúcar, la cual se utiliza para fines de construcción. 

 
3.1.4.2 Cemento hidráulico de uso general. Es ideal para la elaboración de 
morteros y concretos de uso general.  

 
Beneficios: alta retención de agua que garantiza una excelente manejabilidad, 
moderado calor de hidratación que minimiza la aparición de fisuras y brinda 

estabilidad en sus propiedades de fraguado, resistencia y color. (Cemex, s.f.). 
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Figura 2. Procedimiento para obtener la ceniza de bagazo de caña. 

 
Fuente: los autores.  
 

3.2 MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 
 
El material utilizado fue suministrado por Triturados & Vías La Caima S.A.S, 

materiales de arrastre y de cantera. Material granular tipo base granular, ubicada a 
32 kilómetros vía Ibagué-Alvarado en el departamento del Tolima. 
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Figura 3. Ubicación triturados & vías LA CAIMA S.A.S. 

 
Fuente: ArGis  
 
Geología de Triturados & Vías LA CAIMA S.A.S, el municipio de Alvarado se 

evidencia en la figura 4 de color rojo, con una descripción geológica pertenece al 
símbolo Q-al (Cuartenario pleistoceno-aluvión); es decir, depósitos aluviales y de 
llanuras aluviales de edad cuaternario, Q-vc (Cuartenario pleistoceno-

volvanoclástico); flujos volvanoclásticos constituidos por piroclastos y epiclastos de 
composición andesítica. T3-J-P; granodioritas que varias de sienogranitos a 
tonalitas y de cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas, MP3NP1-Mag2, Gneises 

cuarzofeldespáticos, migmatitas, granulitas, anfibolitas, ortogneises, cuarcitas y 
mármoles. (Servicio Geológico Colombiano c, 2015). 
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Figura 4. Mapa geológico del municipio de Alvarado-Tolima. 

 

Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017). 

Figura 5. Descripción geológica del municipio de Alvarado. 

 
Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2017). 
La ceniza de bagazo de caña, fue suministrada por Hacienda El Escobal, ubicada 
en la vía Ibagué-picaleña, después de la glorieta de picaleña aproximadamente a 

un km de distancia, en el departamento del Tolima. 
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Figura 6. Ubicación hacienda el Escobal. 

 
Fuente: ArGis. 

 

3.3 MARCO NORMATIVO 

 
En este proyecto se requirió el apoyo de la normatividad vigente para plantear 
parámetros de diseño, de esta manera respaldar y poder llevar a cabo un trabajo 

coherente, apropiado y necesario. Las normas generan un estándar nacional como 
internacional logrando una mejor calidad de vida de los materiales. 
 

A continuación, se relacionan los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y normativas del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS: 
 

Capítulo 3-afirmados, sub bases y bases, donde se especifican tanto los requisitos 
que deben de cumplir los materiales para la ejecución de estas partidas de trabajo, 
como los índices de calidad por alcanzar al construirlas. (INVIAS, Especificaciones 

generales de construccion de carreteras, 2013). 
 

 Base granular (INV-E-330, 2013). 

 Suelo-cemento (INV-E-350, 2013) 

Hacienda Escobal 
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 Base tratada con cemento (INV-E-351, 2013) 

Sección 100- suelos 

 Conservación y transporte de muestras de suelo (INV-E-103, 2013). 

 Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestra 
de suelo, roca y mezclas de suelo-agregado (INV-E-122, 2013). 

 Determinación del límite liquido de los suelos (INV-E-125, 2013). 

 Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos (INV-E-126, 2013). 

 Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV-E-133, 2013). 

 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada 

(INV-E-148, 2013). 
 

Sección 200-agregados pétreos 
 

 Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. (INV-E-227, 

2013). 

 Análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos (INV-E-213, 2013). 

 Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 
mm (1 ½”) por medio de la máquina de los ángeles. (INV-E-218, 2013). 

 Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado 
grueso (INV-E-223, 2013). 

 Índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras. 
(INV-E-230, 2013). 
Sección 600- estabilización de suelos 

 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo-cemento. (INV-E-611, 
2013) 

 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-cemento. 
(INV-E-612, 2013) 

 Preparación y curado de probetas de suelo-cemento para pruebas de 
compresión y flexión en el laboratorio. (INV-E-612, 2013) 

 Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo-cemento. (INV-
E-614, 2013) 
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4. METODOLOGÍA 

 
Este proyecto se desarrolló y se evaluó por medio de las siguientes fases la primera 

análisis de literatura, la segunda recolección del material, la tercera realización de 
las matrices experimentales y la cuarta análisis y discusión de los resultados. Con 
el fin evaluar el comportamiento geotécnico de la influencia de la CBCA con la 

adición de diferentes porcentajes en el material granular tipo base, hay que 
mencionar, además a la funcionalidad dentro de la estructura de pavimento, así 
mismo las exigencias de calidad descritos en la normativa Colombiana, es decir la 

realización de los ensayos que permitan conocer la clasificación y caracterización 
más aun cuando el objetivo es incrementar su resistencia y rigidez con este residuo 
agroindustrial de la caña de azúcar.   

 
FASE I. Análisis de literatura. 
 

Respuesta de plantaciones forestales jóvenes sobre suelos ácidos a la 
fertilización con cenizas de biomasa. Las cenizas de combustión de madera 
generadas en plantas de bioenergía de la industria maderera contienen elevados 

contenidos de nutrientes. Su aplicación a los sistemas forestales intensivos supone 
la restitución de parte de los nutrientes extraídos por el aprovechamiento, lo que 
podría mejorar el pobre estado nutricional de las plantaciones sobre suelos ácidos. 

En este estudio se hace un resumen de los principales resultados obtenidos en una 
investigación que tenía como objeto valorar la respuesta de las plantaciones 
forestales jóvenes (Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii y Castanea x coudercii) 

sobre suelos ácidos al aporte de cenizas de biomasa. Los resultados mostraron que 
esta práctica supuso una mejora del estado nutricional del sistema suelo-planta, que 
repercutió positivamente en la producción arbórea. En este artículo se comentan las 
diferencias encontradas en los diferentes tipos de suelos y especies forestales. 

(Solla-gullon & Rodriguez-soalleiro, 2004) 
 
 

Compósito de matriz de aluminio con ceniza de bagazo de caña de azúcar 
como material de refuerzo. Se ofrecen los resultados de la caracterización de la 
ceniza de bagazo de caña de azúcar procedente de la caldera del turbogenerador 

de un central azucarero obtenidos en trabajos precedentes. Empleando la técnica 
de pulvimetalurgia se fabricaron las muestras del composite. El estudio comparativo 
del compuesto con respecto a la matriz no reforzada mostró un incremento en la 

dureza del composite reforzado con la ceniza con respecto a la matriz no reforzada. 
Finalmente, se concluyó que la ceniza tiene buenas propiedades para su uso como 
material de refuerzo en composite de matriz de aluminio. (Hernandez-Ruíz, Pino-

Rivero, & Villar-Cociña, 2019). 
 
Estabilización de suelos arcillosos adicionando cenizas de bagazo de caña 

para el mejoramiento de sub rasante en el sector Barraza. La ceniza de bagazo 
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de caña de azúcar (CBCA) puede ser utilizada como un aditivo para la estabilización 

de suelos en nuevos proyectos de infraestructura vial, para tener una construcción 
sostenible, reduciendo de esta manera los impactos ambientales. El presente 
trabajo consiste en la estabilización de un suelo arcilloso – limoso presente en la vía 

de acceso al Sector Barraza mediante la adición de ceniza de bagazo de caña de 
azúcar, en diferentes porcentajes (5%, 10% y 15% con respecto al suelo seco), la 
cual fue obtenida de la empresa Agroindustrial Laredo. Durante el proceso 

experimental se desarrollaron ensayos de caracterización al suelo; además de ello 
se obtuvo el porcentaje de humedad óptimo, la máxima densidad seca, la 
resistencia a compresión simple no confinada y el porcentaje de CBR tanto de la 

muestra inalterada como de la muestra con adición de CBCA. Para la obtención del 
porcentaje de CBCA con el cual se llegue a cumplir los requerimientos mínimos que 
debe cumplir una subrasante según el Manual de Carreteras – Suelos, geología, 

geotecnia y pavimentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 
elaboraron un total de 36 probetas cilíndricas de 4” de diámetro, evaluando la 
resistencia a compresión simple no confinada a 7 días de curado. Así mismo para 

la comprobación de ese dato se elaboraron 6 probetas, las cuales fueron sometidas 
al ensayo de CBR. En base a los resultados obtenidos se determinó que la adición 
del 15% de CBCA a la muestra de suelo es la que cumple con los requisitos 

indicados en el manual mencionado anteriormente, ya que se alcanzó una 
resistencia promedio de 150.60 kPa y un porcentaje de CBR de 23.67%.  
 

Nuestros resultados demuestran que es posible usar la CBCA para estabilizar el 
suelo, lo cual permite obtener beneficios positivos en las empresas relacionadas 
con la construcción de infraestructura vial, debido a que, por ser un residuo, genera 

menos costos en la adquisición del producto y por ende menor costo en la etapa de 
mantenimiento. (Terrones-Cruz, 2018) 
 
FASE II. Recolección del material. 

 
El material fue suministrado por parte de Triturados & Vías La Caima S.A.S, 
materiales de arrastre y de cantera. Material granular tipo base granular, ubicada a 

44. kilómetros vía Ibagué - Alvarado en el departamento del Tolima.  
 
Se llegó a dicho lugar y por el medio del nombre de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y el programa de ingeniería civil fue posible el suministró del material ya 
que era para investigación, se recolectaron 19 fibras medias en el sitio con la ayuda 
del personal encargado que nos colaboraron en la recolección de la base, luego se 

dirigió a la universidad donde se almaceno en un lugar seco fuera del alcance de la 
humedad. 
 

Seguidamente, se dirigió hacia la Hacienda El Escobal, ubicada en la vía Ibagué-
picaleña, después de la glorieta de picaleña a 23 kilómetros de distancia desde el 
centro de Ibagué, en el departamento del Tolima. 
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Se llegó a dicho lugar y por el medio del nombre de la universidad cooperativa de 

Colombia y el programa de ingeniería civil fue posible el suministró el material ya 
que era para investigación, solicitaron las fibras y ellos mismos las llenaron porque 
el lugar era restringido para personal no autorizado, en total fueron 5 fibras. 

 
FASE III. Realización de las matrices experimentales. 
A continuación, se representa la tabla 1 de la matriz experimental de las 16 mezclas 

estudiadas con sus respectivos porcentajes para los mezclados en masas.  
 
Tabla 1. Matriz experimental 

 
Fuente: los autores. 
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5. RESULTADOS 

 
Se inició caracterizando el suelo (base granular) de acuerdo a los ensayos descritos 

en la Norma Invias-2013 especialmente dos artículos el 330 y 350 descritos en el 
capítulo 3- afirmados, sub bases y bases. Hay que mencionar, además en función 
de la calidad de este agregado a utilizar para una Clase C, con nivel de transito 1 

(NT1), posteriormente deberá de satisfacer los rangos de los criterios establecidos 
en la tabla 330-2. Requisitos de los agregados para bases granulares, así mismo 
las mezclas que incluyen material estabilizante de CBCA, se evaluaron de acuerdo 

a una mezcla suelo-cemento como referencia establecida en el artículo 350 y 
cumplir   las características de la tabla 350-2. Requisitos de los materiales para la 
construcción de suelo-cemento. 

 
INV E-123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.    
Esta norma se refiere a la determinación cuantitativa de la distr ibución de los 

tamaños de las partículas de un suelo, mediante el análisis por medio de tamizado, 
de la fracción retenida en el tamiz de 2.0 mm (No. 10). Se tomó una muestra 
representativa de material tomando peso de recipiente y este más el material luego 

fue secado al horno a 110°C, es decir una humedad de 0%, para luego ser lavada 
y tamizada. (INV-E-123, 2013) 
 

Figura 7. Serie de tamices 

 
Fuente: los autores 
 

INV E-125 y 126-13 Determinación del límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad de los suelos.  Estos nos permiten conocer las fronteras entre los 
diversos estados de constancia de los suelos plásticos junto a la clasificación de los 

suelos. Se requirió un secado previo al aire del material que pasa el tamiz No. 40, 
este deberá ser mezclado a diferentes contenidos de agua hasta que alcance una 
consistencia que requiera de 25-35;20-30 y 15-25 golpes en la cazuela para cerrar 

la ranura como se muestra en la figura 7 y/o enrollar sin que se pegue en las manos. 
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En nuestro caso esta base no se le encontró un límite líquido y plástico. (INV-E-125 

Y 126, 2013)  
 
Figura 7. Ensayo límite líquido y plástico 

 
Fuente: los autores 
 

INV E-212-13 Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas para la 
preparación de morteros o concretos. Esta norma se realizó debido a que uno 
de los equipos de la norma INV E 121-13 no se encuentra dentro de las instalaciones 

del laboratorio. Se tomó dos muestras de material de 130g cada una, ya al tener 
preparado la solución de hidróxido de sodio en un volumen de 200 ml se agrega a 
la botella junto con el material, se tapa y se agita para dejarla reposar durante 24 

horas (Figura 8) para evaluar con el colorímetro como se muestra en la figura 9. 
(INV-E-212, 2013)  
 

Figura 8. Preparación de La solución y después del agitado del material 

 
Fuente: los autores 
 



35 
 

INV E-223-13 Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción 

del agregado grueso. Se sumergieron tres muestras del agregado durante un 
periodo de 24 horas, para llenar sus poros permeables, después se secó 
superficialmente, se determinó la masa luego fue llevada al horno y así se determinó 

la masa seca, para posteriormente calcular la densidad. (INV-E-223, 2013) 
 
Figura 9. Material para densidad 

 
Fuente: los autores 

 
INV E-611-13 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo cemento. Se 
realizaron 16 mezclas homogéneas con el material que paso el tamiz 19 mm (3/4”) 

adicionando contenidos de agua compactándose en un molde de 101,6 mm de 
diámetro y de 116,43 mm de altura, con un collar ajustable de aproximadamente 
63,5 mm de altura; aplicando un esfuerzo de compactación con un numero de 

golpes de 25 por capa (3 capas), sacó un testigo de humedad que permitió conocer 
la óptima. (INV-E-611, 2013). 
               

Figura 10. Muestra y equipo de proctor normal 

 
Fuente: los autores. 

 
INV E-148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada. Se realizaron 16 mezclas homogéneas con el material que paso el tamiz 

19 mm (3/4”) adicionando el contenido de agua obtenido del ensayo de proctor  
normal, para ser compactadas en un molde de 152,4 mm de diámetro y de 177,8 
mm de altura, con un disco espaciador de 61,4 mm de espesor; aplicando un 

esfuerzo de compactación con un numero de golpes de 56 por capa (5 capas), 
también fueron sometidas a inmersión con las pesas de sobrecargas colocadas  por 
un tiempo de 4 días, midiendo las deformaciones iniciales y finales. (INV-E-148, 

2013) 
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Figura 11. Ensayo de CBR, muestras y ejecución. 

 
Fuente: los autores. 
 

INV E - 612 – 13 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-
cemento. Se realizaron dos especímenes, el No.1 para evaluar cambios 
volumétricos y el No. 2 para el desgaste, con una relación altura/diámetro (2.00) es 

decir, 116.4 mm (4.584”) de altura y un diámetro 150 mm (6”) por mezclas con los 
porcentajes de humedades obtenidos de la INV E-611-13, compactadas con una 
energía de 25 golpes en cada capa (3 capas). Después de alcanzar los días de 

curado fueron sometidas a inmersión y desgaste controlados por medios de ciclos. 
(INV-E-612, 2013) 
 

Figura 12. Ensayo de durabilidad, inmersión de los especímenes 

 
 

INV E - 614 – 13 Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo 
cemento. Se realizaron tres especímenes con una relación altura/diámetro (2.00) 
es decir, 116.4 mm (4.584”) de altura y un diámetro 101.6 mm (4”) por mezclas con 

los porcentajes de humedades obtenidos de la INV E-611-13, compactadas con una 
energía de 25 golpes en cada capa (3 capas). Después de alcanzar los días de 
curado fueron falladas. (INV-E-614, 2013). 
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Figura 13. Ensayo de resistencia a la comprensión, especímenes antes y después 

de fallado 

 
Fuente: los autores. 
 

  



38 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
INV E-123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.    
Teniendo los siguientes resultados del análisis permitiéndonos conocer la 

descripción de las partículas con un porcentaje de gravas de 38.8%, arena 57.1% y 
finos con un 4.0%, en este caso se requiere el cálculo de los coeficientes de 
uniformidad y curvatura con un valor de 0.18 y 0.23, respectivamente. Dándonos 

una clasificación por medio del sistema unificado de clasificación de suelos  (SUCS) 
con un material tipo GP-GW; grava pocos graduadas y mezclas de arena grava con 
cero finos véase en la tabla 2, junto a la curva de distribución granulométrica véase 

en la gráfica 1, obtenida del cálculo de los pesos retenido en los tamices. 
 
Se debe agregar que para las franjas granulométricas del material de base granular 

mostro una relación de tipo de gradación fina, BG-38 de acuerdo a la tabla 330-3. 
Como se evidencia en la gráfica 2 curva de distribución granulométrica BG-38, para 
las franjas granulométricas del material para la construcción de suelo-cemento 

mostro una relación de tipo A de gradación, A-25 de acuerdo a la tabla 350-3, como 
se muestra en la gráfica 3 curva de distribución granulométrica BG-A-25, en ambas 
la gradación se encuentra dentro de los limites superiores e inferiores. En definitiva, 

se cumple con las especificaciones granulométricas de estos artículos normativos. 
(INV-E-123, 2013). 
 

Tabla 2. Tabla 330-3. Franjas granulométricas del material de base granular 

 
Fuente: (INVIAS, ART. 330 - Base Granular, 2013). 
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Tabla 3. Tabla 350-3. Requisitos granulométricos del material para la construcción 

de suelo-cemento. 

 
Fuente: (INVIAS, ART. 330 - Base Granular, 2013) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



40 
 

Tabla 4. Valores del análisis de tamizado 

 
 

Fuente: los autores. 
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Grafico 1. Curva de distribución granulométrica. 

 
Fuente: los autores. 
 
Grafico 2. Curva de distribución granulométrica BG-38 

 
Fuente: los autores 
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Grafico 3. Curva de distribución granulometría BG_A_25. 

 
Fuente: los autores. 
 
INV E-125 y 126-13 Determinación del límite líquido, límite plástico e índice de 

plasticidad de los suelos. En este material no se puedo determinar el limite líquido, 
limite plástico e índice de plasticidad como resultado NL, NP es decir NP (no 
plástico). (INV-E-125 Y 126, 2013) 

 
INV E-212-13 Presencia de impurezas orgánicas en arenas usadas para la 
preparación de morteros o concretos. Las impurezas que se encontraron en este 

material granular tipo base fueron nulas, es decir no se evidencio impurezas según 
la evaluación por colorímetro, como se ve en la figura 10. (INV-E-212, 2013) 
 

Figura 14. Ensayo de impurezas orgánicas evaluado por colorímetro. 

 
Fuente: los autores 
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INV E-223-13 Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción 
del agregado grueso. La permeabilidad de los poros de este agregado grueso fue 
de 2.634 g/cm3 y una absorción de 1.11% como se evidencia en la tabla 3. (INV-E-

223, 2013)  
 
Tabla 5. Ensayo densidad, densidad relativa y absorción del agregado grueso 

 
Fuente: los autores 
 

INV E-611-13 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo cemento. Se 
evaluó la base granular con una humedad inicial de 0%, obteniendo como resultado 
una densidad de 2.10 g/cm3 y humedad de 9.20%, las demás mezclas se evidencian 

en la tabla 6, se debe agregar que la mezcla base cemento su densidad ascendió 
junto con el porcentaje de material estabilizante pero su humedad desciende, caso 
inverso sucede en las mezclas de base – cemento – ceniza (CBCA) en ambas 

propiedades, se puede ver más claro en la gráfica 4. (INV-E-611, 2013). 
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Tabla 6. Relaciones humedad - densidad de mezclas de suelos cemento  

 
Fuente: los autores 
 
Grafico 4. Efecto de la energía de compactación sobre la compactación de la base 

 
Fuente: los autores 
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INV E-148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada. Los porcentajes obtenidos se encuentran en la tabla 5, mostrándonos 
que las mezclas que tiene un 50% de ambos materiales estabilizantes; cemento y 

CBCA (color amarillo) fue la que obtuvo un mayor porcentaje de índice de 
resistencia al paralelo de las otras mezclas, véase en las gráficas 4, 5 y 6 con la 
comparación del % de CBR y % de material estabilizante evidenciándose en la parte 

inicial, generalmente un poco ascendente, siendo un reflejo de las adicciones de 
cemento y CBCA, los cuales no producen un aumento de resistencia a comparación 
con el porcentaje mayor (7%) de adición, junto a las gráficas 9, 10 Y 11 con relación 

del esfuerzo vs. Penetración del ensayo ejecutado. (INV-E-148, 2013) 
 
Tabla 7. Resumen porcentajes de CBR a 0.1" y 0.2" 

 
Fuente: los autores 

0,1 " 0,2 "

BASE 47 % 81 %

BASE(97%)-CCG(3%) 120 % 214 %

BASE(95%)-CCG(5%) 225 % 360 %

BASE(97%)-CCG(3%) 187 % 211 %

BASE(97%)-CBCA(3%) 44 % 79 %

BASE(95%)-CBCA(5%) 44 % 75 %

BASE(93%)-CBCA(7%) 80 % 159 %

BASE(97%)-CCG(2,25%)-CBCA(0,75%) 253 % 381 %

BASE(95%)-CCG(3,75%)-CBCA(1,25%) 362 % 472 %

BASE(93%)-CCG(5,25%)-CBCA(1,75%) 349 % 408 %

BASE(97%)-CCG(1,5%)-CBCA(1,5%) 271 % 436 %

BASE(95%)-CCG(2,5%)-CBCA(2,5%) 569 % 757 %

BASE(93%)-CCG(3,5%)-CBCA(3,5%) 560 % 752 %

BASE(97%)-CCG(0,75%)-CBCA(2,25%) 85 % 114 %

BASE(95%)-CCG(1,25%)-CBCA(3,75%) 59 % 84 %

BASE(93%)-CCG(1,75%)-CBCA(5,25%) 217 % 313 %

PENETRACIÓN

B
A

SE
-C

C
G

-

C
B

C
A

(2
5%

)

B
A

SE
-C

C
G

-

C
B

C
A

(5
0%

)

B
A

SE
-C

C
G

-

C
B

C
A

(7
5%

)

INDICE DE RESISTENCIA

B
A

SE
-C

C
G

B
A

SE
-C

B
C

A



46 
 

Grafico 5. Comparación entre el %CBR Y %material estabilizante base - CCG 

 
Fuente: los autores. 

 
Grafico 6. Comparación entre el %CBR y %material estabilizante base - CBCA 

 
Fuente: los autores. 
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Grafico 7. Comparación entre el %CBR y %material estabilizante base – CCG-

CBCA (25%). 

 
Fuente: los autores. 
 
Grafico 8. Comparación entre el %CBR y %material estabilizante base - CBCA 

(50%). 

 
Fuente: los autores. 
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Grafico 9. Comparación entre el %CBR y %material estabilizante base – CCG - 

CBCA (75%). 
 

 
Fuente: los autores. 
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Grafico 10. Curva penetración - esfuerzo base (97%) - material estabilizante (3%). 

 
Fuente: los autores. 
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Grafico 11. Curva penetración - esfuerzo base (95%) - material estabilizante (5%). 

 
Fuente: los autores. 
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Grafico 12. Curva penetración - esfuerzo base (93%) - material estabilizante (7%). 

 
Fuente: los autores.
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INV E - 614 – 13 Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo 
cemento. Las máximas cargas por unidad de área alanzadas en este ensayo se 
encuentran en la tabla 7, el mejor comportamiento lo mostro las mezclas 11, 12 Y 

13 descripta con 50% de ambos materiales (cemento y CBCA) y porcentajes 
estabilizantes (3, 5 y 7), las demás mostraron muchos picos y valles que no eran 
fines a comportamiento lineal como se expresa en la teoría y en la tabla 350- 5, 

Véase la gráfica 12 con un resumen general. (INV-E-614, 2013). 
 
Tabla 8. Tabla 350-5. Criterios de diseño para la mezcla de suelo-cemento. 

 
 
Fuente: (INVIAS, ART. 330 - Base Granular, 2013) 
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Tabla 9. Resumen ensayo de resistencia a la compresión. 

 
Fuente: los autores 

BASE 0,00018 MPa 0,00026 MPa 0,00029 MPa

BASE(97%)-CCG(3%) 0,00032 MPa 0,00037 MPa 0,00050 MPa

BASE(95%)-CCG(5%) 0,00047 MPa 0,00069 MPa 0,00071 MPa

BASE(93%)-CCG(7%) 0,00031 MPa 0,00049 MPa 0,00060 MPa

BASE(97%)-CBCA(3%) 0,00006 MPa 0,00014 MPa 0,00016 MPa

BASE(95%)-CBCA(5%) 0,00009 MPa 0,00008 MPa 0,00019 MPa

BASE(93%)-CBCA(7%) 0,00013 MPa 0,00013 MPa 0,00018 MPa

BASE(97%)-CCG(2,25%)-CBCA(0,75%) 0,00021 MPa 0,00030 MPa 0,00039 MPa

BASE(95%)-CCG(3,75%)-CBCA(1,25%) 0,00030 MPa 0,00034 MPa 0,00038 MPa

BASE(93%)-CCG(5,25%)-CBCA(1,75%) 0,00026 MPa 0,00043 MPa 0,00057 MPa

BASE(97%)-CCG(1,5%)-CBCA(1,5%) 0,00024 MPa 0,00031 MPa 0,00040 MPa

BASE(95%)-CCG(2,5%)-CBCA(2,5%) 0,00031 MPa 0,00035 MPa 0,00050 MPa

BASE(93%)-CCG(3,5%)-CBCA(3,5%) 0,00027 MPa 0,00045 MPa 0,00059 MPa

BASE(97%)-CCG(0,75%)-CBCA(2,25%) 0,00012 MPa 0,00020 MPa 0,00019 MPa

BASE(95%)-CCG(1,25%)-CBCA(3,75%) 0,00017 MPa 0,00014 MPa 0,00017 MPa

BASE(93%)-CCG(1,75%)-CBCA(5,25%) 0,00017 MPa 0,00023 MPa 0,00027 MPa
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Grafico 13. Resistencia a la compresión de base (97%) - material estabilizante (3%). 

 
 
Fuente: los autores 
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Grafico 14. Resistencia a la compresión de base (95%) - material estabilizante (5%). 

 
 
Fuente: los autores  
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Grafico 15. Resistencia a la compresión de base (93%) - material estabilizante (7%). 

 
 
Fuente: los autores.
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INV E - 612 – 13 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-
cemento. Se realizaron dos especímenes, el No.1 para evaluar cambios 
volumétricos y el No. 2 para el desgaste, los cambios volumétricos, los cambios de 

humedad y las pérdidas (expansión y contracción) producidos por el 
humedecimiento y secado máximos solo fue posible evaluarse en 9 mezclas 
correspondiente a base (97,95 y 93) – cemento (3, 5 y 7), base (97,95 y 93) – 

cemento (2.25, 3.75 y 5.25) – CBCA (0.75, 1.25 y 1.75). y base (97,95 y 93) – 
cemento (1.5, 2.5 y 3.5) – CBCA (1.5, 2.5 y 3.5). Véase el resumen en la tabla 7. 
(INV-E-212, 2013).         

 
Tabla 10. Resume ensayo de humedecimiento y secado.

 
Fuente: los autores     
 
 

 
 
 

Δ Volumétrico Absorción de agua % de Pérdidas

BASE(97%)-CCG(3%) 0,987 cm³ 1,009 % 0,999 %

BASE(95%)-CCG(5%) 1,259 cm³ 1,165 % 1,152 %

BASE(97%)-CCG(3%) 1,059 cm³ 1,013 % 1,003 %

BASE(97%)-CBCA(3%) N/R N/R N/R

BASE(95%)-CBCA(5%) N/R N/R N/R

BASE(93%)-CBCA(7%) N/R N/R N/R

BASE(97%)-CCG(2,25%)-CBCA(0,75%) 0,999 cm³ 1,053 % 0,105 %

BASE(95%)-CCG(3,75%)-CBCA(1,25%) 1,020 cm³ 0,941 % 0,094 %

BASE(93%)-CCG(5,25%)-CBCA(1,75%) 1,009 cm³ 0,935 % 0,093 %

BASE(97%)-CCG(1,5%)-CBCA(1,5%) 1,345 cm³ 1,002 % 0,173 %

BASE(95%)-CCG(2,5%)-CBCA(2,5%) 1,016 cm³ 1,092 % 0,207 %

BASE(93%)-CCG(3,5%)-CBCA(3,5%) 1,016 cm³ 1,135 % 0,209 %

BASE(97%)-CCG(0,75%)-CBCA(2,25%) N/R N/R N/R

BASE(95%)-CCG(1,25%)-CBCA(3,75%) N/R N/R N/R

BASE(93%)-CCG(1,75%)-CBCA(5,25%) N/R N/R N/R
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Gráfica 1. Ensayo de durabilidad base – cemento. 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 2. Ensayo de durabilidad base - CCG - CBCA (25%). 

 
Fuente:  los autores. 
 
Gráfica 3. Ensayo de durabilidad base - CCG - CBCA (50%). 

 
Fuente:  los autores. 
 
De acuerdo a las especificaciones de calidad establecidas por el INVIAS, en la tabla 

11 se evidencia los criterios que cumplieron para las mezclas suelo-cemento y 
CBCA. Junto a la tabla 12 están los requisitos para la base granular y verificar si 
cumplen o no con las características. 
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Tabla 11. Verificación normativa de la prueba de humedad y secado.  

 
Fuente:  los autores.  
 

Tabla 12. Verificación normativa de la resistencia. 

 
Fuente:  los autores.  
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Tabla 13. Tabla 330-2 Requisitos de los agregados para base granulares. 

 
Fuente: (INV-E-330, 2013). 
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7. CONCLUSIONES 

 
Luego de elaborar los ensayos para la caracterización en el laboratorio de la 

muestra de material granular Tipo base suministrada por la cantera triturados y vías 
LA CAIMA S.A.S, se determinó que la distribución de las partículas es de 38.8% 
para la grava, 57.1% para la arena y 4.0% de partículas finas, de la misma manera 

se calcularon los coeficientes de uniformidad y curvatura obteniendo valores de 5.4 
y 0.23, respectivamente, derivado de lo anterior se realizó la clasificación mediante 
el (SUCS), obteniendo un material denominado (SP) Arena mal gradada. 

 
En los ensayos de compresión inconfinada se determinó que la muestra obtuvo un 
mejor comportamiento mecánico con una dosificación de 50% de cemento y 50% 

de CBCA, en los 3 porcentajes de inclusión de material cementante de 3%,5% y 
7%.   
 

Este residuo agroindustrial aporto resistencia a la base estabilizante en todas las 
mezclas, sin embargo, genero un crecimiento de la misma en el porcentaje base al 
97%,95%,93%, cemento de 1.5%,2.5%,3.5%, CBCA al 1.5%,2.5%,3.5%, es decir 

un 50% de los materiales estabilizantes respectivamente, generando un efecto en 
las propiedades puzolánicas aportando cementación a la base granular.  
 

Con los resultados obtenidos se determinó que el porcentaje de adición óptima para 
mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la base analizada de la cantera 
triturados y vías LA CAIMA S.A.S son base al 97% - 95% - 93%, cemento al 1.5% - 

2.5% - 3.5% CBCA al 1.5% - 2.5% - 3.5%, es decir 50% de cemento, 50% de CBCA, 
aumentando el índice de resistencia 9 veces con respecto al material sin ninguna 
adición.   
 

La mejor alternativa para la estabilización suelo cemento CBCA es la de 50% de 
CBCA y 50% de cemento, Ya que obtuvo comportamientos óptimos en el índice de 
resistencia, además resulta una buena alternativa económica, sustentable y 

amigable con el medio ambiente, ya que con esto se pueden obtener resultados que 
muestren un beneficio para las condiciones mecánicas y físicas del suelo en una 
estructura vial.  

 
Se afirma que el cemento y la CBCA tienen efectos puzolánicos, alcanzando 
aumentos significativos en la resistencia para producir un material cementante. 

 
El material granular tipo base de la cantera y vías LA CAIMA no cumple con las 
especificaciones de las franjas granulométricas del artículo (INV-E-330, 2013) 

véase la gráfica 2, evidenciándose que algunas partículas sobrepasan los límites, 
por tal razón se permite adicionar CBCA y cemento para mejorar las características. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
En futuros proyectos de investigación similares se podría variar los porcentajes de 

la matriz experimental para así poder tener rangos más cercanos a los que se 
utilizaron encontrando nuevas dosificaciones óptimas.    
 

Añadir a la estructura vial un material que permita la disminución de humedad en su 
interior; es decir, incluir un geotextil debido a que la CBCA es muy permeable y 
podría causar gran absorción a lo que se refieren a una falla a futuro en su vida útil.  

 
Para unos resultados más óptimos verificar el estado de contaminación en el que 
se encuentre la ceniza de bagazo de caña de azúcar parcialmente inalterada, esto 

es sin residuos de cualquier otro material. 
 
Realizar los respectivos ensayos a la muestra patrón para así considerar el 

comportamiento de ese suelo las porciones exactas de cemento y ceniza que van 
a trabajar.  
 

Se recomienda a empresas constructoras implementar en los procesos de 
estabilización la biomasa de CBCA, con el fin de disminuir el costo del material 
adicionado a este y ayudar al medio ambiente con la reducción de los efectos de la 

contaminación.   
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10. ANEXOS 

ANEXO  A. caras fracturadas. 

 
 
Fuente: (INGEO CONSULTORES LTDA, 2015). 
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ANEXO  B. Índices de alargamiento y aplanamiento 

 
Fuente: (INGEO CONSULTORES LTDA, 2015). 
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ANEXO  C. Equivalente de arena. 

  
Fuente: (INGEO CONSULTORES LTDA, 2015). 
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ANEXO  D. Sanidad de los agregados gruesos frente a la acción del sulfato de sodio 

 
Fuente: (INGEO CONSULTORES LTDA, 2015). 
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ANEXO  E. Sanidad de los agregados gruesos frente a la acción del sulfato de 

magnesio. 

 
Fuente: (INGEO CONSULTORES LTDA, 2015). 
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ANEXO  F. Relación humedad - Densidad de mezclas de suelo cemento (INV-611-

13). 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  G. Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (INV E -

123-13). 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  H. Densidad relativa ( gravedad especifica) y absorción del agregado 
grueso (INV E -223-13). 

 
Fuente: los autores. 
 

Proyecto:

Descripción:

CÁLCULO

2,634 g/cm³

2627,74 kg/cm³

164,04 lb/pie³

2,664 g/cm³
2657,29 kg/cm³

2657,29 lb/pie³

2,715 g/cm³

2707,96 kg/cm³

169,05 kg/cm³

1,11%Absorción

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Densidad relativa en condición seca al 

horno SH

Densidad relativa (gravedad específica) 

SSS

Densidad relativa aparente (gravedad 

específica aparente)

Masa al aire de la muestra saturada y 

superficialmente
1798,4 g

Masa aparente de la muestra saturada en 

agua
1123,3 g

CARACTERÍSTICA

Masa al aire de la muestra seca al horno 1778,4 g

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

(INV E-223-13)

SEMINARIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y SUBRASANTE Fecha de Recepción:

Material de agregado granular tipo base 17/06/2019
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ANEXO  I. Resistencia a la degradación de los tamaños (máquina de los ángeles).  

 
Fuente: los autores. 
 

Proyecto: Fecha de Recepción

Descripción: 17/06/2019

A

5264 g

3890 g

26%
Si Cumple

5264 g

4874 g

7%
Si Cumple

Masa de la muestra seca antes del ensayo 

Masa de la muestra seca despues del ensayo 

% de perdidad 

Nota: 500 Revoluciones máximo 40%, 100 Revoluciones máximo %

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÒN DE LOS TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE 

LA MÁQUINA DE LOS ANGELES (INV E - 218 - 13)

SEMINARIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y SUBRASANTE

Material de agregado granular tipo base

Masa de la muestra seca antes del ensayo 

Masa de la muestra seca despues del ensayo 

% de perdidad 

Método utilizado 

500 Revoluciones

100 Revoluciones

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
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ANEXO  J. CBR suelo cemento. 

 
Fuente: los autores. 

CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO

mm " Lbs PSI Lbs PSI Lbs PSI Lbs PSI

0,64 0,025 363 121,10 450 149,87 899 299,75 2.021 673,68074

1,27 0,050 661 220,17 1.349 449,62 2.923 974,18 3.287 1095,5742

1,91 0,075 1.007 335,77 2.473 824,30 4.496 1498,73 4.020 1339,8678

2,54 0,100 1.404 467,87 47% 3.597 1198,99 120% 6.744 2248,10 225% 5.616 1871,9182 187%

3,18 0,125 1.833 610,98 4.946 1648,61 9.217 3072,40 6.695 2231,6143

3,81 0,150 2.394 798,13 6.463 2154,43 11.690 3896,71 7.760 2586,8141

4,45 0,175 2.972 990,78 7.999 2666,25 13.938 4646,07 8.831 2943,5127

5,08 0,200 3.649 1216,46 81% 9.629 3209,54 214% 16.186 5395,44 360% 9.514 3171,3202 211%

7,62 0,300 6.291 2097,16 14.993 4997,53 23.106 7701,99 12.873 4290,8742

9,52 0,375 8.306 2768,69 17.791 5930,49 27.202 9067,34 14.932 4977,2942

BASE (95)-CCG (5)

CBR (%)

BASE (93)-CCG (7)

CBR (%)
PENETRACIÓN

CBR (%) CBR (%)

BASE (97)-CCG (3)

Fecha de Recepción: 17/06/2019

BASE

Descripción: Material de agregado granular tipo base con cemento

Proyecto: SEMINARIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y SUBRASANTE

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA (INV E - 148 - 13)        

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
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ANEXO  K. CBR suelo CBCA. 

 

Fuente: los autores. 
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ANEXO  L. CBR suelo cemento CBCA 25% 

 
Fuente: los autores. 
 

CARGA PRESIÓN CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO CARGA ESFUERZO

mm " Lbs PSI Lbs PSI Lbs PSI Lbs PSI

0,64 0,025 363 121,10 1.168 389,33 3.100 1033,33 1.780 593,33

1,27 0,050 661 220,17 3.320 1106,67 5.553 1851,00 4.450 1483,33

1,91 0,075 1.007 335,77 5.436 1812,00 8.175 2725,00 7.288 2429,33

2,54 0,100 1.404 467,87 47% 7.580 2526,67 253% 10.871 3623,67 362% 10.480 3493,33 349%

3,18 0,125 1.833 610,98 9.835 3278,33 13.530 4510,00 12.870 4290,00

3,81 0,150 2.394 798,13 12.135 4045,00 16.160 5386,67 15.136 5045,33

4,45 0,175 2.972 990,78 14.661 4887,00 18.716 6238,67 17.078 5692,67

5,08 0,200 3.649 1216,46 81% 17.144 5714,67 381% 21.243 7081,00 472% 18.349 6116,33 408%

7,62 0,300 6.291 2097,16 26.671 8890,33 30.931 10310,33 25.401 8467,00

9,52 0,375 8.306 2768,69 33.333 11111,00 37.124 12374,67 29.627 9875,67

Proyecto: SEMINARIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y SUBRASANTE

Descripción: Material de agregado granular tipo base con CCG - CBCA (25%)

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA ( INV E -148-13 )

BASE (93)-CCG (5,25)-CBCA (1,75)

Fecha de Recepción: 17/06/2019

BASE BASE (97)-CCG (2,25)-CBCA (0,75) BASE (95)-CCG (3,75)-CBCA (1,25)

PENETRACIÓN
CBR (%) CBR (%) CBR (%) CBR (%)

CURVA PENETRACIÓN-ESFUERZO
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ANEXO  M. CBR suelo cemento CBCA 50%. 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  N. CBR suelo cemento CBCA 75%. 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  O. Humedecimiento y secado base-cemento(CCG). 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  P. Humedecimiento y secado base-cemento (CCG)-CBCA 25%. 

 
Fuente: los autores. 
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ANEXO  Q. Humedecimiento y secado base-cemento (CCG)-CBCA 50%. 

 
Fuente: los autores. 

 


