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1.1

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Planteamiento del problema

A partir del problema de contaminación ambiental nace la iniciativa de implementar
diferentes métodos para el reciclaje de llantas ya usadas obteniendo caucho reciclado, y así mismo
dar a este material nuevos usos, ya que un porcentaje de este se va para zonas de acopio y el resto no
está controlado. Los mayores usos de este material se dan en industrias como por ejemplo, las que
trabajan en los sectores de ornamentación y artesanía. Lo ideal con este proyecto es proponer un
material alternativo de construcción.

La fabricación y producción de neumáticos para automóviles de forma intensiva, es uno de
los más graves problemas para el medio ambiente a nivel mundial. El grupo de estudios
internacionales del caucho pronostica que el consumo total de caucho en el año 2011 aumentó en un
4.5% dando un total de 25,7 millones de toneladas métricas y que en el 2012 llegó a 27,6 millones de
toneladas métricas (Brentin, 2011). Así mismo, otro estudio concluyó que 259 millones de
neumáticos se desechan cada año y más de la mitad de estos son quemados debido a su valor como
combustible, así se origina un impacto ambiental negativo que da la manipulación y uso de este
material (Banyodpadhyay, 2008). En la fabricación de los neumáticos se requiere petróleo crudo, que
al ser insoluble en agua, es difícil de limpiar, y esta mezcla de agua-petróleo se filtra por el subsuelo
a aguas subterráneas.

Un informe de 2003, citado por la EPA, dice que los mercados (tanto el reciclaje como el uso
beneficioso) existían para el 80,4% de las llantas de desecho, a unos 233 millones de neumáticos al
año. Suponiendo 22,5 libras por llanta, el informe de 2003 predice un peso total de aproximadamente
2,62 millones de toneladas de neumáticos.

1

Así mismo, los mercados previstos por el informe de 2003 fueron y que aún siguen vigentes
fueron: combustible derivado de neumáticos (TDF) con 130 millones de neumáticos, proyectos de
ingeniería civil, utilizando 56 millones de neumáticos, caucho molido para productos moldeados de
caucho que usan 18 millones de neumáticos, caucho molido convertido en el asfalto modificado con
caucho utilizando 12 millones de neumáticos, artículos exportados utilizando 9 millones de
neumáticos, de corte, estampado y productos perforados usando 6.5 millones de neumáticos, y usos
agrícolas y varios usan 3 millones de neumáticos (Agency, 2011).

Por otra parte, las características geológicas regionales hacen que los agregados ofrecidos
comercialmente en Bogotá tengan altos contenidos arcillosos (De acuerdo a la microzonificación
sísmica de Bogotá)1, presentando comportamientos no deseados en los rellenos granulares, como la
expansión cuando entran en contacto con agua, entre otros. Mediante la sustitución de la fracción
granular que está dentro del intervalo Pasa No8- Retiene No16, por grano de caucho se pretende
evaluar el cambio volumétrico de la mezcla suelo-cemento-grano de caucho.

El presente proyecto buscó utilizar el caucho de neumático reciclado; sustituyendo la fracción
fina en una base estabilizada con cemento, buscando características de un material alternativo y
determinar la posibilidad de emplearlo en la construcción de rellenos granulares; como una medida
para disminuir el problema ambiental que generan los neumáticos usados y desechados.

1.2

Formulación del problema

¿Cómo varían las propiedades de una mezcla suelo-cemento sustituyendo en diferentes
porcentajes (0%,25%, 50%, 75% y 100%), la granulometría convencional por grano de caucho en la
fracción granulométrica pasa No.8-retiene No.16?

1

Microzonificación sísmica Bogotá año 2010
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1.3

Delimitación

Se trabajaron los ensayos que contempla la norma (Artículo 350-13 del INVÍAS) para la
mezcla suelo-cemento. Se realizaron 3 mezclas diferentes con la misma granulometría variando el
porcentaje de la dosificación (0%,25 %, 50%, 75% y 100%) en la fracción Pasa No.8- Retiene No.16
de caucho reciclado y se realizó otra mezcla convencional de suelo cemento. Todos estos ensayos se
realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad de La Salle de acuerdo con su disponibilidad.
Se analizaron y evaluaron las características físicas y mecánicas en la mezcla variando porcentajes de
fracción de (0%,25%,50%, 75% y 100%). El material con el que se trabajó es un recebo común (Ver
numeral 2.4) que fue provisto por la Universidad de la Salle y el caucho fue obtenido por medio de
la empresa mundo limpio ubicada en la ciudad de Medellín (Ver numeral 1.3.1). Únicamente se
consideraron las normas del artículo 350-13 del INVÍAS planteadas en el plan de ensayos,
desglosados a continuación en la Tabla 4 y

1.3.1

Tabla 5 del documento.

Mundo limpio

El parque ambiental mundo limpio S.A es una sociedad creada por un grupo de ejecutivos
colombianos en la ciudad de Medellín en Junio de 2007. Inspirados en la necesidad de emprender
acciones serias y concretas tendientes a participar en la solución del problema que hoy agobia al
mundo; los residuos contaminantes, enfáticamente las llantas de automóviles en desuso. La política
ambiental de esta entidad es el uso de la tecnología para el saneamiento ambiental, el desarrollo de
todas las actividades licitas que contribuyan a la descontaminación del medio ambiente; ya que para
este fin hará uso de modelos tecnológicos innovadores para la disposición, el reciclaje y la
elaboración de subproductos a partir de desechos de cualquier naturaleza que hoy en día y en el futuro
sean susceptibles de contaminar el medio ambiente. (Parque automotor Mundo Limpio, 2007).
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1.4

Justificación

Actualmente la ingeniería se está enfocando en buscar soluciones y alternativas a problemas
que generan un gran impacto ambiental y que antes no tenían la suficiente atención de parte de los
profesionales. Por esta razón, se está proponiendo trabajar con materiales que antes solo se
consideraban para un uso en determinado tiempo, con una vida útil definida y después tendrían como
destino final los botaderos de basura, en este caso el caucho de llantas recicladas. Grandes empresas
colombianas como Mundo Limpio, Greener Group2, reutilizan este material triturándolo para
posteriormente venderlo como producción de pavimento asfáltico; este material le proporciona al
asfalto características de flexibilidad, y elasticidad que aumentan su vida útil y tiene un costo efectivo
menor al pavimento convencional. Por su parte la empresa mundo limpio no solo utiliza este material
para fines ingenieriles también es utilizado para reductores de velocidad, pastas para frenos, suelas
de zapatos, superficies de juegos infantiles y caballerizas entre otros.

1.5

Objetivos

Mediante la elaboración y ratificación de las pruebas de laboratorio propuestas se da
cumplimiento a los objetivos mencionados a continuación.

1.5.1

Objetivo general

Determinar las características físicas y mecánicas de una mezcla estabilizada con suelo
cemento reemplazando la fracción Pasa No.8- Retiene No.16, por grano de caucho, (garantizando que
se cumpla la resistencia dada por el artículo 350-13 de INVÍAS).

2

Empresa dedicada al reciclaje de llantas usadas ubicada en la ciudad de Bogotá
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1.5.2

Objetivos específicos



Evaluar la resistencia a la compresión simple de 4 mezclas de suelo-cemento

sustituyendo parte del agregado por grano de caucho en diferentes proporciones (25%, 50%, 75%
y 100%), comparándolo con una muestra de control.



Evaluar el módulo elástico de las mezclas de suelo cemento con porcentaje de caucho,

y compararlas con una muestra de control.



Observar el cambio volumétrico y durabilidad de una mezcla suelo-cemento-grano

de caucho, teniendo en cuenta los parámetros que se encuentran en la norma INV-E 612.



Analizar la incidencia del grano de caucho en la mezcla final con diferentes

porcentajes de dosificación (0%,25%,50%, 75% y 100%), en las diferentes propiedades
evaluadas.

1.6

Antecedentes teóricos.

Un estudio de la Universidad de Medellín publicado en el artículo El caucho de llantas
usadas como material para bases granulares y llenos estructurales, un grupo de investigadores,
(Hidalgo, 2004) analizaron la incidencia del grano de caucho obtenido de llantas usadas para trabajar
con él en bases granulares y arenilla. Analizaron las diferentes propiedades mecánicas del suelocemento-caucho e hicieron un paralelo comparativo con las mezclas convencionales tomando como
parámetros de comparación el peso unitario, la capacidad de soporte (C.B.R) y la resistencia al
esfuerzo cortante.
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Por otra parte, en la universidad de la Salle, dos ingenieros y dos estudiantes (Valderrama,
Ochoa, Ospina, & Lotero, 2012), realizaron una estudio llamado Base estabilizada con cemento
modificada con grano de caucho de llanta, el cual tuvo como finalidad aprovechar la geología que
esta alrededor de la ciudad de Bogotá, en la cual los materiales que predominan son rocas
sedimentarias, areniscas y arcillolitas. Basaron su investigación en la adición de grano de caucho a
una mezcla convencional estabilizada con cemento en diferentes proporciones y realizada con estos
materiales pétreos regionales, y así poder crear un paralelo comparativo entre una mezcla con las
proporciones de caucho establecidas y una convencional. Los porcentajes de adición de caucho fueron
de 0%, 5%, 25% y 50%, posteriormente, a cada una de las mezclas se le analizaron sus propiedades
físicas (límites de Atterberg y granulometría), y se estableció la resistencia a la compresión simple y
las densidades de cada una de las mezclas. Después de realizar los diversos ensayos, específicamente
de las normas del INVÍAS, concluyeron que a medida que aumentó la proporción de caucho, aumentó
también el consumo de cemento en las respectivas mezclas, además se amplió la línea de
investigación del caucho como material para construcción

Otro estudio, el cual abarcó la evaluación mecánica de concreto y de corrosión en mortero
con partículas de neumático reciclado, el cual realizó una investigación de la factibilidad del uso
de partículas de llantas recicladas, con el fin de reducir la velocidad de corrosión de los refuerzos de
acero embebidos en concreto. Se realizaron ensayos de laboratorio para determinar las propiedades
físicas y mecánicas, realizando mezclas de mortero en probetas cilíndricas, sustituyendo un 5%, 7,5%
y 10% del volumen de la arena por partículas de llantas recicladas, y pudieron demostrar que el
concreto neumático puede ser utilizado en aplicaciones de estructuras de baja resistencia, y puede ser
resistente a la penetración de cloruros. (Flores, 2013)

En la universidad Javeriana, dos ingenieros escribieron un libro denominado uso de desechos
plásticos en mezclas asfálticas. En este libro lo que realizaron los autores (Figueroa & Reyes, 2008),
fue un estudio para la optimización de los desechos no biodegradables en mezclas secas por vía seca
y húmeda, con el fin de perfeccionar resultados y obtener estos nuevos compuestos para la
construcción de carreteras en Colombia, además de disminuir los costos. Los materiales con los que
trabajaron fueron llantas, plásticos, poliestireno expandido, entre otros. Después de gran diversidad
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de ensayos, los resultados más relevantes de esta investigación fueron: Los poliestirenos expandidos
adicionados en las mezclas asfálticas aumentan considerablemente el módulo dinámico, pero estas
mezclas son muy susceptibles a la fatiga, para poder mitigar este problema en su gran mayoría el
polvo de llanta resulto útil en la investigación.

Un grupo de ingenieros Argelinos (Medah, Beddar, & Bali, 2014) desarrollaron una
investigación acerca del Uso de agregados de caucho de llanta triturado para rodillos de
pavimento compactado de hormigón en el cual los rollos compactados de concreto usados en
pavimentos tienen los mismos materiales básicos que un concreto ordinario. Pero desafortunadamente
el concreto convencional, es una mezcla muy difícil de compactar por rodillos vibratorios. Este
estudio tiene como objetivo investigar experimentalmente la posibilidad de usar neumático de caucho
triturado en los rodillos de pavimento compactado. Las partículas de cauchos son agregadas en las
mezclas como sustitución parcial por volumen de algunos agregados naturales, unidad de peso,
propiedades mecánicas, módulo de elasticidad y porosidad fueron evaluadas y comparadas de acuerdo
con el contenido de caucho en la mezcla de concreto. Los efectos de la energía de compactación y la
rugosidad de las superficies del caucho también se estudiaron.

Los resultados obtenidos muestran que la inclusión de las partículas de caucho en la mezcla
podría cambiar sus características en estado fresco así como podrían cambiar en estado regular.

Aunque las propiedades mecánicas disminuyen cuando el contenido de caucho en la mezcla
aumenta, debe tenerse en cuenta que es posible utilizar partículas de caucho en proyectos de
pavimentos de bajo flujo vehicular. Por otra parte las partículas de caucho pueden mejorar algunas
características técnicas deseadas así como la porosidad, ductilidad y la resistencia al agrietamiento.

Por otro lado en Jordania se realizó una investigación acerca de, Fomentar el uso del polvo
de caucho en los países en vía de desarrollo (Malek K, Iqbal, & Ibrahim, 2008) en este caso
incluimos a Colombia. En este documento primordialmente se habla sobre el poco avance que tienen
los países tercermundistas en darle otro uso a materiales reciclables, estos países se encuentran
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todavía en una fase temprana de desarrollo. Así mismo se tiene que incentivar a los contratistas y a
las personas que trabajan en construcción, en reciclar residuos de otros materiales e incorporarlas a
las mezclas de concreto.

Esté artículo aborda especialmente el reciclaje de caucho de llanta que se acumula todos los
años en Jordania para ser usado en mezclas de concreto. Así mismo el principal objetivo es proveer
más evidencia científica para soportar o crear una legislación basado en incentivos para promover la
reutilización de los residuos de llantas acumuladas. Esta investigación se concentró en el uso de
caucho triturado como reemplazo de agregados locales que se usan actualmente en las mezclas de
concreto en Jordania.

Se ensayaron diferentes probetas de hormigón y se evaluó su compresión y su tensión, la
principal variable en la mezcla fue el porcentaje volumétrico del caucho de llanta triturado usado en
la mezcla. Los resultados de los ensayos mostraron que a pesar de que la resistencia a la compresión
se reduce cuando se utiliza el neumático triturado, puede satisfacer la fuerza requerida del concreto
de peso ligero.

Los resultados mecánicos de los ensayos demostraron que las probetas de ensayo de
hormigón con caucho triturado funcionaban solo si las llantas de desecho no estaban en
descomposición, así mismo la cantidad acumulada en los países del tercer mundo se ha convertido en
un desafío para su adecuada eliminación.

Por último y no menos importante se realizó un estudio sobre Módulo de elasticidad y
capacidad de deformación del hormigón autocompactante mediante la incorporación de
agregados de caucho en el cual los materiales realizados a base de cemento sufren de baja resistencia
a la tensión y tiene baja capacidad de deformación, además de su fragilidad y sensibilidad al
agrietamiento. Este estudio se basa en analizar las propiedades de una mezcla de hormigón
autocompactante que incorpore grano de caucho, que son obtenidos mediante la trituración de
neumáticos reciclados, teniendo también como finalidad la preservación de los materiales naturales.

8

Como resultados se obtuvo que el nuevo material tiene comportamientos mecánicos muy distintos a
los que se presentan en una mezcla convencional de hormigón, ya que el caucho reduce el módulo de
elasticidad. Además este tipo de mezcla es eficiente para para el modulo controlado de elementos
sometidos al flexión, y es muy bueno para la estabilidad suelos con problemas de estabilidad causada
por la capacidad de carga insuficiente, además del aprovechamiento que se da a el neumático usado;
se contribuye a la mejora del entorno (Turatsinze & Garros, 2008).

1.7

Marco conceptual

Para definir los parámetros que se van a tener en cuenta en la presente investigación, se toma
como base la mezcla suelo – cemento, la cual será el objeto de estudio y de trabajo adicionando
conceptos del caucho que será el material a ser estudiado. La definición a estos conceptos se tomó de
(Montejo, 2006) y de la página web de Mundo limpio.

Unidad de llantas en desuso: La trituración mecánica de las llantas o la criogenia3 y la
posterior trituración, son prácticas comunes en los países desarrollados desde hace más de cincuenta
años

Como subproductos de las llantas que entran fuera de uso se obtienen miles de productos, el
polvo de caucho en diferentes granulometrías para diferentes usos entre ellos la regeneración, su uso
para modificar betunes asfálticos, la construcción de superficies deportivas o recreativas, los usos en
jardinería etc. Las fibras y el acero son componentes de las llantas que también se separan en el
proceso y que hacen parte de miles de aplicaciones industriales.

3

Este es el proceso en el cual se conservan los materiales a bajas temperaturas y para el caso de las llantas en
desuso se realiza exclusivamente para la conservación del medio ambiente.
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Resistencia: Esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de
aplastamiento y se calcula dividiendo la carga máxima por el área transversal original de la muestra.

Estabilización de suelos: Consiste en modificar las propiedades del material existente para
hacerlo capaz de cumplir en mejor forma los requisitos deseados para ese suelo o por lo menos que
la calidad obtenida sea la adecuada. Existen varios métodos para la estabilización, el más conocido
es la compactación mecánica pero existen también por medios de drenaje, eléctricos, químicos, de
calor y calcinación, por la adición de agentes estabilizantes específicos, etc.

Estabilización de suelos con cemento: Consiste en la adición de cemento hidráulico a una
masa de suelo con el objeto de modificar algunas características físicas y mejorar sus condiciones
mecánicas. La naturaleza fibrosa del silicato de calcio que se forma cuando los granos del cemento
entran en contacto con el agua genera masas minúsculas que se traban fuertemente unas con otras y
con otros cuerpos. La solución formada por la mezcla de cemento y agua reacciona con las partículas
del suelo, reacción en las que los iones de calcio tienden a agrumar las partículas de suelos cargas
negativamente produciéndose su floculación por la acción de la gravedad. Si se compacta la mezcla
se produce una producción de calcio con la sílice y alúmina de tamaños coloidales produciéndose
complejos compuestos de silicatos que aumentan lentamente la resistencia de la mezcla. A esta acción
se le llama pusolánica.

Compresibilidad: Es el grado en que una masa de suelo disminuye su volumen bajo el efecto
de una carga. La compresibilidad se ve afectada por la relación de la carga aplicada respecto a la que
el suelo soportaba anteriormente y por el tiempo de aplicación de la carga una vez se ha disipado la
presión de poros

Estabilidad Volumétrica: Propiedad que permite determinar la expansión y contracción de
una masa de suelo originada por los cambios de humedad. Cuando se presenta la expansión y no se
controlan las presiones pueden producir deformación y rupturas en el pavimento. Una forma de
controlar este fenómeno es el de introducir humedad al suelo en forma periódica, aplicar cargas que
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equilibren la presión de expansión, utilizar membranas impermeables y apoyar la estructura a
profundidades tales que no se registre variación estacional en la humedad.

Durabilidad: Por medio de esta propiedad se puede determinar el comportamiento del
resultado del diseño de la mezcla de suelo-cemento a diferentes condiciones, como por ejemplo el
tiempo, el intemperismo, y las fuerzas externas que actúen sobre esta mezcla. Para esto, se somete la
mezcla a pruebas de desgaste, establecido por la norma INV E- 807-07.

1.8

Marco normativo

En Colombia en la elaboración de Bases y Sub-bases estabilizadas se deben seguir acorde a
los parámetros que determinan las normas del INVÍAS del año 2013. A continuación se presentan las
normas a seguir en este proyecto, además de el plan se ensayos a realizar, los requisitos del artículo
350-13 que debe cumplir la caracterización del material granular y los respectivos diseños suelocemento y suelo-cemento-caucho.

1.8.1

Normas establecidas en el artículo 350-13 del INVÍAS.

Los ensayos descritos en el artículo 350-13 del INVÍAS para para poder caracterizar el
material granular se presentan a continuación en la Tabla 1:

Tabla 1:
Ensayos a realizar para caracterizar el material

NORMA I.N.V-E
102-13

TITULO
Descripción e identificación de Suelos.
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106-13

Preparación en seco de muestras de suelo para
análisis granulométrico y determinación de
constantes físicas.

121-13

Determinación del contenido orgánico de un
suelo mediante el ensayo de pérdida por
ignición

122-13

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

125-13

Determinación del límite líquido de los suelos

126-13

Límite plástico e índice de plasticidad

133-13

Equivalente de arena de suelos y agregados

213-13

Análisis granulométrico de agregados gruesos y
finos.

235-13

Valor de azul de metileno en agregados finos y
en llenantes minerales.

Fuente: autores

Para poder determinar los factores de resistencia a la compresión, humedad optima de
compactación y variación volumétrica de especímenes elaborados y a su vez poder comprobar las
diferentes propiedades físicas y mecánicas de la mezcla suelo-cemento-y suelo-cemento-caucho, se
debe trabajar acorde a lo relacionado en el artículo 350-13 del INVÍAS con las normas descritas en
la Tabla 2.
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Tabla 2:
Normas para los diseños suelo-cemento y suelo-cemento-caucho

NORMA I.N.V-E

TITULO

611-13

Relaciones de humedad – peso unitario de
mezclas suelo cemento.

612-13

Humedecimiento y secado de mezclas de suelo
cemento compactadas.

613-13

Preparación en el laboratorio de probetas suelo
cemento.

614-13

Resistencia a la compresión de cilindros
preparados de suelo cemento.

Fuente: autores.

1.8.2

Plan de ensayos y repetibilidad

Para los ensayos de caracterización del material granular y diseños suelo-cemento y suelocemento-caucho, se acordó en el anteproyecto de grado previamente presentado y avalado para poder
proceder a efectuar la investigación, realizar repetibilidad en determinados ensayos para poder
aseverar un grado de confianza en los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos a ejecutar. A
continuación en las Tabla 3 y Tabla 4 se mostrará el plan de ensayos contemplados en el artículo
350-13 del INVÍAS con su respetiva repetibilidad:
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Tabla 3:
Plan de ensayos caracterización agregado natural

NORMA

TITULO

CAUCHO

CANTIDAD DE ESAYOS A REALIZAR EN

INV E-

MEZCLAS SUELO - CEMENTO
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102

B-50

Descripción

e

identificación

B-50

B-50

B-50

B-50

C25%

C50%

C75%

C100%

1

de

Suelos.
106

Preparación en seco de

1

muestras de suelo para
análisis
granulométrico

y

determinación

de

constantes físicas.
121

Determinación
Contenido

del

1

Orgánico

de un Suelo Mediante
el Ensayo de Pérdida
Por Ignición
122

Determinación

en

laboratorio

del

contenido

de

1

agua

(humedad) de suelo,
roca y mezclas de
suelo - agregado.
125

Determinación

del

2

límite líquido de los
suelos.
126

Límite

plástico

e

1

índice de plasticidad.
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133

Equivalente de arena

1

de suelos y agregados
finos.
213

Análisis

1

granulométrico

1

de

agregados gruesos y
finos.
235

Valor

de

azul

de

1

metileno en agregados
Fuente: Autores
Nota: Convenciones
C: Caucho grass estandar

B-50: Clasificación material granular

Tabla 4:
Plan de ensayos mezcla suelo-cemento-caucho pulverizado

NORMA

TITULO

CANTIDAD

DE

ENSAYOS

A

INV E-

REALIZAR PARA MEZCLAS SUELO -

13

CEMENTO - CAUCHO PULVERIZADO

Relaciones de humedad – peso

611

B-

B-50

B-50

B-50

B-50

50

C25%

C50%

4

8

4

4

4

1

1

1

1

1

9

9

12

9

9

9

9

12

9

9

C75% C100%

unitario de mezclas suelo cemento.
Humedecimiento y secado de

612

mezclas de suelo cemento
compactadas.
613

Preparación en el laboratorio de
probetas suelo cemento.

614

Resistencia a la compresión de
cilindros preparados de suelo
cemento.

Fuente: Autores
Nota: Convenciones
C: Caucho grass estandar

B-50: Suelo-cemento
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Se hará repetibilidad más no reproducibilidad en los ensayos sujetos a repetir como prueba
de confiabilidad en los resultados.

1.8.3

Requisitos generales del agregado natural

Para escoger el material se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en el artículo
350-13 INVIAS, que determina: “El material por estabilizar con cemento hidráulico podrá provenir
de la escarificación de la capa superficial existente, o ser un suelo natural proveniente de excavaciones
o zonas de préstamo, o agregados locales, o escorias, o mezclas de ellos. El material al ser
homogenizado deberá estar libre de materia orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar el correcto
fraguado del cemento. Deberá, además, cumplir los requisitos generales que se indican en la
Tabla 5, y se deberá ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 6.

Tabla 5:
Requisitos de los materiales para la construcción de suelo-cemento

ENSAYO

NORMA

REQUISITO

DE
ENSAYO
INV
Composición
Granulometría del material pulverizado,

E-123

Tabla 6

listo para estabilizar
Tamaño máx., fracción máx. del espesor de

1/2

la capa compactada
Limpieza
Limite Líquido, % máximo
Índice de Plasticidad, % máximo

E-125

30

E-125 y E-

12

126
Contenido de materia orgánica, % máximo

E-121

1.0

16

Características Químicas
Proporción

de

sulfatos

del

material

E-233

0,5

combinado, expresado como SO4, %
máximo
Fuente: Articulo 350-13 INVÍAS

El agregado a su vez, debe cumplir una gradación mediante el ensayo de granulometría, la
cual se detalla con claridad en la Tabla 6

Tabla 6:
Requisitos granulométricos del material para la construcción suelo-cemento.

TIPO DE
GRADACIÓN

TAMIZ (mm / U.S. Standard)
50.0

37.5

25.0

19.0

9.5

4.75

2.00

0.425

0.075

2”

1 ½”

1”

3/4”

3/8”

No.

No.

No.

No.

4

10

40

200

30‐

20‐55

10‐

2‐20

% PASA
A‐50

100

Tipo
A

‐

A‐25

Tolerancias en

70‐

60‐

100

100

‐

100

0%

50‐90

40‐80

70
70‐

60‐

50‐

100

100

85

7%

40
40‐70

20‐

2‐25

45
6%

3%

producción sobre la
fórmula de trabajo (±)
B‐50‐1

100

‐

‐

‐

‐

Tipo
B

40‐

‐

‐

2‐35

‐

‐

0‐50

80
B‐50‐2

100

‐

‐

‐

‐

60‐
100

Tolerancias en

0%

‐

8%

5%

producción sobre la
fórmula de trabajo (±)
Fuente: Articulo 350-13 (INVIAS)
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Cabe destacar que el ensayo de granulometría se ejecutó también en el grano de caucho, el
cual va a ser modificador de la fracción granulométrica Pasa No 8-Retiene No 16 del material granular
en diferentes porcentajes (25%, 50%, 75% y 100%).

1.8.4

Requisitos diseño mezcla suelo-cemento-caucho

Para cuando ya se han hecho los respectivos ensayos de caracterización y se han obtenido los
resultados, los cuales a su vez se compararan con los requerimientos que estipulan las

Tabla

5 y Tabla 6, se procede ahora a clasificar el material según la tabla de AASTHO, que es la

denominación al sistema de clasificación de suelos determinado y confeccionado por el Departamento
de Caminos Públicos de USA (Bureau of Publica Orados) que en sus inicios (Año 1929), era
denominado AASHTO. Este sistema es básicamente un sistema de clasificación de los diferentes
tipos de suelos en 7 grupos, cada uno de estos grupos está determinado por ensayos de laboratorio,
granulometría, límite líquido e índice de plasticidad.

Este tipo de clasificación es muy usada para definir la calidad de suelos empleados para la
elaboración de terraplenes, material de subrasante, sub-bases y bases. Para lo cual es necesario
conocer el IG “Índice de Grupo” y con este ingresar a la
Tabla 7 Para determinar a qué grupo pertenece el suelo. La
Tabla 7 desglosa los grupos y sub grupos, que a su vez están caracterizados por determinados
parámetros, los cuales están predefinidos en los ensayos de caracterización del material. Cuando se
tienen los datos de límite líquido, índice de plasticidad, granulometría, el origen del material, la
calidad del terreno de fundación y el índice de grupo, se entra a buscar cual es el grupo y el subgrupo
que mejor se acomoda a las características de este agregado.

Tabla 7:

18

Clasificación del suelo según la AASTHO

CLASIFICACI
ÓN GENERAL
GRUPOS

Materiales Granulares
(igual o menor de 35% pasa el tamiz N° 200)
A-1
A-1-a

A-3
A-1-b

SUB· GRUPOS
% que pasa el
Tamiz:
N"10

50 máx.

N"40

30 máx.

50 máx. 51 máx.

Nº 200

15 máx.

25 máx.

A-2
A- A2-4 2-5

A2-6

A2-7

Materiales Limo –
Arcillosos
(más del 35% que pasa
el tamiz N° 200)
A-4 A-5 A-6 A-7
A-75
A-76

35 35 35
35 36
36
10 máx. máx máx máx
máx min min
.
.
.

36
min

36
min

Características
del Material que
pasa el tamiz Nº
40
40 41 40 41 40
40
41
41
máx mín máx mín máx
máx máx
mín
.
.
.
.
.
.
.

Límite Líquido

Índice de
Plastrcidad
Indice de Grupo
Tipos de
Material

6máx

6 máx.

0

0

Fragmentos
de
piedra, grava y
arena

Terreno de
Fundación

NO
10 10
11 10
10
11
11
11
PLÁSTI máx máx
min máx máx
min.
min. mín.
CO
.
.
.
.
.
0
Arena
fina

Excelente a Bueno

0

0

4
4
8
12
16
20
máx max max máx máx max
.
.
.
.
.
.

Grava,arenas limosas
y arcillosas

Sulelos
limosos

Suelos
arcillosos

Regular a Deficiente

Fuente: AASTHO

Posterior a la clasificación del material conforme la tabla de la AASTHO, se procede a hallar
el contenido de cemento de acuerdo al grupo en el que se encuentre el agregado natural de acuerdo a
los grupos y subgrupos de la

19

Tabla 7. El método por el cual se determina la cantidad de cemento para el agregado es el
establecido por la PCA. Por este método se pueden hallar las cantidades óptimas de agua y de cemento
para soportar las condiciones físicas y químicas causadas por diversos factores (Intemperismo,
exposición a cargas, entre otros).

Para la PCA, el cemento necesario para la estabilización de un suelo dado, se fija por una
sucesión de pruebas de Humedecimiento y Secado con especímenes compactados; a ambas las llaman
pruebas de durabilidad. Al realizar estas pruebas se fijará las pérdidas de material del Suelo cemento
por las expansiones y contracciones. En la Tabla 8 se relaciona el contenido de cemento de acuerdo
al grupo de suelo determinado previamente según la tabla de la AASTHO:

Tabla 8:
Contenido de cemento aproximado para proyectar las mezclas suelo-cemento

GRUPO

DE

% DE CEMENTO CONTENIDO

SUELO SEGÚN

REQUERIDO EN CEMENTO

LA AASHTO

PESO

CONTENIDO

DE

CEMENTO PARA LA

ESTIMADO
LA

DE

PARA

PRUEBA

DE

COMPACTACIÓN

PRUEBA

DE

HUMEDECIMIENTO
Y SECADO EN PESO

EN PESO
A1 - a

3a5

5

3 - 4 - 5- 7

A1 - b

5a8

6

4-6-8

A 2

5a9

7

5-7-9

A3

7 a 11

9

7 - 9 - 11

A4

7 a 12

10

8 - 10 - 12

A5

8 a 13

10

8 - 10 - 12

A6

9 a 15

12

10 - 12- 14

Fuente: PCA (Portland concrete asociación)

Posterior a cuando se tiene el porcentaje de cemento de acuerdo a la tabla de la PCA, se
procede a determinar el valor de la humedad optima de la muestra piloto y de cada una de las muestras
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con la fracción granulométrica a modificar por caucho, para posteriormente por medio del ensayo
I.N.V.E 614-13 poder determinar la cantidad de cemento óptimo para cada uno de los diseños. Para
el ensayo I.N.V.E 611-13, el porcentaje de cemento es un valor constante, el cual es el valor medio
de los 3 valores mostrados en la Tabla 8 para cada tipo de suelo.

Al determinar el porcentaje de humedad optima de compactación mediante el ensayo que
contempla la norma I.N.V.E 611-13, se procede a determinar el contenido óptimo de cemento
(I.N.V.E 612-13) y la perdida en volumen y peso (I.N.V.E 614-13) de cada uno de los diseños a
realizar , tanto los de suelo-cemento como los de suelo-cemento-caucho, en la Tabla 9 se determinan
los requisitos que establece el artículo 350-13 del INVÍAS que deben cumplir los diseños de las
muestras piloto y las muestras con el modificador de la fracción granulométrica Pasa No 8 – Retiene
No 16, el cual es el grano de caucho.

Tabla 9:
Criterios de diseño para la mezcla suelo-cemento

ENSAYO

NORMA DE

REQUISITO

ENSAYO INV
Durabilidad
E-612

2,1

Resistencia a la compresión a 7 días,
Mpa (Mínima)

Resistencia
E-614

14

Máxima pérdida de masa de la mezcla
compactada en prueba de
humedecimiento y secado, %
Fuente: Autores.
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2

2.1

CARATERIZACION DE LOS MATERIALES

Caracterización del modificador (Grano de caucho)

El objetivo principal de esta investigación, es analizar el comportamiento físico y mecánico
de una mezcla estabilizada con suelo cemento, reemplazando una parte del material granular (Pasa
No 8- Retiene No 16) por grano de caucho en diferentes proporciones. (25%, 50%, 75% y 100%) El
modificador es un grano de caucho llamado grass estándar4, el cual proviene de la unidad estratégica
orientada al reciclaje, aprovechamiento y valorización de las llantas en desuso. Se obtiene a través de
un proceso que se realiza por trituración mecánica y separación de los materiales que conforman las
llantas. Es un producto no toxico, de forma granular y suave olor que caracteriza al caucho. En su
producción se cumplen los diferentes términos dispuestos en el protocolo de Kioto que tiene como
finalidad reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global
como el dióxido de carbono, el gas metano, óxido nitroso y otros gases industriales fluorados. Es
homogéneo, el tamaño oscila entre 2,36 mm y 0,6 mm, flexible, no compactado, no presenta
impurezas, poca humedad y no se altera fácilmente con el tiempo (Villegas, 2012). En la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia. se puede observar el registro fotográfico del caucho que
pasó por la serie de tamices

4

Nombre comercial que recibe el modificador, obtenido de la empresa mundo limpio ubicada en la
ciudad de Medellín, Colombia.
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Figura 1: Grano de caucho que pasa por la serie de tamices Pasa No 4 – Retiene No 30
Fuente: autores.

El caucho pasó por el proceso de tamizado (Tamiz No 4-Tamiz No 30) para poder determinar
la curva granulométrica, poder compararla con la que proporciona el proveedor, y así poder contrastar
la granulometría experimental contra la gráfica brindada por mundo limpio. En la

Figura 2 se

puede observar la curva granulométrica obtenida por medio del ensayo de análisis granulométrico,
para este caso del modificador; el caucho grass estándar.
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Figura 2: Curva granulométrica del grano de caucho grass estándar obtenida en el laboratorio.
Fuente: autores.

La grafica determinada por medio del tamizado del grano de caucho es muy similar a la
brindada por el proveedor, la cual se puede encontrar en el Anexo 1 además de observar que gran
mayoría del material se encuentra dentro del rango del grano de caucho con el que se van a realizar
los diseños; Pasa No 8- Retiene No 16.

En el Anexo 1 se puede observar la ficha técnica del material, en la que se puede encontrar
la caracterización del modificador (Densidad, densidad Bulk, forma, composición, propiedades
físicas y químicas, tabla granulométrica y curva granulométrica, entre otras). De las anteriores
propiedades solo se comprobó la granulometría del material, que se puede observar en el Anexo 1
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2.2

Cemento

El cemento con el que se trabajaron las mezclas suelo-cemento-caucho, es un cemento de
marca Holcim tipo 1, el cual es un cemento hidráulico de uso general, homogenizado y seleccionado
previo a los ensayos en el laboratorio, libre de terrones y de humedad, tal cual como lo especifica el
artículo 350-13 del INVIAS en el numeral 350.2.3

El alcance del proyecto no incluye la caracterización del cemento, ya que solo se van a
estudiar las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, más no la de cada uno de los agregados por
aparte, en el Anexo 1 está la ficha técnica del cemento, con las diferentes propiedades que da el
proveedor de este material.

2.3

Agua

Según el artículo 350-13 en el numeral

350.2.4

“El agua que se requiere para la

estabilización debe ser limpia y libre de materia orgánica, álcalis y otras sustancias perjudiciales.
Puede ser agua potable, si no lo es, debe cumplir los requisitos que se indican en la Tabla 10. No es
alcance del presente proyecto analizar los requisitos del agua a utilizar en los ensayos del laboratorio,
razón por la cual el agua con la que se va a trabajar es la provista por el Laboratorio de suelos y
pavimentos de la Universidad de la Salle
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Tabla 10:
Requisitos del agua no potable para la construcción de suelo-cemento.

CARACTERISTICA

NORMA ENSAYO DE

REQUISITO

ASTM
pH

D1293

5,5-8,0

Contenido de sulfatos,

D516

1,0

expresado como SO4 =g/l
máximo.
Fuente: Articulo 350-13 INVIAS.

2.4

Agregado natural

Se trabajó con un agregado correspondiente a un recebo común, el cual se obtuvo de una
cantera ubicada en Mosquera5, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, del cual se
tomó una muestra de 300 kg, garantizando de esta manera que siempre se va a tener a disposición el
mismo tipo de agregado.

Se procede a verificar y a dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 350 -13 del
INVIAS, con el fin de clasificar si el suelo cumple los parámetros que se estipulan en el artículo 35013 del INVIAS.

2.4.1

Limite líquido de los suelos

El límite líquido (LL) de un suelo es determinado por medio de la copa o cuchara de
Casagrande y se define como el contenido de agua con el cual se cierra una ranura de ½ pulgada (12.7
mm) mediante 25 golpes (Das, 2001), lo anterior se complementa cuándo se dice que el límite líquido

5

Cantera ubicada en la zona periférica del municipio de Mosquera la cual está a cargo de la empresa
DROMOS.
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es el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto al peso del suelo seco, que delimita la
transición entre el estado líquido y plástico de un suelo rémoldeado o amasado. (Osorio, 2010).

Se obtiene una porción de 500 g de suelo natural suficiente para suministrar de 150 a 200 g
de material que pase el tamiz de 425 µm (No.40); como el material contiene partículas retenidas en
el tamiz de 425 µm (No. 40), se sigue el procedimiento descrito en el numeral 9.1.2.1 a 9.1.2.4 de la
especificación I.N.V E – 125 y en la

se muestra el respectivo registro fotográfico de la

elaboración del ensayo.

Según la I.N.V. E. – 125 – 13, presenta dos métodos para preparar las muestras de prueba:
Por vía húmeda, descrito en el numeral 9.1, y por vía seca, como se describe en el numeral 9.2; para
efectos del presente ensayo se realiza por el método de vía seca. De igual manera la norma presenta
dos métodos para determinar el límite líquido: el Método A, que consiste en un ensayo de varios
puntos, el cual se describe en las secciones 10 y 11; y el Método B, consistente en un ensayo de un
solo punto, el cual se describe en las secciones 12 y 13. El método por utilizar en este caso es el
Método A, ya que es más preciso y es el recomendado para aquellos casos en donde los resultados
puedan ser objeto de discusión o cuando se requiere una buena precisión, tal y como lo demanda el
presente trabajo de investigación para el cual se busca obtener y registrar resultados óptimos.

Figura 3: Registro fotográfico del ensayo de límite líquido
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Fuente: Autores

En la

Figura 4 se muestra la curva del flujo donde se relaciona el número de

golpes necesarios para cerrar la ranura de aproximadamente 12 mm en la cazuela, versus el contenido

Contenido de Humedad (%)

de humedad del material luego de 24 horas secado en el horno a temperatura de 110°C.

27
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Figura 4: Curva de flujo del ensayo de límite líquido
Fuente: Autores

Considerando que el límite líquido de 22.1% es inferior a 30%, el material granular puede ser
estabilizado con cemento ya que cumple con este requerimiento de la

Tabla 5, de igual

manera en los resultados obtenidos para el ensayo se evidencian en el Anexo 2

2.4.2

Límite plástico e índice de plasticidad de suelos: I.N.V.E 126-13

El límite plástico (LP) se define como el contenido de agua expresado en porcentaje con el
cual el suelo se agrieta al formarse un rollito de 1/8 pulgadas (3.2 mm) de diámetro. (Das, 2001).
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El Índice de plasticidad (IP) – Rango de contenido de agua, dentro del cual un suelo se
comporta plásticamente. Numéricamente, es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico.

El método descrito en la norma I.N.V.E - 126 se debe aplicar únicamente sobre la porción de
suelo que pasa el tamiz de 425 μm (No. 40).

Cabe destacar que el ensayo de límite líquido y límite plástico solo aplica para el material
granular natural. Este ensayo contempla que el material con el que se trabaja debe pasar por el tamiz
No 50; el modificador, que en este caso es el caucho, tiene un tamaño determinado entre lo que pasa
por el tamiz No 8 y retiene el tamiz No 16, razón por la cual no se puede realizar este ensayo con el
modificador.

Figura 5: Registro fotográfico del ensayo de limite plástico
Fuente: Autores.

El proceso del ensayo consiste en tomar una porción de 20 g, del suelo preparado para el
ensayo del límite líquido. Se reduce el contenido de agua de esta porción de suelo hasta que alcance
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una consistencia que permita enrollarlo sin que se pegue a las manos, extendiéndolo o mezclándolo
continuamente sobre una placa de vidrio. El proceso de secado se acelera, exponiendo el suelo a la
corriente de aire de un ventilador eléctrico; procedimiento que es indicado en la norma I.N.V.E – 126.

Una vez realizado el procedimiento anterior, se procede a formar rollitos de 1/8 pulgadas (3.2
mm) de diámetro; rollitos realizados manualmente como lo indica la norma I.N.V.E – 126 en el
numeral 8.2.1.

Cuando el diámetro del rollo llegue a 3.2 mm, éste se divide en varios trozos. Se juntan los
trozos y se comprimen entre los pulgares y los demás dedos de ambas manos formando una masa
uniforme de forma elipsoidal y se enrolla de nuevo. Se repite este procedimiento, partiendo, juntando,
amasando y enrollando, hasta que el rollo de 3.2 mm de diámetro se desmorone bajo la presión
requerida para el enrollamiento y el suelo no pueda ser enrollado más en cilindros de 3.2 mm de
diámetro.

Posteriormente se colocan las porciones de suelo desmoronados en dos recipientes
previamente pesados hasta que estos contengan aproximadamente 6 g de suelo.

Finalmente se determinan los contenidos de agua de los suelos contenidos en los dos
recipientes, de acuerdo con la norma INV E–122 y se registran los resultados.

Los resultados obtenidos para el límite líquido (LL) y límite plástico (LP), se detallan en el
Anexo 2 arrojando valores de 22.1% y 12.4% respectivamente.

La diferencia entre el límite líquido (LL) y el límite plástico (LP) corresponde al índice de
plasticidad (IP). El IP calculado en laboratorio de 9.7%, es aceptable para la construcción de suelo
cemento tal y como es indicado en la

Tabla 5.
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2.4.3

Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos: I.N.V.E 213-13

El análisis granulométrico de los agregados pétreos, corresponde a la revisión de la gradación
y/o determinación de las porciones de tamaños de materiales pétreos o grano existentes en un material,
representado en una muestra o porción de suelo a analizar, que se aplica a las normas existentes, según
los casos a utilizar. (Valderrama, Ochoa, Ospina, & Lotero, 2012)

El material natural a emplear para el ensayo de análisis granulométrico corresponde al que se
describe en el numeral 4.1 de la norma I.N.V.E. – 213 – 13; a partir del cual se toma una muestra de
5.000 g y se hace pasar por los tamices a los que se refiere el procedimiento de la norma; de tal manera
que se registra la masa y en porcentaje la cantidad de masa de material que pasa y retiene en cada
tamiz; registros que se evidencian en el Anexo 3

A continuación en la

Figura 6 se evidencia el registro fotográfico de la

gradación del material natural para así poder obtener la curva granulométrica del material.

Figura 6 material granular que pasa por la serie de tamices desde el No 4 hasta el No 200.
Fuente: Autores.
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En la

Figura 7, se muestra la curva granulométrica del suelo, donde se resalta en

rojo la franja granulométrica a sustituir; la cual es del tamiz N°30(0.60mm) hasta el N°80 (0.18mm)
y en azul la franja que corresponde al suelo (A-2-4) según la AASTHO.

100

% Pasa

80
60

Recebo común

40
Fracción a sustituir por grano
de caucho

20
0
100

10

1

0.1

0.01

Tamaño de la partículas (mm)
Figura 7 Curva granulométrica del agregado natural
Fuente: Autores

Con base en los registros del ensayo de granulometría, se ajusta el material para la
construcción de suelo-cemento a una de las franjas granulométricas que señala el artículo 350 – 13 y
que se numeran en la Tabla 6 ; la cual presenta el tipo de gradación Tipo A (A-50 y A-25) y Tipo B
(B-50-1 y B-50-2), donde muestra rangos en los que el material no se puede exceder. Por consiguiente
se procede a escoger el tipo de gradación más apto.

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se compara la curva
granulométrica del suelo con respecto al Tipo de gradación A, la cual se puede observar que la curva
del suelo no se ajusta a ninguno de los tipos de gradación, por consiguiente se descarta que el suelo
pertenezca a este grupo.
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Figura 8: curva granulométrica del agregado natural con respecto al tipo de gradación A-25 y A-50
Fuente: Autores

De igual manera, en la se presenta los dos tipos de gradación (Tipo B-50-1 y B-50-2) que se
ajustan a la curva granulométrica, puesto que la curva permanece dentro de las dos franjas. Por tal
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motivo el tipo de gradación será el Tipo B-50.
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Figura 8: Curva Granulométrica del Agregado con respecto al Tipo de gradación B-50-1 y B-50-2
Fuente: Autores
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2.4.4

Equivalente de arena de suelos y agregados finos I.N.V.E 133-13

Es una medida numérica de la contaminación por limo o arcilla en el agregado fino (o suelo)
que indica la cantidad de arena presente en el material granular (a mayor porcentaje, mayor cantidad
de arena y menor cantidad de finos).

Para la preparación del ensayo se obtienen, 1500 g de material que pase el tamiz de No. 4
(4.75 mm), de tal manera que se desmenucen los terrones para que pasen el tamiz de No. 4 (4.75 mm)
y se remuevan los finos adheridos al agregado grueso. Las muestras el ensayo se preparan siguiendo
el procedimiento B descrito en el numeral 8.4.2 de la norma I.N.V.E – 133 – 13.

Para realizar este ensayo se humedece y se cuartean los 1500 g de material. Se mezclan en un
platón por un tiempo no menor a un minuto hasta tener una macilla uniforme. Luego se forma un
cono con el material y se procede a llenar el espécimen para así recolectar la muestra.

Son necesarios tres especímenes, y las diferentes operaciones que se hacen o se realizan con
una diferencia de 2 o 3 minutos entre la primera, la segunda y la tercera muestra en la probeta con el
objeto de dar suficiente tiempo para quien realice el ensayo pueda tomar los respectivas mediciones.
Cada una de estas muestras se sitúa en una probeta en la cual previamente se ha añadido solución de
trabajo de cloruro de calcio. Una vez introducida la muestra en las probetas y se ha eliminado la
burbujas que se formaron al verter el suelo, dejamos reposar cada probeta 10 minutos, luego de este
procedimiento se tapa la probeta y se agita manteniéndola horizontal haciendo 90 ciclos en 30
segundos; a continuación de este paso se toma la probeta y con una varilla acanalada se introduce
más líquido desfloculante por el fondo de la muestra para poner en suspensión las partículas más
finas.
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Figura 9: Preparación de las tres probetas para la ejecución del ensayo
Fuente: Autores

Se deja reposar cada probeta 20 minutos, se procede a determinar la lectura de arcilla. Luego
se determina la lectura de arena, introduciendo dentro de la probeta el cilindro un dispositivo para
tomar lecturas, y se baja suavemente hasta que llegue sobre la arena. Se debe impedir que el
dispositivo golpee la boca del cilindro, mientras se baja.

Finalmente el valor de Equivalente de Arena es de 4%,(Véase Anexo 4) el cual muestra que
el contenido de arenas es muy bajo con respecto a los finos presentes en el material granular; lo que
indica que se puede presentar problemas de adherencia ya que las partículas de agregado, con un
recubrimiento de arcilla pueden disminuir la adherencia con la pasta de cemento, factor que se debe
tener en cuenta a la hora de llegar a conclusiones definitivas de los resultados que se obtienen al final
del presente informe.
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Por otra parte se descarta realizar este ensayo para la mezcla sustituida con caucho ya que
esté flota en la solución des-floculante, por lo cual el respectivo ensayo no se puede realizar.

2.4.5

Valor de Azul de Metileno en Agregados Gruesos y Finos y en llenantes minerales –
I.N.V. E – 235 - 13

El valor de azul de metileno determina la cantidad de material potencialmente dañino
(incluyendo arcilla y material orgánico) presente en la fracción fina de un agregado (Instituto
Nacional de Vías, 2007)

“El ensayo consiste en añadir de manera sucesiva pequeñas dosis de 0.5 mm de una solución
de azul de metileno a una suspensión de la muestra de ensayo en agua. Después de cada dosis se
comprueba la absorción de solución colorante por parte la muestra, realizando una prueba de
coloración sobre papel de filtro para detectar la presencia de colorante libre” (Instituto Nacional de
Vías, 2013)

A partir de una muestra representativa de 1000 g del material granular de estudio, se seca al
horno a 110 °C hasta obtener masa constante y se deja enfriar; se tamiza por el tamiz No. 200 (75
mm) hasta que se obtiene una sub-muestra de 250 g.

Se Colocan 10.0 g de material pasante del tamiz No. 200 (75 mm), seco hasta masa constante,
en un vaso tipo griffin volumétrico de 500 ml (Véase

Figura 10) y se le adicionan 30 ml de

agua destilada batiendo con el agitador hasta tener una lechada. Posteriormente con la ayuda de una
bureta se hacen incrementos de 0.5 ml de solución de Azul de Metileno y se agita durante un minuto.
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Figura 10 Preparación y registro del ensayo de azul de metileno y aro azul cuando se alcanza
el punto
Fuente: Autores

Con la varilla agitadora se saca una gota de lechada y se dejar caer sobre el papel filtro. Se
observa la gota en el papel filtro, si no se ha formado alrededor de la gota un anillo o aureola azul, se
continúa el ensayo adicionando a la lechada de suelo incrementos de 0.5 ml de solución de Azul de
Metileno, agitando durante un minuto para cada incremento y realizando de nuevo la prueba en el
papel filtro hasta que se observe el aro azul alrededor de la gota, hasta alcázar el punto.

Después de alcanzar este punto se continúa agitando durante 5 minutos y se repite la prueba
en el papel filtro, como método de confirmación. (Instituto Nacional de Vías, 2013)
Un valor de azul de metileno significativo indica la presencia de material fino dañino o
perjudicial para la mezcla, es por esto que a partir de los resultados evidenciados en el Anexo 5, un
valor de 17.5 es considerado como alto, motivo por el cual se procede a realizar la determinación del
contenido de materia Orgánica, a fin de descartar contaminación por materia orgánica en el material
a trabajar.
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2.4.6

Determinación del Contenido Orgánico de un Suelo Mediante el Ensayo de Pérdida Por
Ignición – I.N.V. E – 121 – 13

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en pequeña fracción, constituida
por restos vegetales y animales. El contenido de materia orgánica está muy relacionado con la
estabilidad de los agregados, debido al efecto dañino que tiene esta sobre la hidratación del cemento
y el desarrollo consecuente de la resistencia del concreto, y para este caso específico de la base
estabilizada con cemento; razón por la cual es un factor importante y de control para el diseño de
Requisitos de los materiales para la construcción de suelo-cemento como requisito
bases idóneas de suelo cemento que como tal se considera en la
Tabla 5:
para el diseño no mayor a 1.0%. (Instituto Nacional de Vías, 2013).

Se toma una muestra de 300g de material que previamente haya pasado por el tamiz (No. 10
(2.00 mm) y se lleva al horno a temperatura de 110 °C hasta masa constante, con el objeto de retirar
la humedad natural del agregado. Se toma una muestra de suelo (A) de 30g de material, y se lleva a
la mufla en un crisol por un periodo de tiempo de 6 horas. Pasadas las 6 horas, se saca la muestra y
se deja enfriar para determina su masa (B); de tal manera que se calcula el contenido de materia
orgánica en porcentaje %, el cual fue de 0.88%, cumpliendo con el requisito del 1.0 % que exige el
artículo 350 – 13 del INVIAS (Véase

2.5

Tabla 5).

Resumen de la Caracterización Física y Química del Material

En la Tabla 11 se dan los valores hallados mediante los ensayos de laboratorio, donde se
puede evidenciar claro cumplimiento en todas las normas relacionadas con la caracterización del
material:

38

Tabla 11:
Resumen de la caracterización del material

ENSAYO

NORMA

REQUISIT

RESULTAD

CUMPLE

DE

O

O

ENSAYO

ARTICULO

INV

350-13

E-125

30

22.1

CUMPLE

E-125 y

12

9.7

CUMPLE

E-121

1

0.88

CUMPLE

B-50-1

100

100

CUMPLE

B-50-2

60-100

94

CUMPLE

0-50

31

CUMPLE

Limpieza
Limite Líquido, % máximo
Índice de Plasticidad, % máximo

E-126
Contenido de materia orgánica, %
máximo
Características Químicas
Composición
Granulometría del material
pulverizado,

listo

estabilizar

2”

para 3/4”
No.
200

Fuente: Autores

El valor de azul de metileno del agregado con el que se trabajó es de 17.5, que es considerado
alto, e indica la presencia de finos dañinos o perjudiciales en el agredo natural .Se tiene en
consideración a lo largo del desarrollo de la investigación que se trabaja con un agregado con alto
contenido de finos perjudiciales para la mezcla con cemento. Mientras que al determinar la
contaminación del agregado por materia orgánica de 0.88%, se descarta que el material fino tenga
altos contenidos orgánicos.
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3

DISEÑO DE MEZCLA SUELO-CEMENTO-CAUCHO.

La elaboración de las probetas se realizó teniendo como guía el método de la AASTHO para
poder determinar el tipo de suelo de acuerdo a la caracterización del material, y el método de la
Portland Cement Association (PCA), por medio del cual se pueden hallar las cantidades optimas de
agua y de cemento para soportar las condiciones físicas y químicas causadas por diversos factores
(Intemperismo, exposición a cargas, entre otros), y que serán explicados a continuación.

3.1

Sistema de clasificación del suelo de la AASTHO

A partir de los resultados de los ensayos requeridos, se procede de izquierda a derecha en la
Tabla 7, y encontrará el grupo o subgrupo al que corresponde por un proceso de eliminación.

El primer grupo de la izquierda en el que se ajusten los resultados de los ensayos es la
clasificación correcta. Todos los valores de límites de consistencia se presentan como números
enteros. Si aparecen números fraccionarios en los informes de ensayo, aproxímelos al número entero
más próximo para utilizarlo en la clasificación. (Universidad Nacional (Medellín), 2001)

Ahora bien como el índice de grupo es igual a -0.40 y este es negativo, se registra como 0
(Véase Anexo 2) Por lo anterior se determina que el suelo a trabajar pertenece al subgrupo A-2-4.

3.2

Método de la PCA.

A partir de la Tabla 8, se proyecta el contenido de cemento para el ensayo de relaciones de
humedad en Suelo – Cemento, por ende los suelos pertenecientes a la clasificación AASHTO A2, la
PCA les estima un 7% de contenido de cemento para la prueba de compactación en peso.
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El paso a seguir es poder determinar la humedad optima de la muestra piloto y de cada una
de las muestras con la fracción granulométrica a modificar por caucho, para posteriormente por medio
del ensayo I.N.V.E 614-13 poder determinar la cantidad de cemento óptimo para cada uno de los
diseños.

Posteriormente, cuando se tenga el contenido óptimo de cemento para cada uno de los
diseños, se realiza la prueba de durabilidad para cada uno de los modificadores. Todo esto siempre
considerando los requerimientos establecidos en el artículo 350-13 del INVIAS (Véase
Tabla 5).

Se debe tener en cuenta que no se cuenta con un método para dosificar materiales modificados
en la que la granulometría no cambia y la clasificación del material sigue siendo la misma, se adopta
el mismo método para las sustituciones. Así mismo se recomienda crear una metodología que sea
aplicable a materiales modificados ya que estos no se encuentran en ningún rango.

3.3

Relaciones de humedad-Masa unitaria de mezclas suelo-cemento I.N.V.E 611-13.

La relación entre la humedad y la masa unitaria seca permite determinar la humedad óptima
de compactación de una mezcla de suelo – cemento, cuando esta es compactada según el método
utilizado (manual o mecánico), antes de que ocurra la hidratación del cemento. Se emplea para la
compactación un martillo de 2.50 kg (5.5 lb), que se deja caer libremente de un altura aproximada de
305 mm y un molde cilíndrico de 101.6 mm de diámetro con un volumen de 944 cm3.

El material a utilizar se prepara de acuerdo al “Método A: Empleando material que pasa
Tamiz de No. 4 (4.75 mm)”. Inicialmente el material granular es tamizado por el tamiz No. 4,
rompiendo terrones y evitando el paso de material mayor a este tamiz, que posteriormente es
descartado. La muestra representativa para este ensayo es de 2.7 Kg (6 lbs) por cada cilindro.
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Para la mezcla suelo-cemento, se hace el procedimiento como lo describe la I.N.V.E 612-13;
de tal manera que se tamiza el material granular y el caucho impedientemente por las mallas 2.36mm
(No 8), 2.00mm (No 10) y 1.18 mm (No 16).

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la prueba de compactación para cada
uno de los materiales.

Para la mezcla de Suelo – Cemento, el material granular es tamizado por la malla N°4 (4.75
mm) y la cantidad requerida de cemento según la tabla de la PCA es de un 7% (Véase Tabla 8), una
vez tenidos en cuenta estos dos parámetros se procede a realizar la mezcla de estos hasta llegar a un
material homogéneo y de color uniforme. Se agrega agua, variando la humedad en 4 puntos distintos
(4%, 8%, 12% y 16%). Posteriormente se compacta el material en 3 capas de 25 golpes según lo
estipulado en la I.N.V.E. – 612-13, empleando un molde de 944cm3.

A continuación en la

Figura 11 se registra el trabajo dentro del laboratorio con los

implementos e insumos para realizar la práctica:

42

Figura 11: Homogenización del material que pasa por el tamiz No 4, (B-50, cemento y agua,) y
compactación del material.
Fuente: autores.

Después de tener el molde con las 3 capas compactadas, se pesa el conjunto (Molde +
material), y se toma una pequeña muestra parar secar en el horno a una temperatura de 110° ± 5° C
(230° ± 9° F) por 24 horas, para así hallar la humedad de esa muestra.

Posterior a eso se continúan realizando especímenes variando su humedad, hasta que el peso
del conjunto anteriormente mencionado presente una variación decreciente con respecto al anterior
espécimen, ahí en ese momento se podrá hallar la humedad óptima de compactación.

A continuación se podrá observar la curva de compactación de la muestra piloto (B-50), que
se obtiene por medio de los valores de masa unitaria seca y la humedad, en la

Figura 12
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Figura 12: Curva de compactación muestra piloto (B-50)
Fuente: autores.

Para la muestra piloto, la

Figura 12 muestra que se obtuvo una masa unitaria seca

de 1750 Kg/m3, y una humedad optima de 10,5%, redondeando al entero más cercano da como
resultado 11%. Ahora, el siguiente paso es el diseño de la mezcla suelo-cemento con el modificador
que es el grano de caucho entre la franja granulométrica Pasa 8-Retiene 16 en las proporciones
establecidas (25%, 50%, 75% y 100%).

Para los diseños que contempla el caucho, se repite el procedimiento que se llevó a cabo con
la muestra piloto, solo que esta vez ya se entra a modificar la fracción granulométrica determinada
con los diferentes porcentajes (25%, 50%, 75% y 100%). A continuación en la

Figura 13 se

observa la curva de masa unitaria seca contra humedad, donde la masa unitaria seca es de 1638 Kg/m3
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Figura 13: Curva de compactación muestra B-50-cemento-25% caucho
Fuente: autores.

Las gráficas y resultados correspondientes a los ensayos de la norma I.N.V.E 611-13 con los
otros contenidos de caucho (50%, 75% y 100%), se pueden encontrar en el Anexo 7

A continuación en la

Tabla 12 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el ensayo I.N.V.E 611-13

Tabla 12:
Resumen de resultados del ensayo de relaciones humedad-masa unitaria de mezclas suelo-cemento I.N.V.E
611-13

FIGURA

CONTENIDO DE

DENSIDAD

HUMEDAD

CAUCHO

MÁXIMA (Kg/m3)

ÓPTIMA (%)

(%)
12

0

1750

11

13

25

1637,71

12

45

14

50

1605,74

12

15

75

1467,37

13

16

100

1435,79

13

Fuente: autores

3.4

Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo-cemento I.N.V.E 614-13

Por medio de este método se puede determinar la resistencia a la compresión del suelocemento de especímenes moldeados dentro del laboratorio, siguiendo con los lineamientos que
establece la norma de preparación y manipulación de los especímenes. Para esto se tienen dos
métodos los cuales son los A y B.

Para el método A, se debe emplear un cilindro de ensayo de 101,6mm (4”) de diámetro y de
116, 4mm (4,584”) del altura, y el material granular retenido en el tamiz de 19 mm (3/4”) no debe ser
superior al 30%, y para el método B, se debe emplear un cilindro que tenga 71,1 mm de diámetro y
142,2mm de altura, y el material granular a emplear por este método debe pasar por su totalidad por
el tamiz No 46.

Se escogió el método A, debido a que el laboratorio de la universidad de la Salle carece de
los moldes para realizar el ensayo de resistencia, razón por la cual debimos crear un molde que pudiera
cumplir con las condiciones volumétricas que exige el ensayo, por consiguiente se creó un molde7
hecho con un tubo PVC-S de 4”, diámetro comercial que cumple con la especificación que exige el
método.

6
7

Estos métodos se pueden emplear para ensayar especímenes de otros tamaños.
Molde creado con un tubo PVC-S de 4” y una abrazadera para sujetar las dos caras del molde.
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Para probar si el cilindro artesanal podía soportar el material, se fundió un pequeño cilindro
en concreto8, se dejó que fraguara aproximadamente 1 día ya que el primer día es el periodo más
crítico de la mezcla debido a que el fraguado inicial aún no se ha dado y la consistencia de la pasta
aun no es dura. Al siguiente día se sacó del molde, saliendo en perfecto estado y cumpliendo con las
dimensiones propuestas por el método A de la norma. La
muestra la estructural del molde.

Para la preparación de los especímenes se debe tener en cuenta que se deben preparar 3
especímenes por cada contenido de cemento, los cuales están predeterminados por la Tabla 8; el 7%
del peso total del espécimen según la caracterización del material (A2-4) y 2 unidades arriba y abajo
de este punto. Por consiguiente los contenidos finales de cemento para los cuales se debe elaborar 3
especímenes por cada uno son del 5%, 7% y 9%.

8

Solo con el fin de medir la variación de volumen del espécimen a preparar
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14: Molde propuesto para los ensayos de resistencia, hecho con tubería PVC-S de 4” y un soporte con
abrazadera de 4” antisísmica.
Fuente: autores.

El contenido de humedad por cada uno de los diseños es el que se estableció en el ensayo de
relaciones de humedad-masa unitaria de mezclas suelo-cemento I.N.V.E 611-13, de acuerdo con la

Tabla 12

Para el curado de los especímenes, se adecuo un cuarto húmedo hecho con una nevera hecha
en poliestileno9, rodeada de papel periódico mojado en todo el perímetro de esta nevera, con el
propósito de que pudiera mantener la humedad el tiempo que los especímenes estuvieran dentro de
la zona húmeda (7 días)10. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede
observar el cuarto húmedo hecho con poliestileno:

9

Polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno
Tiempo que establece la norma I.N.V.E 614-13 que deben estar los especímenes en curado.

10
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Figura 15: cuarto húmedo hecho en poliestileno para el curado de las probetas.
Fuente: autores

Para cada uno de los contenidos de cemento (5%, 7% y 9%) se elaboraron 3 especímenes,
teniendo en cuenta que la humedad es constante; para la muestra piloto el contenido de humedad es
del 11% del peso, tal cual lo especifica la Tabla 11. Luego se procedieron a curar en el cuarto húmedo
por un tiempo de 7 días, y después se procedió a fallar cada uno de los especímenes en la máquina
universal11 que se encuentra en las instalaciones de la universidad de la Salle. Con base en los datos
obtenidos en la máquina universal se procede a hallar el contenido óptimo de cemento para la muestra
piloto. A continuación en la Figura 16 se observará el ciclo completo del ensayo de resistencia.

11

Máquina universal de pruebas marca United modelo SFM-10, equipada con software para análisis
de pruebas de tensión, flexión, compresión y espumas. Carga máxima 1000KN.

49

A

B

C

D

Figura 16: ciclo del ensayo de resistencia. A) Homogenización materiales; B) Elaboración especímenes;
C) Espécimen de 7 días de edad; D) Falla
Fuente: autores.

Con base en los datos obtenidos de la maquina universal se procede a determinar el contenido
de cemento óptimo para el diseño. Primero se determina el promedio de resistencia de cada uno de
los contenidos de cemento establecidos (5%, 7% y 9%), para luego crear una gráfica de estos datos
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de resistencia, contra los porcentajes de cemento anteriormente mencionados. En la
Tabla 13 se pueden ver los resultados obtenidos.

Tabla 13:
Valor promedio de resistencia por cada contenido de cemento diseño B-50-cemento.

CONTENIDO DE

5%

7%

9%

X1

X2

X3

RESISTENCIA POR

0,98

1,09

1,78

CADA PROBETA

0,65

1,16

2,47

(Mpa)

0,96

1,15

1,85

RESISTENCIA

0,86

1,13

2,03

CEMENTO

PROMEDIO (Mpa)
Fuente: autores.

Al tener los valores de resistencia de los 9 especímenes, se realiza una proyección
reemplazando la resistencia deseada de 2.1 MPa como lo indica el artículo 350-13 del INVIAS, según
la Tabla 9 en la Ecuación de la recta. Dicho valor encontrado corresponde a una cantidad de Cemento
aproximado de 10%, el cual será posteriormente el utilizado para ensayo de humedecimiento y secado

Contenido de cemento (%)

de mezclas de suelo compactadas.

11
10
9
8
7
6
5
4

y = 3.1175x + 2.8122
R² = 0.9119

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

Resistencia (MPa)
Figura 17: Resistencia a la compresión simple de la mezcla suelo-cemento
Fuente: autores.
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Para los diseños ya que incluyen modificación en la fracción granulométrica establecida
(25%, 50%, 75% y 100%) por grano de caucho, se realiza el mismo procedimiento descrito para la
muestra B-50-cemento-caucho, teniendo en cuenta que el contenido de cemento para elaborar los
especímenes sigue estando dentro del rango de la Tabla 8, (5%, 7% y 9%); 3 especímenes por cada
contenido. La humedad para cada diseño es variable, teniendo en cuenta los valores obtenidos en la
Tabla 12 para cada porcentaje de caucho.

Después de los 7 días de curado en el cuarto húmedo, los 9 especímenes son llevados al
laboratorio de estructuras para fallarlos individualmente y tomar lectura del esfuerzo máximo de cada
uno de ellos. A continuación en las se muestran los resultados obtenidos de las proyecciones de
cemento para cada uno de los diseños suelo-cemento-caucho.

y = 7.4904x - 2.3318
R² = 0.8895

y = 7.4723x - 1.2693
R² = 0.9652

20 %

Contenido de cemento (%)

Contenido de cemento (%)
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14 %
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10 %
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6%
4%
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1.9

Resistencia(MPa)

a)

2.1

2.3
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Resistencia (MPa)

b)
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Figura 18: Resistencia a la compresión de cada diseño de mezcla Suelo B-50-Cemento-Caucho
Fuente: autores.

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la proyección para cada uno
de los diseños para poder llegar a la resistencia mínima que exige el artículo 350-13 del INVÍAS, por
consiguiente se concluye para cada una de las gráficas:

En la gráfica a), El contenido de cemento óptimo es del 14%., para este diseño se sustituyó
aproximadamente un 2,75% del total del material granular por grano de caucho, con una humedad
optima de compactación del 12%

En la gráfica b), se observa un contenido de cemento del 15%, el cual no presenta una gran
variación con respecto al anterior diseño. Cabe recordar que cada uno de los puntos de la gráfica es
el promedio de la falla de 9 especímenes con diferentes proporciones de cemento según la Tabla 8

En la gráfica c), una vez fallados los tres especímenes con un contenido de 75% en caucho, a
partir de la ecuación de la recta se concluye que con un 17% de cemento se puede alcanzar la
resistencia deseada de 2.1 MPa.
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En la gráfica d), la cantidad de cemento requerida para llegar a una resistencia de 2.1 MPa
para este caso es de un 41%. Con un total del 11% de grano de caucho del total de material.

El valor de R2 en un modelo de regresión lineal lo que indica es la relación entre las variables
X y Y. Este valor siempre oscila entre 0 y 1, y la confiabilidad del ensayo es directamente
proporcional a la cercanía de este valor a la unidad; entre más cercano este a la unidad, mayor es la
confiabilidad del modelo (Steel, 1960). Para el caso del diseño de la mezcla suelo-cemento-caucho,
los puntos que se encuentran dentro de la gráfica tienen mucha cercanía de la línea de tendencia que
se puede observar en las gráficas de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. A
continuación en la Tabla 14 se encuentra los valores de contenido óptimo de cemento para cada
diseño.

Para poder determinar los contenidos óptimos de cemento para cada una de las mezclas, se
hizo una regresión lineal teniendo como base los resultados obtenidos del promedio de resistencias
para cada una y los diferentes contenidos de cemento, (5%,7% y 9%), que arrojaron una extrapolación
excedida, específicamente en los contenidos de caucho de 50%, 75% y 100% debido a que los valores
obtenidos no son suficientes para realizar esta extrapolación. Es decir que los resultados obtenidos
podrían mostrar un valor no muy confiable, debido a que el comportamiento puede tener una
tendencia diferente y necesitar más valores para su proyección.

Tabla 14:
Resumen de proyección de cemento para alcanzar la resistencia de 21 Mpa

CONTENIDO
DISEÑO

ECUACIÓN DE LA RECTA

VALOR DE
2

R

ÓPTIMO DE
CEMENTO PARA
ALCANZAR
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RESISTENCIA DE
2,1 MPA
(%)
B-50

% C = 3.1175(R) + 2.8122

0.9119

10

B-50 25% caucho

%C = 7,4904(R)-2,3318

0,8895

14

B-50 50% caucho

%C = 7,4723(R)-1,2693

0,9652

15

B-50 75% caucho

%C = 8,3587(R)-0,7829

0,9334

17

B-50 100% caucho

%C = 12,838(R)-3,7129

0,9415

24

Fuente: autores.

3.4.1

Relaciones esfuerzo-deformación y módulo de Young

Como uno de los objetivos específicos del presente documento es analizar el módulo elástico
de cada uno de los diseños, para calcular el módulo de elasticidad por medio de la gráfica, se sabe
que σ=Eϵ. Si se observa con detenimiento la anterior formula, se puede interpretar como la ecuación
de una recta (y=ax+b), entonces basta con determinar la relación entre los esfuerzos que surgen una
probeta (σ), y las deformaciones unitarias causadas (ϵ), expresar dicha relación de forma gráfica ϵ- σ
(Para el rango de deformaciones elásticas), y determinar por medio de métodos graficos la pendiente
de la recta obtenida, este mismo dato será entonces el módulo de elasticidad que se pretende
determinar experimentalmente (Ver). De lo anterior se deduce que 𝐸 =

𝜎2 −𝜎1
.
𝜀2 −𝜀1

(Trujillo, UTP

Laboratorio de resistencia de materiales-guia de laboratorio.)
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Figura 19: determinación gráfica del módulo de elasticidad
Fuente: Laboratorio No 2 resistencia de materiales UPC.

Como modelo de presentación, se muestra la obtención del módulo de elasticidad para el
diseño B-50-cemento, de un espécimen con el 5% de cemento, se obtuvo por medio de hallar el valor
de la pendiente de las coordenadas (x1, y1); (x2, y2), que puede ser cualquier punto que se encuentre
dentro de la línea de la zona elástica de la curva, la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. muestra los puntos en la zona elástica, para los cuales el resultado del módulo de
elasticidad en este caso es de 42,01 Mpa.
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Figura 20: Curva esfuerzo-deformación y coordenadas de zona elástica para hallar el módulo de
elasticidad.
Fuente: autores.

De la misma manera se hallaron los valores del módulo de elasticidad para los diseños que
contemplan B-50-cemento-caucho, los cuales se pueden encontrar en el Anexo 8. En la
Tabla 15 se muestran el promedio de los valores del módulo de Young para cada uno de los diseños
que se realizó:

Tabla 15:
Valores de módulo de elasticidad para cada uno de los diseños.

%
CAUCHO

Contenido de cemento
5%

7%

9%
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Módulo de

Mpa

elasticidad
0

53,61

56,09

65,90

25

23,79

30,73

29,10

50

24,51

29,44

40,55

75

9,70

21,36

19,51

100

14,15

19,54

21,90

Fuente: autores

3.5

Humedecimiento y secado de mezclas de suelo-cemento compactadas I.N.V.E 612-13

A través de este método se puede determinar qué tan resistente puede llegar a ser una mezcla
o un material natural al intemperismo y a las condiciones medioambientales. El método consiste en
someter determinada cantidad de especímenes a humedecimiento y secado.

Sus resultados se suelen emplear en conjunto con los obtenidos con la aplicación de la norma
I.N.V.E. –614, para determinar el contenido mínimo de cemento requerido para obtener una mezcla
de suelo – cemento de fuerza adecuada para soportar el intemperismo en servicio. (Instituto Nacional
de Vías, 2013)

A lo largo del capítulo 3, se ha venido desarrollando una muestra con materiales óptimos;
como lo es la humedad y el porcentaje de cemento, a fin de tener una muestra adecuada de suelocemento compactada que resista el humedecimiento y secado, “para poder determinar las pérdidas,
los cambios de humedad y los cambios de volumen (expansión y contracción)”. En total, se preparan
10 muestras distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 16:
Distribución de Probetas para el ensayo de Durabilidad

58

MUESTRA

No.
PROBETAS

B-50

2

B-50-C25%

2

B-50-C50%

2

B-50-C75%

2

B-50-C100%

2

Fuente: autores

Se realizan dos especímenes por cada porcentaje de caucho (espécimen No.1 y espécimen
No.2), y cuando ya se tienen las probetas se procede introducirlas en la cámara húmeda durante 7
días. Pasados estos días se toman las respectivas mediciones de diámetro, altura y peso para iniciar
con los 12 ciclos de humedecimiento y secado como lo establece la norma.

Figura 21: Probetas para el ensayo de durabilidad
Fuente: autores.

El ciclo comienza sumergiendo los especímenes en agua potable durante 5 horas, se prosigue
a retirarlas del baño de agua y se determinan las dimensiones del espécimen No.1. Se procede a
colocarlos en un horno a 71 ± 3°C durante 42 horas, luego se sacan y se vuelve a tomar las mediciones
del espécimen No. 1. Adicionalmente “se dan dos pasadas firmes al espécimen No. 2 sobre toda su
área, empleando el cepillo de cerdas de alambre”.
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Curado en agua durante 5 horas

42 Horas en el horno

Figura 22: Registro fotográfico del ciclo de humedecimiento y secado
Fuente: autores.

Este proceso se repite hasta completar 12 ciclos, al terminar se secan los especímenes hasta
llegar a masa constante a una temperatura de 110 ± 5° C. Por último se procede a “calcular los cambios
de volumen y de humedad del espécimen No. 1, así como las pérdidas del Suelo-Cemento del
espécimen No.2”.

En la

Tabla 17 se indican los pesos que experimento el espécimen

No 2 del B-50. De igual forma se muestra la densidad seca expresada en kilogramo por metro cubico.
Tabla 17:
Peso para cada ciclo suelo B-50

CICLOS

PESO

DENSIDAD

(Kg)

SECA(Kg/m3)

1

2114

2082

2

2109

1901

60

3

2129

1893

4

2091

1963

5

2082

2007

6

2074

1982

7

2078

2021

8

2045

2024

9

2084

2004

10

2080

2056

11

2078

2058

12

2077

2061

Fuente: autores.

En la su masa y por lo tanto su peso.
, se muestra la variación en Peso que tuvo el espécimen No2 a lo largo de los 12 ciclos que
dura el ensayo de durabilidad, mostrando picos y valles algunas más resaltados que otros. Se puede
concluir que la variación en peso presenta una pendiente descendente donde a medida que aumenta
el número de ciclos disminuye su masa y por lo tanto su peso.
2300

Peso (Kg)

2250
2200
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2100
2050
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0

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

11

12

Número de Ciclos
Figura 23: Grafica densidad seca del suelo B-50-cemento
Fuente: autores.

Por el contrario en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la densidad seca
del B-50 no muestra una pendiente clara, lo que indica que la variación de la densidad seca a través
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del tiempo el material no pierde sus propiedades, sin embargo si proyectamos su línea de tendencia
muestra una pendiente suave ascendente, por ende se puede decir que a medida que pasa el tiempo la

Densidad Seca (Kg/m3)

densidad seca de la muestra aumenta.

2130
2080
2030
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1930
1880
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1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número de Ciclos
Figura 24: Grafica densidad seca de suelo B-50-cemento
Fuente: autores.

Una vez realizado el procedimiento descrito en el numeral 3.5, se procede a realizar el mismo
para los especímenes B-50 con caucho. A continuación en la Figura 25 se muestran los resultados
obtenidos para cada uno de ellos.
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Graficas Tipo Variación en Peso y Densidad seca B-50-C25%
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Graficas Tipo Variación en Peso y Densidad seca B-50-C50%
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Graficas Tipo Variación en Peso y Densidad seca B-50-C75%
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Graficas Tipo Variación en Peso y Densidad seca B-50-C100%
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Figura 25: Graficas tipo de variación y peso en densidad seca
Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en las gráficas de la Figura 25, no existe una tendencia a lo largo
de los ciclos tanto para la variación en peso como para la variación de densidad seca, lo cual nos
indica que las muestras sufren de expansión y contracción a través del tiempo por haber sido expuestas
a cambios de Temperatura drásticos como lo es el secado al horno y cuando sumergidas en agua. Pero
es de destacar la línea de tendencia generada parta entender un poco más acerca de las gráficas (Ver
graficas a,b,c,d). Se puede observar, a excepción del diseño B-50-cemento-C100%, que el cambio
volumétrico y las pérdidas de material inciden de manera directa en la disminución de la densidad
seca.

Tabla 18:
Porcentaje de pérdidas en peso de los especímenes

MUESTRA

%
PERDIDA
S

B-50

10,08

B-50-C25%

13,38

B-50-C50%

8,99

B-50-C75%

12,06

B-50-C100%

10,80

Fuente: elaboración propia

3.6

Resumen criterios para la mezcla suelo-cemento-grano de caucho para ítems de
resistencia y durabilidad.

A continuación en la Tabla 19 , se presenta a medida de resumen los resultados del capítulo
3, dándole cumplimiento a cada ensayo realizado de acuerdo al artículo 350-13.

Tabla 19:
Resumen Criterios de diseños para la mezcla suelo cemento
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ENSAYO

NORMA

REQUISITO

RESULTADO

DE

ARTICULO

OBTENIDO

ENSAYO

350-13

INV
Resistencia

a

la B-50

compresión

a

7 B-50-

días,

MPa C25%

(Mínima)

E-612

2.1

2,03
1,44

B-50-

1,39

C50%
B-50-

1,12

C75%
B-50-

0,96

C100%
Máxima pérdida de B-50

E-614

14

masa de la mezcla B-50compactada

en C25%

prueba

de B-50-

10.08
10.33

10.30

humedecimiento y C50%
secado, %

B-50-

7.61

C75%
B-50-

13.37

C100%
Fuente: autores.

4

CONCLUSIONES

Basados en los resultados obtenidos en la caracterización del material (Limites de Atterberg
y análisis granulométrico), el agregado con el que se trabajo es un material tipo A-2-4 según el sistema
de clasificación del suelo de la AASTHO, este grupo comprende materiales granulares tales como
grava y arena limosa.
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Los valores de humedad por cada diseño variaron de forma ascendente, es decir; al aumentar
el contenido de caucho en la fracción granulométrica que se modificó, aumento el contenido de agua
necesario para poder llegar a la humedad optima de compactación. En la

Figura 26 se puede

observar la relación de contenido de caucho contra la humedad óptima para cada uno de los diseños
realizados.

Humedad Óptima (%)

13

12

11
0

25

50

75

100

Cantidad de Caucho (%)
Figura 26: Humedad optima vs cantidad de caucho.
Fuente: autores.

La relación entre el contenido de caucho y la densidad seca es inversamente proporcional;
entre mayor es el contenido de caucho en la fracción granulométrica a reemplazar, disminuye la
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densidad seca, esto causa que la mezcla se vuelva mucho más liviana. En la

Figura 27 se

podrá observar la relación entre estos dos ítems. La mezcla B-50-cemento-C100% es 16% más liviana
que la mezcla B-50-cemento.

Densidad Máxima (kg/m³)

1790

1590

1390

1190
0

25

50

75

100

Cantidad de Caucho (%)
Figura 27: Densidad seca máxima vs contenido de caucho
Fuente: autores.

Para el contenido de cemento por cada uno de los diseños, se puede observar en la
Figura 28 , que el porcentaje de cemento para cada una de las probetas es directamente proporcional
al contenido de caucho; al aumentar el caucho en la fracción Pasa No 8 – Retiene No 16, aumenta el
porcentaje de cemento para cada una de las probetas. El diseño B-50-cemento-C100%, requiere un

Contenido Óptimo de
Cemento (%)

24% de cemento, un 140% de cemento más que la del diseño B-50-cemento.

30%
20%
10%
0%
0%

25%

50%

75%

100%

Cantidad de Caucho (%)
Figura 28: Contenido óptimo de cemento vs contenido de caucho
Fuente: autores.
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En la

Figura 29 se puede observar una relación directamente proporcional entre el

contenido de cemento y la resistencia a la compresión; entre mayor es el contenido de cemento, mayor
es la resistencia del espécimen, aunque esto solo se puede evidenciar en cada mezcla por aparte.

2.50

Resistencia (MPa)

2.00

1.50

0% Caucho
25% Caucho
50% Caucho

1.00

75% Caucho
100% Caucho
0.50

0.00
5%

6%

7%

8%

9%

% Cemento
Figura 29: Resistencia vs contenido de cemento para cada uno de los diseños B-50-cemento y B50-cemento-caucho
Fuente: autores.

La resistencia a la compresión para cada contenido de cemento no mostro una tendencia lineal
en el contenido del 5% y el 7% como se puede apreciar en las gráficas a) y b) de la Figura 30, debido
a que la prueba está sujeta a errores de calibración de la maquina universal, y a su vez a la elaboración
de los especímenes, por tal motivo no se puede dar una opinión clara con respecto a este
comportamiento, bajo este parámetro de análisis únicamente. Para el contenido de cemento del 9%,
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si mostró una tendencia, la cual es que a medida que se aumenta el caucho, disminuye la resistencia,
como se puede apreciar en la gráfica c) de la Figura 30.
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Resistencia (Mpa)
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0% Caucho

25% Caucho

50% Caucho

75% Caucho

100% Caucho

0% Caucho

25% Caucho

75% Caucho

100% Caucho

a)

50% Caucho

b)

9% Cemento
Resistencia (Mpa)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0% Caucho

25% Caucho

75% Caucho

100% Caucho

50% Caucho

c)
Figura 30: Graficas de Resistencia vs Contenido de caucho para cada contenido de cemento: a)5%;
b)7%; c)9%.
Fuente: autores.

Para los diseños se puede ver que el módulo de elasticidad presenta una gran variación entre
la mezcla B-50-cemento, con respecto a las mezclas que ya tienen reemplazo en la fracción
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granulométrica como se puede observar en la Figura 31, el módulo de elasticidad baja
considerablemente al sustituir grano de caucho. Se puede observar en la que el comportamiento de
los diseños B-25-cemento-C25% y B-50.cemento-C50% son muy similares entre sí, igualmente pasa
entre los diseños B-50%-cemento-C75% y B50-cemento-C100%. Si baja el módulo de elasticidad el
material pierde rigidez, haciendo que el material pueda tener una mayor recuperación para soportar
esfuerzos que están dentro de la zona elástica, y además puede ser más manejable en cuanto a las
deformaciones unitarias.

70.00
60.00

E (Mpa)

50.00
B-50

40.00

25% CAUCHO
30.00

50% CAUCHO

20.00

75% CAUCHO
100% CAUCHO

10.00
0.00
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Contenido de cemento (%)
Figura 31. Modulo de elasticidad vs contenido de cemento para cada uno de los diseños
Fuente: autores.

En

cuanto

al

cambio

volumétrico,

la

máxima

perdida

registrada

en

la

Tabla 18, la mayor pérdida registrada es del 13,38%, que corresponde a la mezcla B-50-cementoC25%, que en primera instancia no da una tendencia en el total de pérdidas de cada uno de los diseños.
Este valor está dentro del rango que exige la Tabla 9, pero aun así está perdida es alta para fines
constructivos, analizándolo como un material alternativo para bases y sub bases para la conformación
de estructuras viales
.

Los valores arrojados en la Figura 32, son sujetos a manipulación por el método del cuarteo
por ende no fue homogénea la mezcla y demuestra que se debe profundizar en el comportamiento del
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caucho debido a factores importantes como lo son la humedad que influye mucho en diversos factores
y resultados.

4.1

Recomendaciones

Cada una de las mezclas que tienen caucho, con respecto a la muestra piloto, al consumir más
cemento los costos aumentan, por lo cual económicamente es claro que no tiene una viabilidad, puesto
que una base estabilizada con B-50-cemento-grano de caucho por preparación y contenido de
cemento es mucho más costosa que una que ofrecen las diferentes canteras de la ciudad.

Como no se cuenta con un método para dosificar materiales modificados y la granulometría
no cambia, y a su vez la clasificación del material sigue siendo la misma, se adopta el mismo método
de la PCA para la sustitución. Se evidencia que la metodología de la PCA no es recomendable para
este tipo de materiales granulares modificados.

Se recomienda analizar la adherencia del caucho al agregado natural y al grano de caucho
para futuras investigaciones, ya que este ítem es un factor que puede incidir directamente en el
resultados obtenidos de acuerdo al artículo 350-13 del INVIAS.
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ANEXOS

Anexo 1: Caracterización caucho y ficha técnica cemento (Digital)

Anexo 2: Limite liquido de los suelos I.N.V.E 125-13 (Digital)

Anexo 3: Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos I.N.V.E 213-13 (Digital)
Anexo 4: Equivalente de arena de suelos y agregados finos I.N.V.E 133-13 (Digital)

Anexo 5: Valor de azul de metileno en agregados gruesos y finos y en llenantes minerales
I.N.V.E 235-13 (Digital)

Anexo 6: Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de perdida
por ignición I.N.V.E 121-13 (Digital)

Anexo 7: Relación de humedad-masa unitaria de mezclas suelo-cemento I.N.V.E 611-13
(Digital)

Anexo 8: Resistencia a la compresión de cilindros preparados de suelo-cemento I.N.V.E 61413 (Digital)

Anexo 9: Humedecimiento y secado de mezclas de suelo compactadas I.N.V.E 612-13
(Digital)
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