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RESUMEN 

 

Esta investigación comprende el potencial de resistencia y la expansión que presenta 

el suelo, dicha evaluación es realizada mediante ensayos CBR. Se utiliza la técnica de suelo 

cemento para mejorar las características físicas y mecánicas, este proceso consiste en 

mezclar al material con cemento Portland Tipo I formando suelo cemento 10%, 15% y 20%, 

los cuales presentan un incremento del CBR (máximo: 138.7% y mínimo: 91.9%) logrando 

un tipo de subrasante extraordinaria para resistir la estructura del pavimento y una reducción 

de 7.18% en la expansión de las muestras. 

Palabras clave: Suelo cemento; expansión; CBR; subrasante; arcilla 
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Analysis of high plasticity clay soil improvement at subgrade level through Portland 

cement added to decrease volumetric change 

ABSTRACT 

 

This research includes the potential for resistance and the expansion that the soil 

presents, this evaluation is carried out through CBR tests. The soil cement technique is used 

to improve the physical and mechanical characteristics, this process consists in mixing the 

material with Portland cement type I. That combination forms soil cement 10%, 15% y 20%, 

which present an increase of the CBR (max: 138.7% y min: 91.9%) achieving a type of 

extraordinary subgrade to resist the structure of the pavement and a reduction of 7.18% in 

the expansion of the samples. 

Keywords: soil cement; expansion; CBR; subrgrade; clay 
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1 INTRODUCCIÓN 

La extensión territorial es cambiante y presenta distintos tipos de suelos. En relación con la 

infraestructura vial, el terreno de soporte es la subrasante, la cual resistirá la estructura de 

pavimento que está conformada por una o dos bases granulares y la carpeta asfáltica. La 

subrasante debe poseer características mecánicas que permitan soportar el pavimento y la 

carga vial, siendo el CBR el parámetro principal a evaluar, el cual debe ser mayor al 6%. 

Sin embargo, la arcilla, presente en diversos sectores territoriales, por lo general presenta 

niveles bajos de CBR que no llegan a los requerimientos antes mencionados para resistir 

carga. Frente a esta clase de situaciones es necesario adoptar una solución que permita el 

desarrollo de la infraestructura aun cuando arcillas de alta plasticidad conforme el suelo. 

En caso el suelo de soporte no sea adecuado es posible utilizar una técnica de mejoramiento, 

una de ellas y la que ha sido considerada para la presente investigación es el suelo cemento 

por utilizar el cemento Portland, producto altamente utilizado en infraestructura, 

considerando las facilidades logísticas. 

Al mejorar las características mecánicas de la subrasante es posible habilitar una vía no 

pavimentada en dicha zona, o realizar un proyecto de pavimentación. Debido a la técnica de 

suelo cemento, los espesores de las bases granulares y la carpeta asfáltica disminuirán por 

consecuencia de un mayor valor de módulo de resistencia MR en la subrasante a causa de su 

relación directamente proporcional con el CBR. 

2 ESTADO DEL ARTE  

Actualmente, existen diversas investigaciones tanto en Latinoamérica como en el resto del 

mundo en las cuales se busca mejorar las propiedades de los suelos arcillosos. 

Uno de los problemas más frecuentes en los sitios, especialmente en la construcción de 

carreteras, es la presencia de suelos altamente cohesivos. Los suelos arcillosos representan 

un reto para los ingenieros civiles y geotécnicos de todo el mundo. Una investigación analiza 

los aspectos que deben identificarse cuando se trata de suelos expansivos [2]. Estos incluyen 

las propiedades del suelo, condiciones de succión del agua, la variación del agua en el 

tiempo, y las estructuras construidas o por construir que pueden causar el hinchamiento o 

asentamiento del suelo. Los procedimientos de estabilización están disponibles para reducir 

o eliminar completamente el potencial de hinchamiento de las arcillas expansivas. El suelo 
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problemático se elimina y se reemplaza por un material de buena calidad o se trata con 

estabilización mecánica o química. Se pueden utilizar diferentes procedimientos para 

mejorar las características geotécnicas de los suelos problemáticos mediante el tratamiento 

in situ.  

Un estudio propone el uso de cemento superfino a base de escoria para mejorar cinco 

características de suelos arcillosos de alta plasticidad: los límites de Atterberg, el peso 

unitario, la resistencia a la compresión, la permeabilidad y el potencial de hinchamiento [3]. 

En primer lugar, los límites de Atterberg, a medida que el porcentaje de material estabilizante 

aumenta el límite líquido disminuye y el límite plástico aumenta. Por otro lado, el peso 

unitario seco y la resistencia a la compresión no confinada del material incrementaron. 

Además, el potencial de hinchamiento del suelo se redujo. Finalmente, la permeabilidad del 

material estabilizado disminuyó y dicho coeficiente se mantuvo estable a partir del día cien. 

Asimismo, una investigación en China propone usar un conjunto de componentes (cemento, 

carburo de calcio, yeso y TEA) para la estabilización de arcillas blandas, y, también, las 

características mecánicas del material en un corto periodo de tiempo [4]. Se evalúa hasta 24 

muestras mediante ensayos de resistencia a la compresión no confinada y se comparan 

teniendo en cuenta parámetros como tiempo, presión, contenido de cemento y contenido de 

carburo de calcio.  Es así que el estudio propone una mezcla óptima que satisface los 

objetivos mencionados, obteniendo la combinación de 5% cemento, 2% carburo de calcio, 

3% de yeso y 0.75% TEA. 

Por otro lado, debido a que existen diversos tipos de residuos plásticos que después de su 

uso son perjudiciales para el medio ambiente se buscan medios sostenibles para su 

reutilización en el sector de la construcción. Un nuevo método para reciclar las bolsas textiles 

de polímero de desecho es emplearlas en la mejora de suelos arcillosos en la construcción 

de carreteras [5]. En esta investigación, se evaluaron las fibras de polipropileno y haces de 

fibra que se obtuvieron a partir de bolsas de polímero tejidas las cuales fueron mezcladas 

con cemento, agua y arcilla limosa. La fuerza de compresión no confinada fue el principal 

indicador para estudiar la efectividad de la estabilización de arcilla limosa suave con 

cemento y fibras. Los principales resultados que obtuvieron fueron que la fibra de 

polipropileno puede mejorar efectivamente la resistencia de la arcilla estabilizada con 
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cemento. Además, el tipo, contenido y longitud de la fibra, y el contenido de cemento son 

factores que afectan la resistencia y la ductilidad de la arcilla mejorada. 

Debido a que los suelos blandos tienen una baja resistencia al corte y esto provoca un 

asentamiento excesivo de la consolidación y una falla en la capacidad de carga cuando se 

utilizan como subrasante de la carretera. Surge una investigación en el que los autores 

realizan ensayos de laboratorio con diversos geosintéticos y cal para buscar la mejor forma 

de aumentar la capacitar de soporte y reducir los asentamientos [6]. En este artículo, se 

realizaron ensayos para determinar los límites de consistencia, contenido óptimo de agua, 

peso unitario, Proctor modificado, clasificación SUCS y AASHTO. Asimismo, se realizaron 

pruebas experimentales de carga de modelos de laboratorio para comparar la influencia de 

la geocelda y el refuerzo de geotextil y la estabilización de la cal en el aumento de la 

capacidad de carga del suelo arcilloso en una caja de acero. La estabilización del suelo se 

realizó con geocelda y geotextil sin agregar nada al suelo arcilloso y la cal se mezcló con el 

peso seco del suelo a tasas de 3, 6 y 12% y un contenido de agua 10% mayor al óptimo. 

El difícil acceso a determinados materiales granulares para la construcción de carreteras 

sobre suelos arcillosos eleva su costo. Por ello, la estabilización del suelo es una forma de 

solucionar este problema. Ante este contexto, se realizó una investigación de estabilización 

de suelos cohesivos utilizando el cemento Portland tipo I [7]. El suelo a estabilizar fue un 

suelo arcilloso de Jambi y Palembang en Indonesia con un bajo valor de CBR menor que el 

requisito para la subbase de pavimento (<10%). Esta investigación cubre las propiedades 

físicas y mecánicas del suelo que son el parámetro de compactación y el valor de CBR 

mediante el procedimiento de prueba ASTM. Se utilizaron variaciones de la adición de 

cemento de 6%, 8% y 10% para el suelo arcilloso de Palembang y 8%, 10% y 12% para el 

suelo arcilloso de Jambi. Los resultados de esta investigación fueron que el valor de CBR 

aumentó significativamente con la adición de cemento, con el valor de CBR del suelo de 

Palembang aumentando de 3.46% a 130.74% y el valor de CBR del suelo de Jambi subiendo 

de 7.20% a 206.43% respectivamente. 

Los estudios mencionados previamente proporcionan un panorama de la técnica suelo 

cemento en torno a la proporción utilizada en muestras, el aumento de resistencia al cortante 

y su importancia para el mejoramiento de subrasantes o suelo de soporte. Bajo esta 

información se adopta la técnica mencionada para estabilizar el suelo arcilloso de alta 
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plasticidad en una vía regional para, con la finalidad de resistir la carga vehicular y, 

principalmente, reducir los cambios volumétricos. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluó suelo arcilloso de alta plasticidad (SUCS: CH; AASHTO: A-7-6 (45)) extraído en 

muestras inalteradas de una vía regional de la provincia Oxapampa, Pasco en Perú. 

 

Figura 1. Muestra inalterada de suelo. 

. 

El tipo de cemento utilizado fue cemento Portland Tipo I, utilizado comúnmente en 

infraestructura y de fácil adquisición. 

Por otro lado, se trabajó en base a los procedimientos indicados en el American Society of 

Testing and Materials (ASTM). Los principales ensayos se realizan con el objetivo de 

determinar el óptimo contenido de humedad y CBR. 
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Figura 2. Muestras de suelo cemento. 

 

Se realizaron ensayos para determinar los límites de consistencia, contenido de humedad, 

clasificación de suelos, ensayos compactación y CBR a cuatro especímenes: suelo natural, 

suelo con 10% de cemento con respecto al peso seco de la muestra (suelo cemento 10%), 

suelo con 15% de cemento con respecto al peso seco de la muestra (suelo cemento 15%) y 

suelo con 20% de cemento con respecto al peso seco de la muestra (suelo cemento 20%). 

4 RESULTADOS 

4.1 Suelo natural 

4.1.1 Límites de Atterberg: 

Límite líquido 66.10%, Límite plástico 26.90%, Índice de plasticidad 39.20%. 

4.1.2  Contenido de humedad: 

El suelo de muestra se encontró con una humedad equivalente a 29.37%. 

4.1.3 Clasificación: 

El tipo de suelo que se utilizó para esta investigación fue una arcilla de alta plasticidad (CH), 

de acuerdo con al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS); y un suelo tipo A-

7-6 (45), con respecto a la American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO). 
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4.1.4 Proctor Modificado: 

Como resultado del ensayo Proctor modificado realizado a la muestra de suelo natural se 

obtuvo un Óptimo contenido de humedad equivalente a 14.30%, con el cual se alcanza una 

Máxima Densidad Seca (MDS) de 1.827 gr/cm3. 

 

Figura 3. Curva de compactación del suelo natural. 

 

4.1.5 CBR: 

Al realizar el ensayo de laboratorio, luego de cuatro días de saturación de la muestra, se 

obtuvo que el valor del CBR es igual a 3.30%, cuando se realiza una penetración de 2.54 

mm (0.1”) y al 100% de la MDS; 3.00%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm 

(0.2”) y al 100% de la MDS; 2.60%, cuando se realiza una penetración de 2.54 mm (0.1”) y 

al 95% de la MDS; y 2.30%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm (0.2”) y al 95% 

de la MDS. 

 

Tabla 1 

Resultado ensayo CBR (suelo natural) 

Penetración 
2.54 mm 

(0.1”) 

5.08 mm 

(0.2”) 

100% MDS 3.30% 3.00% 

95% MDS 2.60% 2.30% 
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Por otro lado, la expansión, o hinchamiento, de la muestra alcanzó variaciones iguales a 

10.14%, 7.21% y 7.00%, con lo que se obtiene un hinchamiento promedio de 8.12% para el 

suelo natural. 

 

Tabla 2 

Resultado ensayo CBR – expansión (suelo natural) 

# N° Golpes Expansión 
Expansión 

promedio 

1 57 7.21% 

8.12% 2 25 7.00% 

3 12 10.14% 

 

4.2 Suelo cemento 10% 

4.2.1 Proctor modificado: 

Como resultado del ensayo Proctor modificado realizado a la muestra de suelo cemento 10% 

se obtuvo un Óptimo contenido de humedad equivalente a 14.60%, con el cual se alcanza 

una Máxima Densidad Seca (MDS) de 1.831 gr/cm3. 

 

 

Figura 4. Curva de compactación del suelo cemento 10% 

 

4.2.2 CBR: 

Al realizar el ensayo de laboratorio, luego de cuatro días de saturación de la muestra, se 

obtuvo que el valor del CBR es igual a 130.80%, cuando se realiza una penetración de 2.54 
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mm (0.1”) y al 100% de la MDS; 105.80%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm 

(0.2”) y al 100% de la MDS; 105.40%, cuando se realiza una penetración de 2.54 mm (0.1”) 

y al 95% de la MDS; y 91.90%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm (0.2”) y al 

95% de la MDS. 

 

Tabla 3  

Resultado ensayo CBR (suelo cemento 10%) 

Penetración 
2.54 mm 

(0.1”) 

5.08 mm 

(0.2”) 

100% MDS 130.80% 105.80% 

95% MDS 105.40% 91.90% 

 

Por otro lado, la expansión, o hinchamiento, de la muestra alcanzó variaciones iguales a 

3.00%, 2.97% y 2.96%, con lo que se obtiene un hinchamiento promedio de 2.98% para el 

suelo cemento 10%. 

 

Tabla 4  

Resultado ensayo cbr – expansión (suelo cemento 10%) 

# N° Golpes Expansión 
Expansión 

promedio 

1 57 3.00% 

2.98% 2 25 2.97% 

3 12 2.96% 

 

4.3 Suelo cemento 15% 

4.3.1 Proctor modificado:  

Como resultado del ensayo Proctor modificado realizado a la muestra de suelo cemento 15% 

se obtuvo un Óptimo contenido de humedad equivalente a 15.00%, con el cual se alcanza 

una Máxima Densidad Seca (MDS) de 1.832 gr/cm3. 
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Figura 5. Curva de compactación del suelo cemento 15% 

 

4.3.2 CBR:  

Al realizar el ensayo de laboratorio, luego de cuatro días de saturación de la muestra, se 

obtuvo que el valor del CBR es igual a 116.70%, cuando se realiza una penetración de 2.54 

mm (0.1”) y al 100% de la MDS; 111.80%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm 

(0.2”) y al 100% de la MDS; 108.00%, cuando se realiza una penetración de 2.54 mm (0.1”) 

y al 95% de la MDS; y 104.70%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm (0.2”) y al 

95% de la MDS. 

 

Tabla 5 

Resultado ensayo CBR (suelo cemento 15%) 

Penetración 
2.54 mm 

(0.1”) 

5.08 mm 

(0.2”) 

100% MDS 116.70% 111.80% 

95% MDS 108.00% 104.70% 

 

Por otro lado, la expansión, o hinchamiento, de la muestra alcanzó variaciones iguales a 

4.72%, 4.11% y 3.90%, con lo que se obtiene un hinchamiento promedio de 4.24% para el 

suelo cemento 15%. 
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Tabla 6 

Resultado ensayo CBR – expansión (suelo cemento 15%) 

# N° Golpes Expansión 
Expansión 

promedio 

1 57 4.11% 

4.24% 2 25 3.90% 

3 12 4.72% 

 

4.4 Suelo cemento 20% 

4.4.1 Proctor modificado:  

Como resultado del ensayo Proctor modificado realizado a la muestra de suelo cemento 20% 

se obtuvo un Óptimo contenido de humedad equivalente a 15.20%, con el cual se alcanza 

una Máxima Densidad Seca (MDS) de 1.833 gr/cm3. 

 

 

Figura 6. Curva de compactación del suelo cemento 20% 

 

4.4.2 CBR:  

Al realizar el ensayo de laboratorio, luego de cuatro días de saturación de la muestra, se 

obtuvo que el valor del CBR es igual a 153.60%, cuando se realiza una penetración de 2.54 

mm (0.1”) y al 100% de la MDS; 146.30%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm 

(0.2”) y al 100% de la MDS; 138.70%, cuando se realiza una penetración de 2.54 mm (0.1”) 

y al 95% de la MDS; y 129.30%, cuando se realiza una penetración de 5.08 mm (0.2”) y al 

95% de la MDS. 
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Tabla 7 

Resultado ensayo CBR (suelo cemento 20%) 

Penetración 
2.54 mm 

(0.1”) 

5.08 mm 

(0.2”) 

100% MDS 153.60% 146.30% 

95% MDS 138.70% 129.30% 

 

Por otro lado, la expansión, o hinchamiento, de la muestra alcanzó variaciones iguales a 

4.16%, 3.27% y 3.18%, con lo que se obtiene un hinchamiento promedio de 3.54% para el 

suelo cemento 20%. 

 

Tabla 8 

Resultado ensayo CBR – expansión (suelo cemento 20%) 

# N° Golpes Expansión 
Expansión 

promedio 

1 57 3.18% 

3.54% 2 25 3.27% 

3 12 4.16% 

 

4.5 Comparativo 

4.5.1 Óptimo contenido de humedad: 

La curva en la Fig. 7 muestra el comportamiento del óptimo contenido de humedad (O.C.H.) 

de acuerdo al porcentaje de cemento Portland en la mezcla suelo cemento. 
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Figura 7. Porcentaje de cemento Portland v. Humedad. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de cemento Portland v. MDS. 

 

4.5.2 CBR: 

Para la curva de la Fig. 8 se relacionó los valores de CBR correspondientes al 95% de la 

MDS con el porcentaje de cemento Portland adicionado. 
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Figura 9. Porcentaje de cemento Portland v. CBR. 

 

La curva en la Fig. 8 es descrita por la ecuación 1: 

CBR = - 24.032*(%C)2 + 11.128*(%C) + 0.0373 (1) 

 

4.5.3 Expansión: 

 

Figura 10. Porcentaje de cemento Portland v. Expansión. 

 

La curva en la Figura 9 es descrita por la ecuación 2: 

Expansión = 2.2321*(%C)2 - 0.6507*(%C) + 0.0799 (2) 
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5 DISCUSIÓN 

Se observa en la Figura 7 que el óptimo contenido de humedad varía casi en forma lineal, 

presenta un cambio de poca magnitud en el valor de la humedad, siendo el menor valor 

14.3% cuando el suelo está en condiciones naturales, y llega a un máximo de 15.2% cuando 

se agrega 20% de cemento al suelo. Por lo que se obtiene una variación de 0.9% de humedad 

entre las muestras e indica que a mayor cantidad de cemento mayor será el requerimiento de 

agua para lograr la densidad máxima de la muestra. 

La humedad adicional necesaria para desarrollar una consistencia máxima se debe a la 

hidratación del cemento, acción necesaria para que los componentes reaccionen y se 

produzca la fragua. Mientras más cemento esté presente en el suelo cemento, mayor será la 

cantidad de agua. Es importante la cantidad de agua en la mezcla para lograr mayor 

resistencia en el suelo mejorado. 

Asimismo, en la Figura 8 se muestra un comparativo de la MDS en relación con el 

porcentaje de cemento Portland agregado. Como resultado, se observa que el valor de la 

MDS permanece casi invariable al aumentar cemento Portland a la mezcla. 

Por otro lado, la Figura 9 muestra la variación del CBR debido al porcentaje de cemento 

adicionado. Se presenta una línea de tendencia cuadrática con proporcionalidad directa entre 

las variables. Mientras mayor cemento sea adicionado al suelo, mayor será el CBR del suelo 

cemento. 

El suelo natural siendo una arcilla de alta plasticidad presenta un valor bajo de CBR (2.3%) 

que, de acuerdo con lo antes indicado, no cumple la resistencia necesaria para soportar la 

estructura del pavimento ni la carga vehicular. 

El cemento Portland en conjunto con el suelo arcilloso logra valores muy altos de CBR, 

desde 91.9% con 10% de cemento hasta 129.3% con 20% de cemento, llegando a ser 

caracterizados como subrasantes extraordinarias. Sin embargo, se presenta un crecimiento 

que va en desaceleración a medida que aumenta el porcentaje de cemento agregado al suelo 

arcilloso, es decir, se llega a un límite de aporte de resistencia por parte del cemento. 

Finalmente, se visualiza en la Figura 10 la variación de la expansión respecto al porcentaje 

de cemento agregado. Esta curva evidencia una relación inversamente proporcional, donde 
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se aprecia que, a mayor cantidad de cemento en la mezcla, menor será la expansión del 

material durante los cuatro días en condiciones saturas. 

Se logra disminuir la expansión del material hasta un 7.18% al agregar cemento Portland. 

Sin embargo, cabe señalar que la expansión de las muestras de suelo cemento permanecen 

dentro de un mismo rango que no guarda relación con la cantidad de cemento, dicho intervalo 

va desde 2.96% hasta 4.72%, es decir, el cambio volumétrico que presenta la arcilla 

disminuye por la presencia de cemento Portland y no por la cantidad del mismo. 

De la misma manera que se expuso acerca del límite de CBR que se alcanza por el suelo 

cemento, se resalta que la expansión llega a un límite en el cual el cambio volumétrico 

permanece relativamente invariable. 

6 CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos de compactación y CBR, se mejora 

el suelo arcilloso de alta plasticidad utilizado como subrasante de una vía al ser combinado 

con cemento Portland en torno al cambio volumétrico o expansión. 

 

 

Figura 11. Expansión de muestras en ensayo CBR. 
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Figura 12. Expansión promedio de muestras en ensayo CBR. 

 

La mayor reducción de la expansión es 7.18% y se da cuando la mezcla contiene 10%. 

Asimismo, el mayor promedio de reducción del cambio volumétrico también se presenta en 

el suelo cemento 10%, reduciendo desde un valor de 8.12% de expansión en el suelo natural 

hasta 2.98% en el suelo cemento, por lo que la variación equivale a 5.14%. 

La reducción del cambio volumétrico podría deberse a que las partículas del cemento 

Portland reaccionan con las moléculas de agua y como consecuencia se evita el contacto de 

dichas moléculas con las partículas del suelo arcilloso de alta plasticidad, provocando que la 

parte arcillosa de la mezcla sea menos reactiva. 

La disminución de la expansión en suelos arcillosos de alta plasticidad es de gran 

importancia para reducir asentamientos e hinchamientos en la subrasante. Al utilizar la 

técnica suelo cemento se consigue disminuir la expansión, por lo que se evita asentamientos 

e hinchamientos en la vía y como consecuencia se conserva el estado del pavimento y la 

serviciabilidad del mismo. 

Finalmente, la técnica suelo cemento aumenta en gran medida el valor del CBR, logrando 

una subrasante extraordinaria desde el suelo cemento 10%. 

Es posible utilizar la técnica suelo cemento para desarrollar proyectos viales con la finalidad 

de habilitar vías regionales y locales, logrando alta resistencia al corte y disminuir la 

expansión en el suelo. Esta propuesta podría tener como alcance la construcción de vías 

pavimentadas o solo la habilitación a nivel de trocha. 
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En futuras investigaciones se podría analizar la reacción de la mezcla suelo cemento al entrar 

en contacto la con humedad. Así como también es necesario evaluar los parámetros de 

expansión y resistencia cuando el cemento logre 70% de su resistencia (14 días) a más. 
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