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Introducción
Las vías son una parte fundamental de una comunidad, ya sea para viajar, sacar mercancía,
conectar una comunidad con otra, entre otros muchos factores. Se encontró un problema en las
vías terciarias del municipio de Paz de Ariporo – Casanare, el cual era que el material de sus vías
terciarias no posee la durabilidad y resistencia suficiente para que duren un tiempo óptimo, sino
que duran menos de lo esperado, por ello en el desarrollo de este proyecto, se buscó una mejora a
la durabilidad y resistencia al material de relleno proveniente de un depósito aluvial el cual es
implementado en las obras civiles (construcción o mantenimiento de vías terciarias). Esta mejora
se hizo con cenizas vegetales (provenientes de materia vegetal) + cal, las cual producen una
reacción puzolánica con alto contenido de sílice, al ser mezclado con el material generando una
acción puzolánica.
Además, de contribuir a la mejora de las vías terciarias también se reduce el impacto
ambiental debido a que la estabilización de un suelo natural-ceniza vegetal-cal podría
considerarse en un futuro como alternativa de un suelo-cemento, porque tienen propiedades
cementantes durante la hidratación. El tipo de mejora de este material beneficiaría al municipio
de Paz de Ariporo- Casanare, pero en especial a la comunidad del corregimiento de Caño
Chiquito y sus veredas aledañas. Con este mejoramiento esta vereda tendrá vías en mejor estado
y duraderas, mejorando el tiempo de recorrido del casco urbano al corregimiento.
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Este trabajo de grado se basó en la metodología de la FHWA (Federal Highway
Administration del U.S. Department of Transportation). Además, se evaluó la resistencia a la
compresión y CBR.
Las delimitaciones que el proyecto presento fueron las siguientes:
o Material o suelo usado (recebo) en el terraplén de las vías terciarias del corregimiento de
Caño Chiquito en el municipio de Paz de Ariporo extraído de la cantera Triturados del
Llano (Local).
o Ceniza del producto de la quema de la vegetación para hacer nuevas siembras de cultivos,
estas cenizas se obtienen la mayoría de las veces en las mismas condiciones, donde se
planea una quema de vegetación (maleza) para hacer nuevos cultivos, este tipo de
vegetación por lo general es la misma, y la temperatura de la quema comúnmente es la
misma al hacerse el mismo procedimiento tras cada quema e implementarse los mismos
materiales.
o Ensayos de resistencia CBR (INV. E – 148 – 13) – Compresión inconfinada (INV. E – 605
- 13)) y durabilidad, ensayo de cántabro (INV. E –706 - 13)).
o No resiliencia.
o Se implementó el uso de cal hidratada en este proyecto gracias a la referencia que se
obtuvo de los antecedentes, donde se dice que sirve y es muy buena para la estabilización
de suelos, teniendo en cuenta que a la hora de usarse no se debe exponer tanto a la
intemperie y mucho menos a la humedad porque reaccionaría inmediatamente, también
se debe tener en cuenta que a la hora de hacer uso de esta se debe evitar inhalarla,
contacto con la piel y los ojos. Se plantearon porcentajes óptimos de cal según los
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antecedentes entre el 2% al 8%, donde los porcentajes que se implementaron fueron de
acuerdo con el porcentaje óptimo hallado de ceniza vegetal.
Descripción del problema
Las vías terciarias del municipio de Paz de Ariporo- Casanare, cuentan con mantenimientos
aproximadamente de cada 4 meses debido a que el tránsito vehicular es de flujo alto lo que hace
que se desgaste la vía en un tiempo corto. Este desgaste es debido a la poca resistencia y
durabilidad que tiene el material para soportar el tránsito de vehículos que la gran parte son de
carga pesada, puesto que son carrotanques cargados de crudo, volquetas, cama bajas y equipos
de las arroceras; es esta la razón por lo que la vía se afecta muy rápido. La existencia de esta
problemática se constata por la información de primera mano que se obtuvo con la empresa: ITC
ASOCIADOS S.A.S.
El material que se ha utilizado en los últimos años consecutivos ha sido material de relleno de
buenas características y una buena granulometría, pero a pesar de esto es un material que se
erosiona muy fácil como se mencionó anteriormente por la carga y también por el clima. Por
consiguiente, se quiere hacer el mejoramiento con las cenizas volantes y cal, ya que las
principales propiedades de esta estabilización son: Economía, trabajabilidad, mayor durabilidad,
mayor impermeabilidad, resistencia química, propiedades mecánicas de buena calidad, menor
calor de fraguado y endurecimiento. En la figura 1 se muestra el estado inicial de la vía y el
momento en el que se coloca el material.
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Figura 1. Estado inicial de la vía y el suministro de material.
Fuente: Propia.

Este es un problema que se ha venido presentando en diferentes veredas de esta región. Para
la ayuda de estas redes terciarias se va a realizar una mejora del material por medio de las
cenizas volantes vegetales con cal.
Con base en el conocimiento de esta situación el presente estudio establece como formulación
del problema:
¿Puede la cal con adición de ceniza volante vegetal mejorar la durabilidad, resistencia y
estabilidad de las vías terciarias del corregimiento de Caño Chiquito del municipio de Paz de
Ariporo - Casanare?
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Objetivos
Objetivo general

Analizar la durabilidad, resistencia y estabilidad de un suelo estabilizado con ceniza vegetal y
cal, en el corregimiento de Caño Chiquito en el municipio Paz de Ariporo – Casanare.

Objetivos específicos
o Encontrar las características físicas y geomecánicas de los materiales utilizados como
material de terraplén en las vías terciarias del corregimiento de Caño Chiquito en el
municipio de Paz de Ariporo - Casanare.
o Establecer las propiedades físicas y químicas de la ceniza volante natural, producto de la
quema de especies vegetales.
o Determinar los valores óptimos de porcentaje en peso de la mezcla suelo – ceniza – cal
que muestren una mejora de sus propiedades físicas y mecánicas.
o Analizar y establecer si es necesario el uso o implementación de la ceniza volante vegetal
y de la cal para la mejora o estabilización del suelo en estudio.
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Marco referencial

Ante la problemática del deterioro de los suelos que son utilizados para los mantenimientos
de las vías terciarias, nacen cantidad de investigaciones sobre el mejoramiento para este material.
Debido a esto se han realizado varios estudios para encontrar nuevos materiales o aditivos que
cumplan su funcionalidad, tales como la cal, cenizas volantes y así darles mayor durabilidad y
resistencia a los diferentes suelos a usar.

En el 2012, Ruano escribió sobre la estabilización de suelos cohesivos por medio de áreas
volcánicas y cal viva. Donde habla que las propiedades y características físicas de los suelos
cohesivos son las que determinan los componentes internos de la estructura de cada suelo y los
cuales se ven reflejados en la apariencia de cada uno. Las propiedades de estos suelos son las que
se examinan en forma sintética y precisa. Además, son datos que se necesitan para iniciar una
evaluación de sus características.
o Peso específico (densidad)
El peso específico de los suelos cohesivos fluctúa comúnmente entre pequeños límites de 2,60
a 2,75 gramos por centímetro cúbico; por lo tanto, no influyen en la erosión.
o Porosidades y humedad
En estado natural conservan el equilibrio establecido de las fuerzas internas cuando menos es
la porosidad, para igual cohesión, tanto mejor resiste el suelo a la erosión. Con la variedad de la
humedad se modifican la resistencia a la erosión y la plasticidad. Con el aumento de la
saturación, un suelo cohesivo puede pasar del estado sólido al fluido. Se diferencia el límite de
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plasticidad superior cuando la muestra no se conforma de una fisura, conservando la arcilla
cualquier forma; el límite de plasticidad inferior, cuando disminuyen bruscamente las fuerzas de
cohesión, apareciendo la fluidez. En arcillas muy plásticas (con un alto número de plasticidad
mayor a 0,15) existe una gran resistencia a la erosión (hasta un 30 por ciento) y una gran
resistencia elasto-plástica a la fatiga. (Ruano, 2012, p.6)
La cal es un elemento muy utilizado e importante en la construcción y usado antes de la
aparición del cemento, el proceso de obtención es en minas. El uso de la cal está limitado a
suelos que contengan minerales arcillosos, con los cuales hacen la “acción puzolánica” que
lentamente va cementando las partículas del suelo. La utilidad de la cal es los casos que no se
necesita una pronta resistencia, este aglomerante es muy adecuado para bajar la plasticidad de los
suelos arcillosos o para compensar el alto contenido de humedad en bases y subbases, siempre
que estas no sean muy arenosas. No obstante, para mejorar suelos con mayor plasticidad, aparte
de conseguir este fin, aumenta también su resistencia a la comprensión sin confinar, produciendo
una textura granular más abierta. La cantidad de cal que se agrega debe variar de un 2 a 8 por
ciento (2%-8%) en peso. Para que reaccione convenientemente se necesita que el suelo tenga
minerales arcillosos, o sea sílice y aluminio, y se pueda lograr la acción puzolánica, que
aglomerará adecuadamente las partículas de suelo.
El suelo-cemento se hidrata adecuadamente, en cambio el suelo-cal, necesita la reacción
química de los iones calcio y los minerales arcillosos, que lentamente adquieren resistencia. Una
ventaja del suelo-cal es que su período de curado puede iniciarse más tarde, en cambio, el suelo
cemento requiere curado inmediato. El éxito de la estabilización con cal, no solo para disminuir
plasticidad, sino para adquirir resistencia, es el tipo de suelo o el tipo de minerales arcilloso que
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contenga. El criterio para diseñar en el laboratorio las mezclas, suelo-cal, depende del papel que
vaya a desempeñar la cal.
o Modificador de plasticidad o humedad
o Proporcionado de resistencia
Para verificar si un suelo pierde plasticidad mezclándolo con cal, se determina su índice de
plasticidad y su porcentaje de contracción lineal antes y después de agregar la cal.
Cuando se desea adquirir resistencia, existe el problema de que no todos los suelos desarrollan
rápido su resistencia con la cal, por lo que se han establecido el criterio de que si una mezcla
suelo-cal se prueba a la compresión sin confinar inmediatamente después de compartirse, si se
obtienen 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la mezcla es adecuada. (Ruano, 2012, p.17)
La estabilización del suelo cambia considerablemente las características del mismo,
produciendo resistencia y estabilidad a largo plazo, en forma permanente, en particular en lo que
concierne a la acción del agua.
“ La cal, sola o en combinación con otros materiales, puede ser utilizada para tratar una gama de
tipos de suelos. En general, los suelos arcillosos de grano fino (con un mínimo del 25 por ciento
que pasa el tamiz 200 - 75 micrómetros y un índice de plasticidad mayor que 10) se consideran
buenos candidatos para la estabilización. Los suelos que contienen cantidades significativas de
material orgánico (mayor que 1 por ciento) o sulfatos (mayor que el 0,3 por ciento) pueden requerir
cal adicional y/o procedimientos de construcción especiales.
Subrasante (o subbase): la cal puede estabilizar permanentemente el suelo fino empleado como una
subrasante o subbase, para crear una capa con un valor estructural significativo en el sistema del
pavimento. Los suelos tratados pueden ser del lugar (subrasante) o bien, de materiales de préstamo.
La estabilización de la subrasante por lo general implica mezcla en el lugar y generalmente requiere
la adición de cal de 3 a 6 por ciento en peso del suelo
seco.
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Bases: la cal puede estabilizar permanentemente materiales que no cumplen con las características
mínimas para funcionar como una base (como la grava con arcilla, gravas "sucias", o bases
contaminadas en general) que contienen al menos el 50 por ciento de material grueso retenido en la
malla o tamiz No. 4. La estabilización de bases es utilizada para la construcción de caminos
nuevos y para la reconstrucción de caminos deteriorados, y generalmente requiere la adición de 2 a
4 por ciento de cal respecto al peso del suelo seco. La mezcla en el lugar se usa comúnmente para
la estabilización de bases, sin embargo, la mezcla en planta también puede ser utilizada. La cal
también se usa para mejorar las características de las mezclas de suelo y agregados en "el reciclaje
de espesor completo".” (Ruano, 2012, p.40)

Los suelos para estabilizar son suelos cohesivos por lo que su estructura es inestable y se debe
tener un previo tratamiento para lograr que sean funcionales para la construcción. Los suelos
cohesivos son de los más difíciles de estabilizar por las características de plasticidad que poseen
y el porcentaje de absorción de humedad.

Normas utilizadas en los ensayos de laboratorio realizados a las muestras de suelos
cohesivos a estabilizar
o Normas utilizadas en el ensayo de límite líquido (LL), INV.E-125-13.
AASHTO T089-02: Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils.
ASTM D423-66 (1982): Method of Test for Liquid Limit of Soils
o Normas utilizadas en el ensayo de límite plástico (LP), INV.E-126-13.
AASHTO T090-00: Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity
index of Soils.
ASTM D424-54 (1982): Standard Method of Test for Plastic Limit
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o Normas utilizadas en el ensayo de granulometría, INV.E-123-13.
AASHTO T087-86: Standard Method of Test for Dry Preparation of Disturbed Soil and SoilAggregate Samples for Test.
ASTM D421-98: Standard Practice for Dry Preparation of Soil Simples for Particle-Size
Analysis and Determination of Soil Constants.
AASHTO T088-00: Standard Method of Test for Particle Size Analysis of
Soils.
ASTM D422-02: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
o Normas utilizadas en el ensayo de compactación, INV.E-142-13.
AASHTO T180-01: Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a
4.54 kg (10 lb) Rammer and a 457 mm (18in).
ASTM D1557-07: Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3))
o Normas utilizadas en el ensayo de CBR, INV.E-148-13.
AASHTO T193-99: Standard Method of Test for the California Bearing Ratio).
ASTM D1883-07: Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of LaboratoryCompacted Soils

Normas a utilizar en cada uno de los ensayos de las mezclas
Para los ensayos de:
o Granulometría
o Compactación
o CBR
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Los cuales se realizados en la sección de mecánica de suelo y se basaron en las normas se
mencionadas anteriormente, las cuales se aplicaron para los ensayos que se realizaron a los
suelos cohesivos a estabilizar.

En 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano publicó La Estabilización de suelos con cal
hidratada para bases y subbases, sección 230-11, refuerza la idea que el suelo natural se
estabilizará con cal hidratada, cumpliendo la norma ASTM C977. No obstante, el tipo de cal a
ser empleada deberá cumplir con los parámetros que se indican en este documento y con la
norma ASTM C977 de la American Society for Testing and Material (ASTM).

Para la determinación de la concentración de cal estarán permitidos dos requisitos alternativos
basados en diferentes pruebas (ASTM C25 ó AASHTO T219):

En la tabla 1 y 2 se mostraron los requerimientos químicos y sus respectivos porcentajes.

12
Tabla 1. Óxidos totales.
Contenido total de Óxido
(CaO +MgO) sobre base no
volátil
Dióxido de Carbono

Mínimo 90%

Máximo 5% en
planta
Máximo 7% en
campo
Fuente: Adaptada ( Instituto de Desarrollo Urbano (2011),
Estabilizacion con cal – seccion 230-11).

Tabla 2. Cal aprovechable.
Mínimo 90% sobre una
base no volátil
Contenido de Mínimo 68,1% sobre una
Cal (Cao)
base volátil.
Fuente: Adaptada (Instituto de Desarrollo Urbano (2011),
Estabilizacion con cal – seccion 230-11.

En tabla 3 se mostraron los requerimientos físicos.
Tabla 3. Porcentaje máximo de cal hidratada.
Porcentaje retenido en el
Máximo
Tamiz No. 30 (590 µm)
3%
Porcentaje retenido en el
Máximo
Tamiz No. 200 (740 µm)
25%
Fuente: Adaptada (Instituto de Desarrollo Urbano (2011),
Estabilizacion con cal – seccion 230-11.

En la tabla 4 se mostraron los porcentajes mínimos para los suelos arcillosos.
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Tabla 4. Porcentajes mínimos de suelos arcillosos
Porcentaje que pasa el Tamiz de 3" (75mm)
Porcentaje que pasa el Tamiz de 200 (75 µm)
Índice de Plasticidad

100%
Mínimo
15%
Mínimo
10%

Libre de Materias Orgánicas
Fuente: Adaptada (Instituto de Desarrollo Urbano (2011),
Estabilizacion con cal – seccion 230-11.

De ser necesario el empleo de suelos no arcillosos para estabilizar con cal se deberá
incorporar aditivos, adicionalmente a la cal, tales como Fly Ash (Ceniza vegetal), cenizas
volantes o arcilla fina para cumplir requerimientos de subclausula (tabla 4).

En la tabla 5, se observan los porcentajes mínimos del material estabilizado con cal para bases
o subbases, colocado en la carretera deberá satisfacer las siguientes exigencias:

Tabla 5.Porcentajes mínimos de mezcla suelo-cal.
Porcentaje que pasa el Tamiz de 1" (25,4mm) 100%
Porcentaje que pasa el Tamiz No 4 (4.75 µm)
PH
Resistencia compresión inconfinada

Mínimo 60%
Mínimo 12,4%
Mínimo 15
Kg/cm2
Fuente: Adaptada (Instituto de Desarrollo Urbano (2011),
Estabilizacion con cal – seccion 230-11.

La humedad de la mezcla tuvo una tolerancia máxima de 5% por encima de la humedad
óptima. La mezcla se presentó homogénea en todo el cuerpo del suelo estabilizado, según el tipo
de material a procesar (suelos clasificados por Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(SUCS) o American Association os State Highway and Transportation Officials (AASHTO)).
Se hicieron suficientes pruebas o ensayos en el laboratorio, de los materiales estabilizados con
cal para la subbase, durante su procesamiento con especímenes moldeados para un Proctor
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modificado, curado a los siete días de edad y ensayado para una resistencia a la compresión
inconfinada que debe obtener un mínimo de 15 kg/cm2 a fin de mantener un adecuado control de
los materiales y de las operaciones de construcción.
Al suelo natural se le determino su gradación, así como el límite líquido, límite plástico, e
índice de plasticidad a fin de clasificarlo, igualmente su densidad máxima y humedad óptima, su
capacidad de soporte (CBR) a la densidad máxima y humedad óptima y finalmente el pH.
Deberá indicarse la dosificación de cal por peso y volumen para obtener un pH mínimo de 12.4,
la capacidad de soporte (CBR) a la densidad máxima y humedad óptima (Proctor modificado)
del material con cal y la resistencia a la compresión inconfinada para especímenes moldeados
para un Proctor modificado a los siete días de edad de 15 kg/cm2 mínimo.

En el 2009, Huezo & Orellana escribieron la guía básica para estabilización de suelos con cal
en el salvador en el cual se decidió usar la cal hidratada debido a que son cales aéreas que se
componen principalmente de hidróxido de calcio. Provienen de la hidratación controlada de cales
vivas.
CaO + H2O — Ca (OH)2 + Calor (15,5 Kcal/mol o 277 Kcal/Kg CaO).
Este tipo de cal presenta menor reacción exotérmica que la cal viva al entrar en contacto con
el agua.
El uso de cal para mejorar suelos con plasticidad, aparte de conseguir ese fin, aumenta su
resistencia a la compresión en función del tiempo.
La cantidad de cal varía en función de la necesidad que se tenga y de las propiedades del
suelo utilizado en la estabilización. Generalmente los porcentajes de cal utilizados en una
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estabilización varían de un 2 a 8% en peso. Para que la cal reaccione adecuadamente se necesita
que el suelo presente plasticidad (IP>10) y se pueda lograr así la acción puzolánica, que
aglomera adecuadamente las partículas del suelo. El suelo-cal necesita la reacción química de los
iones calcio y los minerales arcillosos, que lentamente adquieren resistencia. Una ventaja del
suelo-cal es que su periodo de curado puede iniciarse más tarde. Por lo general, las arenas no
reaccionan favorablemente con la cal y no pueden estabilizarse con ella.
El éxito de la estabilización con cal, no solo para disminuir plasticidad, sino para adquirir
resistencia, es el tipo de suelo o el tipo de mineral arcilloso que contenga.
Los suelos que componen la mezcla suelo – cal deben ser del propio camino o provenir, en
todo o en parte, de préstamos seleccionados. Los sitios de préstamo deberán contar con suelos
que cumplan con las propiedades requeridas por las normas AASHTO y ASTM.
Los suelos que se usen para la elaboración de mezcla suelo-cal deben estar limpios y
recomendable que estos no deban tener más de uno por ciento (1%) de su peso de materia
orgánica. Además, la fracción del suelo que pasa la malla No 40 debe tener un índice de
plasticidad no menor de 10.
El tamaño máximo del agregado grueso que contenga el suelo no debe ser mayor de 50 mm o
1/3 del espesor de la capa compactada de suelo-cal. El espesor total de la capa de suelo
estabilizado con cal será variable según se especifique en el proyecto.

La cal que se usó para la construcción de suelo-cal fue la cal hidratada y debe satisfacer los
requisitos establecidos bajo las especificaciones de la norma ASTM C- 977.
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“Los ensayos para determinar el porcentaje de cal y los demás requisitos que debe satisfacer la
mezcla de suelo-cal deben ser ejecutados con los materiales que se vayan a usar, incluyendo el agua
de mezclado, de acuerdo con la norma ASTM D 6276 (Método de ensayo estándar, usando el pH
para estimar la proporción suelo-cal requerida para la estabilización de suelos).” (Huezo &

Orellana, 2009, p. 4)
El porcentaje óptimo de cal requerido en la estabilización del suelo se determina mediante la
estimación del pH, o determinando el índice de plasticidad más bajo requerido, como resultado
de varias mezclas de suelo-cal con diferentes porcentajes de cal, respecto al peso seco del suelo.
Cuando la mezcla de suelo-cal se use para la construcción de capas estructurales debe tener
los valores CBR requeridos. Se deberá mostrar una fórmula de trabajo, donde se indique las
cantidades y tipo de cal, el volumen de agua y los procesos que se deben seguir para obtener los
requerimientos estructurales solicitados.
Un proceso alternativo y que al igual que el papel pH no está normatizado para la
determinación de cal óptima en una estabilización, consiste en encontrar los límites de Atterberg
y ver como baja la plasticidad en mezclas de suelo-cal.
El procedimiento es el mismo que para los límites de Atterberg comunes utilizando las
normas AASHTO T-89 para límite líquido y AASHTO T-90 para límite de plasticidad e índice
de plasticidad, con el único cambio de agregar porcentaje de cal en distintos porcentajes.
El valor óptimo de cal que estabiliza el suelo será aquel cuyo valor de IP tienda a cero.
En la tabla 6 se muestra los resultados que corresponden al suelo analizado en esta investigación.
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Tabla 6 .Variación de IP en mezclas de suelo-cal.
N° de
porcentaje
Valor de
Valor de Límite
muestra
de cal (%)
Límite
de Plasticidad
Liquido
2
32.1
23.9
2
3
311.3
27
3
4
31
No practicable
4
5
30.8
No practicable
5
6
Valor innecesario
6
Fuente: Huezo & Orellana (2009), guía básica para estabilización
de suelos con cal en el salvador.

Valor
de IP
8.1
4.3
NP
NP

Como puede apreciarse los valores de IP disminuyen conforme se incrementa los porcentajes
de cal, bajando totalmente la plasticidad a partir del 4% de cal en este suelo en particular. En la
tabla 7 se muestran los resultados de los 3 métodos para obtener el porcentaje óptimo de cal.
Tabla 7.Porcentaje óptimo de cal.
Método
Resultado (%)
4
ASTM D-6276
4a5
Papel PH
4
Límites de Atterberg
Fuente: Huezo & Orellana (2009), guía
básica para estabilización de suelos con cal en el salvador.

Las especificaciones para cal hidratada, ya sea con elevado contenido de calcio, dolomítica, o
cal con magnesio, para su uso en la estabilización de los suelos, son contempladas en la norma
ASTM C 977 (Para más información consultar norma).

En el 2008, Behak & Peres se basaron en la caracterización de un material compuesto por
suelo arenoso, ceniza de cáscara de arroz (CCA) y cal potencialmente útil para su uso en
pavimentación, en este artículo se encontró que para el análisis del mejoramiento en las
propiedades del suelo arenoso cuando se lo estabiliza con CCA y cal se realizaron ensayos de
resistencia a la compresión inconfinada, de resistencia a la tracción por compresión diametral y
de durabilidad. Además, del suelo natural, se consideraron tres mezclas: suelo+15% de CCA+5%
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de cal, suelo+20% de CCA+5% de cal y suelo+20% de CCA+10% de cal. Las probetas fueron
moldeadas, en triplicado, inmediatamente después de realizarse la mezcla del suelo con la CCA,
la cal y el agua. Las probetas de suelo fueron compactadas a las condiciones óptimas del
correspondiente ensayo Proctor normal, mientras que las mezclas se compactaron, adoptándose
los parámetros óptimos del ensayo Proctor normal de la mezcla suelo+20%CCA+10%Cal. Las
mezclas se dejaron curar para permitir las reacciones alcalinas, variando el tiempo de curado
según el ensayo. Un análisis de las reacciones que tienen lugar en las mezclas fue realizado
mediante difractogramas de rayos x sobre muestras extraídas de las probetas ensayadas a
resistencia a la compresión inconfinada con 28 días de cura.

-

Capacidad Soporte de California (CBR)

Como parámetro indicativo, se realizaron ensayos de CBR, sobre las mismas probetas del
suelo y de la mezcla de suelo+20% de CCA+10% de cal con 28 días de cura, compactadas en el
ensayo Proctor normal. Las probetas previamente al ensayo fueron sometidas a un proceso de
saturación durante 96 horas y luego sometidas a carga siguiendo el procedimiento indicado en la
Norma AASHTO T193-81.

-

Resistencia a la Compresión Inconfinada (RCI)

La RCI del suelo y de las mezclas de suelo con CCA y cal, fue determinada conforme la
Norma AASHTO T20870. Los ensayos se realizaron sobre probetas curadas 7, 14, 28 y 56 días.
La compactación se realizó en moldes metálicos tripartidos de 7,65 cm de altura e 3,72 cm de
diámetro interno, por método estático. Se adoptó como valor de resistencia, la correspondiente al
pico de la curva tensión-deformación.

19

-

Durabilidad

Para evaluar el efecto del medio ambiente sobre las mezclas de suelo con CCA y cal, se
realizaron ensayos de durabilidad. Se utilizó el método propuesto por Hoover et al. (1958) que
evalúa la durabilidad a ciclos de humedecimiento y secado, midiéndose la pérdida de resistencia
a la compresión inconfinada. Se compactaron estáticamente probetas de 7,65 cm de altura y 3,72
cm de diámetro que luego de 28 días de cura, se sometieron a 12 ciclos de humedecimiento y
secado. Cada ciclo comprendió un período de 48 horas, siendo 24 h de inmersión en agua y 24 h
de secado al aire. Otras probetas de cada mezcla permanecieron almacenadas en cámara húmeda
durante los 12 ciclos. Finalmente, las probetas sometidas y no sometidas a ciclos fueron
ensayadas a la RCI. Un material es durable frente a la acción del humedecimiento y secado
cuando la resistencia de las probetas sometidas a ciclos respecto a la resistencia de las probetas
no sometidas a ciclos es al menos del 80% (Marcon, 1977).
-

Análisis de resultados

Ambas curvas son achatadas, sin pico definido, típico de los suelos arenosos, ya que el peso
específico seco de este tipo de suelos no varía mucho entre su estado más suelto y más denso y
porque el método de aplicación de energía por impacto del ensayo Proctor no es el más adecuado
para compactarlos. En la mezcla de suelo con CCA y cal, al realizarse la compactación
inmediatamente después de la adición de agua y de la homogeneización, no hay modificaciones
considerables en su textura. Las reacciones entre la ceniza y la cal son lentas, dependientes del
tiempo, mientras que el bajo contenido de fracción fina del suelo hace que las posibles
reacciones rápidas entre los minerales arcillosos y la cal sean prácticamente despreciables.
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“El CBR no es apropiado para caracterizar la resistencia de suelos estabilizados” (Thompson,
1975) citado por Behak & Peres, 2008, p. 38. Los valores de CBR para mezclas curadas pueden
ser superiores al 100%. En esos casos es notorio que el resultado del ensayo sólo sirve como
indicativo general de resistencia. Además, son mayores que los del suelo para todas las
humedades de compactación. También se observa un aumento del CBR de la mezcla, inclusive
para las humedades de compactación superiores a la óptima (8,5%). Lo mismo sucede con los
CBR del suelo, aunque la razón de aumento disminuye gradualmente a medida que aumenta la
humedad de compactación. Para las humedades óptimas de compactación, el valor de CBR del
suelo fue 9% y el de la mezcla suelo+20%CCA+10%Cal fue de 25%, es decir, se observa un
aumento de 2,8 veces en el CBR de la mezcla con relación al del suelo.
En la Figura 2 se observan las curvas de compactación del suelo y de la mezcla de
suelo+20%CCA+10%Cal del ensayo Proctor normal.
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Figura 2.Curvas de compactación del suelo y del suelo+20% de CCA+10% de cal.
Fuente: Behak & Peres (2008), caracterización de un material compuesto por suelo arenoso, ceniza de
cáscara de arroz (CCA) y cal potencialmente útil para su uso en pavimentación

El significativo incremento de CBR en la mezcla, indicaría que existen reacciones
puzolánicas entre la sílice amorfa de la CCA y los iones calcio de la cal, produciendo mejoras de
la capacidad soporte del suelo estabilizado. El efecto de filler de la ceniza y de la cal adicionados
al suelo, actuando como finos, provocan una corrección granulométrica, siendo otra causa
posible de aumento de CBR. En función del valor de CBR obtenido para la mezcla, se puede
afirmar que ese material podría ser empleado hasta como capa de subbase de pavimentos.
La figura 3 muestra los comportamientos del CBR del suelo y de la mezcla de
suelo+20%CCA+10%Cal, curada 28 días en función de la humedad de compactación de las
probetas ensayadas.
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Figura 3. CBR Vs. Humedad de compactación del suelo y del suelo+20% CCA+10% cal.
Fuente: Behak & Peres (2008), caracterización de un material compuesto por suelo arenoso, ceniza de
cáscara de arroz (CCA) y cal potencialmente útil para su uso en pavimentación.

Al inicio está colocada la Resistencia a la Compresión Inconfinada (RCI) del suelo sin tratar,
cuyo valor es de 14 kPa. Se observa un aumento constante de la RCI para las tres mezclas, con
una mayor razón para los tiempos de cura más bajos. El mayor valor de RCI corresponde a la
mezcla suelo+20%CCA+10%Cal con 56 días de cura, siendo de 276 kPa, 20 veces mayor que la
RCI del suelo natural. Con 56 días de cura, las curvas correspondientes a 5% de cal (con 15 o
20% de CCA) muestran una tendencia a estabilizarse, sugiriendo que toda la cal reaccionó con la
sílice disponible en la ceniza. La pendiente de la curva de la mezcla de suelo+20%CCA+10%Cal
indicaría un probable aumento de la RCI, posterior a los 56 días, debido a que hubo suficiente
cantidad de cal como para reaccionar con la sílice amorfa de la ceniza.
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La Figura 4 muestra la evolución de la RCI con el tiempo de cura de las mezclas de suelo con
CCA y cal.

Figura 4.RCI Vs. Tiempo de cura para diferentes mezclas de suelo con CCA y cal.
Fuente: Behak & Peres (2008), caracterización de un material compuesto por suelo
cáscara de arroz (CCA) y cal potencialmente útil para su uso en pavimentación.

arenoso, ceniza de

La RCI aumenta con el aumento de los contenidos de CCA y cal, siendo mayor la razón de
aumento cuando se pasa de 5% a 10% de cal, manteniendo un 20% de CCA, que cuando se pasa
de 15% a 20% de CCA, manteniendo un 5% de cal. El aumento de la RCI a creciente contenido
de CCA y a contenido de cal constante, se debería a que el aumento de CCA proporcionaría
mayor cantidad de sílice amorfa capaz de reaccionar con la cal, favoreciendo las reacciones
cementantes, aunque estas sean muy lentas. El incremento de cal no sólo aumenta
considerablemente la RCI sino también acelera las reacciones con la sílice amorfa de la ceniza,
alcanzando mayores RCI en las edades prematuras.
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En 1977, Vicente escribe sobre la resistencia de mezclas de puzolana natural, cal y arena
mostrando en el grafico 1 ensayos de compactación a las muestras de arena con cal y ceniza
volante:

Figura 5. Gráficos de los ensayos de compactación suelo: arena de rio.
Fuente: Vicente (1977), resistencia de mezclas de puzolana natural, cal y arena.

La adición de puzolana hizo que aumentara la densidad de una mezcla, lo que es
consecuencia del relleno de huecos. El mismo aumento se observó al añadir cal, pero en menor
cuantía que con la puzolana. Este aumento implico también un incremento en la resistencia,
aunque no se observó en los resultados de los ensayos de compresión, ya que las probetas se
sumergen en agua durante veinticuatro horas, y esta operación elimina toda resistencia debida a
la trabazón física, así como la cohesión aparente. Explicado de otra forma, después de la
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inmersión solo permanece la resistencia debida a la acción cementico de la puzolana más la cal.
Los resultados están presentados en el gráfico 2. Se observo que la resistencia aumenta para
ambos suelos, con el incremento de la cantidad de puzolana y de cal. Es posible que, para
mayores proporciones de cal o puzolana, las resistencias siguieron aumentando, pero entonces el
material resultante seria excesivamente caro.

Figura 6. Resistencias de mezclas de arena de cal y puzolana natural.
Fuente: Vicente (1977), resistencia de mezclas de puzolana natural, cal y arena.
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Figura 7. Resistencias de mezclas de arena de cal y puzolana natural.
Fuente: Vicente (1977), resistencia de mezclas de puzolana natural, cal y arena.

Este artículo se destacó mucho con el gran aporte que hace la cal con la ceniza volante al ser
aplicado, donde al ir incrementando la humedad del suelo se fue aumentando también la cantidad
de cal con ceniza, puesto que esta lo que hizo es mejorar el suelo haciéndole perder humedad y
dándole una mayor capacidad portante.
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En 1958 según García De Paredes, hablo de cenizas volantes. España: consejo superior de
investigaciones científicas diciendo que las cenizas volantes cuentan con una relación óptima de
finura que no conviene superar; los valores superiores a los 5.000 cm2/g no van acompañados de
mejoras sensibles. Además, tienen una composición química que permite establecer una
manifiesta diferencia entre las cenizas procedentes de lignitos y las de antracitas.
Los hormigones tienen un excelente comportamiento con las cenizas volantes, cuya
aglomerante encierra cenizas, frente a las aguas agresivas. Para incrementar en forma adecuada
la compacidad del hormigón y, en consecuencia, la impermeabilidad existe un valor óptimo para
el contenido de cenizas. Este valor es diferente de unas a otras cenizas y se halla subordinado, en
forma no del todo clara, a otras propiedades de estas. La retracción sufrió modificaciones por la
presencia de cenizas con signo diferente a lo ocurrido al utilizar puzolanas, ya que, a pesar de su
finura, provocaron disminuciones de retracción, quizás atribuibles a la textura principalmente
vítrea de sus granitos; las cenizas menos carbonosas son las que más benefician al hormigón
en lo referente a retracción. Las cenizas tienen una propiedad interesante y es cuando están
presentes en un aglomerante, más cantidad de agentes aireantes, para alcanzar un porcentaje
dado de aire, que si el aglomerante no contuviese cenizas; es posible que juegue aquí un papel
notable la capacidad absorbente del carbón. Podría temerse que las cenizas, con su aporte de
alcalinos, incrementasen los efectos disruptivos de la reacción entre los áridos activos y los
álcalis del aglomerante; pero, se da la feliz circunstancia de actuar las cenizas precisamente en
forma diametralmente opuesta.
Las cenizas incrementan la docilidad de los hormigones más acentuadamente que las
puzolanas, lo que era de esperar teniendo en cuenta la forma esférica y la superficie vítrea de los
granitos, y, debido a ello, las cenizas de los lignitos superaron a las demás en este aspecto.
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La presencia de cenizas en los hormigones no constituye un problema para el curado; en
general, es más conveniente el ambiente muy húmedo y poco frio. Como materiales muy
silíceos, se portan muy bien al someterlos al curado hidrotérmico. El autor aconseja no pasar del
5 % de carbón, y supone que los hormigones con cenizas son especialmente apropiados para las
obras masivas y en las que interese una superficie muy compacta, aunque se sacrifiquen algo las
resistencias mecánicas. En general, se advierte que cuanto mayor sea la cantidad de carbón
encerrada en las cenizas, y también mayor la cantidad de estas empleadas en sustituir al portland,
menores son las resistencias mecánicas alcanzadas; se ha podido comprobar que, a un año de
plazo.

En 1971 Jarrige hablo de los concretos dosificados con cemento portland y ceniza volante,
diciendo que las cenizas de combustible pulverizadas o cenizas volantes, son residuos de carbón
bituminoso ardiendo, que son lo suficientemente finos para ser llevados por el gas que sale del
horno. Durante los últimos 60 años se ha visto incrementando el uso de la ceniza volante en
aplicaciones de ingeniería en todo el mundo, como resultados cada vez más satisfactorios.
Debido a los éxitos alcanzados y al hecho de que existe una gran diversidad de usos para este
material que van desde la fabricación de concreto con cenizas volantes para presas, hasta el
concreto presforzado, y el concreto resistente a sulfatos, también como estabilizados de suelos y
material de relleno, entre otras, se ha logrado valorar la versatilidad de las cenizas volantes en
obras de ingeniería, despertando así, confianza en un producto que de otra manera seria
considerado como desecho.
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Especificaciones deficientes, ceniza de calidad variable y practicas constructivas que no
satisfacen las normas establecidas, actuando en combinación, pueden ser señaladas como las
probables causas de las pocas fallas que se han presentado al usar ceniza volante en obras.
Estudios realizados en 1934 por Mc Millan y Powers, demostraron que la ceniza volante
desempeña un papel importante en el concreto, pero no fue sino hasta 1937, que la ceniza volante
empezó a ser conocida como una posible fuente de puzolana, debido a la aparición de las
investigaciones realizadas por Davis, Carlson, Kelly y Davis. Después de esto, el trabajo de
Brink y Halsted efectuado en 1956, se volvieron clásicos, ya que la mayoría de los trabajos
posteriormente solo han repetido y ampliado de una u otra forma lo diferentes aspectos
descubiertos por investigadores.

-

Características de las cenizas volantes.

o Color: La apariencia gris de la ceniza volante, es resultado directo de la combustión del
carbón bajo condiciones de reducidas de oxígeno. El color de las cenizas dentro de cada
fuente productora puede, variar desde un gris claro, hasta el negro, dependiendo de la
fuente, la tendencia clara usualmente indica los altos contenidos de cal, y de gris a negro
indican altos contenidos de carbón.
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o Propiedad puzolánica: Esta indicada por la manera y la rapidez con que la sílice de la
ceniza volante se combina con el hidróxido de calcio liberado por la hidratación del
cemento portland. En general, la ceniza volante tiene una velocidad de reacción menor
que la mayoría de las puzolanas naturales.
o Granulometría: La distribución del tamaño de las partículas es la mayor variable de la
ceniza volante. Mientras esta se encuentra en la corriente de gas que sale del horno, la
granulometría es razonablemente constante, pero es afectada por la eficiencia de los
molinos de carbón, por la fuente de procedencia del carbón y por la operación del horno.
La granulometría de la ceniza volante varía considerablemente de una fuente a otra,
debido principalmente a los métodos de precipitación, que pueden tener de 3 a 5 etapas y
en cada una se elimina separada y progresivamente una fracción más fina de ceniza.

o Fineza: En varios países en que tienen especificaciones para la ceniza volante, se ha
aportado la prueba de material retenido en la malla de 45 micras para controlar el grado
de fineza en la ceniza. Mientras mayor sea la cantidad de ceniza volante que pase por la
malla de 45 micras, mayor será su efecto sobre la resistencia del concreto, aunque, es
conveniente aclarar que este efecto no es una función de la superficie especifica medida
por la permeabilidad al aire, sino que es una función del tamaño de las partículas, de ahí
el uso de las mallas.
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o Composición química y mineralógica: La ceniza volante según la norma ASTM C-618
exige primordialmente un mínimo de 70% de óxidos principales, tales como los de sílice
(SIO2), de aluminio (AL2O3) y de hierro (Fe2O3) y un máximo de 5% de sulfatos, como
trióxido de azufre (SO3).

Existen otros requerimientos químicos opcionales de magnesia (MgO) y álcalis disponibles,
como óxido de sodio (Na2O), cuando la ceniza va a usarse para propósitos especiales, como en
autoclaves o para reducir la reacción álcali-agregado.
Mineralógicamente las cenizas están compuestas por una gran fase de vidrio (más del 80% de
las cenizas) y una fase cristalina consistente principalmente de mullita, cuarzo, magnetita, yeso,
calcita anhidrita, periclasa, y óxido de calcio libre. La tabla 8 nos muestra la composición
química típica de las cenizas volantes clases F, clases C y del cemento Portland.

Tabla 8. Composición química típica de las cenizas volantes clase C, F y el cemento portland
Componentes Ceniza Clase F Ceniza Clase C Cemento Portland
SIO2

54.9

39.90

22.60

AL2O3

25.8

16.70

4.30

Fe2O3

6.9

5.80

2.40

CAO (Cal)

8.7

24.30

64.40

MgO

1.8

4.60

2.10

SO3

0.6

3.30

2.30

Fuente: Adaptada de (Jarrige, 1971), Concretos dosificados con cemento portland y
ceniza volante.
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Marco teórico
En el desarrollo de la presente investigación fue necesario tener como guía teórica los conceptos
relacionados con: resistencia al corte, durabilidad ensayo Proctor modificado, ensayo CBR,
ensayo granulométrico, ensayo químico, propiedades mecánicas, elasticidad, plasticidad,
maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad, fragilidad, propiedades físicas de un suelo, terraplén,
propiedades químicas, humedad, estado vítreo del material, vías terciarias, cenizas volantes,
carbogénesis, cal.
Las primeras plantas de generación de energía que utilizaban la combustión de carbón
aparecieron alrededor del año 1920, dejando a la ceniza volante como residuo de la quema. Desde
1930, este tipo de ceniza se ha investigado y utilizado en concretos y mejoramiento de vías; sin
embargo, se usó realmente desde un inicio cuando los romanos mezclaron la ceniza volcánica con
cal.
La ceniza volante es un material puzolánico. Este tipo de material es aquel que posee un alto
contenido de sílice y oxido de aluminio, los cuáles, junto con el hidróxido de calcio (cal), generan
un material cementante. (Manchego, Rodríguez & León, 2015, p.7).

Además, pueden cumplir tres misiones diferentes: 1) adición activa incorporada directamente
en la mezcladora, 2) adición inerte, es decir, como elemento sustituyente o complementario de
las fracciones finas de los áridos, cuando estos son deficitarios en ellas, o 3) en la preparación de
cementos II, II-C, IV y V molida juntamente con el Clinker.

Las vías de esta investigación son obras de infraestructura que demandan atención
permanente a través de trabajos de mantenimiento que permita contar con acceso en buenas
condiciones y sean transitables, facilitando la circulación del flujo vehicular que es de proporción
alta y además es de carga pesada. Estos son debido a que principalmente son usadas por el sector
petrolero y su comunidad. La idea por trabajar fue ver y comprobar si se dio una mejora a la
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resistencia y durabilidad de las vías terciarias de este municipio por medio de la cal-cenizas
volantes. La norma ASTM C-618-12 define el término ceniza volante como: “El residuo
finamente dividido resultante de la combustión del carbón mineral o finalmente molido y
transportado en el flujo gaseoso”. Esta definición no incluye, entre otras cosas, los residuos
resultantes de: (1) la quema de basura municipal o algún otro tipo de basura con carbón; (2) la
inyección de cal directamente dentro del calentador para remover azufre; o (3) la quema de
basura industrial o municipal en incineradores comúnmente llamados “incineradores de ceniza”.
La norma ASTM C-618-12a divide en tres los tipos de ceniza volante como: ceniza clase N,
ceniza clase F y ceniza clase C. Donde para el presente trabajo como dato de entrada se concluyó
que son cenizas de clase N ya que son Puzolanas naturales calcinadas. Pero, en esta investigación
se trabajaron las cenizas volantes con unas mezclas dosificadas junto a un agregado y un
activador (cal) que, cuando se colocaron y compactaron correctamente, produjeron un afirmado
fuerte y duradero.
Proceso de la quema de las cenizas vegetales.

El proceso que se hace para efectuar las quemas de la vegetación (maleza) en el municipio de
Paz de Ariporo – Casanare es de baja complejidad y muy seguro, donde se hace la tala o corte de
toda la vegetación que se encuentre en el sitio (potrero) para luego acumularse en un solo sitio
específico donde no llegue a afectar nada a su alrededor, luego de esto se procede a encender
fuego de manera controlada y lenta, de tal manera que se prenda la vegetación por una parte
hasta alcanzar toda la cantidad recolectada y así se queme a una misma temperatura la cual se
mantendrá o será constante mientras dure la quema. Estas quemas se efectúan cuando el
municipio se encuentra en su clima soleado y su temperatura promedio de 26°C. Al terminarse la
quema se deja reposar las cenizas vegetales para luego ser recolectadas y almacenadas. Cabe

34

resaltar que la vegetación que se quema por lo general es la misma, puesto que se hacen quemas
siempre en los mismos sitios, en los mismos suelos y se cultiva (guacimo, rabo de pava, palma,
cubarro, guafa, lechero, matapalo, maleza, estoque, guamo) lo mismo cada año.
Clasificación de las cenizas volantes

Los componentes de la ceniza dependen del tipo de carbono utilizando (bituminoso,
subbituminoso y lignito). Los principales componentes de la ceniza proveniente del carbón
bituminoso son el óxido de sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro y calcio con diferentes
cantidades de inquemados. La ceniza proveniente de carbones ligníticos y subbituminosos se
caracteriza por un alto contenido de calcio y de óxido de magnesio, y por contenidos bajos de
óxido de hierro y sílice, así como también de contenido de inquemado. (Manchego, Rodríguez &
León, 2015, p.7).
Con base en el tipo de carbono, la ASTM C-618 clasifica la ceniza y señalan los
requerimientos químicos y físicos. La clasificación que entrega la ASTM señala las tres diferentes
clases de cenizas: F, C Y N. la ceniza clase F es aquella producida de la quema de carbón
bituminoso, mientras que las cenizas clase C es la que se produce de la quema del carbón subbituminoso. La ceniza clase N es la proveniente de puzolanas naturales calcinadas, como por
ejemplo cenizas volcánicas. (Manchego, Rodríguez & León, 2015, p.7-8). En la tabla 9. Se

observa los diferentes intervalos de composición química de ceniza.

Tabla 9. Intervalos de composición química de ceniza dependiendo del tipo de carbono.
Componente(wt %)
Bituminoso
Sub-bituminoso
Ligniticos
SIO2

20-60

40-60

15-45

AL2O3

5-35

20-30

10-25

Fe2O3

10-40

4-10

4-15

CaO

1-12

5-30

15-40

MgO

0-5

1-6

3-10

SO3

0-4

0-2

0-10

Na2O

0-4

0-2

0-6

K2O
LO1

0-3
0-15

0-4
0-3

0-4
0-5

Fuente: Concretos de ceniza volante provenientes de termoelectricas (2015)
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En las tablas 10 y 11 se presentan los requerimientos físicos y químicos según la clasificación
entregada por la ASTM C-618.
Tabla 10. Requerimientos químicos indicados en ASTM C-618.
CLASS
N

F

C

Silicon dioxide (SiO2) plus aluminiom oxide
(Al2O3) plus iron oxide (Fe2O3, mim, %

34

34

34

Sulfur trioxide (SO3), max, %

4.0

5.0

5.0

Moisture content, max, %

3.0

3.0

3.0

Loss on ignition, max, %

10.0

6.0

6.0

Fuente: Concretos de ceniza volante provenientes de termoelectricas (2015).

Tabla 11. Requerimientos físicos indicados en ASTM C-618.
N

CLASS
F

C

34

34

34

With portland cement at 7 days, min, percent of control

75 B

75 B

75 B

Water requirement, max, percent of control Soundness: C

115

105

105

Autoclave expansion or contraction, max, %

0.8

0.8

0.8

5

5

5

5

5

5

Fineness:
Amount
retained when wet-sieved on 45 µm (N°.325) sieve, max %
Strength activity index: A

Uniformity requirements:
The
density and fineness of individual samples shall not vary
from the ten preceding test, or by all preceding tests if the
number is less than ten, by more than:
Density,
max variation from average, %

Percent retained on 45µm (N°325), max variation, percentage
points from average

Fuente: Concretos de ceniza volante provenientes de termoelectricas (2015)
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Composición de la ceniza volante
“La ceniza volante es una combinación de una fase amorfa (vítrea) y otra cristalina. Gran
parte de la ceniza está compuesta por dos clases de esferas vítreas (60% - 90% de la masa):
sólidas y huecas. Por otro lado, el contenido cristalino, el cual está presente en menor porcentaje,
puede llegar a estar adherido a la superficie de las esferas vítreas”. (Manchego, Rodríguez &
León, 2015, p.9).

Composición química de la ceniza volante

Como se indicó anteriormente, la ASTM C-618 clasifica la ceniza por el tipo de carbón, la
composición química y sus características físicas. Sin embargo, estos valores son intervalos para
cumplimiento de calidad.

El dióxido de sílice (SiO 2) es uno de los principales componentes de la ceniza (35%-60%), y
proviene de los minerales de arcilla y cuarzos del carbón. El principal contribuyente de la
reacción puzolánica es la sílice vítrea. Seguido a la sílice se encuentra el óxido de aluminio
(Al2O3), el cual proviene principalmente de la arcilla del carbón y, como tener componente
directo en la ceniza. Respecto al oxido de calcio (CaO), este proviene de los carbonatos de calcio
y sulfatos de calcio de la ceniza. (Manchego, Rodríguez & León, 2015, p. 10).

En la tabla 12 se presentan los requisitos químicos exigidos a las cenizas volantes según la
norma ASTM C618, para determinados parámetros y óxidos.
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Tabla 12. Requisitos químicos para las cenizas volantes (ASTM C-618).
COMPONENTE
CLASE F
CLASE C
(SIO2+AL2O3+FEO3)
SO3

%min.

70.0

50.0

%máx.

5.0

5.0

Contenido humedad

%máx.

3.0

3.0

Perdida al fuego

%máx.

12.0

6.0

MgO

%máx.

5.0

5.0

Alcalis, como Na2O

%máx.

1.5

1.5

Fuente: (ASTM C-618)

Las normas británicas limitan el contenido en MgO y SO3 al 4% y 2,5% respectivamente.
También limitan el valor de la pérdida al fuego al 7% y el del residuo sobre el tamiz de 45µm al
12,5%.

Características físicas de la ceniza.

Las cenizas volantes secas se suelen presentar como un polvo fino y suave al tacto, cuyo color
depende del contenido en óxido de hierro (Fe2O3) y su riqueza en carbón. En general son de un
color gris más o menos claro.
“las características físicas de la ceniza tienen una influencia fundamentalmente en las
propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido. Los tamaños de partícula y su
forma incluyen directamente en los requerimientos de agua.” (Manchego, Rodríguez, León, p.10).

La forma de la partícula depende de la fuente de carbón triturado antes de quema, la
combustión y la forma de recolección. La forma de la ceniza puede ser esférica que
generalmente lo son, hueca o sólida. “La ceniza volante de 5µm a 30µm es más reactiva
respecto a cenizas de mayor tamaño. Las cenizas pueden tener tamaños desde 1µm hasta 1mm.”
(Manchego, Rodríguez & León J, p. 10).
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“No obstante, se ha comprobado que entre más fina es una ceniza volante, menor es su contenido
de carbón, mayor es la actividad puzolánica y más elevada es la contribución a la resistencia
mecánica de pastas, morteros y hormigones.
Cuando la finura se mide por el porcentaje retenido en el tamiz 45µm, se encuentran variaciones
en las retenciones. Para las cenizas procedentes de los carbones bituminosos esta retención es de
17,5% y para las procedentes del lignito es del 19,7%.
La densidad de las partículas de la ceniza volante varia aparentemente entre 1,88 y 2,84 g/cm3”.

(Manchego, Rodríguez & León J, p. 11).
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 porcentaje 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.

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
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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 sobredosificación. 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).
Estabilización de suelos con cal.

TBR citado por Thenoux & Carrillo dice: “La cal se utiliza ampliamente para estabilizar
suelos finos, los cuales son ricos en sílice y alúmina (compuestos puzolánicos). Cuando la cal se
adiciona al suelo fino y se suministra agua, el medio acuoso permite la llegada de la cal a las
partículas de arcilla, donde se produce un intercambio catiónico, que consiste en que iones sílice
y alúmina son reemplazados por iones de calcio. Esto produce una disminución de la doble capa
de la partícula de arcilla, y la floculación y aglomeración de las partículas. Como resultado de
esto, se modifica la textura del suelo, se modifica su plasticidad y se producen partículas de
mayor tamaño.” (Thenoux, & Carrillo, 2011, P.2)
Little citado por Thenoux y Carrillo dice: “A su vez, la cal se transforma en hidróxido de
calcio y reacciona con la sílice y alúmina (reacción puzolánica) para formar compuestos
cementantes, como silicatos de calcio hidratados (CSH) y aluminatos de calcio hidratados
(CAH). La reacción puzolánica se produce en el mediano y largo plazo, mientras haya
compuestos disponibles, lo que implica que la resistencia del suelo estabilizado aumenta con el
tiempo.” (P.3).
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Si el contenido en cal (CaO) es menor al 10% se clasifica como cv baja en cal o clase F. Si el
contenido en cal es mayor al 10%, las cenizas se clasifican de alto contenido en cal o clase C. El
uso de ceniza volante según sus propiedades físicas y composición química está recogido en
diferentes normas. Así, el ASTM limita la cantidad mínima de Si0 2+Al203+Fe203 a 50% para las
cenizas altas en cal y de un 70% para las cenizas bajas en cal.
Metodología de la FHWA.

Este procedimiento determino la proporción y relación de las mezclas que se usaron para el
mejoramiento del relleno:
o Se obtuvo una muestra representativa del material de relleno. Esta muestra se cribo en un
tamiz 3/4”, usando así lo que paso por este tamiz.
o Se añadió la ceniza volante al material de relleno en 5 proporciones diferentes, iniciando
el límite inferior del 10% hasta un límite superior del 20% de esta ceniza.
o Se determinar la densidad seca y la humedad de la ceniza volante y del material de
relleno por separado.
o Se tomar como valor óptimo por lo menos el 2% por encima de la densidad de secado y
así se determinó el valor óptimo de humedad y la densidad seca.
o Se utilizaron 5 combinaciones diferentes para determinar las proporciones adecuadas de
ceniza volante. Las relaciones recomendadas son 1:3 – 1:4 cuando se utiliza cal.
o Según la ASTM C593 se prepararon 6 moldes que estuvieron en curado por 7 días
totalmente sellados a una temperatura de 37,8 °C (para activador de cal).
o Al final de los 7 días se probaron la compresión simple con 3 moldes y la durabilidad con
otros 3.
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o Al tener estos resultados se trazó la curva de porcentaje de cal vs esfuerzo (para la
compresión simple) y el otro porcentaje de cal Vs porcentaje pérdida (durabilidad).
Justificación

En el presente trabajo se realizó una investigación para el mejoramiento de las vías terciarias
del corregimiento de Caño Chiquito del municipio de Paz de Ariporo – Casanare. Este
planteamiento se hizo estabilizando el material de relleno con aditivos de ceniza volante-cal.
Estas cenizas provienen del municipio de paz de Ariporo – Casanare, la cual son un subproducto
de la quema de la vegetación de esta región para poder así hacer nuevos cultivos. Dentro de la
vegetación quemada comúnmente se encuentra (guacimo, rabo de pava, palma, cubarro, guafa,
lechero, matapalo, maleza, estoque, guamo).
Las cenizas volantes-cal son comúnmente usadas por el buen comportamiento puzolánico que
presentan, el cual influye en la mejora de propiedades mecánicas (resistencia y durabilidad),
físicas y químicas en el material de relleno; estas propiedades se determinaron bajo los ensayos
mecánicos, físicos y químicos. Estos ensayos mencionados para la investigación se basaron en la
metodología de la Federal Highway Administration (FHWA), debido a que en Colombia no tiene
un método propio. Este método se realizó para la determinación del uso de las cenizas volantes y
comprobar si eran óptimas para el uso de suelo con ceniza-cal.
Con base en la metodología de la FHWA se realizó en primer lugar la caracterización de los
materiales ceniza y agregados y así se determinó las proporciones óptimas de cenizas para
trabajar el material, bajo una caracterización física. Posteriormente en las pruebas mecánicas del
relleno con diferentes proporciones de ceniza volante se determinaron los porcentajes de cal,
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mediante pruebas de compresión, resistencia y CBR, los cuales determinaron la resistencia,
durabilidad, portabilidad del suelo y en función de estas se determinó si las cenizas con la cal
producían alguna mejora y así poder utilizarlas en esta zona.
Las puzolanas provenientes de cenizas son materiales silíceos y/o aluminosos que, en presencia
de hidróxido de calcio, forman compuestos como propiedades cementantes durante la hidratación,
similares a las que otorga el cemento.
La cal-ceniza volante no solo son para la sustitución parcial del cemento, sino también a la
ayuda ambiental y económica al país.
Se hizo uso y recolecta de la ceniza volante, puesto que es un material tóxico en el aire al
estar compuesto por carbonos y dejarse acumulada en algún lugar a la intemperie, donde suelen
haber fuertes corrientes de viento y pueden llegar a afectar la salud de la población.
Logrando así un mejoramiento del suelo usado como terraplén para las vías terciarias del
corregimiento de Caño Chiquito del municipio de Paz de Ariporo – Casanare, puesto que estas
vías por su material suelen deteriorarse muy rápido al verse sometidas a cargas pesadas que
transitan por ella.
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Marco Conceptual
o AASHTO: Siglas que corresponden a la entidad Americana American Association of
State Highway and Transportation Official.

o Agregado: Un material granular duro de composición mineralógica como la arena, la
grava, la escoria, la roca triturada, usada para ser mezclado en diferentes tamaños.

o ASTM: Siglas que corresponden a la entidad Americana American Society for Testing
and Materials. (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales).

o Cal: Se obtiene de la piedra caliza o de la arcilla. Cuando sale del horno se le denomina
cal viva. Puede ser hidráulica o no-hidráulica. La cal hidráulica tiene propiedades
similares al cemento, fragua cuando se le añade el agua y desprende calor mientras se
expande. La cal no-hidráulica se puede utilizar directamente en el proyecto, aunque se
recomienda humedecerla 24 horas antes de iniciar el trabajo, para elaborar pasta de cal.

o Cantera: Es el lugar donde la roca se separa de sus lechos naturales y se prepara para su
utilización en la industria de la construcción.

o Carbogénesis: Proceso de transformación por el cual origina el carbón a partir de
sustancias vegetales, fundamentalmente plantas superiores (madera) y de menor grado.
Este proceso consta de dos etapas principales, el estado bioquímico que determina el tipo
del carbono y la fase geoquímica o metamórfica que condiciona el rango del carbono.
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o Cenizas volantes: Están constituidas fundamentalmente por articulas vítreas, esféricas o
redondeadas, de granulometría muy fina y con composición química muy similar a la de
un material mineral del carbón, de la que procede. Así pues, sus principales componentes
son sílice, alúmina, oxido férrico y cal, en diferentes proporciones según su origen.

o Durabilidad: La probabilidad de que un artículo va a seguir funcionando en los niveles
de expectativas de los clientes, a la vida útil sin necesidad de la revisión o la
reconstrucción, debido a desgaste.

o Ensayo CBR: Describe el procedimiento de ensayo para la determinación de un índice
de resistencia de los suelos de subrasante, subbase y base, denominado CBR (California
Bearing Ratio). Este método de ensayo está proyectado, aunque no limitado, para la
evaluación de la resistencia de materiales que contengan tamaños máximos de partículas
de menos de 19 mm (3/4”). (INV. E – 148, 2013).

o Ensayo granulométrico: Determinación cuantitativa de la distribución de los tamaños de
las partículas de un suelo. La distribución de las partículas mayores de 75 micrómetros
(retenidas en el tamiz No. 200) se determina por tamizado, mientras que la distribución
de los tamaños de las partículas menores de 75 micrómetros se determina por un proceso
de sedimentación empleando un hidrómetro. (INV E – 123, 2013).
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o Ensayo Proctor modificado: Se emplean para determinar la relación entre la humedad y
el peso unitario seco de los suelos (curva de compactación) compactados en un molde de
101.6 o 152.4 mm (4 o 6”) de diámetro, con un martillo de 44,48 N (10 lbf) que cae
libremente desde una altura de 457.2 mm (18”), produciendo una energía de
compactación aproximada de 2700 KN/m3 (56000 lbf-ft/ft3). (INV E – 142, 2013).

o Ensayo químico: Una muestra de ensayo se trata con bromo y ácido nítrico para
transformar en sulfatos todos los compuestos de azufre presentes en los agregados. Los
sulfatos se precipitan y pesan en forma de sulfato de bario. El contenido de azufre se
expresa como porcentaje en masa del agregado seco. (INV E – 233, 2013).

o Estabilidad: Capacidad del asfalto para resistir desplazamientos y deformación bajo las
cargas del tránsito.

o Humedad: La absorción de humedad por parte de las cenizas se debe a varias causas, las
cuales pueden ser:
-

El método utilizado en el desempolvado de los humos procedente de la combustión del
carbón, que arrastran a las cenizas volantes.

-

El método de utilización en la recogida de las cenizas, que puede realizarse en estado
seco p húmedo.

-

El sitio en que se depositan, que lo general se hace a la intemperie, en zonas cercanas a
donde se recogió.

-

El medio de transporte que se utilizó.
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o Plasticidad: Cualidad opuesta a la elasticidad. Indica la capacidad que tiene un material
de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. Por
ejemplo, un envase de platico.

o Propiedades físicas de un suelo: Las propiedades físicas de los suelos, determinan en
gran medida, la capacidad de muchos de los usos a los que el hombre los sujeta. La
condición física de un suelo determina, la rigidez y la fuerza de sostenimiento, la
facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje y de
almacenamiento de agua, la plasticidad, y la retención de nutrientes. Se considera
necesario para las personas involucradas en el uso de la tierra, conocer las propiedades
físicas del suelo, para entender en qué medida y cómo influyen en el crecimiento de las
plantas, en qué medida y cómo la actividad humana puede llegar a modificarlas, y
comprender la importancia de mantener las mejores condiciones físicas del suelo
posibles.

o Propiedades mecánicas: Los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, las
cuales están relacionadas con las fuerzas exteriores que se ejercen sobre ellos. Las
propiedades mecánicas de los materiales son: Elasticidad, plasticidad, maleabilidad,
ductilidad, dureza, tenacidad y fragilidad.

o Propiedades químicas: Las más importantes son: pH o acidez, fertilidad, materia
orgánica. Son determinadas en el laboratorio mediante el análisis químico de suelos.
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o Resistencia al corte: Tensión tangencial máxima que un suelo puede soportar sin llegar a
la rotura.

o Tenacidad: Resistencia a la rotura de un material cuando está sometido a esfuerzos
lentos de deformación. Ejemplo, acero.

o Terraplén: Se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno para levantar
su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Los terraplenes son
estructuras construidas siguiendo un diseño previamente elaborado, en sitios definidos,
con suelos seleccionados y utilizando métodos y recursos determinados.

o Vías terciarias: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus
veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben
funcionar en afirmado.

Marco normativo

Al ser un tema de mejoramiento y estabilización de un suelo fue necesario la implementación
de las normas estipuladas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), las cuales se deben cumplir
para tener seguridad de los resultados que se esperan, a continuación, se plasman las normas
necesarias que se implementaron en este proyecto:
La tabla 13. Se mencionaron las normas a realizar con una pequeña descripción de que trata.
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Tabla 13. Normas necesarias que se implementaron según INVIAS.
Norma
Especificación
INV E - 142 - 13
Relaciones de humedad – peso unitario seco en
los suelos (ensayo modificado de
compactación (Proctor modificado)).

Descripción
Proctor modificado para
saber el máximo peso
unitario seco del suelo.

INV E - 148 - 13

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

Ensayo de resistencia para la
ceniza volante y suelo a
estudiar.

INV E - 807 - 13

Humedecimiento y secado de mezclas de suelo
cemento compactadas.

Ensayo de humedecimiento y
secado.

INV E - 123 - 13

Determinación de los tamaños de las partículas
de los suelos.

Granulometría de la ceniza
volante y suelo a estudiar.

ISO 13196 - 2015

Espectrometría de fluorescencia de rayos x.

Caracterización química
mediante espectrometría de
fluorescencia.

INV E - 121 - 13

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

Contenido de materia
orgánica.

INV E - 125 - 13

Determinación del límite líquido de los suelos.

Límite líquido de la ceniza
volante y suelo a estudiar.

INV E - 126 - 13

Límite plástico e índice de plasticidad de los
suelos.

Límite plástico de la ceniza
volante y suelo a estudiar.

INV. E - 809 - 13

Resistencia a la compresión de cilindro
preparado suelo cemento.
Fuente: Elaboración Propia

Ensayo de resistencia.

Metodología
Tipo de investigación
El tipo de investigación fue definida como tesis experimental, debido a las actividades
investigativas, metodológicas y técnicas para la recopilación de información y diferentes datos
que permitan la evaluación del comportamiento del suelo con la ceniza volante por medio de las
normas del Invías del año 2013.
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Hipótesis
La adición de ceniza volante + cal en el suelo fue para la mejora de sus propiedades
mecánicas como la resistencia a la compresión inconfinada y la durabilidad del suelo para ser
usada en estabilización de suelos.

En la tabla 14. Se mencionó todas las variables tanto de tipo dependiente como independiente
que se usaron en el diseño experimental.
Tabla 14. Variables independientes y dependientes.
Nombre
Convención
Suelo
S
Ceniza Volante
Cv
Cal hidratada
Ch
Porcentaje de agua
H20
Granulometría por tamizado
GtS
Límite líquido
Límite plástico
Proctor modificado
Contenido organico
Relación de soporte
Fluorescencia rayos X
Compresión inconfinada
Ensayo de cantabro

GtCv
LLS
LLCV
LPS
LPCV
PmS
Pms+CV+Ch
CBRS
CBRs+CV+Ch
Mos
FxS
FxCV
s+CV+Ch
Cans+CV+Ch
Fuente: Elaboración Propia

Tipo de variable
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
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Diseño experimental
Fase 1. Recopilación: En esta fase se obtuvieron los insumos y herramientas que
permitieron el desarrollo de la estabilización del suelo.
-

Se hizo la debida recolección de los materiales a ensayar como lo son el suelo proveniente
de la cantera local (triturados del llano) del municipio de Paz de Ariporo – Casanare y las
cenizas volantes vegetales producto de las quemas de la vegetación (maleza) para nuevos
cultivos.

-

Se investigó todos los tipos de normas o ensayos que se iban implementar según Invías
para la debida caracterización del suelo a mejorar, de las cenizas volantes, de la cal y de la
mezcla de estos tres materiales.

-

En los ensayos a usar se implementó el método de la repetitividad para tener una mayor
seguridad de los datos hallados.

Fase 2. Caracterización del suelo: En esta fase se realizó la caracterización física, química
y mecánica del material a estabilizar, se realizaron ensayos de CBR, granulometría, límite
líquido, límite plástico, Proctor modificado, contenido de materia orgánica y
espectrometría de fluorescencia.

En la tabla 15, se indicó la cantidad de ensayos para la caracterización física del suelo según
esta fase.
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Tabla 15.Caracterización física del suelo.
Caracterización física
Ensayo

Norma

Granulometría

Número de
ensayos
INV E - 123 - 13
3

Límite líquido

INV E - 125 - 13

3

Límite plástico

INV E - 126 - 13

3

Proctor modificado

INV E - 142 - 13

3

Contenido de materia
orgánica.

INV E - 121 - 13

3

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 16. Se mencionó la cantidad de ensayos para la caracterización mecánica del suelo
según la fase 2.

Tabla 16 .Caracterización mecánica del suelo.
Caracterización mecánica
Ensayo

Norma

CBR

INV. E - 148 - 13

Número de
ensayos
3

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 17. Se mencionó la cantidad de ensayos para la caracterización química según la
fase 2.
Tabla 17.Caracterización química del suelo.
Caracterización química
Ensayo

Norma

Caracterización química mediante
espectrometría de fluorescencia.

ISO 13196 - 2015

Fuente: Elaboración Propia.

Número de
ensayos
1
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Fase 3. Caracterización de la ceniza volante: En esta fase se realizó la caracterización
física y química de la ceniza volante para el material a estabilizar, se realizó ensayos de
granulometría, límite líquido, límite plástico y espectrometría de fluorescencia.

En la tabla 18. Se observan la cantidad de ensayos para la caracterización física de las cenizas
volantes según la fase 3.

Tabla 18.Caracterizaciones físicas de las cenizas volantes.
CARACTERIZACIÓN FÍSICA
Ensayo

Norma

Granulometría

INV E - 123 - 13

Número de
ensayos
3

Límite líquido

INV E - 125 - 13

3

Límite plástico

INV E - 126 - 13

3

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 19. Se sugirió la cantidad de ensayos para química de las cenizas volantes según
esta fase.

Tabla 19. Caracterización química de las cenizas volantes.
Caracterización química
Ensayo

Norma

Caracterización química mediante espectrometría de
fluorescencia.

ISO 13196 - 2015

Fuente: Elaboración Propia

Número
de ensayos
1
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Fase 4. Caracterización del suelo + ceniza volante + cal: En esta fase se realizó la
caracterización física y mecánica del material a estabilizar con ceniza vegetal y cal, se
realizaron ensayos de CBR, Proctor modificado, compresión inconfinada y humedecimiento y
secado.

En la tabla 20. Se observa la cantidad de ensayos con su respectiva proporción para la
caracterización física del suelo según la fase 4.

Tabla 20. Caracterización física del suelo con diferentes proporciones de las cenizas volantes.
Caracterización física
Ensayo

Norma

Proctor
modificado

INV E - 142 - 13

Proporciones de ceniza vegetal / Número de ensayos
10%
13%
16%
19%
21%
1
1
1
1
1
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 21. Se mencionó la cantidad de ensayos con su respectiva proporción para la
caracterización física del suelo con cenizas volantes +cal según la fase 4.

Tabla 21 .Caracterización física del suelo con cenizas volantes +cal.
Caracterización física
Ensayo

Norma

Proctor
modificado

INV E - 142 - 13

Proporciones de cal + ceniza vegetal / Número de ensayos
2,50
1

2,67
1

2,86
1

Fuente: Elaboración Propia

3,08
1

3,33
1
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En la tabla 22. Se mencionaron la cantidad de ensayos con su respectiva proporción de ceniza
volante vegetal + cal, para la

caracterización mecánica del suelo según la fase 4.

Tabla 22. Caracterización mecánica del suelo con diferentes proporciones de cenizas volantes +cal.
Caracterización mecánica
Ensayo

Norma

Proporciones de cal + ceniza vegetal / número de ensayos
2,50

2,67

2,86

3,08

3,33

CBR

INV. E - 148 - 13

1

1

1

1

1

Compresión
inconfinada

INV. E - 605 - 13

4

4

4

4

4

Ensayo de
Cantabro

INV. E - 760 - 13

3

3

3

3

3

Fuente: Elaboración Propia

Fase 5. Análisis y conclusiones: En esta fase se recopilaron todos los datos obtenidos, el
análisis de los resultados y se elaboró del documento final.
-

Se analizaron los resultados que se obtuvieron a la hora de haber hecho cada uno de los
ensayos al suelo a mejorar, de la ceniza volante y de la mezcla de los tres materiales con
diferentes proporciones de ceniza volante + cal.

-

Se sacaron conclusiones de los resultados en cuanto a los objetivos y saber si se cumplió
con lo pensado y si funcionó perfectamente.
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Procedimiento y Resultados
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos INV. E. 123 –13

Análisis por tamizado

Este laboratorio se realizó para la muestra del suelo y la ceniza por separado. Para ello,
primero se seleccionó una muestra representativa del suelo húmedo, se dejó en el horno a 110 °C
durante 24 horas para eliminar el contenido de agua que tenía el material. Después se dejó enfriar
a temperatura ambiente para así disgregar el material y pesarlo en conjunto.

Figura 8. Muestra de suelo húmedo.
Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se pasó por los diferentes tamices para granulometría del suelo (2”, 1 1/2”,
1”, 3/4”, 3/8”, #4, #10, #40 y #200) y de la ceniza (#4, #10, #40 y #200) puestos de mayor a
menor abertura mediante agitación. Por último, se pesó el material retenido en cada tamiz, con lo
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que, conocido el peso inicial de la muestra, puede determinarse el porcentaje de material que
queda retenido en cada tamiz.

Figura 9. Tamices para el suelo
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Material retenido por los tamices.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Tamices para la ceniza volante
Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Material retenido por los tamices.
Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 23 muestra los resultados obtenidos de la granulometría del suelo, bajo el método de
la repetitividad y sus respectivas curvas granulométricas están plasmada en la figura 13 (Ver
Apéndice A)
Tabla 23.Granulometría del suelo.
Tamiz
Abertura (Mm)
2"
50
1"1/2
38,1
1"
25
3/4"
19
3/8"
9,5
#4
4,75
#10
2
#40
0,425
#200
0,075
FONDO
Fuente: Elaboración propia

Ensayo 1
100%
94%
74%
56%
36%
29%
24%
10%
0%
0%

Figura 13. Curvas granulométricas del suelo
Fuente: Elaboración propia

% Pasa
Ensayo 2
100%
96%
77%
66%
42%
33%
27%
8%
0%
0%

Ensayo 3
100%
93%
73%
58%
37%
30%
25%
8%
0%
0%
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La tabla 24 muestra los resultados obtenidos de la granulometría de la ceniza volante bajo el
método de la repetitividad y sus respectivas curvas está plasmada en la figura 14 (Ver Apéndice
B).
Tabla 24.Granulometría de la Ceniza Volante.
% Pasa
Tamiz

Abertura (Mm)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

#10

2

100%

100%

100%

#40

0,425

51%

41%

60%

#100

0,15

8%

26%

33%

#200

0,075

1%

5%

5%

0%

0%

0%

FONDO

Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Curvas granulométricas de la ceniza volante.
Fuente: Elaboración propia
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Determinación límite de consistencia INV. E-125-126-13 del suelo.

Estos ensayos fueron realizados tanto al suelo como a la ceniza volante, su resultado nos
permite identificar las propiedades de los suelos en cuanto a su plasticidad, estos límites
muestran 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 límite líquido, se realizó con base en la norma INV.-E125-13, la cual se tomó una pequeña cantidad de material (suelo y ceniza) el cual pasó por el
tamiz 425µm (N° 40). (ver figura 15)

Figura 15. Material retenido por los tamices.
Fuente: Elaboración propia.

Donde se realizó una pasta con material tratando de adquirir una consistencia de 25 a 35
golpes en el primer punto, el segundo punto entre 20 – 30 y el tercero 15- 25 golpes. Para así
colocarlo en la cazuela de Casagrande, a una velocidad de 1,9 y 2,1 revoluciones por segundo,
estas dos mitades de la pasta de suelo se debieron colocar en contacto en el fondo de la ranura a
lo largo de una distancia cercana a los 13mm (1/2”). Pero por ser un material no plástico este
laboratorio no arrojó resultados de plasticidad.
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Para la realización del límite plástico se siguieron las especificaciones de la norma INV.-E126-13, donde el límite plástico es la humedad más baja con la cual se trataron de formar rollos
sin agrietar de 3,2mm (1/8”) de diámetro. Cómo se mencionó anteriormente el material debe ser
plástico para realizar estos laboratorios, por ende, los materiales (suelo y ceniza volante) a
trabajar no lo son como se logra observar en las figuras 16 y 17 respectivamente.

Figura 16. Material (suelo) no plástico
Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Material (Ceniza) no plástico.
Fuente: Elaboración propia

Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y de la
llenante mineral, empleando un picnómetro con agua INV. E-128-13.

Inicialmente se cogió 100g de material pasante por el tamiz N° 10 (2,00mm) para el suelo,
ceniza volante y cal. Se pesó el picnómetro de 500 ml hasta la marca de agua. Se desocupa ½ de
su cuerpo principal, para así hacer uso del embudo con el cual se agregó el material, se agito
hasta formar una lechada. Posteriormente se enjuago cualquier material adherido a la parte
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superior del picnómetro de la misma manera que se añadió a la lechada hasta la marca de
calibración.

Figura 18. Material retenido por los tamices.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Eliminación de vacíos.
Fuente: Elaboración propia

Se procedió a la eliminación de vacíos que se realizó por medio de la bomba de vacíos por la
precisión y ejecución del ensayo (extrae los vacíos presentes que hacen disminuir el nivel en el
picnómetro), se reajusta el nivel de agua en cada picnómetro hasta la marca volumétrica y por
último se pesa el picnómetro junto con lechada.

Relaciones humedad- peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación)
INV. E-142-13.

Este ensayo se realizó al suelo natural y a las mezclas de suelo + ceniza y suelo + ceniza +
cal, con el fin de determinar la relación entre la humedad y el peso unitario seco de los suelos
(curva de compactación) compactados en cinco (5) capas con 25 golpes de un martillo de
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44.48N(10lb) a una altura de 457.2mm (18)”, produciendo una energía de compactación
aproximada de 2700 Kn-m/m3 (56.000 𝑙𝑏𝑓−𝑝𝑖𝑒/𝑝𝑖𝑒3). Este procedimiento fue realizado por el
método B, debido a que menos del 25% de la masa del material quedo retenida en tamiz de
9,5mm (3/8”).

Figura 20. Compactación de las capas, con el martillo de 10 lb
Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente se enrasó, se pesó el molde con el material y se extrajo el material del molde
tomando una muestra la cual se pesa y se almacena en el horno a 110°C por 24 horas.
Posteriormente se pesó nuevamente la muestra y de esta manera se calculó la humedad con la
que se realizó la compactación.
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Figura 21. Peso del molde más material (suelo).

Figura 22. Muestra húmeda

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se calculó la cantidad de agua para la preparación del material, esta humedad se fue
aumentando en las dosificaciones, para generar la curva de compactación. Tomando el punto
más alto como el peso específico seco máximo con su respectiva humedad óptima para los
ensayos.

Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por
ignición INV. E-121-13.
Para la determinación del contenido orgánico del suelo se calculó con el método de pérdida
por ignición. por lo tanto, se cogió una porción de material que paso por el tamiz de 2.00mm
(No. 10), colocando en un recipiente una muestra no menor a 100g de material para así ser
llevado al horno a 110°C hasta que se tuvo una masa constante.
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Se seleccionó una masa aproximada de 10 a 40g del material colocándolo en un crisol

Figura 23. Material listo para colocar en la mufla
Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Mufla con muestra a 445°C
Fuente: Elaboración propia.

y ahí se puso dentro de la mufla durante 6 horas a 445°C, con el fin de eliminar todo el
contenido de materia orgánica presente en la muestra. En la tabla 25 se observan los valores
obtenidos de materia orgánica (Ver Apéndice C).
Tabla 25.Contenido de materia orgánica.
Muestra
Materia Orgánica (%)
Suelo I

0,26

Suelo II

0,20

Suelo III

0,42

Fuente: Elaboración Propia.

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada INV.E.148-13

El ensayo de California Bearing Ratio (CBR) se le realizó al suelo y a la mezcla de suelo +
ceniza volante + cal, para determinar el índice de resistencia potencial de los suelos de

65

subrasante, subbase y base de muestras elaboradas en el laboratorio y muestras inalteradas
tomadas “in situ” este ensayo tiene una amplia aplicación en el diseño de vías.
Inicialmente se calculó la cantidad de agua indicada para llegar a la humedad óptima obtenida
en el ensayo de compactación modificado (INV.-142). Para la realización del CBR se realizado
en el molde que tiene 6” de diámetro y 7” de altura, con un falso de aproximadamente 2,4” de
altura.

Figura 25. Molde para la realización del CBR.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 26. Molde enrasado para pesar.
Fuente: Elaboración propia.

Las muestras se compactaron en 5 capas de 10, 25 y 56 golpes por cada capa, enseguida se
quitó el collar, se enrasó y se limpió para pesar el molde con la muestra húmeda.
Después de ser compactadas se le quitó el falso fondo para colocar tres (3) pesas sobre ellas
simulando una sobrecarga de 4.54kg (10 lb) por 4 días en los cuales la muestra estuvo sumergida
en un tanque, dejando libre acceso al agua por la parte inferior y superior de la muestra. Se tomó
la primera lectura para medir la expansión con el deformímetro, colocando el trípode en el borde
del molde para medir la expansión del suelo, después de 96 horas se procedió a tomar la segunda
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lectura de expansión en la misma posición que se tomó la inicial y se continuó con el cálculo de
la expansión.

Figura 27. Toma de expansión.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 28. Moldes sumergidos en el tanque.
Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se sacaron los moldes del tanque y así drenar el agua superficial que poseen
los moldes por un periodo de 15 minutos para así poder aplicar la carga sobre la muestra
saturada, consecutivamente se aplicó una carga de 44 N (10lb) para que el pistón asentara y
luego de ello se montó el dial medidor para medir la penetración del pistón (diámetro de 49.6
mm), con una velocidad uniforme de 1.27mm (0.05”) por minuto. Tomando las lecturas de carga
en sus respectivas penetraciones. Después de finalizado el proceso se tomó una muestra de suelo
del centro de la muestra de penetración en la ubicación en donde se encontraba el pistón, para
determinar su humedad.
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Figura 29. Muestra húmeda para ser llevada al horno.
Fuente: Elaboración propia.

Espectrometría de fluorescencia de rayos X ISO 13196-2015

Para la caracterización química del contenido orgánico del suelo y la ceniza volante, fue
necesario realizar el ensayo de espectrometría de fluorescencia de rayos X en la Universidad
Nacional de Colombia; donde se llevó 25 gramos de cada muestra por ser un material en polvo,
el cual fue introducido en la máquina de fluorescencia y fue dejado aproximadamente por 1 hora
para así arrojar los diferentes elementos de la tabla periódica que contenía en porcentaje (%)
cada uno de los materiales. En la tabla 26 se muestran los resultados obtenidos del suelo
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Tabla 26. Resultados de contenido de materia orgánica en el suelo.
Nombre
Elemento y/o Suelo (% en peso)
compuesto
Silicio
SiO2
93,59%
Aluminio
Al2O3
3,32%
Hierro
Fe2O3
1,00%
Calcio
CaO
0,43%
Potasio
K2O
0,39%
Azufre
SO3
0,30%
Titanio
TiO2
0,22%
magnesio
MgO
0,20%
Fosforo
P2O5
0,17%
Cloro
Cl
0,17%
Sodio
Na2O
0,13%
Zirconio
Zr
0,06%
Cromo
Cr
65 ppm
Niobio
Nb
60 ppm
Zinc
Zn
34 ppm
Estroncio
Sr
34 ppm
Fuente: Laboratorio interfacultades de fluorescencia de rayos X

En la tabla 27 se observan los resultados obtenidos en la ceniza volante.
Tabla 27. Resultados de contenido de materia orgánica en la ceniza volante.
Nombre
Elemento y/o
Ceniza volante
compuesto
(% en peso)
Potasio
K2O
38,08%
Silicio
SiO2
17,56%
Calcio
CaO
17,36%
Cloro
Cl
13,89%
magnesio
MgO
4,91%
Azufre
SO3
3,58%
Fosforo
P2O5
3,38%
Aluminio
Al2O3
0,32%
Hierro
Fe2O3
0,20%
Zinc
Zn
0,19%
Bario
Ba
0,14%
Manganeso
MnO
0,13%
Sodio
Na2O
0,09%
Estroncio
Sr
0,06%
Titanio
TiO2
0,05%
Rubidio
Rb
0,04%
Cobre
Cu
0,02%
Bromo
Br
69 ppm
Itrio
Y
16 ppm
Fuente: Laboratorio interfacultades de fluorescencia de rayos X
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Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactadas de suelo – cal
INV. E-605-13.
Este ensayo se les realizó a las mezclas de suelo + ceniza volante y suelo + ceniza volante +
cal. Para la elaboración de estos cilindros se usó un molde de 4” de diámetro con 5 capas y 25
golpes en cada muestra y el martillo de 10 lb.
Inicialmente estos cilindros se protegieron lateralmente para ser sometidos durante 7 días al
horno con una temperatura de 40°C.

Figura 30. Cilindros protegidos por plástico.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 31. Cilindros cubiertos por geotextil.
Fuente: Elaboración propia.

Después, de sacar los cilindros y retirar el plástico, estos fueron cubiertos por geotextil
húmedo y absorbente para así amarrarlos y ser colocados sobre una piedra porosa y ser sometido
a temperatura ambiente al proceso de saturación por capilaridad durante 24 horas, en las cuales el
nivel de agua se colocó hasta la parte superior de las piedras porosas.
Terminando el proceso de curado, se sacan del geotextil, para fallar cada probeta en la prensa
de ensayo. Esta máquina produce de manera continua y sin aceleración brusca una velocidad de
deformación axial de aproximadamente 0.5 a 2.0% por minuto, para garantizar que a alcázar la
falla no excediera los 15 min.
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Figura 32. Cilindro antes y después de ser fallados.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 28 se observan los valores promedios de resistencia a la compresión inconfinada
para cada una de las muestras.
Tabla 28. Resultados de compresión inconfinada de S+Cv+Ch.
Relación 3,33
Relación 3,08
Relación 2,86

Relación 2,67

Relación 2,50

w (%)

s (Mpa)

w (%)

s (Mpa)

w (%)

s (Mpa)

w (%)

s (Mpa)

w (%)

s (Mpa)

5,20

0,78

5,06

0,82

4,83

0,82

5,10

0,79

4,41

1,09

6,48

1,45

8,13

1,22

9,38

1,51

7,83

1,12

7,85

1,48

9,53

1,21

11,50

1,13

10,49

0,75

11,51

1,00

10,57

0,86

14,21

0,84

13,68

0,72

13,80

0,65

15,62

0,26

14,37

0,30

Fuente: Elaboración propia.

Caracterización de las mezclas asfálticas abiertas por medio del ensayo cántabro de
pérdida por desgaste. I.N.V-E-760-13
Este ensayo es principalmente para mezclas asfálticas, pero se puso en práctica con nuestra
mezcla de suelo + ceniza volante + cal al haberse visto los resultados de los CBR de esta misma
mezcla expuestos más adelante en el análisis de resultados, donde se puede apreciar que debido a
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tan buena resistencia no se puede dejar tan solo este dato sino también se debe hacer un ensayo
de durabilidad, en este caso, cántabro. Se usó el mismo molde de la compresión inconfinada para
fabricar las 5 probetas y se sometieron al horno a una temperatura de 110°C durante 48 horas, se
sacaron a temperatura ambiente y se dejaron durante 96 hora para después y así se introdujeron a
la máquina del ensayo de los Ángeles (sin la carga abrasiva de las esferas), se sometieron las
muestras a 50 vueltas se saca la probeta, que durante el ensayo ha ido perdiendo por desgaste
parte de los agregados y se pesa.

Figura 33. Probetas de mezcla S+CV antes y después del ensayo de cantabro.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 29 se observa los resultados del ensayo de obtiene el valor de la perdida por
desgates (Ver Apéndice D).
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Tabla 29.Resultados de cantabro S+Cv.
Relación (1:)
Desgaste (%)
3

84,56

3,25

97,54

3,5

98,28

3,75

95,94

4

99,26

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados
Fase 2. Caracterización del suelo.
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Análisis por tamizado)
INV. E - 123 – 13.
El material que se trabajó se clasifica como una grava bien graduada según el Sistema
Unificado de Clasificación de suelos (SUCS), al haberse retenido en el tamiz N°4 más del 50%
del material, pasar menos del 5% por el tamiz N°200 y según la distribución y tamaño de las
partículas el material posee un Cu de 38.94 y un Cc de 1.87, esto quiere decir que si es una
grava, puesto que el Cu es mayor que 4 y el Cc esta entre 1 y 3. La AASHTO indica que el
material estudiado es una grava excelente (A-1-a), puesto que pasa menos del 30% del material
por el tamiz N°40 y no cuenta con índice de plasticidad.
La figura 34 muestra la curva granulométrica del material estudiado. (Ver Apéndice A)
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Figura 34. Curva granulométrica del suelo
Fuente: Elaboración propia.

Determinación límite de consistencia INV E - 125 – 13 - INV E - 126 – 13.

Las figuras 16 y 17 anteriormente señaladas, plasman la condición de los ensayos, los cuales
muestra que no es un material plástico. Es decir, que no hay índice de plasticidad y por ello no se
poseen resultados debido a la ausencia de material arcilloso y/o limoso, lo cual pudo generar este
resultado.
Relaciones humedad-peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación)
INV. E - 142 – 13.
El ensayo de compactación arrojó un valor de densidad seca de 20,59 kN/m3 (2,1 gr/cm3), lo
cual indica que posee una estructura muy sólida y lo suficientemente denso debido a su buena
graduación y una humedad óptima del 7,7%; este resultado de la humedad óptima es demasiado
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importante al ser este valor tomado como referencia en todos los laboratorios mencionados en las
fases del documento.
La figura 35 plasma los resultados del ensayo modificado de compactación para la
caracterización del suelo. (Ver Apéndice E)

Figura 35. Resultado de Proctor modificado para el suelo.
Fuente: Elaboración propia.

Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de perdida por
ignición INV. E - 121 – 13.

La tabla 30 contiene toda la información hallada y calculada para este ensayo, el cual indica
que el suelo estudiado posee un contenido de materia orgánica del 0,29%, esto quiere decir que
es un contenido bajo y no compromete el comportamiento geo-mecánico del suelo estabilizado.
El artículo 220 – 13 (Terraplenes) establece que se admite un 1% de materia orgánica según la

75

tabla 220 – 1 (Requisitos de los materiales para terraplenes) al ser un suelo estabilizado con
algún aditivo. (Ver Apéndice C).
Tabla 30. Resultados de materia orgánica del suelo.
Peso
Peso
Muestra +
recipiente (g)

muestra

recipiente antes (gr)

(g)

Muestra +

Contenido de

recipiente después

materia orgánica

(g)

(%)

82,44

50

132,44

132,31

0,26

77,81

50

127,81

127,71

0,20

80,55

50

130,55

130,34

0,42

Promedio

0,29

Fuente: Elaboración propia.

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras inalterada INV. - 148 – 13.

Los resultados del estudio del suelo arrojaron un CBR del 78% con una densidad seca de 2,02
gr/cm3, lo cual indica que este material es lo suficientemente bueno para ser utilizado como una
subbase con muy buenas características como lo es este ensayo de CBR el cual dice la resistencia
que posee el suelo estudiado. Estos valores se obtuvieron siguiendo la metodología planteada,
donde el material proviene de la cantera local del municipio de Paz de Ariporo – Casanare y
según el ensayo modificado de compactación el porcentaje óptimo de agua (H2O) es del 7,7%,
el cual fue el usado en este ensayo.
La figura 36 expresa el resultado final de los ensayos de CBR realizados al suelo (Ver
Apéndice F).
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Figura 36. CBR del suelo.
Fuente: Elaboración propia.

Caracterización química mediante espectrometría de fluorescencia ISO 13196 – 2015.

Las tablas 26 y 27 muestran el resultado semicuantitativo destructivo (composición química)
de la muestra sólida del suelo en estudio, para el cual se evidencia que el mayor contenido de su
composición química es de óxido de silicio (SiO2), con un valor del 93,59% de la muestra. Esto
quiere decir que posee un gran componente químico el cual es muy bueno para la estabilización
de suelos y su comportamiento puzolánico que se asemeja a la hora de la hidratación del cemento
Portland. De igual forma posee óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3) con un valor
del 3,32% y 1% respectivamente. En la tabla 26 anteriormente descrita se muestran los
resultados del suelo.
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Fase 3. Caracterización de la ceniza volante.

Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Análisis por tamizado)
INV. E - 123 – 13.
La figura 37 muestra la curva granulométrica de la ceniza estudiada la cual se clasifica como
una arena pobremente graduada según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), la
distribución y tamaño de las partículas el material posee un Cu de 5.53 y un Cc de 0.62, esto
quiere que, si es una arena, puesto que el Cu es menor a 6 y el Cc es menor a 1. Estos resultados
quieren decir que la ceniza es lo suficientemente fina como para poder llenar los vacíos que
posea el suelo y así hacer un material con una mejor estructura y más resistente. La AASHTO no
posee clasificación para este tipo de material. (Ver Apéndice B)

Figura 37. Resultados de la granulometría de ceniza volante.
Fuente: Elaboración propia.
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Determinación límite de consistencia INV E - 125 – 13 - INV E - 126 – 13.
La figura 17 da a conocer la condición del material para los ensayos los cuales dicen que no
es un material plástico, esto quiere decir que no hay índice de plasticidad y por ello no se poseen
resultados, o sea, la ausencia de material arcilloso y/o limoso pudo generar este resultado.
Caracterización química mediante espectrometría de fluorescencia ISO 13196 – 2015.

La tabla 27 muestra el resultado semicuantitativo destructivo (composición química) de la
muestra solida de ceniza en estudio, para la cual se evidencia que los mayores contenidos de su
composición química son de óxido de potasio (k2O), con un valor del 38,08% y óxido de silicio
(SiO2), con un valor del 17,56% de la muestra. Esto quiere decir que posee un gran componente
químico el cual es el Silicio para la estabilización de suelos y su comportamiento puzolánico que
se asemeja a la hora de la hidratación del cemento portland. De igual forma posee óxido de
calcio (CaO) y cloro (Cl) con un valor del 17,36% y 13,89% respectivamente. La composición
química de la ceniza volante según la norma ASTM C-618 exige primordialmente un mínimo de
70% de óxidos principales, tales como los de sílice (SIO2), de aluminio (AL2O3) y de hierro
(Fe2O3) y un máximo de 5% de sulfatos, como trióxido de azufre (SO 3). (Jarrige, 1971, p.5)
Fase 4. Caracterización del suelo + ceniza volante + cal.

Relaciones humedad-peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación)
INV. E - 142 – 13. (Porcentaje (%) óptimo de ceniza vegetal).
El porcentaje óptimo de ceniza fue del 10%, puesto que según la metodología de la FHWA la
densidad del porcentaje óptimo de ceniza debe ser 2% mayor a la densidad seca del suelo la cual
es de 2.1 gr/cm3. Es decir, la densidad seca del porcentaje óptimo de la ceniza es de 2.142
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gr/cm3. Este contenido óptimo de ceniza se halló siguiendo y respetando la metodología de la
FHWA (Pág. 40), la cual dice que se debe hallar el porcentaje óptimo de ceniza con valores entre
el 10% y el 20%, para luego de hallado este valor así mismo se pueda proceder a hallar el valor
óptimo de cal. El porcentaje óptimo de ceniza debe ser del 10% para este tipo de suelo (suelo
proveniente de la cantera local del municipio de Paz de Ariporo – Casanare) el cual fue estudiado
y dio este resultado que fue el hallado, porque si se llegase a agregar más o menos cantidad de
ceniza, la densidad seca del material tiende a bajar, haciendo que el material pierda
características como su resistencia y estabilidad.
La figura 38 muestra la manera de obtención del valor óptimo de la ceniza volante, donde se
usó una línea de tendencia con una función lineal al ser la que tuvo un R 2 más cercano a 1 (ver
Apéndice G).

Figura 38. Valor óptimo de Cv.
Fuente: Elaboración propia.
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Relaciones humedad-peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación)
INV. E - 142 – 13. (Proctor de S+Cv+Ch)
El ensayo de compactación que arroja una densidad seca más elevada es el que posee la
relación 1:4 (Cal:Ceniza), o sea, 2.25% de Cal y 10% de ceniza vegetal, esto quiere decir que no
es necesaria una cantidad elevada de cal para hacer reaccionar el suelo con la ceniza y así mejore
sus características mecánicas; la tendencia refleja que a mayor cantidad de cal el suelo tiende a
perder densidad seca, o sea, sus características mecánicas tienden a ser bajas a mayor cal.
Según la figura 39 muestra las densidades secas de las diferentes proporciones que se
implementaron con mezclas de suelo + ceniza volante + cal, donde se varió el contenido de cal
en base al porcentaje óptimo de ceniza del 10% y siempre se mantuvo el porcentaje óptimo de
agua del 7,7%. (ver Apéndice H).

Figura 39. Resultados de Relaciones humedad-peso unitario seco en S+Cv+Ch.
Fuente: Elaboración propia.

81

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras inalterada INV. E - 148 – 13
(CBR S+Cv+Ch).
Según su relación los antecedentes del ensayo de CBR no es apropiado para caracterizar la
resistencia de los suelos estabilizados, se pretende ver la incidencia de la cal y de la ceniza en el
suelo para este ensayo, arrojando como resultados CBR 1 con una relación de 1:3 (Cal:Ceniza)
del 242%, CBR 2 con una relación de 1:3.25 (Cal:Ceniza) del 193%, CBR 3 con una relación de
1:3.5 (Cal:Ceniza) del 191%, CBR 4 con una relación de 1:3.75 (Cal:Ceniza) del 191% y CBR 5
con una relación de 1:4 (Cal:Ceniza) del 235%, donde al ser comparado con el CBR del 78% del
suelo se pudo observar una gran diferencia en el cambio de las resistencia, diciendo así que al
hacer esta mezcla de suelo con ceniza y cal tiende a mejorar bastante. Por lo anterior se debe
recurrir a otro ensayo que evalúe las características geomecánicas del suelo estabilizado en
estudio como la compresión inconfinada, módulo resiliente en triaxial, entre otros.
“El CBR no es apropiado para caracterizar la resistencia de suelos estabilizados” (Thompson,
1975) citado por Behak & Peres, 2008, p. 38. Los valores de CBR para mezclas curadas pueden ser
superiores al 100%. En esos casos es notorio que el resultado del ensayo sólo sirve como indicativo
general de resistencia. Además, son mayores que los del suelo para todas las humedades de
compactación. También se observa un aumento del CBR de la mezcla, inclusive para las
humedades de compactación superiores a la óptima (8,5%). El significativo incremento de CBR en
la mezcla, indicaría que existen reacciones puzolánicas entre la sílice amorfa de la CCA y los iones
calcio de la cal, produciendo mejoras de la capacidad soporte del suelo estabilizado.

La figura 40 establece las relaciones implementadas en los CBR, donde las relaciones 1:3
(Cal:Ceniza) y 1:4 (Cal:Ceniza) son las que presentan valores elevados respecto a los demás, con
un valor de CBR del 242% y 235% respectivamente. Se puede observar que según la tendencia
al aumentar la cantidad de cal el suelo se comporta de una mejor manera aumentando su
resistencia, pero esto es inversamente proporcional en cuanto al uso de la ceniza, es por eso que
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se usa como mejor opción la relación 1:4 (Cal:Ceniza) con un 2,5% de cal y 10% de ceniza, esto
se debe a que si se aumenta la cantidad de cal se debería aumentar la ceniza y así no sería tan
rentable la mezcla. (Ver Apéndice I).

Figura 40. Relaciones de los CBR.
Fuente: Elaboración propia.

Caracterización de las mezclas asfálticas abiertas por medio del ensayo cántabro de
pérdida por desgaste INV. E – 760 – 13. (Cántabro de S+Cv+Ch).
El ensayo de pérdida por desgaste arrojó resultados interesantes, donde a cada relación se le
hizo una prueba de resistencia a 50 vueltas dando como resultados desgastes del 84.56% para la
relación 1:3, 97.54% para la relación 1:3.25, 98.28% para la relación 1:3.5, 95.94% para la
relación 1:3.75 y 99.26% para la relación 1:4. Esto quiere decir que además de ser una grava bien
graduada posee buenas características de resistencia.
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En la figura 41 se observa los resultados del ensayo cántabro de perdida por desgaste el cual
se usó para determinar la durabilidad de las muestras en estudio, puesto que debido a que en la
literatura no hay ensayos, metodologías o procedimientos para evaluar la durabilidad de las
mezclas de ceniza y cal, por tanto los ensayos de congelamiento – descongelamiento y
humedecimiento y secado son más apropiados para briquetas de suelo cemento en los cuales el
material general una acción puzolánica o acción cementante muy fuerte, en este proyecto no se
tiene un producto con una masa tan sólida, por ende todos estos ensayos de durabilidad que se
vean influenciados por el agua no se pueden realizar puesto que las muestras del material en
estudio mostraban desintegración al contacto con el agua, es por ello que se implementaron
pruebas de durabilidad con el ensayo cántabro en función de la abrasión del material la cual
simula lo que va a soportar el tránsito por las cargas externas. La tendencia dice que, si se agrega
más contenido de cal, pueda que cada vez más el desgaste tienda a ser menor, pero habría que
cambiar el porcentaje óptimo de ceniza el cual ya es constante en este proyecto y para el suelo en
estudio. (Ver Apéndice D).

Figura 41. Resultados de perdida por desgaste en sus diferentes relaciones de S+Cv+Ch.
Fuente: Elaboración propia.
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Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactadas de suelo – cal
INV. E – 605 – 13. (Compresión inconfinada de S+Cv).
La relación del esfuerzo a la compresión vs el porcentaje de ceniza en peso es directamente
proporcional, lo cual quiere decir que a mayor cantidad de ceniza el suelo tiende a ser más
resistente en cuanto a una carga que se le proporcione.
La figura 42 plasma la relación del esfuerzo a la compresión vs el porcentaje de ceniza en
peso. (Ver Apéndice J)

Figura 42. Resultado de la compresión inconfinada de S+Cv.
Fuente: Elaboración propia.

Resistencia a la compresión inconfinada de mezclas compactadas de suelo – cal
INV. E – 605 – 13. (Compresión inconfinada de S+Cv+Ch).
Al evaluar la resistencia de la ceniza con diferentes proporciones de cal se puede ver que la
relación que tiene una mejor resistencia es la 1:4 (Cal:Ceniza) como lo muestra la figura 43,
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donde es 10% de ceniza, 2,25% de cal y una resistencia de 1,52 MPa. Esto quiere decir que una
pequeña cantidad de cal hace reaccionar de una mejor manera el material que agregándole una
cantidad más grande, pero según la tendencia que muestra la figura 43 este porcentaje en
cantidad de cal no debe ser tan pequeño, o sea, menor 2.25%, puesto que ya no estaría haciendo
ningún tipo de efecto. El suelo tiende a mejorar a medida que se le agrega el 2.25% de cal
respecto a la cantidad total del material a trabajar, reemplazando gran parte de la ceniza. Gracias
a la cal, para estabilizar el suelo se debe usar cierta cantidad de ceniza, en este caso es el
porcentaje optimo del 10% de la cantidad total del material que se requiera trabajar, donde la cal
estaría reemplazando parte de la ceniza entre un 3 y 11% como se muestra en la figura 43
explicada anteriormente. Lo que se quiere decir es que el suelo reacciona mucho mejor en
conjunto con la ceniza y la cal que con alguna de estas dos solas y que reacciona con un 10% de
ceniza y un 2.25% de cal para no tener que usar mayores cantidades de alguno de estos dos
aditivos. (Ver Apéndice K)

Figura 43. Resultados de la compresión inconfinada de S+Cv+Ch.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31. Resumen de los resultados, evidenciando la mejora con la mezcla.

Suelo
Valor optimo agua %
Densidad seca gr/cm3
Densidad seca CBR gr/cm3
CBR (%)
Valor óptimo de ceniza %
Relación optima
Valor óptimo de cal %
Compresión inconfinada (MPa)

8
2,1
2,02
78
0
0
0
0,47 (S+Cv)

Mezcla
(S+Cv+Ch)
8
2,06
2,06
235
10
1:4
2,5
1,52

Mejora de la resistencia del
CBR (%)

301,282

Mejora resistencia de la
Compresión inconfinada (%)

323,404

Fuente: Elaboración propia.
Fase 5. Conclusiones
o Teniendo en cuenta los resultados de clasificación y caracterización física del suelo se
pudo determinar que el suelo es una grava bien graduada, no posee límite líquido ni
plástico y las características geomecánicas como la densidad seca es de 2.1 gr/cm3,
humedad óptima del 7.7%, materia orgánica del 0.29% y un CBR del 78%. Esto quiere
decir que el material es aceptable para usar como material de subbase según el Invías
(Capítulo 3, articulo 320, tabla 320 – 2).

o La ceniza vegetal estudiada tiene como resultados físicos que es una arena pobremente
graduada y no posee límite líquido ni plástico, también tiene como resultados químicos
que posee óxido de potasio (k2O), con un valor del 38,08% y óxido de silicio (SiO2), con
un valor del 17,56% de la muestra. A pesar de que no cumple con el porcentaje mínimo
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según la norma ASTM C – 618 de la cantidad mínima de SiO2, demostró tener un
porcentaje adecuado para poder hacer una reacción química puzolánica ya que es la
principal contribuyente de este tipo de reacciones lo cual es lo que se buscó para poder
hacer del suelo estudiado un material cementante.

o El porcentaje óptimo de ceniza vegetal fue del 10% con una densidad seca de 2.142
gr/cm3, donde la densidad seca de la ceniza vegetal tuvo un 2% más de valor de la
densidad seca del suelo (Densidad seca suelo:2.1 gr/cm3) según los resultados
encontrados con la metodología FHWA.

o Al hacerse la mezcla de suelo + ceniza vegetal + cal, dio que la relación óptima fue la 1:4
(Cal:Ceniza) con porcentajes del 2.25% y 10% respectivamente, con una densidad seca
con un valor de 2.064 gr/cm3.

o La relación 1:4 de la mezcla de la cal + ceniza vegetal adiciona al suelo es la óptima, con
los resultados de CBR del 235%| con una mejora del 301% respecto al CBR del suelo, la
resistencia a la compresión inconfinada fue de 1.52 MPa con una mejora del 323%
respecto a la mezcla de suelo + ceniza vegetal y el desgaste por cántabro fue entre un 84
– 99%. Se observa que la reacción puzolánica mejora notoriamente el material de suelo
estudiado, donde está mezcla se realizó para reducir las cantidades de ceniza y ser
remplazadas por cal.
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o Se determinó que para poder estabilizar el suelo estudiado es necesario el uso de estos
dos aditivos, puesto que si se usa solo ceniza vegetal el suelo si mejora, pero con grandes
cantidades; si se usa solo cal el suelo no tiende a reaccionar, o sea, no mejora, por ello es
necesario usar los dos aditivos en conjunto. La mezcla mostro una mejora notoria de 3
veces del suelo sin estabilizar, dicha información se puede apreciar en la tabla 31.

o El suelo estabilizado con ceniza vegetal y cal mejora las características mecánicas del
suelo, debido a la reacción puzolánica de los aditivos y a la disminución de la relación de
los vacíos puesto que la cal y la ceniza volante llena gran parte de los poros del suelo.
Esto permite que las vías realizadas con el suelo estabilizado sean más estables y
duraderas.

o Según el Invías (Capítulo 3, articulo 330, tabla 330 – 2), el suelo ya estabilizado con
ceniza vegetal y cal puede usarse como base al cumplir con los requisitos estipulados.

Recomendaciones

o Aunque la metodóloga FHWA estipula trabajar porcentajes de ceniza entre 10% y 20%,
se recomienda trabajar cal con diferentes porcentajes de ceniza, tanto como para valores
menores a 10% y mayores a 20%
o Pata el análisis de su comportamiento geomecánico se recomienda trabajar con el módulo
resiliente para determinar la rigidez del material ante una carga solicitada
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o Para el análisis del comportamiento del material en el tiempo se recomienda trabajar con
los diferentes tiempos de falla de los cilindros (14 y 28 días), para revisar la maduración
de la cal en el tiempo, en cómo afecta el comportamiento del suelo.
o

Para la realización de nuevos ensayos como Proctor y/o CBR se recomienda trabajar en
condiciones de temperatura controlada evitando así la variabilidad de las humedades de
los resultados de dichos ensayos.
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