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Introducción
Esta investigación presenta un estudio de análisis de un suelo arcilloso estabilizado con cal, al
cual como propuesta se le hizo adición de fibras de material reciclable polisombra, para determinar
su aporte en el mejoramiento de la resistencia y durabilidad de los suelos. Teniendo en cuenta que
algunos de los problemas que presenta el suelo, en cuanto a estructura vial están presentes en estas
propiedades, por ello este proyecto se orientó en plantear una solución que ayude a mejorar dichas
propiedades en la estabilización de los suelos, aportando con esta investigación la implementación
de algo innovador y beneficioso.

Mediante esta técnica mejorada se logra, el aprovechamiento de material producto de
desperdicio en obras de construcción (polisombra), mitigando el alto impacto ambiental que
produce este tipo de material y a la vez mejorando algunas de las propiedades mecánicas de la
subrasante, reduciendo la plasticidad y aumentando la trabajabilidad del material, siendo una
alternativa viable, en el mejoramiento de estabilización de subrasante.

El material para la estabilización con cal y polisombra, fue suministrado en una obra en etapa
de construcción en la ciudad de Bogotá en la calle 82 carrera 12, este material fue extraído como
muestra alterada y cumplía con los requerimientos técnicos establecidos para estabilización de
subrasante con cal de la especificación 236-13, por ser un material con alta plasticidad. Se
realizó la caracterización del material con base en la normatividad del Instituto Nacional de vías
(INVIAS), para determinar las propiedades del mismo antes y después de la adición del material,
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garantizando el cumplimiento de la especificación. Para la realización de las briquetas fue
necesario, determinar el óptimo de cal y el óptimo de agua, para ello se hizo el ensayo de
Estimación de la proporción de cal necesaria para estabilizar un suelo a partir de la medida del
pH, y Proctor estándar para obtener el % agua necesaria para cada adición de polisombra
teniendo en cuenta el % óptimo cal.

Durante el desarrollo de la investigación se propuso la utilización de diferentes dosificaciones
de fibras (0.5, 1, 1.5 %), con respecto al peso del suelo, elaborando briquetas de suelo- natural,
suelo natural más óptimo de cal y suelo natural con el óptimo de cal y sus respectivas
dosificaciones, evaluadas en los ensayos de resistencia a la compresión inconfinada y
durabilidad, y se determinó el aporte que produjo cada porcentaje de fibra.

La investigación permitió verificar en los resultados, el aporte de la adición de fibras de
polisombra, respecto a la mezcla sin adición, y cuál de los porcentajes, aporto mejora respecto a
la resistencia a la compresión inconfinada y durabilidad, en la mezcla suelo-cal.

Problema
Descripción del problema
Ante la problemática observada en la actualidad del aumento de residuos sólidos que a diario
son generados en zonas urbanas, es necesario encontrar una adecuada disposición de estos
residuos sólidos, según el proyecto de acuerdo 113 de 2011, “por medio del cual se establecen
los centros de disposición de residuos domiciliarios peligrosos para Bogotá, D. C. ", en Bogotá
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se produce aproximadamente 6. 500 toneladas de residuos sólidos diariamente, de los cuales
alrededor de un (70 - 80%) son de carácter aprovechable, es decir, con potencial de reciclaje, En
Colombia se recupera 10% de los residuos sólidos.

A partir de esta problemática, se generan cantidad de investigaciones sobre la reutilización de
estos desechos de una manera positiva, muchas de estas con aplicaciones civiles, ya que la
ingeniería siempre está buscando soluciones técnicas innovadoras y alternativas a las
tradicionales para conservación de la red vial, de tal manera que permita aprovechar los recursos
de una manera eficiente, como lo es la polisombra, que es una malla tejida compuesta de fibras
en polietileno de alta resistencia, con un aditivo UV que protege el material de la decoloración y
los rayos Ultra violeta, así como también de las inclemencias de cualquier tipo de clima, esta
malla es de uso común en todo tipo de construcciones aprovechado actualmente en cerramientos,
barreras contra caída de objetos y dispersión de Partículas, también en cubrimientos de
materiales, el cual evita desperdicios, deterioros de los mismos y en algunos casos como medida
de prevención en estabilidad de taludes.

Este material por lo general después de cumplir su uso respectivo, van a parar a botaderos o
escombreras, por lo que representa un impacto ambiental negativo ya que por ser un material no
biodegradable tarda un tiempo considerable en degradarse. Según Tecnología de los plásticos
(2012), la producción anual del polietileno es más de 80 millones de toneladas métricas, Por ello
lo que se pretende es dar una alternativa de uso a este material para mejorar el suelo, en este caso

3

suelo-cal, debido a que el polietileno cuenta con características físicas que pueden ser
beneficiosas y que aportan resistencia al suelo.

Partiendo de lo mencionado, mediante esta investigación se pretende el aprovechamiento de
material producto de desperdicio en obras de construcción, empleándolos en una mezcla para
estabilización de subrasante con cal, buscando dar una alternativa efectiva de reciclaje a este
tipo de material, que posee características que permiten utilizarlo en una mezcla mejorada con
cal y a la vez verificar si este tipo de material ofrece aportes de resistencia y durabilidad en tipos
de suelo arcilloso, ya que no existe un estudio acerca de este material y su aporte en
mejoramiento de subrasantes.

Formulación del problema
¿Cómo incide la adición de polisombra en el comportamiento de resistencia a la compresión
inconfinada y durabilidad de un suelo- cal?

Justificación
La presente investigación muestra una manera de usar las fibras de polisombra, como
implementación en el mejoramiento de subrasante, con el propósito de mostrar iniciativa, en la
reutilización de materiales producto de desperdicio en obras de construcción (polisombra),
evidenciando a través de ensayos experimentales que la polisombra además de ser un material no
biodegradable, es un material que mejora las propiedades mecánicas de los suelos, debido a que
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el polietileno cuenta con características físicas que son beneficiosas y que aportan resistencia al
suelo.

Por otro lado, se busca disminuir el impacto ambiental, que generan estos residuos producidos
en las obras de construcción, ya que La industria de la construcción, es el sector que más
volumen de residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de
residuos por habitante al año, según el proyecto de acuerdo 113 de 2011, “por medio del cual se
establecen los centros de disposición de residuos domiciliarios peligrosos para Bogotá, D.C

Por ello esta investigación pretende ser un gran aporte en la disminución del impacto
ambiental producido por los residuos de este material (polisombra), y darle un nuevo uso que
permita aprovechar las propiedades que este tiene, para la mejora en la estabilización suelo-cal.

Objetivos
Objetivo general
Evaluar el comportamiento a la compresión inconfinada y durabilidad de un suelo-cal con y
sin adición de polisombra en diferentes dosificaciones (0.5, 1, 1.5%), en relación con el peso del
suelo.

Objetivos específicos
Determinar la dosificación óptima de polietileno que se debe agregar al suelo-cal para mejorar
las propiedades mecánicas del suelo.
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Analizar las propiedades mecánicas del suelo-cal, antes y después de la adición de polietileno
en sus distintas dosificaciones.
Comparar los resultados obtenidos para determinar el mejoramiento en la calidad del suelo
estabilizado con cal en relación al suelo natural.
Analizar las propiedades del suelo, teniendo en cuenta los ensayos de clasificación de
material, expuestos por el artículo 236-13 de INVIAS.

Marco Teórico
Polietileno.
El polietileno (PE) es un material termoplástico casi transparente, el cual es fabricado en finas
láminas. Este es el plástico más común, su producción es de aproximadamente 80 millones de
toneladas métricas al año, su uso principal es (bolsas de plástico, láminas, películas de plástico,
geomembranas, y contenedores incluyendo botellas) (Tecnología de los plásticos, 2012).

Comúnmente se distinguen dos tipos de polietileno, el de baja densidad y el de alta densidad.
Los polietilenos se pueden clasificar con base en su densidad (de acuerdo al código ASTM)
como (Tecnología de los plásticos, 2011a):

Polietileno de Baja Densidad (PEBD o LDPE)
Polietileno Lineal de Baja Didad (PELBD o LLDPE)
Polietileno de Alta Densidad (PEAD o HDPE)
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Polietileno de Alta Densidad Alto Peso Molecular (HMW-HDPE)
Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE).
Polietileno de alta densidad.
El polietileno de alta densidad es el polímero sintético de mayor producción en el mundo.
Tiene la característica de ser incoloro, inodoro, no es tóxico y se obtiene a baja presión, este es
menos dúctil que el polietileno de baja densidad, aunque es más fuerte, más duro y cuatro veces
menos permeable. Por su composición física y química es sumamente resistente a los golpes y a
productos químicos (Tecnología de los plásticos, 2011a).

El polietileno de alta densidad o PEAD (HDPE en inglés) es un polímero de material
termoplástico parcialmente cristalino. El cual presenta mejores propiedades mecánicas (rigidez,
dureza y resistencia a la tensión), mejor resistencia química y térmica que el polietileno de baja
densidad, debido a su mayor densidad (Tecnología de los plásticos, 2011a).

Polietileno de baja densidad.
El polietileno PEBD es el polímero que más se usa en la vida diaria. Es el plástico más popular
del mundo, se trata de un plástico económico, que puede moldearse a casi cualquier forma por ser
un material tan versátil, con una estructura muy simple. Éste es el polímero que hace las bolsas de
almacén, los frascos de champú, los juguetes de los niños, e incluso chalecos a prueba de balas
(Tecnología de los plásticos, 2011b).
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Polisombra.
La Polisombra, "Malla Sombra" o "Malla Zaran" como sus nombres lo indican es una malla
tejida compuesta de fibras en polietileno de alta resistencia, con un aditivo UV que protege el
material de la decoloración y los rayos ultra violeta, así como también de las inclemencias de
cualquier tipo de clima. La polisombra se fabrica en diferentes porcentajes 35%, 50%, 65% y 80%,
los cuales se refieren al grado de abertura en porcentaje de los orificios en la malla, mientras mayor
sea el porcentaje, la abertura de la malla es menor (Plastempack de Colombia Ltda., s.f.).

Este material tiene cientos de usos prácticos entre los más comunes están: invernaderos,
agricultura, ganadería, floricultura, avicultura, obras de construcción, canchas de paintball,
parqueaderos, centros comerciales y zonas residenciales. Según su porcentaje se puede considerar
su uso para protección contra rayos solares dando sombra y generando micro climas, también
ofrece protección contra granizo, heladas, polvo, neblina, vientos fuertes, animales, insectos
(Plastempack de Colombia Ltda., s.f.).

Cal.
Es un producto obtenido de la descomposición de rocas calizas por el calor, si estas son puras
y se calientan a temperaturas superiores a 900°C se obtiene la siguiente reacción (Montejo,
2006):
(Ecuación 1) CO3 Ca + Calor ⟶ CaO + 𝐶𝑂2
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Es decir, el carbonato de calcio se descompone en oxido de calcio y en anhídrido carbónico,
que se elimina con los productos gaseosos de la combustión (Montejo, 2006).

Figura 1 Malla Polisombra.
Fuente: Copyright 2016 por Plastempack de Colombia Ltda.
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Figura 2 Esquema fibra de polisombra.
Fuente: Propia.

Cales utilizadas para la estabilización de suelos.
Huezo y Orellana (2009) ofrecen una clasificación de las cales usadas para la estabilización de
suelos, las cuales son cales aéreas.

Cales vivas.
Son cales aéreas que se componen principalmente de óxido de calcio y óxido de magnesio
producidas por calcinación de la caliza…Se comercializan en grano de diferentes granulometrías
que en contacto con el agua se hidratan siendo una reacción fuertemente exotérmica (Huezo y
Orellana, 2009. p.36).
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Cuando se utilizan calizas que también contienen en su composición carbonato de magnesio,
una vez calcinadas se obtienen a la vez óxidos de calcio y de magnesio.

Si el porcentaje de óxido de magnesio es > 5%, la cal se denomina cal dolomítica o dolomía
calcinada, (hay que tener en cuenta que, en la estabilización de suelos, la hidratación de la cal
dolomítica es más lenta que el de la cal viva con porcentaje de óxido de magnesio (Huezo y
Orellana, 2009, p. 36-37).

Cales hidratadas.
Son cales aéreas que se componen principalmente de hidróxido de calcio, provienen de la
hidratación controlada de cales vivas.
CaO + 𝐻2 0 + Ca(𝑂𝐻)2 + Calor
Este tipo de cal presenta menor reacción exotérmica que la cal viva al entrar en contacto con
el agua (Huezo y Orellana, 2009, p.37).

Cal en forma de lechada.
Esta se obtiene a partir de la cal viva que al mezclarla con agua da cal hidratada, formándose
lechada de cal. La lechada de cal puede ser preparada en la fábrica o in situ, en depósitos o cubos
equipados de un sistema de agitación, a partir de cal viva o de cal hidratada. Una vez preparada
la misma, ésta se aplica directamente sobre el suelo (Huezo y Orellana, 2009).
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Ventajas.
Aplicación libre de polvo
Es más fácil lograr su distribución.
Se aprovecha la aplicación por rociado.
Se requiere menos agua adicional para la mezcla final.
Desventajas.
Velocidad lenta de aplicación.
Costos más altos debido al equipo extra requerido.
Puede no ser práctico en suelos muy mojados.
No es práctico para secar.

Estabilización.
La estabilización, es el “proceso mediante el cual se someten los suelos naturales a cierta
manipulación o tratamiento de modo que podamos aprovechar sus mejores cualidades,
obteniéndose un firme estable, capaz de soportar los efectos del tránsito y las condiciones de
clima más severas” (“Estabilización de suelos para pavimentos”, s.f., p.1), es la corrección de
una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien, disminuir su plasticidad. Las
tres formas de lograrlo son las siguientes:
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Estabilización Física.
Este se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo, hay varios
métodos como lo son:

Mezclas de Suelos: este tipo de estabilización es de amplio uso, pero por sí sola no logra
producir los efectos deseados, necesitándose siempre de por lo menos la compactación como
complemento (“Estabilización de suelos para pavimentos”, s.f., p.2)

Los suelos de grano grueso como las grava-arenas tienen una alta fricción interna lo que la
hacen soportar grandes esfuerzos, pero esta cualidad no hace que sea estable como para ser una
carpeta asfáltica de una carretera ya que al no tener cohesión sus partículas se mueven libremente
y con el paso de los vehículos se pueden separar e incluso salirse del camino. Las arcillas, por lo
contrario, tienen una gran cohesión y muy poca fricción lo que provoca que pierdan estabilidad
cuando hay mucha humedad. La mezcla adecuada de estos dos tipos de suelo puede dar como
resultado un material estable en el que se puede aprovechar la gran fricción interna de uno y la
cohesión del otro para que las partículas se mantengan unidas. Estas mezclas de suelo se pueden
lograr con: Geotextiles, vibro flotación y consolidación previa (“Estabilización de suelos para
pavimentos”, s.f., p.2).
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Estabilización Química.
Se refiere a los cambios de las propiedades del suelo, por la utilización de ciertas sustancias
químicas o agente estabilizador, que tiene como objetivo estabilizar el suelo al mezclarse con
este, tales como (“Estabilización de suelos para pavimentos”, s.f., p.2):

Cal: disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos y es muy económica.
Cemento Portland: aumenta la resistencia de los suelos y se usa principalmente para arenas
o gravas finas.
Productos Asfálticos: es una emulsión muy usada para material triturado sin cohesión.
Cloruro de Sodio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo, principalmente para
arcillas y limos.
Cloruro de Calcio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo, principalmente
para arcillas y limos.
Escorias de Fundición: este se utiliza comúnmente en carpetas asfálticas para darle mayor
resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil.
Polímeros: este se utiliza comúnmente en carpetas asfálticas para darle mayor resistencia,
impermeabilizarla y prolongar su vida útil.
Hule de Neumáticos: este se utiliza comúnmente en carpetas asfálticas para darle mayor
resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil.
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Estabilización Mecánica.
Es aquella con la que se logra mejorar considerablemente un suelo sin que se produzcan
reacciones químicas de importancia.

Compactación: este mejoramiento generalmente se hace en la sub-base, base y en las
carpetas asfálticas.

Estabilización con Cal.
Con el uso de la cal, cuando hay presencia de arcillas muy plásticas podemos disminuir dicha
plasticidad y consecuentemente los cambios volumétricos de la misma asociados a la variación
en los contenidos de humedad con el solo hecho de agregarle una pequeña proporción de cal.
Este es un método económico para disminuir la plasticidad de los suelos y darle un aumento en
la resistencia. Los porcentajes para agregar varían del 2 al 6% con respecto al suelo seco del
material para estabilizar, con estos porcentajes se consigue estabilizar la actividad de las arcillas
obteniéndose un descenso en el índice plástico y un aumento en la resistencia (“Estabilización de
suelos para pavimentos”, s.f.).

Es recomendable no usar más del 6% ya que con esto se aumenta la resistencia, pero también
tenemos un incremento en la plasticidad. Los estudios que se deben realizar a suelos
estabilizados con cal son: límites de atterberg, granulometría, valor cementante, equivalente de
arena, VRS, compresión (“Estabilización de suelos para pavimentos”, s.f., p.3).
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Se ha determinado que, al mezclar la arcilla con cal apagada, forman silicatos de calcio y
alúmina, estos silicatos tienen un gran poder cementante, lo que implica que al agregar cal
también se logra aumentar la resistencia del suelo, este porcentaje se debe determinar en el
laboratorio, pero lo más común en la mayoría de los casos es requerir un porcentaje cerca al 3%
(“Estabilización de suelos para pavimentos”, s.f.).

Diseño de la estabilización con cal.
En el caso de los tratamientos con cal, sus aplicaciones son variadas que no hay una
metodología única a seguir para su dosificación. Siempre habrá que tener en cuenta los
siguientes principios:
En primer lugar, el porcentaje necesario de cal dependerá de cuáles son los objetivos: secado,
modificación o estabilización. En determinado caso se buscarán varios de estos objetivos a la vez
y, por lo tanto, habrá que diseñar la fórmula de trabajo que logre alcanzarlos. Los porcentajes
manejados siempre deben ser en % sobre masa de suelo seco.
En segundo lugar, el porcentaje de cal mínimo dependerá de las exigencias para la capa
tratada: terraplenes y desmontes, formación de explanadas.
En tercer lugar, el porcentaje óptimo de cal será aquel que permita lograr los mejores
resultados posibles sobre el suelo tratado: plasticidad, expansividad, capacidad de soporte,
resistencia mecánica, etc.
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Cuando se habla del tratamiento de un suelo con cualquier tipo de conglomerante, es
importante también tener en cuenta que cualquier suelo no admite cualquier porcentaje de cal y
que, además, el emplear porcentajes elevados puede presentar efectos adversos. En el caso de la
cal, este porcentaje dependerá de la fracción arcillosa que contenga y, por lo tanto, existe el
riesgo de sobre-dosificación. Es decir, un porcentaje excesivo de cal que implicaría que parte de
esa cal no encontraría con qué reaccionar y, al quedarse como tal, empeoraría las características
del suelo (Sampedro, 2011 p. 10-11).
Porcentaje mínimo de cal.
El porcentaje mínimo de cal será aquel que permita cumplir al suelo-cal las exigencias
necesarias para poder ser empleado en la capa que se trate, cumpliendo con los objetivos
buscados. Por lo tanto, este porcentaje será función del tipo de capa que se esté diseñando y de
los objetivos que, de forma conjunta o separada, se estén buscando en cada caso (Sampedro,
2011, p.12)
Estabilización de suelos para capas de coronación.
El porcentaje necesario de cal viva vendrá dado por las exigencias del tipo de suelo
estabilizado a conseguir. En este sentido, el artículo 512 “Suelos estabilizados in situ” vigente
del PG-3 (Orden FOM/891/04) establece dos tipos de suelos estabilizados in situ con cal. Se
establece un porcentaje mínimo obligatorio, del 2-3 %, con el objeto de garantizar una cierta
homogeneidad de presencia de cal en todo el espesor de capa tras el mezclado (Sampedro, 2011,
p.13).
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A partir de este porcentaje, el porcentaje necesario será aquel que permita obtener una
capacidad de soporte mínima del suelo que viene fijada por la obtención del valor de Índice CBR
a 7 días, según la Norma UNE 103502, indicados en la tabla 1 (Sampedro, 2011, p.13):

Tabla 1 Porcentajes mínimos de cal
Tipo de suelo estabilizado S-EST1 S-EST2
Porcentaje mínimo de cal
2%
3%
Índice CBR a 7 días
>=6
>=12
Nota: Adaptación de los datos publicados en “Diseño y ejecución de las estabilizaciones con cal”, por Sampedro, A., 2011, en: VIII Congreso
Nacional FIRMES.

Para estabilizar, se debe tener en cuenta que (Sampedro, 2011):

Para cualquier trabajo de estabilización se deben llevar a cabo pruebas de laboratorio, con el
fin de determinar la cantidad adecuada de cal para cada suelo.

Los porcentajes de cal utilizados comúnmente en la práctica oscilan entre 1 a 6% del peso de
material.

Para que la estabilización se lleve a cabo, el sistema suelo-cal- agua debe alcanzar un pH
mínimo de 11 llegando idealmente a 12. 4, ya que de lo contrario solo se hace una modificación
al suelo.

Durante una estabilización con cal se llevan a cabo reacciones puzolánicas, por lo que se
forman materiales cementantes.

Para dosificar la cantidad adecuada de cal, se puede recurrir a métodos mecánicos y químicos.
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En el proceso constructivo se debe prestar especial atención a la pulverización, mezcla y
curado del suelo estabilizado, para asegurar el íntimo contacto entre la arcilla y la cal en el medio
acuoso requerido. Dado que durante el proceso constructivo se llevan a cabo reacciones
químicas, se pueden utilizar pruebas rápidas para verificar el incremento de pH, además de las
pruebas normales de laboratorio que se efectúan comúnmente a los suelos.

Marco Conceptual
Suelos fibro reforzados.
El termino suelo reforzado describe cualquier masa de suelo a la cual se le mejora su
resistencia al corte combinandola con elementos resistentes. Tradicionalmente, los elementos
resistentes o de refuerzo han tomado la forma de barras, tiras de metal, mallas u hojas (Vettoreo
y Clariá, 2014).

El suelo fibroreforzado se define al suelo el cual se le incorporan fibras, siendo estas las que le
aumentan la resistencia al corte principalmente a grandes deformaciones y le brinda mayor
ductilidad tanto a suelos granulares como a suelos cohesivos. (Claria, 2014, p 21)
Según el estudio de Vettoreo y Claría (2014) en su recolección de datos bibliográficos,
considera que: en primera instancia, se puede considerar al suelo reforzado como la suma de dos
materiales diferenciados (suelo y fibras). Las fibras son inclusiones que ocupan los espacios vacíos
del suelo, sin modificar su estructura original; de acuerdo a esto, el volumen de las fibras a
adicionar se encuentra limitado por el volumen de vacíos del suelo (p. 30).
19

Tipos de Fibras.
Dentro de la literatura existente de suelos fibro reforzados, es facil distinguir las dos
principales ramas en lo que respecta al tipo de fibras utilizadas, una corresponde a las fibras
naturales y la otra a las hechas por el hombre o mejor conocidas como fibras sinteticas (Vettoreo
y Clariá, 2014).

Fibras naturales.
son aquellas obtenidas de la naturaleza sin la necesidad de llevar a cabo un proceso industrial,
estas fibras se caracterizan por una baja resistencia quimica y ala corrosión (Vettoreo y Clariá,
2014).

Fibras sintéticas.
fibras hechas por el hombre comunmente provienen de un elaborado proceso industrial o del
reciclaje de desechos de productos industriales (Vettoreo y Clariá, 2014).

Geosintéticos.

Triana y Villamizar (2010) ofrecen una caracterización de este tipo de fibra:

Es un producto en el que uno de sus componentes es a base de polimero o fibra natural, en la
mayoría de los casos se presenta en forma de filtro, lámina o estructura tridimentsional y es
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principalmente usada en contacto con el suelo dentro del campo de la geotecnia o de la ingenieria
civil.

Los geosinteticos tienen varios campos de aplicación en la construcción como las obras
viales, obras hidráulicas, sistemas de control de erosión entre otras.

Los tipos de geosintéticos más comunes utilizados en el campo de la ingeniría son los
geotextiles, las geomallas, las georedes... (p. 26).

Geotextiles.
Se define como un material textil plano, permeable polimérico que pueden ser tejido y no
tejido, que se utiliza en contacto con el suelo para aplicaciones geotécnicas (Triana & Villamizar,
2010).
Aplicaciones
Según Vettoreo y Clariá (2014) en su articulo suelos reforzados con fibras, son numerosas las
aplicaciones de los suelos reforzados con fibras, como lo es la estabilización de taludes,
construcción de terraplanes, refuerzos de bases de pavimentos y mejoramiento de suelos
potencialmente licuables, entre otros.Teniendo el mejoramiento de los suelos mediante la adición
de fibras ventajas:
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El refuerzo de fibras puede realizarse mediante uso de equipos convenciales, La compactación
del suelo reforzado con fibras puede efectuarse con los metodos tradicionales de compactación
sin riesgo adañar el refuerzo. (Vettoreo y Clariá, 2014).

A diferencia de otros métodos de refuerzo o estabilización , como es adición de cal o
cemento, la incorporación de fibras no se afecta por condiciones clímaticas. (Vettoreo y Clariá,
2014).

Deacuerdo con Vettoreo y Clariá (2014), los suelos reforzados con fibras son eficientes en la
reparación de fallas en taludes existentes, como tambien construcción de nuevos taludes y a
diferencia de geosinteticos, no necesitan de zona extendida de anclaje para poder desarrollar toda
su resistencia , minimizando la necesidad de excavaciones.

La adición de fibras tanto en suelos granulares como cohesivos aumenta la resistencia al corte
a grandes niveles de deformación. (Vettoreo y Clariá, 2014).

Suelos cohesivos reforzados con fibras
Acorde con el articulo” suelos reforzados con fibras”, por Vettoreo y Clariá ( 2014), los
estudios realizados sobre suelos reforzados con fibras son escasos.
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Antecedentes
Ante esta problemática de residuos producidos en obras civiles que podrían ser aprovechables
nacen cantidad de investigaciones sobre la reutilización de estos desechos de una manera
efectiva, se han realizado varios estudios para encontrar nuevos usos a los materiales no
biodegradables cuando estos cumplen su vida útil, tales como el uso de polímeros, geotextiles,
malla raschel, material reciclado PET, fibras sintéticas entre otros, que han generado un impacto
ambiental negativo, por lo que se ha visto la necesidad de buscar alternativas de solución, con el
objetivo de reducir esta problemática y lograr ver cuáles son los aportes que podrían estos
aportar al suelo .

Con base en “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de
geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar (2010), Realizada en la universidad Pontifica
Bolivariana, la cual tuvo por objeto conocer el comportamiento que presentan los suelos finos
luego de la adición de fibra de geotextil tejido T-2400, para ello se estudió el ángulo de fricción
interno y la cohesión, buscando mejorar las condiciones.

Para llevar a cabo esta investigación Triana y Villamizar (2010) decidieron trabajar una arcilla
de tipo de CL y realizaron los ensayos correspondientes para conocer las propiedades mecánicas
de este suelo, para ello hicieron ensayos de limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad,
granulometría, ensayo de próctor modificado para saber la humedad óptima de compactación, el
peso específico seco máximo del suelo y el ensayo de corte directo todos estos ensayos se
realizaron antes de adicionar las fibras sintéticas y para obtener los resultados de los ensayos
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anteriores se realizaron los correspondientes ensayos de corte directo y para ello se hicieron 30
ensayos de corte directo para fibras de 1cm. en proporciones de 0, 25%, 0, 50 % y 0, 75% del
peso total de la muestra, así mismo para fibras de 2cm, 3cm respectivamente, conociendo los
resultados de las pruebas de corte directo hechas al suelo sin fibra y al suelo al que se le adiciono
fibra en diferentes longitudes y porcentajes, se analizaron los valores del ángulo de fricción y
cohesión obtenidos en cada una de las pruebas y se compararon unos a otros con el fin de dar un
valor posible de la longitud y el porcentaje al cual el suelo se comporta de mejor forma.

Los resultados que obtuvieron Triana y Villamizar (2010) luego de realizar las pruebas de
clasificación dentro de las cuales estaban los ensayos de granulometría, limite líquido, limite
plástico, índice de plasticidad y límite de contracción arrojaron los valores expuestos en la tabla
2. Suelo fino con un contenido de 70% de finos y un 30% de gruesos.

Tabla 2 Resultados de los ensayos de granulometría.
Ensayo
1
2
3
PROM

% Gravas
0,08
0
0,06
0,05

% Arenas
33,88
30,29
25,75
29,97

% Finos
66,03
69,7
74,17
69,97

Nota: Tomado de Triana y Villamizar (2010).
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Figura 3 Curvas Granulométricas.
Fuente: Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar, 2010, en el
repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Un límite plástico de 21,18%, límite líquido de 43,66% y un índice de plasticidad de 22,48%.

Tabla 3 Resultados de los ensayos de límite plástico y límite líquido.
Ensayo
1
2
3

Limite líquido (%)
42,33
45,11
43,54

Limite plástico (%)
21,66
20,78
21,1

Índice de plasticidad (%)
20,67
24,33
22,44

PROM

43,66

21,18

22,48

Nota: Tomado de Triana y Villamizar (2010).
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Figura 4 Carta de Plasticidad.
Fuente: Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar, 2010, en el
repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Se obtuvo un límite de contracción de 21,09%. Se realizaron pruebas de compactación, tres
ensayos de próctor modificado con la finalidad de conocer el porcentaje de humedad óptima de
compactación del suelo y el peso específico máximo seco del suelo, los valores obtenidos de esta
prueba fueron los siguientes: humedad óptima de 12,67% y peso seco máximo de 1,95 ton /m3.

Tabla 4 Resultados de ensayos de compactación.
Ensayo
1
2
3
PROM

Vd. (g/cm3)
1,84
1,968
2,029
1,95

ω(%)
14,2
11,2
12,6
12,67

Nota: Tomado de Triana y Villamizar (2010).
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Tabla 5 Resultados ensayo límite de contracción.

45

Límite de contracción
(Sw)
20,97

Índice de contracción
(SR)
1,85

60

21,93

2,14

14

20,37

1,63

PROM

21,09

1,87

Capsula N°

Nota: Tomado de Triana y Villamizar (2010).

Con estos valores y la ayuda de la carta de plasticidad de A. Casagrande se encontró que el
suelo estudiado se encontraba por encima de la línea A y a la izquierda de la línea B, que
corresponde a la zona de arcillas de baja a mediana plasticidad del grupo CL.

Se realizaron ensayos de corte directo y para estos ensayos se tomaron fibras de geotextil
tejido T-2400 de 1cm, 2cm, 3cm y porcentajes en peso de 0,25%, 0,50% y 0,75%. Las fibras
eran adicionadas al suelo seco, luego se adicionaba agua hasta encontrar su humedad óptima, y
después se seguía el mismo procedimiento realizado en las muestras de suelo sin refuerzo.

Luego de realizar los ensayos de corte directo en las muestras de suelo reforzadas y no
reforzadas que fueron compactadas con la humedad optima, realizaron las curvas de ángulo de
fricción vs porcentaje de fibra y cohesión vs porcentaje de fibra para las longitudes de 1, 2, 3 cm
a fin de conocer y estudiar sus tendencias, los resultados que obtuvieron se presentan en las
figuras siguientes.
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Figura 5 Angulo de fricción Vs porcentaje de fibra de 1cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Figura 6 Cohesión Vs porcentaje de fibra de 1cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Para longitudes de 1cm de fibra de geotextil tejido T-2400 el máximo ángulo de fricción
interna que obtuvieron fue de 35, 8 grados con el cual alcanzó un porcentaje de fibra de 0, 17%.

Para porcentaje de fibra de geotextil tejido T-2400 de 1cm con el cual se obtuvo el mayor
ángulo de fricción interna le corresponde una cohesión de 1, 38Kg/cm2.

Figura 7 Angulo de fricción Vs porcentaje de fibra de 2cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Con la longitud de 2cm de fibra de geotextil tejido T-2400 el máximo ángulo de fricción
interna es de 43, 6 grados, el cual se alcanza con un porcentaje de fibra de 0, 26%.

29

Figura 8 Cohesión Vs porcentaje de fibra de 2cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

El porcentaje de fibra geotextil tejido T-2400 de 2cm con el cual se obtuvo el mayor ángulo
De fricción interna le corresponde una cohesión de 1, 41Kg/cm2.

Figura 9 Angulo de fricción Vs porcentaje de fibra de 3cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Con la longitud de 3cm de fibra de geotextil tejido T-2400 el ángulo de fricción interna
siempre disminuye. La razón de la disminución de ɸ, se debe a que, para el tamaño de muestras
usadas, la longitud de 3cm es muy grande y la presencia de estas fibras tan largas induce planos
de falla.

Figura 10 Cohesión vs porcentaje de fibra de 3cm.
Fuente: Tomado de “Estudio del comportamiento de suelos arcillosos después de la adición de geotextil tejido T-2400”, por Triana y Villamizar,
2010, en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Para finalizar Triana y Villamizar (2010, p.58) concluyeron:

Los resultados obtenidos en este trabajo aplican únicamente a suelos finos de tipo CL (arcillas
inorgánicas de baja compresividad) clasificados mediante el sistema unificado de clasificación
de suelos y fibras de geotextil tejido T-2400.
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Las longitudes mayores o iguales a 3cm, con cualquier porcentaje de fibra usado, el ángulo de
fricción interna presenta una disminución comparado con los valores obtenidos en el suelo sin
refuerzo, mediante ensayos de compactación tipo proctor modificado.

Se determinó que la humedad óptima de a arcilla estudiada es aproximadamente el 13 % y el
peso específico seco máximo es 1, 94g /cm3.

Después de realizar el ensayo de contracción se determinó que al suelo estudiado le
corresponde un límite de contracción de 21, 09%

El máximo valor obtenido para el ángulo de fricción interna es de 43, 6° el cual se logró con
un porcentaje de fibra de 0, 26% del peso de la muestra y una longitud de 2cm a estos.

Valores le corresponde una cohesión de 1, 41kg/cm2 analizados se obtuvo un aumento en el
ángulo de fricción de 36, 7% y un aumento en la cohesión del 16, 5%.

“Análisis de suelos reforzados con fibra sintética toxcement”, por Rey y Pacheco (2009)

Esta investigación tenía por objeto estudiar el comportamiento de suelos finos bajo adición de
fibras sintéticas producidas por toxcement para mejoramiento de las propiedades mecánicas, se
usaron tres tipos de suelo distinto suelo n°1 de Lebrija, n°2 de Piedecuesta, n° de Piedecuesta. Se
realizó la caracterización y clasificación de los suelos utilizados por medio de ensayos de
granulometría, límites de consistencia y compactación, para saber qué clase de suelo se estaba
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trabajando, con el fin de realizar la comparación entre el comportamiento del suelo en su estado
natural y posteriormente reforzado con la fibra sintética toxement, se procedió a hacer ensayos
de resistencia al suelo sin fibra, en donde se halló la resistencia a la compresión inconfinada y al
corte (compresión simple, corte directo y CBR), teniendo en cuenta estos ensayos se halló el
porcentaje óptimo de fibra por medio de los ensayos de compresión simple y nuevamente se
realizaron los ensayos de resistencia, pero al suelo reforzado con fibra, estos ensayos se
desarrollaron con su respectiva humedad optima con el fin de buscar los esfuerzos máximos de
cada suelo. Se obtuvieron como resultados los expuestos en la tabla 6.

Tabla 6 Resumen clasificación de suelos utilizados
Granulometría
Suelo
Lebrija
Piedecuesta
No.2
Piedecuesta
No.3

%
gravas
15

%
arenas
56.63

5.95
12.97

Límites
USCS

% finos

% LL

% LP

% IP

28.7

31

27

4

Sm

43.9

50.14

27

26.4

0.6

Ml

62.33

24.71

33

29.42

3.58

Sm

Nota: Tomado de Rey y Pacheco (2009).

33

Figura 11 Curva granulométrica del suelo N.1 Lebrija.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey, y Pacheco (2009).

Figura 12 Curva granulométrica del suelo N.2 Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey, y Pacheco (2009).
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Figura 13 Curva granulométrica del suelo N.3 Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Tabla 7 Humedad optima de cada suelo

Humedad óptima (%)
Densidad Seca Max.
(gr/cm3)

Suelo de Lebrija
No.1
9,9

Suelo de Piedecuesta
No.2
9,7

Suelo de Piedecuesta
No.3
10,1

2,05

2,11

2,1

Nota: Tomado de Rey y Pacheco (2009).
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Figura 14 Humedad óptima suelo Lebrija N.1.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 15 Humedad óptima suelo Piedecuesta N.2.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Figura 16 Humedad óptima suelo de Piedecuesta N.3.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 17 Comparación de resistencia a la compresión sin fibra. Probeta mediana.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Tabla 8 Esfuerzo máximo a la compresión simple de cada suelo sin fibra, probeta mediana
y probeta grande.
Esfuerzo máx. compresión simple (kg/cm2)
Tipo de suelo
Suelo de Lebrija N.1

Probeta mediana
1.8

Probeta grande
3.143

Suelo de Piedecuesta N.2

2.45

2.996

Suelo de Piedecuesta N.3

1.07

2.015

Nota: Tomado de Rey Pacheco (2009)

Resultados de la resistencia a la penetración a la penetración para cada suelo y su respectiva
expansión se aprecian en la tabla 9.

Tabla 9 Resumen de CBR sin fibra
Tipo de suelo
Suelo de Lebrija N.1

CBR A 0.1
19.24

CBR A 0.2
27

Expansión (%)
0.15

Suelo de Piedecuesta N.2

37.46

43.2

0.04

Suelo de Piedecuesta N.3

21.26

25.65

2.00

Nota: Tomado de Rey Pacheco (2009)
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Figura 18 Porcentaje óptimo de suelo de Lebrija N.1.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 19. Porcentaje óptimo de suelo de Piedecuesta N.2.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Figura 20 Porcentaje óptimo de suelo de Piedecuesta N.3.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 21. Comparación del comportamiento del suelo variando el porcentaje de fibra
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

40

Figura 22. Comparación de esfuerzo máximo con %óptimo de fibra para cada suelo
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009)

Tabla 10 Resumen de CBR con % óptimo de fibra toxcement
Suelo reforzado
Suelo de Lebrija N.1

CBR A 0.1
23.39

CBR A 0.2
35.1

EXPANSIÓN (%)
0.08

Suelo de Piedecuesta N.2

47.59

46.58

0.04

Suelo de Piedecuesta N.3

29.36

28.35

0.1

Nota: Tomado de Rey Pacheco (2009)

Tabla 11 Esfuerzos máximos probeta grande con % óptimo de fibra
Suelo reforzado con %
óptimo de fibra
Lebrija No.1

Esfuerzo máximo a la
compresión simple probeta
grande
5.395

Piedecuesta No.2

5.908

Piedecuesta No.3

3.871

Nota: Tomado de Rey Pacheco (2009)
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Figura 23 Comparación entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta mediana, suelo N1 Lebrija.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 24 Comparativo entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta grande, suelo N1 Lebrija.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Figura 25 Comparativo entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta mediana, suelo Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 26 Comparativo entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta grande, suelo N2 Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Figura 27 Comparativo entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta mediana, suelo N3 Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 28 Comparativo entre esfuerzo máximo compresión simple con y sin fibra para probeta grande, suelo N3 Piedecuesta.
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Se puede observar influencia de la adición de fibra aumentando significativamente la
resistencia ala compresión simple de cada suelo.

Tabla 12 Resumen comparativo del esfuerzo máximo a la compresión simple con y sin
fibra.
Suelo

Lebrija No.1

Probeta
mediana
Probeta
grande

Piedecuesta No.2

Piedecuesta No.3

sin
fibra

con
fibra

%

sin
fibra

con
fibra

%

sin
fibra

con
fibra

%

2

3.7

85

2.45

3.56

45.3

1.07

1.91

78.5

3.14

5.4

71.98

2.99

5.91

97.7

1.98

3.87

95.45

Nota: Tomado de Rey Pacheco (2009). Esf. Máximo compresión simple (kg/cm2).

Para cada tipo de suelo se puede ver que la adición de fibra en su porcentaje óptimo aumenta
significativamente la resistencia a la compresión simple aumentándolo alrededor del 80%.

Por otro lado, se puede decir que al aumentar el tamaño de la probeta el esfuerzo máximo
aumenta en los 3 suelos y el % de aumento del esfuerzo con la adición de fibra es mayor aun en
las probetas grandes con excepción del suelo de Lebrija que corresponde a un suelo arenoso.
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Figura 29 Comparación de CBR con y sin fibra suelo N1 Lebrija (arena).
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).

Figura 30. Comparación de CBR con y sin fibra suelo No.2 Piedecuesta (limo).
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement” Rey y Pacheco (2009).
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Figura 31 Comparación de CBR con y sin fibra suelo N3 P/Decuesta (Arena).
Fuente: Tomado de “Análisis del comportamiento de suelos reforzados con fibra sintética toxement”, por Rey y Pacheco (2009).

Con estos resultados se puede plantear que el suelo que pesenta un mejor comportamiento con
la adición de fibra es el suelo N. 1 de lebrija cuyo tendencia es la de resistir mas presión a
medida que se va penetrando mas la muestra.

Finalmente, Rey y Pacheco (2009) concluyeron:

Que la fibra sintética toxcement es un excelente material para reforzar y mejorar las
propiedades resistentes de los suelos finos debido al gran aumento de la resistencia al corte o
cortante, ala compresión simple, tambien se observó que la adición de fibra produce un
comportamiento mas dúctil de la probeta, es decir el material se deforma mas sin llegar a
presentar grandes agrietamientos.
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Al realizar los ensayos se pudo evidenciar que el esfuerzo resistente ala compresión simple
con la adición de fibra fue mayor en las probetas grandes que en las probetas medianas, esto
debido a ala mejor distribución de las fibras en la probeta ya que la longitud óptima de las fibras
recomendada por la empresa toxcement.

Todos los porcentajes de fibra utilizados en los ensayos de compresión simple aumentaron la
resistencia del suelo (0, 25%, 0, 5%, 0, 75%, 1%). según los resultados obtenidos no se
recomienda utilizar porcentajes mayores al 1% debido a que la fibra es liviana en comparación
con el suelo, ya que dificulta la trabajabilidad.

Por otro lado, la investigación “Suelos arcillosos reforzados con materiales de plástico
reciclado (PET)”, por López (2013). tuvo por objetivo analizar el cambio a la resistencia al corte
de un suelo arcilloso cuando se adicionan fibras de materiales de plástico reciclado (PET).

Para llevar acabo esta investigacion, caracterizo física y mecánicamente un suelo arcilloso
mediante ensayos de laboratorio y las fibras plásticas empleadas para el refuerzo de éste, se
fabricaron 52 probetas de aproximadamente 510 cm3 y 500 gr para los ensayos de clasificación
del suelo, se realizaron los debidos ensayos de laboratorio a la muestra obtenida para determinar
e identificar las propiedades físicas, siguiendo la norma ASTM (American Society for Testing
and Materials), se ejecutaron ensayos de granulometría por hidrómetro, límites de Atterberg,
gravedad específica y compactación, en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia.
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De la muestra obtenida se armaron 4 probetas sin el agregado de plástico para ser falladas por
compresión simple, obteniendo las propiedades mecánicas para ser comparadas con las muestras
alteradas con la fibra de plástico. El material plástico fue agregado de manera aleatoria, y la
cantidad de fibra plástica se determinó del 0, 2 %, 0, 5%, 1, 0% y 1, 5% del peso total. El
material de plástico fue agregado de manera aleatoria, la cantidad de fibra plástica se ha
determinado del 0, 2%, 0, 5%, 1, 0% y 1, 5% del peso total de la muestra, se establecieron fibras
de 3, 0 y 5, 0 cm de longitud y un diámetro de 0, 5 mm. realizando de cada porcentaje 6 probetas
para cada longitud para un total de 48 probetas alteradas.

Al finalizar los ensayos, se procedió a comparar los resultados obtenidos entre las muestras
testigo y las muestras con agregado de plástico, determinando los cambios que se generaron al
adicionar la fibra, por medio de gráficos de esfuerzo deformación.

Obtuvo como conclusión que la cohesión como parámetro de medida a la resistencia al corte
presenta un aumento en su valor, demostrando que las fibras de plástico reciclado pueden
mejorar las propiedades mecánicas del suelo, también se debe tener en cuenta que a medida que
la cantidad de porcentaje de fibra aumenta la resistencia del suelo también aumenta al igual que
la deformación, por tal razón los esfuerzos a cortante son mayores y la ductilidad crece.

López (2013) propone que los suelos pueden ser reforzados con plástico reciclado, y para
mejorar las propiedades mecánicas de suelos arcillosos, los porcentajes ideales están entre 0. 2 y
2. 0%. Las mejoras en las propiedades del suelo se pueden observar notablemente con las fibras
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de mayor longitud. Observaron mayores esfuerzos con fibras de longitud corta a mayor
contenido de fibra, esto puede ser debido a que las longitudes largas con mayor contenido de
fibra no se dejan moldear y se desmoronan fácilmente, generando poca adherencia entre las
partículas del suelo

Con las fibras de mayor longitud se observó que la cohesión varía muy poco entre los
porcentajes contenidos de fibra, mientras que en las de menor longitud la variación es notable
con porcentajes más altos de fibra. Esto podría indicar que a menor longitud y mayor porcentaje
puede existir una mejor homogenización de la mezcla generando mejor consistencia y mayores
esfuerzos de resistencia.

De la investigación “Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por
Rosales (2014), llevada a cabo en México, se realizaron ensayos para caracterizar el suelo
geotécnicamente y para evaluar sus propiedades mecánicas.

Caracterización geotécnica: arcilla de alto potencial expansivo de color negro.

Entre los ensayos realizados por Rosales (2014), se encuentran: Granulometría: Para
determinar los tamaños y que porcentaje de estas se encuentran en el suelo. Para su
investigación, se consideró fino, puesto que la muestra representativa fue de un 98. 1% dividido
en 41. 05% y un 57% de limos y arcillas respectivamente.
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Figura 32 Composición granulométrica del material.
Fuente: Tomado de “Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por Rosales (2014).

Límites de consistencia: Para encontrar los limites; liquido, plástico, semi-sólido y sólido.
Limite liquido de 76%, un límite plástico de 32. 4% y un límite de contracción de 13. 4%. Se
determinó (CH) mediante la tabla 13 de la SUCS.

Tabla 13 Caracterización geotécnica del suelo en estudio
Parámetro
Límite Líquido

LL=

Valor
76.00%

Límite plástico

PL=

32.40%

Índice plástico

PI=

43.60%

Límite de contracción

SL=

13.40%

Índice de contracción

SI=LL=SL=

30.20%

Contenido de gravas

G=

0.00%

Contenido de arenas

S=

1.95%
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Parámetro
Contenido de finos

F=

Valor
41.05%

Contenido de arcillas

C=

57%

Clasificación SUCS

SUCS

CH

Ubicación del sitio

20° 38´49”-100° 26´ 14”

Nota: Tomado de Rosales (2014).

Gravedad especifica: es útil para calcular, las relaciones de fase, relación de vacíos y grado
de saturación, “fundamental para determinar consolidación y presión del suelo. Rosales (2014)
propuso realizar 5 probetas para diferentes porcentajes de dosificación, para un total de 60
probetas que cambiaban en tamaño y cantidad en función del peso seco del suelo.

El próctor estándar: se realizó con el fin de encontrar la relación entre el peso específico
seco y el contenido de humedad para un grado dado de energía de compactación. Se obtuvo que
el peso específico máximo, fue 1. 328 t/m^3 y el contenido de agua óptimo es el 33. 5%.
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Figura 33 Curva de compactación de suelo.
Fuente: Tomado de “Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por Rosales (2014).

Resistencia a la compresión no confinada (Rosales,2014):
Este se realiza con el objetivo de encontrar la resistencia a compresión aproximada de un
suelo con cohesión.

Figura 34 Gráfica esfuerzo Vs deformación del conjunto de combinaciones.
Fuente: Tomado de ““Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por Rosales (2014).

Ensayos de expansión Consolidación unidimensional: Fue realizada por Rosales (2014)
para determinar la expansión libre y la presión de expansión. En este parámetro se encontró que
disminuyo tanto para expansión libre como para expansión del suelo en un 62. 2% y 4. 2%
respectivamente.
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Figura 35 Curvas carga- penetración obtenidas por CBR.
Fuente: Tomado de “Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por Rosales (2014).

CBR: Rosales (2014) Se realizó esta prueba para verificar si esta propiedad había cambiado
utilizando refuerzo en el suelo reforzado respecto al suelo natural. El calor de CBR para el suelo
normal y el suelo fibro-reforzado es similar, pero la diferencia se presenta a la hora de la prueba
de penetración, puesto que, para obtener la misma deformación del suelo natural, el suelo fibroreforzado requiera de mayores esfuerzos.

Tensión indirecta: para medir la resistencia a la tensión de materiales. Se compararon el suelo
natural y el suelo fibroreforzado presentando una ganancia del 45. 5%, en la combinación de 9.
5mm – 0. 5%, pero en la combinación más favorable, 9. 5mm - 2% aporto una resistencia del
102. 3% respecto al suelo natural.
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Figura 36 Esfuerzo a tensión Vs Dosificación.
Fuente: Tomado de “Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras”, por Rosales (2014).

Rosales (2014) concluyó en su tesis que la dosificación de las fibras son un importante factor
para él suelo, tanto en su construcción, como en sus aportes al mismo, entre estos la resistencia
que aumenta conforme aumenta la dosificación de fibras en la probeta. Sin embargo, la
construcción de una mezcla homogénea se vuelve más complicada con este aumento.

Consideró como dosificación optima la dosificación de 2% con fibras de 9. 5mm. que
presentó una mejora del 84% en comparación al suelo sin refuerzo, siendo el esfuerzo resistente
promedio igual a 5. 42 kg/cm2.

Que el suelo con fibras en ensayos de tensión se comporta de manera dúctil en comparación
con el suelo natural, que presenta falla frágil.
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En general la inclusión de fibras en el suelo presenta mejoras en varios parámetros de
resistencia mecánica, de diferentes magnitudes, según el ensayo, pero se puede considerar la
inclusión de fibras sintéticas como una técnica competente y con ventajas técnicas.

Según el estudio “Mechanical characteristics of Raschel mesh and their application to the
design of large fog collectors”, por Rivera y García (2014) de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, realizaron una investigación donde analizaron el comportamiento mecánico de la Malla
Raschel la cual es también utilizada para la captura de niebla para aliviar la escasez de agua en
algunas regiones áridas del mundo. Ellos decidieron analizar el comportamiento de la polisombra
debido a que los fuertes vientos provocaban que la malla cediera y por ende se rasgara
completamente. Por medio de ensayos de tracción ellos encontraron que la malla Raschel es un
material anisotrópico, ya que presento un comportamiento rígido y elástico en la dirección
longitudinal, mientras que en la dirección transversal presento una extremada flexibilidad
(prácticamente sin rigidez).

Marco Legal
Este proyecto se realizó siguiendo los parámetros que determinan las normas INVIAS del año
2013, seguidamente se presentan las normas que se siguieron en este proyecto, junto con el plan
de ensayos realizado y los requisitos del artículo 236-13, que se debían cumplir para caracterizar
el material arcilloso.
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Tabla 14 Ensayos para caracterizar el material
I. N. V. E
121-13
125-13
126-13
128-13
213-13
214-13
122-13
142-13
148-13
605-13
ASTM D6637-09
NTC 5492-07

Título
Determinación del contenido orgánico de un suelo, mediante el ensayo de
pérdida por ignición.
Determinación del límite liquido de los suelos.
Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos.
Determinación de la gravedad especifica de las partículas sólidas de los
suelos y de llenante mineral, empleando un picnómetro con agua.
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.
Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75µm (No.
200) en los agregados pétreos mediante lavado.
Determinación en laboratorio del contenido de agua (Humedad) de
muestras de suelo, roca y mezclas de suelo agregado.
Relaciones de humedad-peso unitaria seca en los suelos (Ensayo
modificado de compactación).
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.
Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactada de suelocal.
Propiedades de tensión de geomallas- métodos de tensión de costilla
sencilla o multicostillas- resistencia ultima.

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Para determinar la resistencia a la tensión del material (polisombra) que se adiciono, se siguió
la norma técnica colombiana (NTC) 5492-07 (ASTM D6637-09), este ensayo se realizó a las
fibras de polisombra, para observar cual era la longitud que mejor se comportaba y con cual se
podía trabajar en la investigación.

Para La determinación del porcentaje mínimo de Cal para estabilizar, se siguieron las
especificaciones de la Norma INV. E-601-13 “Estimación de la proporción de Cal necesaria para
estabilizar un suelo a partir de la medida del pH.
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Tabla 15 Ensayo para determinar la proporción de cal necesaria.
I. N. V. E
601-13

Título
Estimación de la proporción de cal necesaria para estabilizar un suelo a partir de la
medida del pH.

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Para determinar las características de resistencia a la compresión inconfinada y durabilidad
del suelo-cal, se siguieron las especificaciones de las normas expuestas en la tabla 4.

Tabla 16 Normas para los diseños de estabilización suelo-cal, para determinar las
características de resistencia a la compresión inconfinada y durabilidad.
I. N. V. E
125-13

Título
Determinación del límite liquido de los suelos

126-13

Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos

148-13

Determinación en laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de
suelo, roca y mezclas de suelo agregado.
Relaciones de humedad-peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de
compactación).
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.

604-13

Adición de cal para reducir el índice de plasticidad de un suelo.

605-13

Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactada de suelo-cal.

612-13

Humedecimiento y secado de mezclas compactadas

122-13
141-13

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Metodología
Tipo de investigación
La investigación planteada es definida como tesis experimental, debido a las actividades
metódicas y técnicas para recolectar información y diferentes datos que permitan evaluar el
comportamiento físico y mecánico de un material arcilloso mejorado con cal, con adición de
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polisombra, con respecto a una mezcla sin adición de polisombra, esto por medio de diferentes
ensayos regidos por las especificaciones del INVIAS 2013.

Hipótesis
Se espera que la mezcla de suelo arcilloso con cal más la adición de polisombra en sus
diferentes dosificaciones, mejore las propiedades mecánicas como resistencia a la compresión
inconfinada y durabilidad del suelo para ser utilizada en estabilización de los suelos.

Tabla 17 Variables independientes y dependientes
Nombre
Polisombra
Cal hidratada
Limite liquido

Variables
Independiente
Independiente
Independiente

Nombre

Variables

Limite plástico
Contenido orgánico
Análisis granulométrico
Ph. del agua
Sulfatos en el agua
Estimación de cal
Proctor standard
Durabilidad
Resistencia a la compresión inconfinada
Cbr
Expansión

Independiente
Independiente
Dependiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente

Nota: fuente propia
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Diseño Experimental
Primera etapa: Recopilación de información.
Se realizó la búsqueda de información sobre investigaciones anteriores relacionadas con el
tema del proyecto para conseguir un soporte teórico y guía, en lo que respecta a estabilización de
suelos con cal, y las normas necesarias para llevar a cabo los diferentes ensayos de laboratorio,
con base en la norma INVIAS 2013, para guiar los diferentes procesos experimentales.

Segunda etapa. Obtención del material.
Se hizo la búsqueda y se obtuvo el material de trabajo, en una obra en etapa de construcción
en la ciudad de Bogotá en la calle 82 carrera 12, este material fue extraído como muestra alterada
y cumplía con los requerimientos técnicos establecidos para estabilización de subrasante con cal
de la especificación 236-13, adicional a esto se obtuvo la polisombra de las diferentes obras
como material reciclado.

Tercera etapa. Caracterización del material.
La caracterización de cada uno de los materiales utilizados en la investigación, suelo, cal,
agua, se trabajaron con la normatividad vigente por el INVIAS descrito en la especificación
236-13 estabilización de subrasante con cal , para verificar que las propiedades de dichos
materiales cumplían con las exigencias establecidas en la especificación, como lo es el límite
líquido, límite plástico, material orgánico, granulometría, obteniendo las características del
material, antes de su modificación.
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La longitud optima de la polisombra a trabajar en las probetas, se determinó en base a la
investigación “análisis de la resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla
raschel reciclada en relación con el peso del suelo”, por Tirano y Moyano (2017), en la cual
llevaron a cabo el ensayo descrito en la norma NTC 5492 -07 “Propiedades de Tensión de Geo
mallas – Métodos de tensión de costilla sencilla o multicostillas –resistencia última

Cuarta etapa: Determinación del porcentaje óptimo de cal.
En la determinación del porcentaje óptimo de cal se tomó como referencia la norma INVE
601-13 “Estimación de la proporción de cal necesaria para estabilizar un suelo a partir de la
medida del pH”, donde se aplicaron los parámetros establecidos allí, determinando el menor
porcentaje de cal que dio lugar a un pH de 12,4, y obteniendo uno de los parámetros necesarios
para la fabricación de las probetas.

Quinta etapa: Fabricación de las probetas.
Se elaboraron las probetas de suelo con la óptima dosificación de cal, tres por encima y tres
por debajo de este porcentaje, con y sin adiciones de fibra de polisombra respecto al peso seco
del suelo, en donde se evaluó parámetros como resistencia a la compresión inconfinada y
durabilidad, con base en la norma INVE 612-1.

Sexta etapa: Análisis de resultados.
Se analizaron los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos realizados, y se
determinó el aporte de este material en el mejoramiento de resistencia a la compresión
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inconfinada y durabilidad, comparando el comportamiento del material antes y después de la
adición, cumpliendo los parámetros establecidos en la especificación del (INVIAS) 2013.

Etapa Final: Conclusiones.
Se sintetizarán los resultados en tablas y gráficas. Para la elaboración de las conclusiones y se
tuvo como base los objetivos propuestos y la solución a la problemática planteada.

Plan de ensayos
Para la presente investigación se siguieron las normas que se establecen en el artículo 236 -13
de la norma INVIAS, de acuerdo a la tabla expuesta anteriormente, en la tabla 3 y 4, donde se
describe el plan de ensayos que se realizó en la investigación.

Requisitos generales del suelo a estabilizar
Para el uso del material a estabilizar con cal, Primero se realizó la caracterización del material
del suelo natural para poder verificar si el material cumplía con las exigencias establecidas en la
especificación 236-13 estabilización de subrasante con cal, y poder analizar cómo se comportaba
el suelo, a la resistencia a la compresión inconfinada antes de la adición y después de la adición
de cal.

Tabla 18 Normas para caracterización del suelo natural
I. N. V. E
125-13

Título
Determinación del límite liquido de los suelos

126-13

Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos

62

I. N. V. E
121-13
213-13
214-13
122-13
148-13

Título
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de perdida
por ignición
Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino
Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz 75µm (No-200) en los
agregados pétreos mediante lavado
Determinación en laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de
suelo roca y mezclas de suelo agregado
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Para caracterización del pH del agua se trabajaron las siguientes normas

Tabla 19 Normas para caracterización del agua
I. N. V. E
ASTM
D1293
ASTM D516

Título
Standard test methods for pH of water.
Standard test methods sulfate ion in water.

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Para el diseño de estabilización con cal se siguieron las normas establecidas en el artículo
236, de la tabla anteriormente mencionada.

Diseño de mezcla suelo cal
Tabla 20 Normas para realizar el diseño de mezcla suelo-cal
I. N. V. E

125-13

Título
Determinación en laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de
suelo, roca y mezclas de suelo agregado.
Relaciones de humedad-peso unitario seca en los suelos (Ensayo modificado de
compactación).
Estimación de la proporción de cal necesaria para estabilizar un suelo a partir
de la medida del PH.
Determinación del límite liquido de los suelos.

126-13

Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos.

122-13
142-13
601-13

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).
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Después de haber realizado la caracterización del material, se determinó el porcentaje mínimo
de Cal para estabilizar y este fue de acuerdo a la Norma INV. E-601-13 “Estimación de la
proporción de Cal necesaria para estabilizar un suelo a partir de la medida del pH.

La cal que se usó, fue cal hidratada basándonos en la normatividad INVIAS y cumplió con los
requisitos expuestos en el artículo 236-13.

Se determinó la humedad óptima (ω) y la densidad seca máxima (ɣd), con el ensayo de
Proctor, se elaborarán las briquetas correspondientes con el porcentaje óptimo de cal, utilizando
dos unidades más y dos unidades menos de este porcentaje, para tener una mejor precisión en los
resultados que se obtuvieron. Luego de tener las briquetas se realizaron los ensayos respectivos
para obtener la expansión, la resistencia a la compresión inconfinada, CBR y la durabilidad.

Tabla 21 Normas para realizar el diseño de mezcla suelo-cal
I. N. V. E
148-13

Título
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada.

605-13

Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactada de suelo-cal

612-13

Humedecimiento y secado de mezclas compactadas

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Comportamiento mecánico con polisombra.
Se fabricaron las briquetas con la óptima de cal y la adición de fibras de polisombra y sus
respectivas dosificaciones (0.5, 1, 1.5 %) del peso del suelo, utilizando la longitud adecuada
obtenida en los ensayos realizados al material previamente. Seguidamente se realizaron los
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ensayos de humedad óptima (Proctor estándar), resistencia a la compresión inconfinada, CBR,
expansión y durabilidad, para así comparar los resultados que se obtuvieron antes y después de la
adición de cal y polisombra

A continuación, en la Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24 se mostrará el plan de ensayos del artículo
236-13 del INVIAS con su respectivo número de repeticiones:

Tabla 22 Ensayos a realizar al suelo.
Suelo Natural
INV-E

Título

121-13

Determinación del contenido orgánico de un suelo,
mediante el ensayo de perdida por ignición.

3

125-13

Determinación del límite liquido de los suelos.

3

126-13

Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos.

3

213-13

Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino.
Determinación de la cantidad de material que pasa el
tamiz de 75µm (No. 200) en los agregados pétreos
mediante lavado.
Determinación en laboratorio del contenido de agua
(Humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo
agregado.
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre
muestra inalterada.

3

214-13

122-13
148-13

N°
Repeticiones

3

3
1

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Tabla 23 Ensayos a realizar al suelo + adición de cal.
INV-E

Título

Suelo Natural +
cal
N° Repeticiones

122-13

Determinación en laboratorio del contenido de agua
(Humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de
suelo agregado.

1
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INV-E
141-13
601-13

Suelo Natural +
cal

Título

N° Repeticiones
Relaciones de humedad-peso unitario seco en los suelos
3
(Ensayo normal de compactación) (proctor).
Estimación de la proporción de cal necesaria para
1
estabilizar un suelo a partir de la medida del PH.

125-13

Determinación del límite liquido de los suelos.

3

126-13

Limite plástico e índice de plasticidad de los suelos.

3

148-13
605-13
612-13

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre
muestra inalterada.
Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas
compactada de suelo-cal.

1
3

Humedecimiento y secado de mezclas compactadas.

3

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2013).

Tabla 24 Ensayos para el comportamiento mecánico del suelo con la adición polisombra.
INV-E
141-13
148-13
605-13
612-13

Título
Relaciones de humedad-peso unitario seco en
los suelos (Ensayo normal de compactación).
(proctor).
CBR de suelos compactados en el laboratorio
y sobre muestra inalterada.
Resistencia a la compresión inconfinada de
mezclas compactada de suelo-cal.
Humedecimiento y secado de mezclas
compactadas.

Número de Probetas
0%

0.5% 1%

1.5%

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nota: Número de probetas a fabricar en función de los porcentajes de adición de la (polisombra) reciclada, con el óptimo de cal. Tomado de Instituto
Nacional de Vías (2013).

La norma establece dos probetas para el ensayo durabilidad y se elaboró una tercera opcional
en caso de daños.
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Materiales y Métodos
Requisitos de los suelos de subrasante para estabilización con cal
Para poder emplear el material se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la
especificación 236-2013, el cual debía cumplir los siguientes requisitos generales que se indican
en la Tabla 25.

Tabla 25 Requisitos de suelos de subrasante para la estabilización con cal.
Norma de ensayo
INV.

Requisito

E-213

50

E-214

25

Límite líquido, mínimo (%)

E-213

40

Índice de plasticidad, mínimo (%)

E-125 y E-126

10

Contenido de materia orgánica, máximo (%)

E-121

0.1

Característica
Composición
Material que pasa el tamiz de 4.75mm. (No. 4), mínimo
(%)
Material que pasa el tamiz de 0.075mm. (No. 200),
mínimo (%)
Limpieza (F)

Nota: Tomadode Instituto Nacional de Vías (2012).

Materiales
Cal.
Según la especificación 236-13 del INVIAS, en el numeral 236.2.2 “La cal por emplear en la
elaboración de la mezcla, deberá ser cal hidratada que no haya fraguado parcialmente o que
tuviera terrones del producto endurecido y adicionalmente deberá cumplir los requisitos que se
indican en la Tabla 26
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Tabla 26 Características de la cal hidratada para estabilización de subrasante
Propiedades Parámetro
Óxido total (CaO + MgO),
sobre base no volátil, mínimo
(%)
Dióxido de carbono, tomado en
Químicas
la planta de fabricación,
máximo (%)
Cal aprovechable según la
ASTM C25, o la AASHTO
T219, mínimo (%)
Humedad libre en punto de
fabricación, máximo (%)
Físicas
Distribución de tamaños

Requisito
90

5
90 sobre una base no volátil
70 sobre una base volátil
2
Partículas retenidas en el tamiz de 0.569mm.
(No.30), 3% mínimo
tamiz de
0.075mm..........................................................
(No.200), 25% mínimo

Nota: Tomado de Instituto Nacional de Vías (2012).

Agua.
Según la especificación 236-13 de INVIAS en el numeral 236.2.3 “El agua por emplear en la
elaboración de la mezcla deberá ser limpia y libre de materia orgánica, álcalis y otras sustancias
perjudiciales. Puede ser agua potable, si no lo es, deberá cumplir los requisitos que se indican en
la Tabla 27.

Tabla 27 Requisitos del agua no potable para la estabilización de subrasantes con cal.

pH

Norma de Ensayo
ASTM
D1293

Contenido de sulfatos, expresado como SO4= g/l

D516

Característica

Requisito
5.5-8.0
1.0

Nota: Tomadode Instituto Nacional de Vías (2012).
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Finalmente se obtuvo como resultados un pH de 6,99 utilizando el método de potenciometria,
y en el contenido de sulfatos utilizando el método Bosi, se obtuvo un resultado de 2mg, y este
valor cumple con la normatividad.

Polisombra.
Con el fin de determinar la resistencia y durabilidad de un suelo - cal adicionando fibras de
material reciclable polisombra, en diferentes porcentajes (0,5 1 y 1.5 %), en relación con el peso
del suelo. Para llevar a cabo esta investigación se tomó como base la investigación “análisis de la
resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla raschel reciclada en relación con
el peso del suelo”, por Tirano y Moyano (2017), en la cual llevaron a cabo el ensayo descrito en
la norma NTC 5492 -07 “Propiedades de Tensión de Geo mallas – Métodos de tensión de costilla
sencilla o multicostillas –resistencia última” donde se evaluaron diferentes longitudes de fibra 4,
6, 8, 10, 12, 14cm, y se falló estas fibras mediante este ensayo, encontrando que la resistencia a
la tensión de cada una de las fibras es independiente de la longitud, por ello se decidió por
manejabilidad y trabajabilidad para la mezcla, emplear la fibra de 4 cm en la adición de probetas
compactadas de suelo – cemento.

En la figura 36, figura 37 y figura 38 se observan los resultados obtenidos por el texturometro
y en la figura 4 se observa el corte de la polisombra.
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Figura 37 Resistencia a la tensión de diferentes longitudes de fibras de polisombra.
Fuente: Tomado de “análisis de la resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla raschel reciclada en relación con el peso
del suelo”, por Tirano y Moyano, 2017, de la universidad de la Salle.

Figura 38 Porcentaje de deformación de diferentes longitudes de fibras de polisombra.
Fuente: Tomado de “análisis de la resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla raschel reciclada en relación con el peso
del suelo”, por Tirano y Moyano, 2017, de la universidad de la Salle
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Figura 39 Modulo de young de diferentes longitudes de fibras de polisombra.
Fuente: Tomado de “análisis de la resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla raschel reciclada en relación con el peso
del suelo”, por Tirano y Moyano, 2017, de la universidad de la Salle

Figura 40 Corte de polisombra reciclada longitud 4 cm.
Fuente: Propia
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En este ensayo los autores demostraron que la relación que existe en el esfuerzo a tensión de la
polisombra es totalmente independiente a su longitud. Es por ello que utilizaron longitud de 4cm,
la cual utilizamos para esta investigación.

Figura 41 Ensayo de tensión a la polisombra.
Fuente: Tomado de “análisis de la resistencia y durabilidad de un suelo-cemento adicionando malla raschel reciclada en relación con el peso
del suelo”, por Tirano y Moyano, 2017, de la universidad de la Salle.

Suelo Natural.
El tipo de suelo utilizado para el análisis del comportamiento de la mezcla con polisombra fue
suministrado en una obra en etapa de construcción en la ciudad de Bogotá en la calle 82 carrera
12, este material fue extraído como muestra alterada y cumplía con los requerimientos técnicos
establecidos para estabilización de subrasante con cal de la especificación 236-13, por ser un
material con alta plasticidad.
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Figura 42 Ubicación de obra de construcción donde se extrajo el suelo.
Fuente: Google Earth (2016)

Caracterización del suelo natural
Determinación del límite líquido y limite plástico I.N.V.E 125-13 e I.N.V.E 126-13
Este ensayo es importante ya que nos permite identificar las propiedades de los suelos,
teniendo en cuenta que las arcillas varían mucho en sus características físicas y químicas, estos
límites permiten mostrar, los diversos cambios de consistencia de los suelos plásticos, ya que un
suelo puede presentarse en varios estados según el contenido de humedad.

Para la determinación del ensayo de limite líquido, se siguió el procedimiento descrito en la
norma I.N.V.E 125-13 , la cual solo aplica a material que pasa el tamiz de 425 µm (No 40) y
este se determinó a través de tanteos, en el cual se realiza una pasta con el material hasta llegar a
una consistencia de 25 a 35 golpes, tal que al colocar en la cazuela de Casagrande, a una
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velocidad de 1.9 y 2,1 revoluciones por segundo, estas dos mitades de la pasta de suelo se
colocaran en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia cercana a los 13 mm.

Para realizar el ensayo de limite plástico se siguieron las especificaciones establecidas
I.N.V.E 126-13, el limite plástico es la humedad más baja con la cual se forman rollos sin que
ellos se agrieten, este límite se determina tomando una pequeña cantidad de suelo, y forman
rollos de 3,2 mm de diámetro hasta que su contenido de agua se reduzca a un punto en el cual se
produzca agrietamiento o desmoronamiento de los rollos.

Con base a lo anterior como resultado de los cálculos, se obtuvo un porcentaje de límite líquido
de 136.55% y de límite plástico 49.17, para finalmente obtener un índice de plasticidad del 87.38%.

Figura 43 Pasta de material en una consistencia de 25 a 35 golpes
Fuente: propia.
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Figura 44 Cazuela de Casagrande con mezcla para determinación de límite líquido
Fuente: propia.

Figura 45 Determinación de límite plástico
Fuente: propia.
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En la siguiente gráfica se observa que a los 21 golpes según casagrande se obtiene un límite
líquido o la humedad necesaria para que el suelo pase de un estado plástico a líquido, Limite
líquido de 136,55

Figura 46 Gráfica de límite liquido
Fuente Propia

Adoptando los requisitos de las especificaciones del INVIAS I.N.V.E 236-13, donde nos
indica los requisitos mínimos para limite liquido e índice de plasticidad, de 40 Y 10
respectivamente, valores en porcentaje, los resultados obtenidos en los ensayos realizados
cumplen satisfactoriamente para estabilización de subrasante con cal, puesto que, los resultados
obtenidos fueron para Limite liquido de 136,55 y para el índice de plasticidad de 87,38.
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Con base en la clasificación AASTHO el material utilizado, es arcilloso con calificación
general de subrasante de regular a malo, puesto que los parámetros mínimos para un suelo A7
son: Limite líquido 41% y un índice de plasticidad de 11%, clasificando el material utilizado en
esta investigación en el subgrupo A-7-6 donde están clasificados los materiales, con limite
liquido mayor a 30%.

De acuerdo con la clasificación SUCS, los suelos A-7-6 son arcillas inorgánicas de alta
plasticidad con límite líquido mayor a 50.

Según la tabla 1.7 “valores típicos de limite líquido y plástico para algunos minerales y suelos
arcillosos” del libro principio de ingeniería de cimentaciones (DAS, 2001), el material usado en
esta investigación es una montmorillonita, puesto que su límite liquido esta entre los valores de
100-800 y limite plástico entre 50-100.

Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de perdida por
ignición I.N.V.E 121-13
Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma I.N.V.E 121- 13, este método determina la
oxidación de materia orgánica en materiales y proporciona una estimación del contenido
orgánico.

Se tomó una muestra representativa no menor a 100g, la cual pasara el tamiz 2.00 mm (No
10), posteriormente se llevó al horno a 110+-5° para tener una masa constante. Luego se escogió
una muestra no mayor a 40g de material y se colocó en un plato de porcelana y se determinó su
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masa, seguidamente se colocó el plato dentro de una mufla durante 6 horas a 445+-10 °C, se sacó
la muestra de a mufla, y se tomaron nuevamente pesos. Finalmente se obtiene 0,1% de contenido
de materia orgánica cumpliendo con los parámetros establecidos en la especificación y también
con los requisitos de suelos de subrasante para la estabilización con cal.

Figura 47 Registro fotográfico del ensayo de contenido orgánico.
Fuente: propia.

Determinación de la gravedad especifica de las partículas sólidas de los suelos y el llenante
mineral, empleando un picnómetro con agua I.N.V.E 128-13
el ensayo se utiliza para determinar la gravedad especifica de suelos que pasan el tamiz no. 4
(4,75mm) empleando un picnómetro. Para la realización del ensayo se secó la masa a 110 grados
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centígrados, estas partículas se desintegraron con un mortero, dicho material se introdujo en el
picnómetro por medio de un embudo, garantizando no quedara material en el cuello del mismo
seguidamente se lavaron las partículas de suelo con agua con ayuda de una botella plástica
elevando el nivel de agua hasta un tercio de la profundidad del cuerpo principal del picnómetro.
Se agito el picnómetro para después calentarlo y extraer el aire atrapado. Cuando la lechada
estaba hirviendo, se tuvo que mezclar para evitar que esta se pegara al picnómetro, realizando
dicho procedimiento por un periodo de 2 horas. Pasado el tiempo requerido se dejó en reposo
hasta que la temperatura fue cercana a la temperatura del ambiente para poder medir la
temperatura de la lechada, finalmente se transfirió la lechada a un recipiente para conocer su
peso.

Figura 48 Ensayo de gravedad especifica
Fuente: propia
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Obteniendo como resultado un peso específico de 2,7 gr/cm3 indicando que este tipo de suelo
es una arcilla, según la tabla 1,4 “peso específico de solidos de algunos suelos” (DAS, 2001).

Determinación en laboratorio del contenido de agua (Humedad) de muestras de suelo roca
y mezclas de suelo agregado I.N.V.E 122-13
Mediante este ensayo de laboratorio se determina el contenido de humedad de los materiales
el cual es importante para establecer comportamientos del suelo, en suelos cohesivos, con su
contenido de humedad se puede determinar la consistencia, este ensayo se realiza por diferentes
métodos y este es seleccionado dependiendo de la precisión que se necesite y la rapidez con la
cual se requieran los resultados dependiendo del tipo de obra.

El método utilizado para realizar este ensayo fue el A, se tomó un recipiente y se determinó su
masa, posterior a esto se seleccionó una muestra representativa del material determinando su
peso con el recipiente, se llevó al horno de convección a una temperatura de 110 grados por un
periodo de 14 horas donde presento masa constante obteniendo el peso antes de que la muestra
adquiriera humedad atmosférica.

Con estos datos se procedieron hacer los cálculos de humedad expresando el resultado en
porcentaje obteniendo así una humedad natural en el material del 13%
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Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75µm (No. 200) en los
agregados pétreos mediante lavado. I.N.V.E 214-13
Con este método determinamos mediante lavado, la cantidad de material que pasa el tamiz
número 200 en un agregado.

Para realizar este ensayo se tomó como base el procedimiento b de la norma I.N.V.E 214-13,
donde se hizo un cuarteo con el cual se consiguió una masa de 500g y se procedió a secar el
material en el horno a una temperatura de 110°C, hasta tener una masa constante. Después se
procedió a agregar agua y humectante al material para lavarlo y en este procedimiento se agito el
contenido, para separar las partículas finas y gruesas dejando otras en suspensión. Posterior a
esto se dejó decantar el material sobre el tamiz y se repite el procedimiento hasta que el agua
quede clara. Finalizando este proceso se llevó al horno el material retenido hasta masa constante
y se determinó su peso, obteniendo 24,81 gr de material.
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Figura 49 Lavado tamiz No 200.
Fuente: Propia.

Con este ensayo se determinó que el porcentaje retenido en el tamiz número 200 es del 0,048,
una cifra que no es representativa y por ello se asume que el 100% del material lavado paso por
este tamiz.

Estimación de la proporción de cal necesaria para estabilizar un suelo a partir de la
medida del PH I.N.V.E 601-13
Este método permite estimar la proporción de cal requerida para estabilizar un suelo,
determinando el menor porcentaje de cal que da lugar a un pH de 12.4 en la mezcla de suelo cal.

Para la preparación del ensayo se siguió el procedimiento descrito en la norma I.N.V.E 60113, donde se preparó una serie de mezclas de suelo con diferentes porcentajes de cal , donde se
tomó muestra representativa de suelo de 25 gr de este material secado al horno, para determinar
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la humedad inicial del material y se colocaron dentro de recipientes herméticos, Luego para cada
recipiente se agregó una muestra de suelo, la cual se le adiciono el porcentaje de cal
correspondiente , se sellaron los recipientes, y se marcaron sobre ella el porcentaje de cal
añadido y se mezcló completamente su contenido mediante agitado y se repitió este
procedimiento para las demás muestras restantes de cal y suelo. Seguidamente se añadieron 100
ml de agua a cada una de las mezclas de suelo – cal, se taparon las botellas y se agitaron las
mezclas suelo-cal-agua por mínimo de 30 segundos hasta que estuvieran completamente
mezcladas, esta agitación se repetía durante 30 segundos, cada 10 minutos en un lapso de 1 hora.

Figura 50 Mezclas de suelo con diferentes porcentajes de cal.
Fuente: propia.
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Figura 51 Medidor de PH.
Fuente: Propia.

Figura 52 Peso del suelo para mezcla con cal.
Fuente: Propia
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.

Figura 53 Peso de cal para la mezcla
Fuente: Propia.

Figura 54 Lectura del pH en la mezcla
Fuente: Propia.
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Después de los 15 min siguientes al periodo de una hora de agitación se determinó el pH de
cada mezcla de suelo-cal y agua, con el medidor de pH. Obteniendo los datos para la figura 55 y
demostrando en ella que el 15% es el porcentaje óptimo de cal:

Figura 55 Variación del pH con el porcentaje de cal
Fuente: Propia

La cal óptima utilizada se obtuvo mediante el ensayo, estimación de proporción de cal
necesaria para estabilizar un suelo a partir de la medida del PH I.N.V.E 601-13, documento el
cual indicaba que se debían mezclar el material con diferentes dosificaciones de cal, hasta que el
valor de pH indicara 12,4. Valor que fue hallado con el 15% de cal.
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Preparación del material después de la caracterización del suelo
Previamente a realizar los ensayos el material se preparó para que se encontrara con las
condiciones deseadas para los ensayos siguientes, se debió desmenuzar y llevar al horno a una
temperatura de 110°C para su secado.

Figura 56 Macerado y secado del material.
Fuente: Propia.

Posterior a su secado este material fue triturado hasta lograr un tamaño menor a 4,75 mm. El
100% del material con el que se trabajó paso el tamiz # 4.
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Figura 57 Trituracion y tamizado del material.
Fuente Propia.

Todo el material tamizado fue almacenado en una caneca para homogenizar el material y para
que este presentara las mismas condiciones al momento de hacer los ensayos respectivos.

Relaciones humedad-peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactación)
I.N.V.E 141-13
Este ensayo fué realizado para determinar las condiciones de humedad y compactación que
favorecían al suelo, para que su desempeño fuera satisfactorio al momento de someterlo a
pruebas de resistencia.

Se tomaron 2500 gr los cuales fueron saturados en función del peso seco del suelo para
posteriormente mezclarlos y dejarlos en bolsas herméticas por 24 horas.
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Figura 58 Humedecimiento y mezclado del material
Fuente: Propia

Figura 59 Almacenamiento hermético por 24 horas
Fuente. Propia
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Cumplido el plazo, se midieron las dimensiones del molde para calcular su volumen y
conocer su peso, luego se procedió con la compactación en el molde de 6” en 3 capas cada una
de ellas con 25 golpes hasta el enrasado

Figura 60 Compactación y enrasado
Fuente: Propia.

Finalizado el enrase se pesó el molde con la muestra húmeda, tomando nota de este dato para
calcular la densidad húmeda del material. Se extrajo el material del molde tomando una muestra
representativa la cual se pesa y se almacena a 110 ºC. Por 24 horas. Cumplido el tiempo se pesó
nuevamente la muestra para de esta manera calcular la humedad a la que se hizo la
compactación.

Con los datos recopilados en los ensayos se elaboró la curva de compactación, el punto más
alto en las curvas fue el escogido como humedad óptima para nuestros ensayos.
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DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,310

y = -0,001x2 + 0,0379x + 0,9372
R² = 0,5213

1,300
1,290
1,280
1,270
1,260
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Figura 61 Curva de compactación de suelo natural
Fuente Propia

En la gráfica 61 se muestra la humedad optima (19,2%) y la densidad seca (1.302 g/cm3) del
suelo

DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,280

y = -0,0029x2 + 0,1068x + 0,2804
R² = 1

1,275
1,270
1,265
1,260
1,255
1,250
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Figura 62 Curva de compactación de suelo natural con adición óptima de cal (15%)
Fuente Propia
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En la gráfica 62 se muestra la humedad optima (18,6%) y la densidad seca (1.273 g/cm3) para
un suelo con una dosificacion optima de cal (15%).

1,270

y = -0,0029x2 + 0,0938x + 0,4753
R² = 0,7603

DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,260
1,250
1,240
1,230
1,220
1,210
1,200
1,190
1,180
1,170
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Figura 63 Curva de compactación de suelo natural con adición óptima de cal y 0,5% de polisombra
Fuente Propia

En la gráfica 63 se muestra la humedad optima (16.4%) y la densidad seca (1.246 g/cm3) para
un suelo con una dosificacion optima de cal (15%) y adicion de 0.5% de polisombra.
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DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,240
1,220

y = -0,0024x2 + 0,0779x + 0,5854
R² = 0,7549

1,200
1,180
1,160
1,140
1,120
1,100
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Figura 64 Curva de compactación de suelo natural con adición óptima de cal y 1% de polisombra
Fuente Propia

En la gráfica 64 se muestra la humedad optima (16.1%) y la densidad seca (1.211 g/cm3) para
un suelo con una dosificacion optima de cal (15%) y adicion de 1% de polisombra

1,210

DENSIDAD SECA (g/cm3)

1,190
1,170
1,150
1,130
1,110

y = -0.0025x2 + 0.0782x + 0.5887
R² = 0.9853

1,090
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

Figura 65 Curva de compactación de suelo natural con adición óptima de cal y 1,5% de polisombra
Fuente Propia
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En la gráfica 65 se muestra la humedad optima (15.8%) y la densidad seca (1.205 g/cm3) para
un suelo con una dosificacion optima de cal (15%) y adicion de 1% de polisombra

Tabla 28 Resultados de humedades y densidades.
Mezcla
Suelo natural
Suelo natural + cal óptima
(15%)
Suelo natural + cal óptima
(15%)+ 0,5% polisombra
Suelo natural + cal óptima
(15%)+ 1% polisombra
Suelo natural + cal óptima
(15%)+ 1,5% polisombra

Humedad (%)
19,2
18,6

Densidad (g/cm3)
1,302
1,273

16,4

1,246

16,1

1,211

15,8

1,205

Nota: Fuente Propia

Relación de humedades
Humedad (%)

20
19
18
17
16
15

Series1

Suelo
natural

Suelo
natural +
cal optima
(15%)

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+
0,5%
polisombra

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+ 1%
polisombra

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+
1,5%
polisombra

19,2

18,6

16,4

16,1

15,8

Figura 66 Humedades de las mezclas
Fuente: propia
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Densidad seca (g/cm3)

Relacion de Densidades
1,28
1,23
1,18

Series1

Suelo
natural

Suelo
natural +
cal optima
(15%)

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+
0,5%
polisombra

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+ 1%
polisombra

Suelo
natural +
cal optima
(15%)+
1,5%
polisombra

1,302

1,273

1,246

1,211

1,205

Figura 67 Relación de densidades
Fuente propia

En la tabla 28 se muestra, la humedad óptima y la densidad seca máxima para un suelo
arcilloso A-7-6, observando los resultados del ensayo de proctor estándar, se evidencio, que con
el contenido de cal, la mezcla bajó su humedad en un 3.12% para quedar en 18.6%, la densidad
también bajo en un 2.22% para adoptar una densidad de 1.273 g/cm. Tomando como base la
humedad y la densidad del suelo normal (19.2%, 1.302 g/cm3), con la adición de polisombra en
sus dosificaciones de 0.5%, 1% y 1.5% los parámetros se redujeron en un 14.58%, 16.14% y
17.7%, arrojando un valor de 16.4, 16.1 y 15.8% respecto a la humedad, y 4.3%, 6.98% y 7.45%
la densidad seca con valores de 1.245, 1.211 y 1.205 respectivamente con base en los resultados
del suelo natural,
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CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada I.N.V.E 148-13
El ensayo de Cbr (california bearing ratio) determina el índice de resistencia potencial de los
suelos de muestras elaboradas en el laboratorio y muestras inalteradas tomadas in situ (en
campo) este ensayo tiene una amplia aplicación en el diseño de vías y pistas de aterrizaje de
aviones.

Procedimiento: Para este ensayo las muestras de suelo se desmenuzaron, secaron y trituraron,
logrando así que todas pasaran por el tamiz No 200, luego se tomaron 5000 gr. los cuales fueron
saturados con la humedad optima respectiva en relación al peso seco del suelo en cada mezcla,
para posteriormente mezclarlos y dejarlos en bolsas herméticas por 24 horas.

Cumplido el plazo, se tomó una humedad de moldeo midiéndose las dimensiones de los
moldes para calcular su volumen y conocer su peso, luego se procedió a colocar el falso fondo en
el molde CBR de 6”, y un papel filtro. Se siguió con la compactación en 3 capas con energías de
compactación para cada molde de 10, 25 y 56 golpes por cada capa, se quitó el collar y se enraso,
después se pesó el molde con la muestra húmeda y se tomó nota de este dato.
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Figura 68 Molde de Cbr con mezcla de suelo natural
Fuente: Propia

Sobre la superficie de la muestra se agregó un papel filtro y sobre este se colocaron una placa
con vástago y dos pesas para ejercer carga. Finalizado este proceso se llevó el molde al estanque
a una altura que permitió el ingreso de agua al molde.

Se procedió a colocar el trípode para medir la lectura inicial de expansión después de 96 horas
se procedió a tomar la segunda lectura de expansión en la misma posición que se tomó la inicial
y se continuo con el cálculo de la expansión,
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Figura 69 Lectura de expansión
Fuente: propia

Después se sacaron los moldes del estanque para que estos escurrieran el agua por un periodo
de 15 minutos teniendo el cuidado de no alterar la muestra, enseguida se pesó el molde para
seguir con la penetración en la prensa multiplex utilizando en el proceso un pistón normalizado,
un deformímetro y las mismas pesas de sobre carga a una velocidad uniforme.
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Figura 70 Montaje para penetración de CBR
Fuente: Propia

Se tomaron las lecturas de carga en sus respectivas penetraciones. Después de finalizado el
proceso se desmonto y se tomó una humedad de penetración en la ubicación en donde se
encontraba el pistón.

Figura 71 humedades de penetración.
Fuente: Propia.
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Figura 72 Curva densidad seca-CBR de suelo natural
Fuente: Propia

En la gráfica anterior se marcó la densidad seca del material, 1.302 g/cm3, se trazó una línea
recta hasta la línea de tendencia y se bajó al CBR corregido, obteniendo así un valor de CBR de
2.45%

Figura 73 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural
Fuente: Propia
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La Figura 73 muestra la presión en (MPa) del suelo natural evaluada a diferentes
penetraciones (mm) de los ensayos de 10, 25 y 56 golpes, ubicadas así las curvas de abajo hacia
arriba respectivamente.

Figura 74 Curva densidad seca-CBR con adición de 15% de cal
Fuente: Propia

En la figura 74 se establece el valor de 1.273 g/cm3, el cual es la densidad seca del suelo con
adición del 15% de cal, dosificación óptima para este material, se trazó una línea recta hasta la
línea de tendencia y está se bajó al CBR corregido, obteniendo así un valor de CBR de 3.9%.
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Figura 75 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con 15% de cal
Fuente: Propia

La Figura 75 muestra la presión en (MPa) del suelo natural evaluada a diferentes
penetraciones (mm) de los ensayos de 10, 25 y 56 golpes, con una presión máxima de 0.346,
0.444 y 0.635 MPa. Respectivamente a una penetración de 12.7 mm.

Figura 76 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 12% de cal
Fuente: Propia
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En la figura 76 la densidad seca del suelo dosificado con 12% de cal, 1.273 g/cm3 se une con
una línea recta que cruza la línea de tendencia y cambia la dirección de está dirigiéndola hasta el
CBR corregido indicando un valor CBR de 3.38% para esta mezcla.

Figura 77 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 12% de cal.
Fuente: Propia

Respecto a la figura 77 donde se muestran las presiones del suelo con adición de 12% de cal
evaluada a diferentes penetraciones podemos observar que las máximas obtenidas fueron 0.264,
0.407 y 0.558 MPa. Para los ensayos de 10, 25 y 56 golpes respectivamente.
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Figura 78 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 18% de cal.
Fuente: Propia

En la figura anterior se realizó una recta desde la densidad seca de una mezcla dosificada con
18% de cal, 127.3 g/cm3, y hasta el CBR corregido obteniendo un valor de CBR de 5.1%.

Figura 79 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 18% de cal.
Fuente: Propia
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En la figura “Curva penetración-esfuerzo de suelo natural de 18% de cal” se muestran las
presiones del suelo analizadas a diferentes penetraciones, en esta se pueden observar que las
mayores presiones obtenidas fueron de 0.477, 0.546 y 1.160 MPa a una penetración de 12.7mm.
en los ensayos de 10, 25 y 56 golpes.

Figura 80 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 15% de cal y 0,5% polisombra
Fuente: Propia

La figura 80 nos muestra el CBR corregido de una mezcla de suelo natural con adición optima
de cal y 0.5% de polisombra. Comenzando en el eje “Densidad seca” 1.246 g/cm3 y terminando
en el eje de “CBR corregido” indicando para esta mezcla el valor de CBR de 9.6%.
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Figura 81 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 15% de cal 0,5% de polisombra.
Fuente: Propia

Las curvas anteriores nos muestran la presión de un suelo natural con adición optima de cal y
0.5% de polisombra a diferentes penetraciones. Las máximas obtenidas son 0.672, 1.240 y 1.877
MPa para la máxima penetración y para los ensayos de 10, 25 y 56 golpes respectivamente.

Figura 82 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 12% de cal y 0,5% de polisombra.
Fuente: Propia
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La figura 82 nos indica un CBR corregido de 8.99% con base en la densidad seca del suelo.
1.246 g/cm3.

Figura 83 Curva densidad seca-CBR y curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 12% de cal y 0,5% de polisombra.
Fuente: Propia

Se observa en la figura anterior las presiones del material sometido a 10, 25 y 56 golpes para
su compactación, estas presiones fueron medidas a diferentes penetraciones. A la penetración de
12.7 mm se obtuvo 0.684, 1.111, 1.541 MPa respectivamente.

La figura 84 arroja un CBR corregido de 11.8% hallado con el trazado de la recta desde el eje
horizontal en el valor de 1.246 g/cm3 y hasta el eje vertical.
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Figura 84 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 18% de cal y 0,5% de polisombra.
Fuente: Propia

Figura 85 Curva densidad seca-CBR y curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 18% de cal y 0,5% de polisombra.
Fuente: Propia

Las presiones del material sometido a 10, 25 y 56 golpes para su compactación son mostradas
en la figura 83, estas presiones fueron medidas a diferentes penetraciones. A la penetración de
12.7 mm se obtuvo 1.017, 1.241 y 2.531 MPa respectivamente.
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Figura 86 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición 15% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia

La figura anterior se muestra un CBR de 17% para un suelo dosificada con 15% de cal y 1%
de polisombra

Figura 87 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición óptima de cal y 1% de polisombra.
Fuente: Propia
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Las presiones máximas indicadas en la figura anterior son de 0.859, 2.647 y 5.126 MPa de un
material mezclado con 15% de cal y 1% de polisombra sometido a 10, 25 y 56 golpes a una
penetración de 12.7 mm

Figura 88 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 12% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia

La figura 88 muestra un CBR de 16.1% para un suelo dosificada con 12% de cal y 1% de
polisombra con densidad seca de 1.211g/cm3.

Figura 89 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 12% de cal y 1% de polisombra.
Fuente: Propia
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En la figura anterior se muestran las curvas de 10, 25 y 56 golpes a diferentes penetraciones
obteniendo el valor máximo a la penetración de 12.7 mm indicando 0.765, 2.573 y 4.237 MPa
respectivamente para cada uno de los ensayos.

Figura 90 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adicion de 18% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia
La figura anterior muestra un CBR de 21.4% para un suelo dosificada con 18% de cal y 1% de polisombra con densidad seca de 1.211 g/cm3.

Figura 91 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 18% de cal y 1% de polisombra.
Fuente: Propia
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En la figura anterior se muestran las curvas de 10, 25 y 56 golpes a diferentes penetraciones
obteniendo el valor máximo a la penetración de 12.7 mm indicando 0.953, 1.958 y 3.953 MPa
respectivamente para cada uno de los ensayos realizados a la mezcla de 18% de cal y 1% de
polisombra.

Figura 92 Curva densidad seca-CBR de un suelo natural con adicion de 15% de cal y 1.5% de polisombra
Fuente: Propia

La figura anterior muestra un CBR de 16.8% para un suelo dosificado con 15% de cal y 1.5%
de polisombra con densidad seca de 1.205 g/cm3.

112

Figura 93 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición óptima de cal y 1,5% de polisombra.
Fuente: Propia

La Figura 93 muestra la presión en (MPa) del suelo natural evaluada a diferentes
penetraciones (mm) de los ensayos de 10, 25 y 56 golpes, ubicadas así las curvas de abajo hacia
arriba obteniendo presiones máximas de 0.835, 1.788 y 2.805 MPa respectivamente

Figura 94 Curva densidad seca-CBR de un suelo natural con adición de 12% de cal y 1.5% de polisombra.
Fuente: Propia
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La figura 94 muestra un CBR de 11.7% para un suelo dosificado con 12% de cal y 1.5% de
polisombra con densidad seca de 1.205 g/cm3.

Figura 95 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 12% de cal y 1,5% de polisombra.
Fuente: Propia

Las presiones del material sometido a 10, 25 y 56 golpes para su compactación son mostradas
en la figura 95, estas presiones fueron medidas a diferentes penetraciones y a la penetración de
12.7 mm se obtuvo 0.706, 1.402 y 2.686 MPa respectivamente. Para una mezcla con el 12% de
cal y 1.5% de polisombra.
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Figura 96 Curva densidad seca-CBR de suelo natural con adición de 18% de cal y 1.5% de polisombra
Fuente: Propia

La figura anterior muestra un CBR de 21.4% para un suelo dosificada con 18% de cal y 1%
de polisombra con densidad seca de 1.211 g/cm3.

Figura 97 Curva penetración-esfuerzo de suelo natural con adición de 18% de cal y 1,5% de polisombra.
Fuente: Propia
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Las presiones máximas indicadas en la figura anterior son de 0.928, 1.481 y 3.319 MPa de un
material mezclado con 18% de cal y 1.5% de polisombra sometido a 10, 25 y 56 golpes,
respectivamente, a una penetración de 12.7 mm

A continuación, se presenta en la tabla con los valores de CBR de cada una de las mezclas
realizadas en laboratorio.

Tabla 29 Resultado de CBR para los diferentes tipos de mezcla
Tipo de mezcla
Sn
s+ cal(15%)
s+ cal(12%)
s+ cal(18%)
s+ cal (15%) +0,5% pol
s+ cal (12%) + 0,5% pol
s+ cal(18%)+0,5 % pol
s+ cal (15%) +1% pol
s+ cal (12%)+1% pol
s+ cal(18%)+1 % pol
s+ cal (15%) +1,5% pol
s+ cal(12 %)+1,5% pol
s+ cal(18 %)+ 1,5% pol

CBR (%)
2,45
3,9
3,38
5,1
9,6
8,99
11,8
17
16,1
21,4
16,8
11,7
15,2

Fuente: Propia
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Figura 98 Relación de los valores de CBR de todas las mezclas
Fuente: propia

Humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelo cemento I.N.V.E 612-13
Por medio de este ensayo se determina las perdidas Y cambios volumétricos (expansión y
contracción) y cambios de la humedad presentados por humedecer y secar las probetas en
determinadas repeticiones con un contenido óptimo de humedad.

El ensayo fue realizado con el método “A” utilizando material del tamaño de 75µm (pasa
tamiz # 200) tomando una muestra de 2500 gr. de suelo arcilloso, dicho material fue mezclado
con la dosificación óptima de cal, 3% por encima y 3% por debajo de la dosificación optima,
adicionando las dosificaciones seleccionadas de polisombra y con la respectiva humedad optima
de cada mezcla, esta fue sometida a saturación en bolsas herméticas por un periodo de 24 horas a
temperatura ambiente para asegurar la hidratación de la cal.
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Pasada las 24 horas, se procedió a la lubricación del molde seleccionado para fabricar las
probetas, luego el material fue agregado en 3 capas de igual proporción compactándolo con una
energía de 25 golpes en cada una de las capas.

Figura 99 Compactación del suelo.
Fuente: Propia

Luego de su fabricación, las probetas fueron retiradas cuidadosamente del molde con un
extractor de briquetas, se envolvieron en plástico y se almacenaron en una cámara húmeda,
durante 7 días para garantizar el curado de los especímenes. Posterior a esto, se procedieron a
sumergir los especímenes en agua a temperatura ambiente y en este proceso se evidencio que las
probetas desde el momento en que entraron en contacto con el agua, empezaron a disgregarse y
no se alcanzó a cumplir las 5 horas del período de humedecimiento, por lo cual no se pudo
continuar con los procedimientos posteriores del ensayo.
118

Figura 100 Extracción de las probetas
Fuente: Propia

Figura 101 Medida de las probetas
Fuente: Propia
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Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactadas de suelo-cal INV. E – 60513
Este ensayo nos indica si una mezcla de suelo-cal-agua, debidamente curada, cumple con las
condiciones necesarias para ser utilizadas en el mejoramiento y estabilización de subrasantes.

En este ensayo se utilizó una cantidad de 2500 gr. de suelo arcilloso cuyas partículas pasaron
por el tamiz 200, dicho material fue mezclado con la dosificación óptima de cal, 3% por encima
y 3% por debajo de este valor, adicionando el 0.5%, el 1% y el 1.5% de polisombra respecto al
peso seco del suelo en cada mezcla y la respectiva humedad optima de cada mezcla, este material
fue almacenado en bolsas herméticas para llevar a cabo la saturación e hidratación por un
periodo de 24 horas a temperatura ambiente. Pasado el periodo de saturación se procedió a la
fabricación de las probetas en el molde seleccionado, compactando cada capa con 25 golpes.1

Figura 102 Segunda capa compactada con 25 golpes del ensayo de resistencia a la compresión inconfinada
Fuente: Propia
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Luego de su fabricación, las probetas fueron retiradas cuidadosamente del molde con ayuda
de la prensa hidráulica, se envolvieron en plástico y se almacenaron en un recipiente hermético a
una temperatura de 40 °C durante 7 días para garantizar el curado de los especímenes.
Culminado los 7 días las probetas fueron sometidas a saturación por capilaridad, envolviendo
cada briqueta en un geotextil impermeable y sumergiéndolas en agua durante 24 horas,
garantizando que el agua no tenga contacto directo con la mezcla.

Figura 103 Sumergido de 24 horas.
Fuente: Propia

Cumplido el tiempo de curado, las probetas fueron colocadas en la maquina universal y a su
vez la maquina fue programada con una velocidad de deformación axial de 1.2% por minuto con
relación la altura. Cada una de las probetas fue cargada hasta que su deformación fue de 7mm.
“5% de la altura de la probeta”.
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Figura 104 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural
Fuente: Propia

Figura 105 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural
Fuente: Propia
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Figura 106 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición del 12% de cal.
Fuente: Propia

Figura 107 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 12% de cal
Fuente: Propia
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Esfuerzo vs Deformacion
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Figura 108 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal.
Fuente: Propia

Figura 109 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 15% de cal
Fuente: Propia
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Figura 110 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición de cal (18%)
Fuente: Propia

Figura 111 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 18% de cal
Fuente: Propia
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Esfuerzo vs Deformacion Sn + 0.5%
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Figura 112 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal (15%) y 0,5% polisombra
Fuente: Propia

Figura 113 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 12% de cal y 0.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Esfuerzo vs Deformacion Sn + 0.5%
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Figura 114 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal y 0,5% polisombra
Fuente: Propia

Figura 115 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 15% de cal y 0.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 116 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición de cal (18%) y 0,5% polisombra
Fuente: Propia

Figura 117 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 18% de cal y 0.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 118 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición de cal (12%) y 1% polisombra
Fuente: Propia

Figura 119 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 12% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 120 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal y 1% polisombra
Fuente: Propia

Figura 121 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 15% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 122 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal (+3%) y 1% polisombra
Fuente: Propia

Figura 123 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 18% de cal y 1% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 124 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición de cal (12%) y 1,5% polisombra
Fuente: Propia.

Figura 125 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 12% de cal y 1.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 126 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición óptima de cal y 1.5% polisombra
Fuente: Propia

Figura 127 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 15% de cal y 1.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Figura 128 Gráfica esfuerzo deformación suelo natural con adición del 18% de cal y 1.5% polisombra
Fuente: Propia

Figura 129 Esquema de falla de la briqueta de suelo natural con adición del 18% de cal y 1.5% de polisombra
Fuente: Propia
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Análisis de resultados
Caracterización del material
El valor de la humedad óptima, fue determinado mediante el ensayo de relaciones de
humedad- peso unitario seco en los suelos, (ensayo estándar de compactación) I.N.V.E 141-13,
obteniendo una relación inversamente proporcional, entre los valores de densidad seca máxima y
la humedad respecto a la inclusión de fibras de polisombra en sus diferentes dosificaciones (0.5,1
y 1.5%), es decir a mayor cantidad de fibras, la cantidad de agua necesaria para mezclar los
componentes es menor, por consiguiente su densidad seca máxima también disminuye. Esto
debido a que las fibras son impermeables y la densidad disminuye debido a que la polisombra
genera vacíos por la posible acomodación de estas partículas

Respecto a las características de durabilidad para la mezcla de un suelo estabilizado con cal,
se optó por utilizar el ensayo, humedecimiento y secado de mezclas compactadas de suelocemento I.N.V.E 612-13, para analizar uno de los parámetros propuestos en esta investigación, el
cual era analizar la durabilidad de un suelo cal con adiciones de fibra, práctica que se llevó a
cabo aplicando diferentes metodologías para garantizar las condiciones exigidas en el ensayo.
Demostrando que las mezclas utilizadas no proporcionan las características adecuadas para llevar
a cabo este procedimiento, es decir, los especímenes fabricados son frágiles a los cambios a los
cuales son sometidos en el ensayo respecto a las condiciones de humedecimiento y secado de los
mismos.
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La resistencia a la compresión inconfinada, de las probetas cuya mezcla contenía el suelo en
estudio, se observó que los mejores resultados se presentaron en las briquetas que contenían
mayor cantidad de cal, debido a que presentan valores de resistencia al cortante altos en
comparación a las otras dosificaciones de cal menores, siendo las más resistentes en este ensayo.
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Figura 130 Gráfica Esfuerzo vs Deformación suelo natural + cal
Fuente Propia

De los especímenes mezclados con cal, debemos resaltar que todas las probetas fallaron por
desprendimiento de partículas, sin embargo el que tuvo la dosificación mayor de cal, fue el que
presento un mayor esfuerzo, alcanzando un valor de 33 KPa cuando su deformación unitaria
alcanzo el 4,97 %.
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Figura 131 Falla de probeta sin polisombra y falla de briqueta con polisombra
Fuente: Propia
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Figura 132 Gráfica Esfuerzo vs Deformación suelo natural + cal +0,5 de polisombra
Fuente Propia
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La gráfica anterior nos muestra que la mezcla con mayor dosificación de cal, nuevamente es la
que mejor relación esfuerzo-deformación tiene en comparación a las otras dos briquetas,
logrando un esfuerzo de 475 KPa en un deformación unitaria de 5,36%.

Figura 133 Gráfica esfuerzo vs deformación suelo natural más 1% de polisombra más cal
Fuente: Propia

La anterior gráfica nos muestra que la mezcla con mayor dosificaciòn de cal, nuevamente es
la que mejor relaciòn esfuerzo-deformaciòn tiene en comparaciòn a las otras dos briquetas,
logrando un esfuerzo de 538 KPa en un deformaciòn unitaria de 5,32%.
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Figura 134 Gráfica esfuerzo vs deformación de suelo natural más 1,5 %de polisombra más cal
Fuente: Propia

La anterior gráfica nos muestra que la mezcla con mayor dosificación de cal, nuevamente es
la que mejor relación esfuerzo-deformación tiene en comparación a las otras dos briquetas,
logrando un esfuerzo de 431 KPa en una deformaciòn unitaria de 5,32%.

Figura 135 Gráfica esfuerzo vs deformación unitaria de mezclas con menor contenido de cal (12%)
Fuente: Propia
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Figura 136 Gráfica esfuerzo vs deformación unitaria de mezclas óptimas de cal
Fuente: Propia

Con base en el ensayo realizado a los especímenes mezclados con el porcentaje óptimo de cal
se observó que las mezclas que contenían adiciones de polisombra presentaron mayor esfuerzo
en comparación con la mezcla sin adición de polisombra. La probeta que contenía una
dosificación del 1% presentó mejor comportamiento en cuanto a la relación de esfuerzodeformación unitaria, logrando en una deformación 5,36 % un esfuerzo de 355 KPa.
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Figura 137 Gráfica esfuerzo vs deformación unitaria de mezclas con mayor contenido de cal.
Fuente: Propia

La mezcla que contenía la dosificación del 1% de polisombra presento mejor comportamiento
obteniendo un esfuerzo de 538 KPa en una deformación de 5,32%, por otra parte la resistencia a
la compresión simple realizada a la muestra que no contiene polisombra, muestra que la
resistencia última es considerablemente menor.
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Figura 138 Gráfica de CBR vs porcentajes de Cal del suelo dosificado con 0,5% polisombra
Fuente: Propia

La gráfica muestra que la mezcla con el CBR más alto fue la que tuvo una dosificación mayor
de cal obteniendo un valor de CBR de 11.8%, se puede apreciar que la tendencia que mejor
representa el comportamiento es la polinómica
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Figura 139 Gráfica de CBR vs porcentajes de Cal del suelo dosificado con 1% polisombra
Fuente: Propia

De acuerdo a los resultados en el ensayo de CBR el valor más alto fue de 21.4%, y fue
obtenido por la mezcla con mayor cantidad de cal.
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Figura 140 Gráfica de CBR vs porcentajes de Cal del suelo dosificado con 1,5% polisombra
Fuente: Propia
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Para las mezclas que contenían el 1.5% de polisombra el resultado con el CBR más alto fue la
mezcla que contenía la dosificación óptima de cal obteniendo un valor de CBR de 16,8%

Figura 141 Gráfica de CBR vs porcentajes de polisombra del suelo dosificado con 12% de Cal.
Fuente: Propia

La gráfica muestra que la mezcla con el CBR más alto fue la que contenía la dosificación del
1% de polisombra obteniendo un valor de CBR de 16,1%

Figura 142 Gráfica de CBR vs porcentajes de polisombra del suelo dosificado con Cal (opt)
Fuente: Propia
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La gráfica muestra que la mezcla con el CBR más alto fue la que contenía la dosificación del
1% de polisombra obteniendo un valor de CBR de 17%

Figura 143 Gráfica de CBR vs porcentajes de polisombra del suelo dosificado con 18% de Cal (opt)
Fuente: Propia

La gráfica muestra que la mezcla con el CBR más alto fue la que contenía la dosificación del
1% de polisombra obteniendo un valor de CBR de 21,4%.

Conclusiones
Después de realizar la caracterización del material virgen se pudo evidenciar que en los
ensayos de laboratorio, cumplen con los requisitos mínimos de las especificaciones INVIAS;
para limite liquido e índice de plasticidad, los valores obtenidos estuvieron por encima de los
mínimos recomendados por la norma, mayores de 40% y 10 % respectivamente a los resultados
obtenidos para el limite liquido de 136,55 % y para el índice de plasticidad de 87,38%; para el
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contenido de materia orgánica se obtiene 0,1% cumpliendo con los parámetros establecidos en
la especificación y también con los requisitos de suelos de subrasante para la estabilización con
cal. Adicionalmente la granulometría del material mostro que el 100% pasa el tamiz 200,
cumpliendo el requisito por norma para este suelo fino.

En la presente investigación al incluir polisombra en la estabilización de suelo-cal y analizar
las propiedades mecánicas como lo son resistencia a la compresión inconfinada y CBR, mediante
los respectivos ensayos de laboratorio hechos a la subrasante, se obtuvo que en el ensayo de
resistencia a la compresión inconfinada del suelo natural falló por cortante mostrando un valor de
16 kpa, al adicionar cal a la muestra (12%,15% y 18%, en peso del suelo), todas fallaron por
cortante (falla frágil) y la que mayor esfuerzo presento fue la dosificación de 18% con un valor de
81 kpa, finalmente al adicionar polisombra en dosificaciones de 0.5%, 1.0%, 1.5%. La mezcla que
presentó mayor esfuerzo fue la de 1.0% con un valor de 538% kpa, estas mezclas no fallaron por
cortante debido a que las fibras le mejoraron su resistencia impidiendo la falla por lo cual se
finalizaron los ensayos en el 20% de la deformación como lo indica la especificación.

Al evaluar el comportamiento a la compresión inconfinada se determinó que la adición de
polisombra le aporta al suelo resistencia puesto que las probetas que contenían en su mezcla
estas fibras no fallaron por cortante, por el contrario llegaron a su deformación máxima
permitida de acuerdo a la especificación I.N.V.E. 605-13. De igual manera dichas probetas
presentaron mayor esfuerzo a medida que se aumentaba su deformación. Por otra parte,
realizando el ensayo de durabilidad se evidenció que las propiedades del material no son aptas
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para las exigencias dispuestas en la especificación I.N.V.E 612-13, puesto que, para los
procedimientos indicados, el material de la investigación es susceptible a los cambios indicados,
en las condiciones de humedecimiento y secado.

La capacidad de soporte del suelo (CBR) inicialmente para el suelo natural en estudio,
registro un valor de 2.45% , al realizar la dosificación de cal y de polisombra el valor de CBR
incremento, con los porcentajes de 18% de cal y 1% de polisombra, con un valor de 21,4 % de
CBR , evidenciando que esta dosificación fue la que presento un mejor comportamiento,
teniendo en cuenta los requisitos de conformación de subrasante estipulados por el IDU, este
material se cataloga como bueno para subrasante. Algo que se debe tener en cuenta de acuerdo a
los resultados obtenidos en el laboratorio, es que al tener mayor adición de polisombra los
valores de CBR se empiezan a aumentar, debido a que las fibras le proporcionan resistencia a la
tensión del suelo.

Con base en los ensayos y resultados mostrados en el presente documento, se pudo evidenciar
que para el suelo A-7-6 “arcillas inorgánicas de alta plasticidad” utilizado en este proyecto, la
dosificación de cal óptima es del 15%, partiendo de este valor se encontró que el porcentaje
óptimo de adición de polisombra es del 1% en peso del suelo, ya que este valor demuestra el
mejor resultado para los ensayos realizados, para esta dosificación óptima, la capacidad portante
arroja un valor de CBR de 17%, una densidad seca máxima de 1.211g/cm3 con un óptimo de
agua de 16.1% en peso del suelo, en cuanto a resistencia, alcanza un esfuerzo de 355 kpa antes

147

de la falla, por lo anterior se puede concluir que los valores óptimos de polisombra son los
cercanos a 1% en peso

Al comparar los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a la compresión simple de las
briquetas de suelo natural , suelo natural con cal optimo y suelo natural con cal optimo y adición
polisombra del 1% que mostraron resultados de 16.86 Kpa, 58.62 Kpa y 355.96 Kpa
respectivamente. podemos observar que hay un aumento del 507% entre la resistencia de la
mezcla con polisombra y la mezcla con cal optima, indicando que la primera mencionada es
considerablemente más resistente en comparación a la segunda. Respecto a la mezcla con cal y el
suelo natural arroja un aumento en la resistencia de 247% favorable para la mezcla con el
porcentaje óptimo de cal.

Finalmente se puede observar que la adición de polisombra a un suelo estabilizado con cal
aumenta las propiedades de resistencia del suelo, también es evidente el aumento de la capacidad
portante, en cuanto a la densidad del material, existe una disminución de la densidad seca
máxima pero no es significativa, se puede llegar a la conclusión final de que el uso de
polisombra reciclada adicionada a un suelo-cal aporta mejoras del punto de vista geomecánico de
los materiales, aún queda por verificar la durabilidad del material, ya que por métodos
convencionales en este trabajo no se pudo llegar a una conclusión general.

RECOMENDACIONES
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La investigación sirve como una base, para el desarrollo de otras investigaciones relacionadas
con este ámbito del conocimiento de ingeniería civil, ya que los resultados obtenidos podrían
generar investigaciones futuras encaminadas al análisis de la influencia de dosificar materiales
con características similares a la polisombra.

Para el presente trabajo consideramos que un valor acertado de adición de polisombra sería el
1%, ya que es el que nos arroja mejores resultados. No solo mejora la resistencia sino también la
expansión del mismo, por ende, el comportamiento de la resistencia al esfuerzo cortante
incrementa. Se sugeriría evaluar las propiedades de una combinación de suelo natural y
polisombra, sin cal, para conocer el aporte directo que pueda ofrecer el material reciclado a un
suelo natural arcilloso como el utilizado en esta investigación.

En la fabricación de las briquetas se observó que la mezcla no es totalmente homogénea, esto
debido a que la polisombra es un material impermeable que no permite la adherencia entre estas
fibras y las partículas del suelo, por ello es recomendable agregar un producto que permita una
adherencia entre estos, para lograr así una distribución más adecuada de las tirillas en los
especimenes.

En el ensayo de durabilidad se observó que las briquetas fabricadas eran frágiles para las
condiciones establecidas en este procedimiento, ya que las fibras generaban una separación entre
partículas y no permitían una compactación adecuada, para ello podría ser necesario cambiar la
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forma de compactación para la fabricación de briquetas en este ensayo y modificar las
condiciones según el tipo de material que se trabaje.

En una futura línea de esta investigación podrían realizarse los ensayos variando la longitud
de la fibra sintética para conocer el comportamiento del material; también se recomienda realizar
el análisis del suelo con la fibra de polisombra, disminuyendo los porcentajes de cal, hasta tener
un suelo-polisombra y que implicaciones o beneficios aporten estos tipos de mezcla.
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