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GLOSARIO 
 
ACTIVIDAD 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 
 
CBR: Ensayo de Relación de Soporte de California mide la resistencia a la 
compactación de un suelo. 
 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS: caracterización que se le hace al suelo a partir de 
algunas propiedades básicas de ellos. 
 
COMPACTACIÓN: proceso mecánico para reducir el volumen del material 
mediante la reducción de vacíos. 
 
ASTM: Siglas correspondientes a la entidad Americana American Society for 
Testing and Materials. (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
 
ESTABILIDAD: cuando un suelo presenta resistencia suficiente para no sufrir 
deformaciones. 
 
BIOMASA: Materia orgánica de origen vegetal o animal 
 
ENSAYO: Estudio mediante el cual se pretende determinar las características o el 
comportamiento de un material ya sea químico, físico o biológico. 
 
HUMEDAD: Relación entre el peso húmedo del suelo, es decir la cantidad de 
agua existente y el peso de las partículas sólidas. 
 
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).  
 
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. (Sánchez Sabogal & Campagnoli Martínez, 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. (Sánchez 
Sabogal & Campagnoli Martínez, 2016). 
 
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 
puede desarrollarse estabilidad sin la fricción que tiene lugar cuando por 
compactación se mantienen las partículas en contacto. (Sánchez Sabogal & 
Campagnoli Martínez, 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. (Sánchez Sabogal & 
Campagnoli Martínez, 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) 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA (qu): Mínimo esfuerzo 
compresivo al cual falla una muestra no confinada de suelo, de forma cilíndrica, en 
condiciones normalizadas. 
 
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. 
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. 
 
SUELO MEJORADO: suelo al cual se ha adicionado una pequeña proporción de 
algún producto estabilizante para mejorar alguna de sus propiedades, de manera 
que pueda ser empleado como material para la construcción de una sub base. 
(Sánchez Sabogal & Campagnoli Martínez, 2016) 
 



 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como fin utilizar residuos agroindustriales para estabilizar 
un material de afirmado para vías. Se estudió la influencia de la Ceniza de Bagazo 
de Caña de Azúcar (CBCA) en conjunto con cemento portland para la mejora de 
las propiedades mecánicas de un suelo típico para afirmado arcilloso de baja 
plasticidad y perteneciente al subgrupo A-6 (8), según AASHTO.  
 
Los ensayos que se realizaron fueron, la compactación AASHTO estándar y CBR, 
para comparar la muestra natural de suelo con las proporciones globales de 5%, 
15% y 25% de material estabilizante aplicada a esta en estado seco. Así mismo, 
estas proporciones contienen 3 combinaciones parciales de CBCA; 25%, 50% y 
75%.  
 
La ceniza de bagazo 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 típico 

para construcción de afirmados para vías mediante la adición de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar - CBCA, en diferentes porcentajes (25%, 50%, 75% con 

respecto al suelo analizado). 

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, el porcentaje de CBR tanto de la muestra inalterada como de la 

muestra con adición de CBCA y humedecimiento y secado. Para la obtención del 

porcentaje de CBCA con el cual se llegue a cumplir los requerimientos mínimos 

que debe alcanzar un afirmado según el Invías.  

Los resultados muestran que es posible usar la CBCA para estabilizar el afirmado, 

lo cual permite obtener beneficios en las empresas relacionadas con la 

construcción de infraestructura vial, toda vez que, por ser un residuo, genera 

menos costos en la adquisición del producto y por ende menor costo en la etapa 

de mantenimiento.



 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales problemas que presentan las carreteras no pavimentadas 
es la inestabilidad de los suelos; para corregirlo se usan variadas técnicas de 
estabilización de suelos; una de las formas, es aquella que se realiza utilizando 
productos químicos no tóxicos que dotan a estos suelos un mejor comportamiento 
en servicio (Gutiérrez Montes, 2010). 
 
El objetivo de estabilizar suelos es mejorar las características físicas mecánicas de 
los suelos existentes. En la actualidad se realizan estudios con algunos materiales 
como: cal, ceniza volante, ceniza de carbón, escoria de alto horno, cemento y geo 
polímeros, para incrementar la resistencia y disminuir la compresibilidad de los 
suelos y así tener suelos más durables. 
 
En los últimos años la activación alcalina se ha convertido en uno de los procesos 
más importantes para la estabilización de los suelos, debido a que los materiales 
de aluminosilicatos de origen natural o industrial (ceniza de bagazo de caña, 
cenizas volantes, cenizas de carbón, etc.), pueden transformarse en esqueletos de 
cemento compactos cuando se mezclan con una solución altamente alcalina. 
Existen diferentes grupos de agentes activadores como: alcalinos (NaOH, KOH), 
silicatos, aluminatos, aluminosilicatos, sales de ácidos débiles y fuertes (Duxson, 
Fernández-Jiménez., J.L. Provis, & Deventer, 2007) 
 
Actualmente la ceniza del bagazo de caña de azúcar (CBCA) es uno de los 
materiales suplementarios con mayor número de investigaciones como material 
suplementario al cemento portland en mezclas de concretos y morteros, siendo 
una alternativa reciente en el mejoramiento de los suelos en sus características 
físicas como el confinamiento, densificación y estabilidad volumétrica, y químicas 
a través de las reacciones del agente estabilizador (cemento o cal) con el agua y 
en casos excepcionales con los constituyentes del suelo (arcillas principalmente). 
La CBCA, posee elevados contenidos de sílice y alúmina como óxidos principales, 
que en condiciones adecuadas reacciona con el hidróxido de calcio, generándose 
una actividad puzolánica. (O. Ojeda-Farías, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La búsqueda de materiales alternativos surge de la existencia de problemas 
urbanos en las comunidades actuales: la producción de los materiales 
convencionales (cemento, agregados naturales) están influyendo negativamente 
en el medio ambiente; la acumulación de residuos, como el caso del bagazo de 
caña de azúcar y las cenizas de su combustión. En la producción del cemento, la 
calcinación de la caliza y la arcilla puede alcanzar temperaturas de 1500 °C para 
obtener el Clinker, además de los gases de combustión como el CO y el CO2, 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que corresponden aproximadamente al 7% del 
CO2 presente en la atmósfera. (IPCC, 2005) 
 
Esta contaminación ha motivado la necesidad de cambiar parcialmente algunos 
materiales como el cemento o los agregados naturales por materiales alternativos 
como las cenizas, los plásticos o los agregados reciclados de la industria de la 
construcción, contribuyendo así a la conservación ambiental y al desarrollo 
sostenible. 
 
En cuanto a la disponibilidad de la caña de azúcar y la CBCA, se tiene que la 
producción de caña de azúcar ha incrementado sus áreas de plantación debido a 
la sistematización y a la viabilidad económica proporcionada por los ingenios en el 
país. En el año 2013 se produjeron aproximadamente 22.7 millones de toneladas 
de caña en Colombia, lo que indicaba un aumento significativo en la producción 
que era de 17 toneladas por año. (Londoño Capurro, 2014) 
 
Uno de los desechos resultante de la molienda de la caña de azúcar es el bagazo, 
que es utilizado por algunas empresas como combustible para las calderas o 
como materia prima para la producción de papel, y al final se obtiene como 
resultado, cenizas derivadas del bagazo de la caña de azúcar. En particular dichas 
cenizas se recogen por medio de técnicas de lavado y decantación y, junto con la 
ceniza de las calderas (cenizas de fondo), constituye el desperdicio final del 
proceso industrial. (Libreros Yusty & Henao Caicedo, 2015). 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Con la realización del presente trabajo, se pretende evaluar el comportamiento 
físico y mecánico de un suelo estabilizado con residuos de la producción de 
azúcar, usarlo como material granular tipo base, con el fin de mejorar el 
comportamiento ante las cargas suministradas por el peso vehicular en las vías. 
 
Así mismo, se plantea una alternativa sostenible para la construcción de una vía al 
disminuir los costos y mejorar el desempeño de la estructura haciendo aportes a la 
construcción sostenible y de respeto por el medio ambiente. 



 
2. OBJETIVOS 

 

 2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar las condiciones mecánicas de la mezcla del material granular tipo 
afirmado con la adición de cemento portland y ceniza de bagazo de caña (CBCA). 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Analizar la reacción cementante de los porcentajes 25, 50, 75 de adición de 
cemento y CBCA. 
 
Reconocer el aporte de los agentes estabilizantes para mejorar la resistencia del 
afirmado. 
 
Definir el porcentaje óptimo para mejorar las condiciones del afirmado en un 
comportamiento mecánico y fijo. 
 



 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Cenizas provenientes del bagazo de la caña de azúcar. La industria 
azucarera genera dos tipos de residuos de ceniza. El primer es proveniente de la 
hoja de caña de azúcar, que usualmente es quemada en vertederos a cielo abierto 
(o incluso en el mismo lugar de plantación) para la eliminación de la hoja o 
desprender las hojas del tallo de la caña para facilitar el trabajo del cortero, y 
prácticamente desconocido para la comunidad científica. Algunos autores 
consideran la potencialidad de este tipo de ceniza como una adición activa. El 
segundo es derivado del bagazo de la caña de azúcar (otro proceso diferente), el 
bagazo se obtiene después de eliminar las hojas del tallo y someterlo por un 
proceso de molienda para extraer el jugo, posteriormente este bagazo (desecho) 
es utilizado para fabricar papel o como combustible para generar energía, 
obteniendo finalmente la ceniza proveniente del bagazo, por cada tonelada de 
bagazo se genera aproximadamente 25 kg de ceniza. Se considera que la 
producción de caña en el mundo está en el orden de 1,5 millones de toneladas, lo 
que se traduce en 375 millones de toneladas de bagazo y, una vez incinerados, 15 
millones de toneladas de ceniza anual. (Caicedo Quinayás, 2016). 
 
La composición química de los dos tipos de ceniza de caña de azúcar cuando se 
calcinan a 800 °C se muestra en la Tabla 1, ambas contienen Sílice (SiO2), 
Alúmina (Al2O3), Óxido de hierro (Fe2O3) y Óxido de calcio (CaO), que en conjunto 
representan más del 85 % del total. El resto de los óxidos están presentes en 
concentraciones de menos de 3,5 %. (Caicedo Quinayás, 2016). 
 
Tabla 1. Composición química de la ceniza de caña de azúcar. 

Tipo de 
ceniza 

Óxidos en porcentaje 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O P2O5 TiO2 SO3 LOI 

Hoja 70.2 1.93 2.09 12.2 1.95 0.5 3.05 1.4 0.02 4.1 1.81 

Bagazo 58.6 7.32 9.45 12.56 2.04 0.92 3.22 2.09 0.34 0.53 2.73 

Fuente: (Caicedo Quinayás, 2016) 
 
La ceniza de bagazo tiene un pequeño porcentaje óxido de Silicio y un alto 
porcentaje de Alúmina y óxido de hierro en comparación a la ceniza proveniente 
de la hoja de la caña. Dependiendo del origen del bagazo y el proceso de 
calcinación la composición química de la ceniza puede variar. (Caicedo Quinayás, 
2016). 
 
3.1.2 Actividad puzolánica de la CBCA. Se han realizado estudios en Colombia 
para determinar la actividad puzolánica de la CBCA, es decir, la capacidad que 



tiene para reaccionar y producir elementos constructivos. Investigadores de la 
universidad Nacional de Palmira, comprobaron la actividad puzolánica de la ceniza 
de bagazo de caña a los 7 y 28 días de curado, después de tomar tres muestras 
(CBC 1, CBC 2 y CBC 3) de dos ingenios azucareros del Valle del Cauca, La 
CBC1 se obtuvo de un vertedero a cielo abierto, las CBC2 y CBC3 procedían del 
fondo de un multiciclón y un precipitador, respectivamente. La reactividad de la 
CBC se evaluó mediante el ensayo mecánico correspondiente a la norma ASTM 
C311. (Giraldo Escandón, Vidal Velasco, Martínez López, & Torres Agredo, 2012). 
 
Los resultados obtenidos demuestran que la actividad puzolánica fue de 76% en 
CBC1, 91% en CBC2, y 97% en CBC3 a los 28 días de curado (Véase figura 1). 
Para todos los tres resultados los índices fueron mayores al valor mínimo 
estandarizado por la norma ASTM C618 (75%), siendo el mayor de 97% (CBC3). 
Este índice es alto comparado con otros estudios que han obtenido valores de 
77% y 90%). (Giraldo Escandón, Vidal Velasco, Martínez López, & Torres Agredo, 
2012). 
 
Con los anteriores resultados se puede deducir que, a partir de la determinación 
de la actividad puzolánica, la ceniza proveniente del bagazo de la caña de azúcar 
puede ser considerada como una puzolana, de tal manera que puede ser usada 
para la elaboración de elementos constructivos. 
 
Figura 1. Actividad puzolánica de cenizas provenientes del bagazo de caña de 
azúcar. 

 
 
Fuente: (Giraldo Escandón, Vidal Velasco, Martínez López, & Torres Agredo, 
2012). 



 
3.1.2 Agregado fino. Al tratarse de un afirmado, el agregado fino posee partículas 
que deben tener dimensiones menores a 4.76 mm, lo que quiere decir que tienen 
que pasar al menos por el tamiz No 4 de la serie de tamices. Véase tabla 2. 
 
El agregado fino puede obtenerse comúnmente de dos formas ya sea 
extrayéndola de un rio o por la fragmentación de rocas más grandes. La arena de 
rio tiene una textura lisa y forma redondeada debido a los constantes choques que 
sufre cuando es transportada dentro del agua hasta que es depositada. El fino del 
segundo método es conocido como arena de trituración que es un poco más 
rugosa y con formas angulares ya que son pequeños fragmentos de materiales de 
mayor tamaño. 
 
Tabla 2. Tamaño de las partículas del agregado fino del agregado fino. 

Tamiz Diámetro abertura (mm 

N° 4 4.75 

N° 8 2.36 

N° 16 1.18 

N° 30 0.6 

N° 50 0.3 

N° 100 0.15 

N° 200 0.75 

 
Fuente: los Autores 
 
3.2. MARCO NORMATIVO 
 
Las normas sobre pavimentos y sus estructuras anexas, están reglamentados 
principalmente por el Instituto Nacional de Vías - Invías y entre ellas, se tienen las 
siguientes: 
 
INV E-123-13. Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos. Se 
determinó los diferentes tamaños de los granos por medio de un procedimiento 
manual donde se secó el afirmado hasta alcanzar una masa constante además de 
ser lavado con la finalidad de ser tamizado, es decir, separando las partículas 
constituidas en el afirmado según la abertura de los tamices establecidos en esta 
norma.  
 
INV E-125 y 126-13. Determinación del límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad de los suelos. Determinar la plasticidad de un suelo por medio de 
adiciones de contenidos de agua al suelo hasta encontrar el limite liquido por 
medio del equipo de Casagrande también su límite plástico donde el material fino 



del afirmado llego a un punto de fracturas por medio de cilindros como se indica 
en esta norma. 
 
INV E-148-13. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada. se realizó la preparación de las mezclas en el laboratorio por medio de 
las condiciones de humedad y densidad, el modo de preparación fue seco, 
compactado con una energía de 56 golpes, en 5 capas, para luego ser sometidos 
a inmersión antes de la penetración. 
 
INV E-611-13. Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo cemento. 
Conocer la humedad y densidad de compactación de cada una de las mezclas de 
la matriz es de gran importancia para la realización de las otras pruebas como el 
CBR y los especímenes para evaluar la durabilidad, realizamos preparación en 
seco así mismo de fue adicionando contenidos de agua para alcanzar las 
humedades óptimas. 
 
INV E - 612 – 13. Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-
cemento. En este ensayo se determinó el contenido de humedad, porcentaje de 
pérdidas y cambio volumétrico que presentaron las mezclas en una cantidad de 
ciclos. 
 
INVÍAS C 127: Gravedad específica y absorción de agregado grueso. 
 
INVÍAS C 131: Resistencia por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles. 
 
INVÍAS C 136: Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. 
 
INVÍAS D 75: Muestreo de agregados finos y gruesos. 
 
 
INVÍAS D 3666: Requisitos mínimos para comprobar e inspeccionar los materiales   
para calles y pavimentación. 
 
INVÍAS D 5444: Análisis máximo de agregados. 
 
3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
3.3.1. Daños en los asfaltos. Los pavimentos asfálticos presentan daños por 
diversas razones, entre las que se cuentan: fisuras, deformaciones, pérdida de 
capas estructurales, daños superficiales y otros daños. 
 
Según el Instituto nacional de vías (Invías, 2006), las fallas en adherencia están 
repartidas en dos categorías: daños superficiales o pérdida de las capas de la 
estructura. Entre ellas se pueden catalogar los siguientes: 
 



Desgaste superficial: corresponde al deterioro del pavimento originado 
principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta 
como pérdida de ligante y mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde 
transitan los vehículos. Este daño provoca aceleración del deterioro del pavimento 
por acción del medio ambiente y del tránsito. 
 
Causas: El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del 
pavimento, aunque si se presenta con severidades medias o altas a edades 
tempranas puede estar asociado a un endurecimiento significativo del asfalto. 
 
Puede generarse también por las siguientes causas: 
• Falta de adherencia del asfalto con los agregados. 
• Deficiente dosificación de asfalto en la mezcla. 
• Acción intensa del agua u otros agentes abrasivos además del tránsito. 
 
Pérdida de agregado: Conocida también como desintegración, corresponde a la 
disgregación superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de 
agregados, haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva 
los materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos. Este tipo de daño 
es común en tratamientos superficiales, caso en el que pueden aparecer estrías 
en la dirección del riego y debe ser reportado como surcos.  
 
Causas. Entre las diferentes causas que la originan, se presentan las siguientes:  
• Aplicación irregular del ligante en tratamientos superficiales. 
• Problemas de adherencia entre agregado y asfalto. 
• Uso de agregados contaminados con finos o agregados muy absorbentes. 
• Lluvia durante la aplicación o el fraguado del ligante asfáltico. 
• Endurecimiento significativo del asfalto. 
• Deficiencia de compactación de la carpeta asfáltica. 
• Contaminación de la capa de rodadura con aceite, gasolina y otros. 
 
Descascaramiento: Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la 
capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. 
Causas. Algunas de las causas que lo originan, pueden ser las siguientes: 
• Limpieza insuficiente previa a tratamientos superficiales. 
• Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica. 
• Riego de liga deficiente. 
• Mezcla asfáltica muy permeable. 
 
3.4. ESTADO DEL ARTE. 
 
Referente a los trabajos realizados con relación al tema en investigación se han 
encontrado algunos, entre los que se cuentan los siguientes: 
 



Influencia de la inclusión de ceniza de bagazo de caña de azúcar sobre la 
compactación, CBR y Resistencia a la compresión simple de un material 
granular tipo subrasante, de los autores Omar Ojeda-Farías y Jose Manuel 
Mendoza-Rangel de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Miguel Baltazar 
Zamora de la Universidad Veracruzana.  
 
En el estudio mencionado estudian la influencia de la ceniza de bagazo de caña 
de azúcar (CBCA) como sustituto parcial del Cemento Portland Compuesto (CPC) 
para mejorar las propiedades de un suelo granular arenoso. Se llevaron a cabo 
ensayos de compactación AASHTO estándar, resistencia a la compresión simple y 
CBR, comparándose el comportamiento del suelo natural en estudio y mezclado 
con porcentajes de 3%, 5% y 7% de cemento portland como porcentajes de 
control, realizándose sustituciones parciales del mismo por CBCA en porcentajes 
de 0%, 25%, 50% y 100% con respecto al peso del suelo en estado seco. Los 
resultados mostraron mejoras en el suelo en las características de compactación, 
resistencia a la compresión y CBR, reduciéndose hasta un 25% el consumo del 
CPC. (O. Ojeda-Farías, 2018). 
 
Caracterización del comportamiento geotécnico de los suelos de origen 
volcánico estabilizado con ceniza de arroz y bagazo de caña como material 
para sub rasante de los autores de la Universidad Cooperativa de Colombia de 
Ibagué.  
 
En el mencionado estudio se evaluó el efecto de la ceniza proveniente de la 
cascarilla de arroz y el bagazo de caña en las propiedades de suelos de origen 
volcánico, estabilizado con este tipo de ceniza de biomasa, evaluar el desempeño 
y cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes (INVIAS). 
 
Se pudo determinar que el residuo agroindustrial, genera un gran aporte en la 
resistencia del suelo, en comparación con lo obtenido en condiciones iníciales. 
Esto indica que la CCA y CBCA provocan un efecto cementante en la sub rasante 
debido a sus propiedades puzolánicas, lo que evidencia un incremento de la 
resistencia del suelo volcánicas  
 
En ambos casos (CCA y CBCA) a menor densidad mayor absorción de agua. Así 
mismo se determina que el porcentaje de adición óptimo de CCA para la mejora 
de las propiedades físicas y mecánicas del suelo de subrasante analizado, 
corresponde al 10% valor en el cual se obtuvo el mayor aporte a las propiedades 
del suelo. (Clavería Vásquez & Triana Mendoza, 2018). 
 
Influencia del porcentaje de ceniza de bagazo de caña de azúcar activada 
alcalinamente sobre la tensión efectiva en suelos susceptibles a licuación de 
los autores Delgado López, Carol Ashlly y Mendoza Meléndez, Ivette Anamile de 
la Universidad Nacional de Trujillo. 
 



La mencionada investigación evaluó la influencia del porcentaje de Ceniza de 
Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) activada alcalinamente sobre la tensión 
efectiva para disminuir el riesgo de licuación de suelos de la urbanización El Golf. 
 
Las materias primas utilizadas fueron: CBCA extraída de los calderos de la 
empresa Agroindustrial Laredo, suelo arenoso limoso de la Urb. El Golf e hidróxido 
de sodio (NaOH). Se realizó el estudio de la caracterización del suelo, luego para 
estabilizar el suelo se empleó la CBCA activándola con disoluciones de NaOH 
10M y 8M en una relación de líquido/sólido de 0.3, los resultados fueron evaluados 
a resistencia a la compresión según Norma ASTM D2166, a periodos de 3,7 y 14 
días de curado, el cual permitió definir que la mejor concentración de NaOH fue 
10M. 
 
Finalmente se realizaron probetas con porcentajes de CBCA activada 
alcalinamente: 10%, 15% y 20% en peso respecto al suelo, 15 probetas para 
ensayos de resistencia a la compresión triaxial según Norma ASTM D2850 dando 
como mejor resultado el 15% con 1851 KPa respecto al patrón de 1300 KPa, pero 
al incrementar al 20% se observó que la resistencia disminuyó en un 8 % debido a 
un incremento de la cantidad de sílice sin reaccionar que presentó la CBCA y 
además 2 probetas para el ensayo triaxial según Norma ASTM D4767, con el 
mejor porcentaje; lo que permitió comparar con el suelo patrón, dando como 
resultado un incremento en la tensión efectiva del suelo con un 15% de CBCA 
activada alcalinamente de 301 KPa a 649 KPa, con lo cual se demostró que al 
suelo del estrato N° 03 (2.00 m a 3.00m) de ser no cohesivo adquirió un 
comportamiento denso y rígido, de tal manera que permita reducir el riesgo de 
licuación, este insumo es aprovechado por ser residuos de las industrias de 
manera que resulta ser un material económico y accesible, generando grandes 
beneficios a la empresas constructoras. (Delgado López & Mendoza Meléndez, 
2018) 
 
Mejoramiento de suelos arcillosos en sub rasante mediante el uso de 
cenizas volantes de bagazo de caña de azúcar y cal de los autores Landa 
Alarcón, Jacques Yitzhak y Torres Montesinos, Sergio Feliciano de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
 
En el trabajo referenciado se utilizan residuos agroindustriales en conjunto con 
Cal, para estabilizar la subrasante pobre de una carretera no pavimentada. Se 
estudió la influencia de la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) en 
conjunto con la Cal para la mejora de las propiedades mecánicas de un suelo 
arcilloso de baja plasticidad y perteneciente al subgrupo A-6 (8), según AASHTO. 
Los ensayos que se realizaron fueron, la compactación AASHTO estándar y CBR, 
para comparar la muestra natural de suelo con las proporciones globales de 5%, 
15% y 25% de Material Estabilizante aplicada a esta en estado seco. Así mismo, 
estas proporciones contienen 4 combinaciones parciales de 100% CBCA; 
75%CBCA + 25%Cal; 50%CBCA + 50%Cal; y 100%Cal. Entre los resultados más 



destacables se tuvieron las mejoras del suelo en características de compactación 
y CBR, reduciendo la incidencia de la Cal en un 50%. La proporción de material 
estabilizante que presenta la mejora eficiente e inmediata se obtiene con el 5% de 
Material Estabilizante respecto a la masa seca de arcilla; con una combinación 
parcial de 50% de Cal y 50% de CBCA, aumentando el CBR en un 110.81% 
respecto a la del suelo natural. (Landa Alarcón & Torres Montesinos, 2019) 
 
 



4. METODOLOGÍA 
 
Exploratoria. Para el presente proyecto se utiliza este tipo de investigación puesto 
que se van a realizar cierto número de ensayos para poder comprobar un mejor 
desarrollo del afirmado para vías con adición de cemento portland y CBCA. 
 
La investigación es un proceso en el que se enfrentan y resuelven problemas en 
forma planificada, y con una finalidad específica. El objetivo de una investigación 
exploratoria es explorar un tema o problema de investigación que se haya 
estudiado poco o que no se haya estudiado nunca antes. Por ello, sirve para 
familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 
novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 
identificar relaciones potenciales entre ellas. (Cazau, 2006) 
 
De acuerdo a las especificaciones y normativa del invias se realizaron los ensayos 
de verificación y evaluación de la adición de cemento Portland y biomasa de 
ceniza de bagazo de caña para mejorar las condiciones mecánicas y físicas del 
material granular tipo afirmado, a continuación, las normas ejecutadas fueron las 
del INVIAS algunas de la sección 100; INV E-123-13 Determinación de los 
tamaños de las partículas de los suelos, INV E-125 y 126-13 Determinación del 
límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos, INV E-148-13 
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada, sección 
600; INV E-611-13 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo cemento, 
INV E - 612 – 13 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo-
cemento. Estas normas se ejecutaron en el laboratorio de la universidad 
cooperativa de Colombia sede Ibagué – Espinal, con los equipos descritos en 
estas. 
 
 

 



 

5. RESULTADOS  
 
De acuerdo a las especificaciones y normativa del invias se realizaron los ensayos 
de verificación y evaluación de la adición de cemento Portland y biomasa de 
ceniza de bagazo de caña para mejorar las condiciones mecánicas y físicas del 
material granular tipo afirmado, a continuación, las normativas ejecutadas. 
 
INV E-123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos. 
Se determinó los diferentes tamaños de los granos por medio de un procedimiento 
manual donde se secó el afirmado hasta alcanzar una masa constante además de 
ser lavado con la finalidad de ser tamizado, es decir, separando las partículas 
constituidas en el afirmado según la abertura de los tamices establecidos en esta 
norma. Los pesos retenidos se evidencian en la tabla 3 junto a la gráfica 1 con la 
curva granulométrica, en la gráfica 2 se presenta el ajuste de la curva 
granulométrica como requisito en el artículo 311 de las especificaciones del invias. 
 
Tabla 3. Análisis granulométrico. 
 

PROYECTO: 

Pulgadas (") Milimetro (mm)

1 1/2" 35 0 0,00% 0,00% 100,00%

1" 25 0 0,00% 0,00% 100,00%

3/4 " 19 155,2 11,82% 11,82% 88,18%

3/8 " 9,5 182,2 13,87% 25,69% 74,31%

No. 4 4,75 195,63 14,89% 40,58% 59,42%

No.10 2 300,32 22,87% 63,45% 36,55%

No.40 0,425 310,9 23,67% 87,12% 12,88%

No. 200 0,075 15,17 1,15% 88,27% 11,73%

Fondo 154,00

Ƹ 1313,42

40,6% D10

47,7% D30

11,7% D60

       Cu:

       Cc:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS 

NORMA: INV-E-213 

Seminario de estabilidad de taludes y subrasante

ANÁLISIS POR TAMIZADO

TAMIZ
PESO 

RETENIDO (GR)

%

RETENIDO

% RETENIDO

ACUMULADO

%

PASA

Finos

   Clasificación

Grava 

0,16

Arena 

12,09

(SP-SM) Arena mal gradada 

con finos limosos
      SUCS:

0,117

1,031

0,750

 



Fuente: los autores. 
 
Gráfica 1. Curva granulométrica. 
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 2. Ajuste de la curva de granulometría. 
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Fuente: los autores. 
 



INV E-125 y 126-13 Determinación del límite líquido, límite plástico e índice 
de plasticidad de los suelos. Determinar la plasticidad de un suelo por medio de 
adiciones de contenidos de agua al suelo hasta encontrar el limite liquido por 
medio del equipo de Casagrande también su límite plástico donde el material fino 
del afirmado llego a un punto de fracturas por medio de cilindros como se indica 
en esta norma. En la tabla 4 y5 vemos los resultados obtenidos del límite líquido y 
limite plástico en la tabla 6 los resultados de este ensayo, junto a la curva de 
fluidez en la gráfica 3.  
 
Tabla 4. Determinación del límite líquido. 
 

PROYECTO: 

Recipiente nº 1 2 3

Peso de suelo humedo + recipiente 64,18 79,86 39,85

Peso de suelo seco + recipiente 52,1 63,2 32

Peso de recipiente 7,32 7,45 7,53

Peso de agua 12,08 16,66 7,85

Peso de suelo seco 44,78 55,75 24,47

Numero de golpes, N 42,0 25,0 10,0

Contenido de Humedad 26,98% 29,88% 32,08%

Determinación del limite liquido 

Seminario de estabilidad de taludes y subrasante

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO 

DE LOS SUELOS

NORMAS: INV-E-125, INV-E-126

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 5. Determinación del límite plástico. 
 

PROYECTO: 

Recipiente nº 1 2 3

Peso de suelo humedo + recipiente 93,36 103,3 145,3

Peso de suelo seco + recipiente 90,65 98,35 132,7

Peso de recipiente 79 78 80

Peso de agua 2,71 4,95 12,6

Peso de suelo seco 11,7 20,4 52,7

Contenido de humedad % 23,26% 24,32% 23,91%

Promedio

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO 

DE LOS SUELOS

NORMAS: INV-E-125, INV-E-126

Seminario de estabilidad de taludes y subrasante

23,8%

Determinación del Límite Plástico

 
Fuente: los autores. 
 
 



 
 
Tabla 6. Limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad y clasificación. 
 

A - 2 - 4

Gravas y arenas arcillosas limosas

Indice de Plasticidad

Límite Plástico

Límite Líquido

CLASIFICACIÓN

7,07%

23,83%

30,90%

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 3. Curva de fluidez. 

 
Fuente: los autores. 
 
INV E-148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 
inalterada. se realizó la preparación de las mezclas en el laboratorio por medio de 
las condiciones de humedad y densidad, el modo de preparación fue seco, 
compactado con una energía de 56 golpes, en 5 capas, para luego ser sometidos 
a inmersión antes de la penetración.  
Los resultados se evidencian en las siguientes tablas y gráficas, para el material 
de afirmado sin adicción los resultados del CBR se ven en la tabla 7 junto a la 
gráfica 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 7. CBR Afirmado sin adición. 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final TOTAL

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 51 17,0 1,71 1,79 0,069

1,27 0,050 103 34,3

1,91 0,075 213 71,0

2,54 0,100 316 105,3 10,53

3,18 0,125 411 137,0

3,81 0,150 522 174,0

4,45 0,175 639 213,0

5,08 0,200 757 252,3 25,23

7,62 0,300 1293 431,0

9,52 0,375 1792 597,3

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

% DEFORMACIÓN

NORMA: INV-E-148

Seminario de estabilidad de taludes y 

subrasante.
PROYECTO: 

PENETRACIÓN

Afirmado sin adición

"

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 4. Curva penetración - esfuerzo afirmado sin adición. 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Para las mezclas afirmado – cemento con la distribución de porcentajes se véase 
en la tabla 8, los respectivos porcentajes con sus resultados de CBR en las tablas 



9, 10, y 11, junto a las curvas de penetración – esfuerzo en las gráficas 5, 6 y 7 
finalmente un resumen de estas mezclas en la tabla 12 y la gráfica 8. 
Tabla 8. Distribución de los porcentajes de afirmado - cemento. 
 

97 % 0 % 3 %

95 % 0 % 5 %

93 % 0 % 7 %

C
EM

EN
TO

A
FI

R
M

A
D

O

C
B

C
A

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 9. CBR afirmado (97%) - cemento (3%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI

0,64 0,025 2505 835,0 %

1,27 0,050 5054 1684,7 1,64 1,84 0,172

1,91 0,075 7309 2436,3

2,54 0,100 9314 3104,7 310,47

3,18 0,125 11209 3736,3

3,81 0,150 13009 4336,3

4,45 0,175 14720 4906,7

5,08 0,200 16292 5430,7 543,07

7,62 0,300 22190 7396,7

9,52 0,375 26083 8694,3

PROYECTO: 
% DEFORMACIÓN

"
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfica 5. Curva penetración - esfuerzo afirmado (97%) - cemento (3%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 10. CBR afirmado (95%) - cemento (5%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI

0,64 0,025 1557 519,0 %

1,27 0,050 4848 1616,0 2,67 2,73 0,052

1,91 0,075 8638 2879,3

2,54 0,100 11922 3974,0 397,40

3,18 0,125 15073 5024,3

3,81 0,150 18209 6069,7

4,45 0,175 21324 7108,0

5,08 0,200 24357 8119,0 811,90

7,62 0,300 35772 11924,0

9,52 0,375 44124 14708,0

AFIRMADO (95%) - CEMENTO (5%)
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfica 6. Curva penetración - esfuerzo afirmado (95%) - cemento (5%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 11. CBR afirmado (93%) - cemento (7%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI

0,64 0,025 2581 860,3 %

1,27 0,050 4463 1487,7 0,89 1,04 0,129

1,91 0,075 5970 1990,0

2,54 0,100 6628 2209,3 220,93

3,18 0,125 6922 2307,3

3,81 0,150 7225 2408,3

4,45 0,175 7658 2552,7

5,08 0,200 7970 2656,7 265,67

7,62 0,300 9158 3052,7

9,52 0,375 9909 3303,0
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 



 
 
Gráfica 7.Curva penetración - esfuerzo afirmado (93%) - cemento (7%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 12. Resumen de la resistencia de afirmado - cemento. 
 

2,54 mm 5,08 mm

97 % 0 % 3 % MEZ CLA 2 310,5 543,1

95 % 0 % 5 % MEZ CLA 3 397,4 811,9

93 % 0 % 7 % MEZ CLA 4 220,9 265,7
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gráfica 8. Resumen curvas de penetración - esfuerzo (Afirmado - cemento). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Las mezclas afirmado – cemento (75%) –CBCA (25%) con la distribución de 
porcentajes se véase en la tabla 13, los respectivos porcentajes con sus 
resultados de CBR véase en las tablas 14, 15, y 16, junto a las curvas de 
penetración – esfuerzo en las gráficas 9, 10 y 11 finalmente un resumen de estas 
mezclas en la tabla 17 y la gráfica 12. 
 
Tabla 13. Distribución de los porcentajes de afirmado - CBCA (25%) - cemento 
(75%). 

97 % 0,75 % 2,25 %

95 % 1,25 % 3,75 %

93 % 1,75 % 5,25 %

A
FI

R
M

A
D

O

C
B

C
A

C
EM

EN
TO

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 14.CBR afirmado (97%) - cemento (2.25%)- CBCA (0.75%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 1491 497,0 1,64 1,84 0,172

1,27 0,050 5568 1856,0

1,91 0,075 8425 2808,3

2,54 0,100 10567 3522,3 352,23

3,18 0,125 12321 4107,0

3,81 0,150 13897 4632,3

4,45 0,175 15297 5099,0

5,08 0,200 16657 5552,3 555,23

7,62 0,300 19574 6524,7

9,52 0,375 20865 6955,0
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 9. Curva penetración - esfuerzo afirmado (97%) - cemento 2.25%) - CBCA 
(0.75%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 



 
 
Tabla 15. CBR afirmado (95%) - cemento (3.75%)- CBCA (1.25%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 1672 557,3 3,82 3,86 0,034

1,27 0,050 6278 2092,7

1,91 0,075 9298 3099,3

2,54 0,100 11987 3995,7 399,57

3,18 0,125 14235 4745,0

3,81 0,150 15763 5254,3

4,45 0,175 17078 5692,7

5,08 0,200 18234 6078,0 607,80

7,62 0,300 23456 7818,7

9,52 0,375 27345 9115,0
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 10. Curva penetración - esfuerzo afirmado (95%) - cemento (3.75%)- 
CBCA (1.25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 



 
 
Tabla 16. CBR afirmado (93%) - cemento (5.25%)- CBCA (1.75%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final TOTAL

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 1839 613,0 3,27 3,29 0,017

1,27 0,050 7435 2478,3

1,91 0,075 11156 3718,7

2,54 0,100 13678 4559,3 455,93

3,18 0,125 15954 5318,0

3,81 0,150 17432 5810,7

4,45 0,175 18889 6296,3

5,08 0,200 19985 6661,7 666,17

7,62 0,300 25543 8514,3

9,52 0,375 29076 9692,0
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 11.Curva penetración - esfuerzo  afirmado (93%) - cemento (5.25%)- 
CBCA (1.75%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 



 
 
Tabla 17. Resumen de resistencia afirmado - cemento (75%) - CBCA (25%). 
 

2,54 mm 5,08 mm

97 % 0,75 % 2,25 % MEZ CLA 5 310,5 555,2

95 % 1,25 % 3,75 % MEZ CLA 6 399,6 607,8

93 % 1,75 % 5,25 % MEZ CLA 7 455,9 666,2
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 12. Resumen curva penetración - esfuerzo Afirmado - Cemento (75%) - 
CBCA (25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Las mezclas afirmado – cemento (50%) –CBCA (50%) con la distribución de 
porcentajes se véase en la tabla 18, los respectivos porcentajes con sus 
resultados de CBR véase en las tablas 19, 20, y 21, junto a las curvas de 
penetración – esfuerzo en las gráficas 13, 14 y 15 finalmente un resumen de estas 
mezclas en la tabla 22 y la gráfica 16. 
 



 
Tabla 18. Distribución de los porcentajes de afirmado - CBCA (50%) - cemento 
(50%). 

97 % 1,50 % 1,50 %

95 % 2,50 % 2,50 %

93 % 3,50 % 3,50 %
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Fuente: los autores. 
Tabla 19. CBR afirmado (97%) - cemento (1.5%)- CBCA (1.5%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 567 189,0 1,2 1,27 0,060

1,27 0,050 1490 496,7

1,91 0,075 2943 981,0

2,54 0,100 5317 1772,3 177,23

3,18 0,125 7525 2508,3

3,81 0,150 9679 3226,3

4,45 0,175 11485 3828,3

5,08 0,200 13313 4437,7 443,77

7,62 0,300 21854 7284,7

9,52 0,375 27824 9274,7
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 13. Curva penetración - esfuerzo afirmado (97%) - cemento (1.5%)- CBCA 
(1.5%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 20. CBR afirmado (95%) - cemento (2.5%)- CBCA (2.5%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 1411 470,3 1,65 1,69 0,034

1,27 0,050 2830 943,3

1,91 0,075 5388 1796,0

2,54 0,100 7961 2653,7 265,37

3,18 0,125 10486 3495,3

3,81 0,150 12944 4314,7

4,45 0,175 15724 5241,3

5,08 0,200 18231 6077,0 607,70

7,62 0,300 29921 9973,7

9,52 0,375 37510 12503,3
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Fuente: los autores. 
 
 
 
Gráfica 14. Curva penetración - esfuerzo afirmado (95%) - cemento (2.5%)- CBCA 
(2.5%). 



 

 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 21. CBR afirmado (93%) - cemento (3.5%)- CBCA (3.5%). 
 

MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 2470 823,3 1,37 1,38 0,009

1,27 0,050 4788 1596,0

1,91 0,075 7613 2537,7

2,54 0,100 10635 3545,0 354,50

3,18 0,125 13167 4389,0

3,81 0,150 15658 5219,3

4,45 0,175 18471 6157,0

5,08 0,200 21675 7225,0 722,50

7,62 0,300 34759 11586,3

9,52 0,375 43510 14503,3

PENETRACIÓN

"
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Fuente: los autores. 
 
 
 
Gráfica 15. Curva penetración - esfuerzo afirmado (93%) - cemento (3.5%)- CBCA 
(3.5%). 
 



 
Fuente: los autores. 
 
Tabla 22. Resumen de resistencia afirmado - cemento (50%) - CBCA (50%). 
 

2,54 mm 5,08 mm

97 % 1,50 % 1,50 % MEZ CLA 8 177,2 443,8

95 % 2,50 % 2,50 % MEZ CLA 9 265,4 607,7

93 % 3,50 % 3,50 % MEZ CLA 10 354,5 722,5

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL  LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

NORMA: INV E 148 -13

A
FI

R
M

A
D

O

C
B

C
A

C
EM

EN
TO MATRIZ 

EXPERIMENTAL

% CBR

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 16. Resumen curva penetración - esfuerzo Afirmado - Cemento (50%) - 
CBCA (50%). 



 
Fuente: los autores. 
 
Las mezclas afirmado – cemento (25%) –CBCA (75%) con la distribución de 
porcentajes se véase en la tabla 23, los respectivos porcentajes con sus 
resultados de CBR véase en las tablas 24, 25, y 26, junto a las curvas de 
penetración – esfuerzo en las gráficas 17, 18 y 19 finalmente un resumen de estas 
mezclas en la tabla 27 y la gráfica 20. 
 
Tabla 23.  Distribución de los porcentajes de afirmado - CBCA (25%) - cemento 
(75%). 

97 % 2,25 % 0,75 %

95 % 3,75 % 1,25 %

93 % 5,25 % 1,75 %
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 24. CBR afirmado (97%) - cemento (0.75%)- CBCA (2.25%). 
 



MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 1272 424,0 2,05 3,1 0,902

1,27 0,050 2580 860,0

1,91 0,075 3837 1279,0

2,54 0,100 4921 1640,3 164,03

3,18 0,125 5839 1946,3

3,81 0,150 6912 2304,0

4,45 0,175 8315 2771,7

5,08 0,200 9178 3059,2 305,92

7,62 0,300 10888 3629,3

9,52 0,375 12343 4114,3
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 17.Curva penetración - esfuerzo afirmado (97%) - cemento (0.75%)- 
CBCA (2.25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
Tabla 25. CBR afirmado (95%) - cemento (1.25%)- CBCA (3.75%). 
 



MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 2272 757,3 2,1 2,23 0,112

1,27 0,050 3580 1193,3

1,91 0,075 5201 1733,7

2,54 0,100 6773 2257,7 225,77

3,18 0,125 8250 2750,0

3,81 0,150 10134 3378,0

4,45 0,175 11967 3989,0

5,08 0,200 13464 4488,0 448,80

7,62 0,300 17722 5907,3

9,52 0,375 20798 6932,7
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 18. Curva penetración - esfuerzo afirmado (95%) - cemento (1.25%)- 
CBCA (3.75%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
Tabla 26. CBR afirmado (93%) - cemento (1.25%)- CBCA (5.25%). 
 



MEZCLA:

CARGA ESFUERZO CBR % Df. Inicial Df. Final EXPANCIÓN

mm " Lbs PSI %

0,64 0,025 2902 967,3 1,24 1,31 0,060

1,27 0,050 4690 1563,3

1,91 0,075 6743 2247,7

2,54 0,100 8617 2872,3 287,23

3,18 0,125 10625 3541,7

3,81 0,150 12823 4274,3

4,45 0,175 15485 5161,7

5,08 0,200 18212 6070,7 607,07

7,62 0,300 26112 8704,0

9,52 0,375 32298 10766,0
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 19.Curva penetración - esfuerzo afirmado (93%) - cemento (1.25%)- 
CBCA (5.25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
Tabla 27. Resumen de resistencia afirmado - cemento (25%%) - CBCA (75%). 
 



2,54 mm 5,08 mm

97 % 2,25 % 0,75 % MEZ CLA 11 164,0 305,9

95 % 3,75 % 1,25 % MEZ CLA 12 225,8 448,8

93 % 5,25 % 1,75 % MEZ CLA 13 287,2 607,1
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Fuente: los autores. 
 
Gráfica 20. Resumen curva penetración - esfuerzo Afirmado - Cemento (25%) - 
CBCA (75%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Finalmente, en la tabla 28 un resumen general del índice de penetración obtenido 
de este ensayo. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 28. Resumen de los índices de penetración. 
 



2,54 mm 5,08 mm

100 % 0 % 0 % MUESTRA 1 10,5 25,2

97 % 0 % 3 % MUESTRA 2 310,5 543,1

95 % 0 % 5 % MUESTRA 3 397,4 811,9

93 % 0 % 7 % MUESTRA 4 220,9 265,7

97 % 0,75 % 2,25 % MUESTRA 5 310,5 555,2

95 % 1,25 % 3,75 % MUESTRA 6 399,6 607,8

93 % 1,75 % 5,25 % MUESTRA 7 455,9 666,2

97 % 1,50 % 1,50 % MUESTRA 8 177,2 443,8

95 % 2,50 % 2,50 % MUESTRA 9 265,4 607,7

93 % 3,50 % 3,50 % MUESTRA 10 354,5 722,5

97 % 2,25 % 0,75 % MUESTRA 11 164,0 305,9

95 % 3,75 % 1,25 % MUESTRA 12 225,8 448,8

93 % 5,25 % 1,75 % MUESTRA 13 287,2 607,1
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Fuente: los autores. 
 
INV E-611-13 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo cemento. 
Conocer la humedad y densidad de compactación de cada una de las mezclas de 
la matriz es de gran importancia para la realización de las otras pruebas como el 
CBR y los especímenes para evaluar la durabilidad, realizamos preparación en 
seco así mismo de fue adicionando contenidos de agua para alcanzar las 
humedades óptimas. 
 
En la tabla 29 y 30 se muestra el resumen de las humedades y densidades 
obtenidas de este ensayo junto a las curvas de compactación, véase las gráficas 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32 y 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29. Resumen humedades opimas y densidades de las mezclas. 



 

Humedad Densidad Suelo Seca

% gr/cm3

1 5,294 1,834

2 6,863 1,909

3 10,707 2,010

4 14,533 1,854

2 1 6,291 1,835

2 8,857 1,893

Afirmado 97% - Cemento 3% 3 11,197 1,898

4 12,689 1,830

3 1 4,870 1,742

2 8,233 1,859

Afirmado 95% - Cemento 5% 3 11,994 2,040

4 15,722 1,834

4 1 5,587 1,887

Afirmado 93% - Cemento 7% 2 10,000 1,903

3 14,467 1,645

1 3,766 1,833

2 5,303 1,909

3 7,238 2,047

4 8,291 2,010

1 2,791 1,942

2 5,025 1,981

3 9,752 2,038

4 12,155 1,974

1 5,464 1,883

2 8,453 1,921

3 11,414 1,963

4 16,043 1,870
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Fuente: los autores. 
 
Tabla 30. Continuación del resumen humedades optimas y densidades de las 
mezclas. 
 



Humedad Densidad Suelo Seca

% gr/cm3

1 4,829 1,786

2 8,191 1,910

3 12,232 1,919

4 15,486 1,845

1 5,429 1,943

2 8,103 1,961

3 10,949 1,958

4 14,549 1,856

10 1 4,097 1,724

2 8,451 1,852

3 14,467 1,609

1 5,464 1,713

2 6,915 1,779

3 9,025 1,828

4 10,714 1,780

1 4,333 1,952

2 7,788 1,969

3 10,193 1,980

4 12,733 1,921

1 5,294 1,593

2 6,863 1,824

3 10,286 1,949

4 14,533 1,754
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8
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9
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 21. Curva de compactación afirmado sin adición. 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 22. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 3%. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 23. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 3%. 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 24. Curva de compactación afirmado 93% - cemento 7%. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 25. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 2.25% - CBCA 
0.75% 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 26. Curva de compactación afirmado 95% - cemento 3.75% - CBCA 
1.25% 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 



 
 
Gráfica 27. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 5.25% - CBCA 

1.75%. 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 28. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 1.5% - CBCA 1.5%. 

 
Fuente: los autores. 
 
 



 
 
 
 
Gráfica 29. Curva de compactación afirmado 95% - cemento 2.5% - CBCA 2.5%. 

 
Fuente: los autores. 

Gráfica 30. Curva de compactación afirmado 93% - cemento 3.5% - CBCA 3.5%. 

 
Fuente: los autores. 
 



 
 
 
 
Gráfica 31. Curva de compactación afirmado 97% - cemento 0.75% - CBCA 
2.25%. 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 32. Curva de compactación afirmado 95% - cemento 1.25% - CBCA 
3.75%. 

 
Fuente: los autores. 



 

 

 

Gráfica 33. Curva de compactación afirmado 93% - cemento 1.75% - CBCA 
5.25%. 

 
Fuente: los autores. 

 
INV E - 612 – 13 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de 
suelo-cemento. En este ensayo se determinó el contenido de humedad, 
porcentaje de pérdidas y cambio volumétrico que presentaron las mezclas en una 
cantidad de ciclos. 
No en todas las mezclas fue posible realizar este ensayo, las ensayadas fueron 
afirmado – cemento, afirmado – cemento (75%) – CBCA (25%) y afirmado – 
cemento (25%) – CBCA (75%). 
Para la mezcla afirmado – cemento, véase la tabla 31 junto a las gráficas 34, 35 y 
36. 
Para la mezcla afirmado – cemento (75%) – CBCA (25%), véase la tabla 32 junto 
a las gráficas 37, 38 y 39. 
Para la mezcla afirmado – cemento (75%) – CBCA (25%), véase la tabla 33 junto 
a las gráficas 40, 41 y 42. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31. Resumen de humedecimiento y secado de afirmado - cemento. 
 

1 2 3 4 5 6

97 - 3 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11

95 - 5 0,09 0,07 0,12 0,12 0,10 0,11

93 - 7 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,12

1 2 3 4 5 6

97 - 3 0,09% 0,08% 0,10% 0,10% 0,13% 0,12%

95 - 5 0,10% 0,09% 0,10% 0,11% 0,10% 0,13%

93 - 7 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,11%

1 2 3 4 5 6

97 - 3 1,00 1,00 1,02 1,01 1,04 1,02

95 - 5 1,00 0,99 1,02 1,08 1,06 1,02

93 - 7 0,99 0,98 0,99 1,00 0,99 1,07

CAMBIO VOLUMÉTRICO (cm3)

PERDIDAS (%)

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO - CEMENTO.

NORMA: INVIAS 612 - 13

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 34. Contenido de humedad afirmado – cemento. 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 35. Porcentaje de pérdidas de afirmado - cemento. 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 36. Cambio volumétrico afirmado - cemento. 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tabla 32. Resumen de humedecimiento y secado de afirmado – cemento (75%) – 
CBCA (25%). 

1 2 3 4 5 6

5 97-0,75-2,25 0,08 0,09 0,08 0,15 0,10 0,13

6 95-1,25-3,75 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 0,11

7 93-1,75-5,25 0,07 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10

1 2 3 4 5 6

5 97-0,75-2,25 0,08% 0,09% 0,10% 0,11% 0,10% 0,13%

6 95-1,25-3,75 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10%

7 93-1,75-5,25 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

1 2 3 4 5 6

5 97-0,75-2,25 0,99 1,03 1,03 1,14 1,12 1,08

6 95-1,25-3,75 0,99 1,03 0,98 1,12 1,10 1,06

7 93-1,75-5,25 0,98 1,01 0,98 1,12 1,10 1,06

MEZCLA

MEZCLA

MEZCLA

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

PERDIDAS (%)

CAMBIO VOLUMÉTRICO (cm3)

HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO - CEMENTO

NORMA: INVIAS 612 - 13

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 37. Contenido de humedad afirmado – cemento (75%) - CBCA (25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Gráfica 38. Porcentaje de perdidas firmado – cemento (75%) - CBCA (25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 39. Cambio volumétrico afirmado - cemento (75%) - CBCA (25%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tabla 33. Resumen de humedecimiento y secado de afirmado – cemento (50%) – 
CBCA (50%). 
 

1 2 3 4 5 6

8 97-1,50-1,50 0,10 0,12 0,14 0,15 0,13 0,15

9 95-2,50-2,50 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 0,11

10 93-3,50-3,50 0,11 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11

1 2 3 4 5 6

8 97-1,50-1,50 0,10% 0,14% 0,14% 0,14% 0,16% 0,12%

9 95-2,50-2,50 0,11% 0,16% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12%

10 93-3,50-3,50 0,12% 0,15% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

1 2 3 4 5 6

8 97-1,50-1,50 1,13 1,18 1,27 1,29 1,47 1,31

9 95-2,50-2,50 1,04 1,02 1,05 1,06 1,07 1,32

10 93-3,50-3,50 1,05 1,00 1,00 1,00 1,02 1,20

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

CAMBIO VOLUMÉTRICO (cm3)

MEZCLA

MEZCLA

HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO - CEMENTO

NORMA: INVIAS 612 - 13

MEZCLA

PERDIDAS (%)

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 40. Contenido de humedad afirmado – cemento (50%) – CBCA (50%). 
 

 
Fuente: los autores. 
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Gráfica 41. Porcentaje de perdidas afirmado – cemento (50%) – CBCA (50%). 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Gráfica 42. Cambio Volumétrico afirmado – cemento (50%) – CBCA (50%). 
 

 
Fuente: los autores. 



 
  

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
INV E-123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los 
suelos. Por medio de esta normativa se pudo hacer una categoría de los 
tamaños de las partículas presentes en el afirmado por medio de porcentajes 
obtenidos de los pesos retenidos en cada abertura de los tamices con un valor 
de 40.6 gravas, 47.7 arenas y 11.7 finos, dándonos la forma de distribución 
granulométrica por medio del coeficiente de uniformidad (Cu) con un valor de 
0.16 y el coeficiente de curvatura Cc 12.09. Con estos datos calculados se 
puede clasificar según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 
como un material de arena mal gradada con limos, símbolo de grupo, SP-SM. 
Véase la tabla 1 junto a la gráfica 1 de la curva de distribución granulométrica.  
 
De acuerdo a las especificaciones del INVÍAS en el capítulo 3, afirmados, 
subbases y bases, articulo 311, afirmados, la granulometría anterior se debe de 
ajustar a algunas de las franjas que se muestran en la tabla 311 – 2, véase la 
tabla 34. Esta se ajusta a un tipo de gradación A- 38, véase la gráfica 2 y 
cumplir con los requisitos de la tabla 311 – 3, véase la tabla 35, este material no 
cumple con todas estas relaciones. 
 
Tabla 34. Franjas granulométricas del material de afirmado. 
 

 
Fuente: (ART. 311 - 13, 2013). 
 
Tabla 35. Relaciones que debe cumplir el material de afirmado. 
 

 
Fuente: (ART. 311 - 13, 2013). 
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 INV E-125 y 126-13 Determinación del límite líquido, límite plástico e 
índice de plasticidad de los suelos. La plasticidad de cualquier material es 
una característica importante ya que describe la capacidad que tiene de sufrir 
deformaciones, el afirmado presentó porcentaje de límite liquido de 30.90, 
véase la tabla 4 y un límite plástico de 23.83, véase la tabla 5, y un índice de 
plasticidad 7.07, véase la tabla 6, en la gráfica 3 se presenta la curva de fluidez 
obtenida. Con estos valores según el artículo 311 del invias, véase la tabla 36, 
estos requisitos cumplen.   
 
Tabla 36. Requisitos de los agregados. 

 
Fuente: (ART. 311 - 13, 2013). 
 
INV E-148-13 CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre 
muestra inalterada. en el caso de los materiales granulares utilizados para 
obras viales la característica más importante es su resistencia, por lo que se ve 
influenciada por los agregados gruesos y finos presentes para este caso en el 
afirmado sin ninguna adición se obtuvo un porcentaje de 10.53 a 2.54cm (0.1”) 
y de 25.23 a 5.08cm (0.2”), véase la tabla 7, junto a la curva de penetración 
esfuerzo en la gráfica 4. Para poder una muestra patrón en comparación al 
aumento de la resistencia con los porcentajes de la matriz experimental, donde 
cumple con lo establecido en la tabla 36. 
 
Otras muestras de referencia de estabilización son las de cemento portland que 
se trabajaron para sustituir la adición y bajar costos en obra, fueron trabajadas 
con porcentaje en masa de 97%, 95% y 93% de afirmado y 3%, 5% y 7% de 
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cemento, véase la tabla 8, en la tabla 9 se muestra la mezcla 97% de afirmado 
– 3% de cemento con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 310.47 y a 5.08cm (0.2”) 
de 543.07 junto a su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 5. En la tabla 
10 se muestra la mezcla 95% de afirmado – 5% de cemento con un porcentaje 
a 2.54cm (0.1”) de 397.4 y a 5.08cm (0.2”) de 811,9 junto a su curva de 
penetración – esfuerzo en la gráfica 6. En la tabla 11 se muestra la mezcla 93% 
de afirmado – 7% de cemento con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 220.9 y a 
5.08cm (0.2”) de 265.7 junto a su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 
7. Finalmente, en la tabla 12 y en la gráfica 8, se evidencia un resumen de los 
porcentajes de penetración a 2.54cm (0.1”) y a 5.08cm (0.2”) de estas mezclas.  
 
Cuando se adicionó los dos materiales para mejorar esta característica se 
evidenció los incrementos en los porcentajes de la matriz trabajada, es decir 
porcentaje en masa de 97%, 95% y 93% con una mezcla homogénea de 75% 
cemento - 25% de CBCA, 50% de cemento – 50% de CBCA, 25% de cemento 
– 75% de CBCA. Todo con la intención de incrementar la resistencia patrón, 
para comprender mejor esta información empezaremos a mostrar los 
porcentajes de CBR del afirmado, 25% de CBCA y 75% de cemento, véase la 
tabla 13 con una distribución de las mezclas trabajadas para estos, En la tabla 
14 se muestra la mezcla 97% de afirmado – 0.75 de CBCA y 2.25% de cemento 
con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 352.23 y a 5.08cm (0.2”) de 555.23 junto a 
su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 9. En la tabla 15 se muestra la 
mezcla 95% de afirmado – 1.25 de CBCA y 3.75% de cemento con un 
porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 339.57 y a 5.08cm (0.2”) de 607.8 junto a su 
curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 10. En la tabla 16 se muestra la 
mezcla 93% de afirmado – 1.75 de CBCA y 5.25% de cemento con un 
porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 455.93 y a 5.08cm (0.2”) de 666.17 junto a su 
curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 11. Finalmente, en la tabla 17 y en 
la gráfica 12, se evidencia un resumen de los porcentajes de penetración a 
2.54cm (0.1”) y a 5.08cm (0.2”) de estas mezclas.  
 
Así mismo el porcentaje de 95% de afirmado, 50% de cemento y 50% de 
CBCA, véase la tabla 18 con una distribución de las mezclas trabajadas para 
estos, En la tabla 19 se muestra la mezcla 97% de afirmado – 1.5 de CBCA y 
2.5% de cemento con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 177.2 y a 5.08cm (0.2”) 
de 443.8 junto a su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 13. En la tabla 
20 se muestra la mezcla 95% de afirmado – 2.5 de CBCA y 2.5% de cemento 
con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 265.4 y a 5.08cm (0.2”) de 607.7 junto a 
su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 14. En la tabla 21 se muestra 
la mezcla 93% de afirmado – 3.5 de CBCA y 3.5% de cemento con un 
porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 354.5 y a 5.08cm (0.2”) de 722.5 junto a su curva 
de penetración – esfuerzo en la gráfica 15. Finalmente, en la tabla 22 y en la 
gráfica 16, se evidencia un resumen de los porcentajes de penetración a 
2.54cm (0.1”) y a 5.08cm (0.2”) de estas mezclas. 
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Finalmente, el porcentaje de 93% de afirmado, 25% de cemento y 75% de 
CBCA, véase la tabla 23 con una distribución de las mezclas trabajadas para 
estos, En la tabla 24 se muestra la mezcla 97% de afirmado – 2.25 de CBCA y 
0.75% de cemento con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 164.0 y a 5.08cm (0.2”) 
de 305.9 junto a su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 17. En la tabla 
25 se muestra la mezcla 95% de afirmado – 3.75 de CBCA y 1.25% de cemento 
con un porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 225.8 y a 5.08cm (0.2”) de 448.8 junto a 
su curva de penetración – esfuerzo en la gráfica 18. En la tabla 26 se muestra 
la mezcla 93% de afirmado – 5.25 de CBCA y 1.75% de cemento con un 
porcentaje a 2.54cm (0.1”) de 287.2 y a 5.08cm (0.2”) de 607.1 junto a su curva 
de penetración – esfuerzo en la gráfica 19. Finalmente, en la tabla 27 y en la 
gráfica 20, se evidencia un resumen de los porcentajes de penetración a 
2.54cm (0.1”) y a 5.08cm (0.2”) de estas mezclas. 
 
INV E-611-13 Relaciones humedad-densidad de mezclas de suelo 
cemento. En la tabla 37 de evidencia los resultados de la compactación de las 
mezclas con sus respectivas adiciones para encontrar a humedad optima de 
cada una junto a la densidad máxima seca. 
 
Tabla 37. Densidad máxima y humedad optima de las mezclas 
 

100 % 0 % 0 % MEZCLA 1 2,010 10,6

97 % 0 % 3 % MEZCLA 2 1,905 10,2

95 % 0 % 5 % MEZCLA 3 2,040 12,0

93 % 0 % 7 % MEZCLA 4 1,920 8,6

97 % 0,75 % 2,25 % MEZCLA 5 2,051 7,4

95 % 1,25 % 3,75 % MEZCLA 6 2,039 9,6

93 % 1,75 % 5,25 % MEZCLA 7 1,963 11,2

97 % 1,50 % 1,50 % MEZCLA 8 1,928 10,2

95 % 2,50 % 2,50 % MEZCLA 9 1,969 9,8

93 % 3,50 % 3,50 % MEZCLA 10 1,855 8,0

97 % 2,25 % 0,75 % MEZCLA 11 1,876 9,0

95 % 3,75 % 1,25 % MEZCLA 12 1,981 9,6

93 % 5,25 % 1,75 % MEZCLA 13 1,950 10,0
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Fuente: los autores. 
 
INV E - 612 – 13 Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de 
suelo-cemento. Evaluar los cambios de volumen por cambios de temperatura y 
absorción capilar de las partículas es un factor importante para mitigar los 
espaciamientos de grietas, presencia de fisuras que se puedan presentar en 
una obra vial tanto en su construcción y la vida útil, en esta matriz trabajada nos 
dio como resultado unas mezclas con propiedades de absorción capilar y 
permeabilidad, como se muestra en la tabla 31 se evidencia los datos de 
afirmado – cemento con sus porcentajes junto a las gráficas 34, 35 y 36. En la 
tabla 32 se evidencia los datos de afirmado – cemento (75%) – CBCA (25%) 
con sus porcentajes junto a las gráficas 37, 38 y 39. En la tabla 33 se evidencia 
los datos de afirmado – cemento (50%) – CBCA (50%) con sus porcentajes 
junto a las gráficas 40, 41 y 42. 
 
.   

 



 
  

 

7. CONCLUSIONES 
 
 
El material granular tipo afirmado presentó un aumento del índice de 
resistencia, en todas las matrices trabajadas, pero siendo más representativa 
en un porcentaje en masa de adición del 25% junto al cemento con un 
porcentaje de 75%. 
 
El material granular tipo afirmado presentó un aumento del índice de 
resistencia, en todas las matrices trabajadas, pero siendo más representativa 
en un porcentaje en masa de adición del 25% junto al cemento con un 
porcentaje de 75%. 
 
Los porcentajes óptimos de afirmado son 97, 95, 93, cemento son 2.25, 3.75 y 
5.25 con adición de ceniza de bagazo de caña de 0.75, 1.25 y 1.75, 
cualesquiera de estas mezclas brindan un aumento de estabilidad cementante 
en este material granular, por medio de un método de compactación.  
 
Aprovechar el residuo agroindustrial de la región permite su utilización en la 
mejora de materiales granulares, donde lograría disminuir la cantidad de 
cemento, permitiendo reducción de costos en caso de ser utilizado como agente 
estabilizante, igualmente un aporte positivo al medio ambiente.  
 
Se concluyó que, al adicionar ceniza de bagazo de caña, tiene una mejora en 
los costos de mezcla, ya que se requiere menos porcentaje de cemento para 
una adición del 25% de ceniza, lo cual genera beneficios de resistencia, 
durabilidad. 
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