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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como fin utilizar residuos agroindustriales en conjunto con 

Cal, para estabilizar la subrasante pobre de una carretera no pavimentada. Se estudió la 

influencia de la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) en conjunto con la Cal para 

la mejora de las propiedades mecánicas de un suelo arcilloso de baja plasticidad y 

perteneciente al subgrupo A-6 (8), según AASHTO. Los ensayos que se realizaron fueron, 

la compactación AASHTO estándar y CBR, para comparar la muestra natural de suelo con 

las proporciones globales de 5%, 15% y 25% de Material Estabilizante aplicada a esta en 

estado seco. Así mismo, estas proporciones contienen 4 combinaciones parciales de 100% 

CBCA; 75%CBCA + 25%Cal; 50%CBCA + 50%Cal; y 100%Cal. Entre los resultados más 

destacables se tuvieron las mejoras del suelo en características de compactación y CBR, 

reduciendo la incidencia de la Cal en un 50%. La proporción de material estabilizante que 

presenta la mejora eficiente e inmediata se obtiene con el 5% de Material Estabilizante 

respecto a la masa seca de arcilla; con una combinación parcial de 50% de Cal y 50% de 

CBCA, aumentando el CBR en un 110.81% respecto a la del suelo natural. 

 

Palabras clave: Cal; Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar; C.B.R.; Compactación, 

Estabilización; Suelos Arcillosos.   
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Improvement of clay soils subgrade by the use of fly sugarcane bagasse ash and lime 

ABSTRACT 

 

The aim of this research work is to use agroindustry’s wastes in conjunction with Lime to 

stabilize the poor subgrade of an unpaved road. The influence of Sugarcane Bagasse Ash 

(SCBA) in conjunction with Lime was studied in order to improve the mechanical properties 

of a low plasticity clayey soil belonging to subgroup A-6 (8), according to AASHTO. The 

tests that were carried out were the AASHTO standard compaction and CBR, to compare 

the natural soil sample with the global proportions of 5%, 15% and 25% of Stabilizing 

Material applied to it in the dry state. Likewise, these proportions contain 4 partial 

combinations of 100% SCBA; 75% SCBA + 25% Lime; 50% SCBA + 50% Lime; and 100% 

Lime. Among the most noteworthy results were soil improvements in compaction and CBR 

characteristics, reducing the incidence of Lime by 50%. The proportion of stabilizing 

material that presents the immediate and efficient improvement is obtained with 5% 

Stabilizing Material with respect to the dry mass of clay; with a partial combination of 50% 

Cal and 50% CBCA, increasing the CBR by 110.81% compared to natural soil’s CBR. 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2 MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 5 

2.1 MATERIALES .......................................................................................................... 5 

2.2 MÉTODOS ............................................................................................................... 6 

2.2.1 Diseño de Mezcla de Suelo y Aditivos .............................................................. 6 

2.2.2 Caracterización de Materiales ........................................................................... 7 

2.2.3 Características de Compactación ....................................................................... 7 

2.2.4 Ensayo de CBR .................................................................................................. 8 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................. 8 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DE LOS MATERIALES .................................. 8 

3.1.1 El Suelo Natural ................................................................................................ 8 

3.1.2 Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) .............................................. 10 

3.2 EFECTOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE COMPACTACIÓN DEL SUELO ................... 11 

3.3 EFECTOS DE LA VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD ................................ 13 

3.4 EFECTOS EN EL CBR ............................................................................................ 14 

3.5 EFECTOS EN LA EXPANSIÓN DEL SUELO ............................................................... 17 

3.6 ANÁLISIS ECONÓMICO BÁSICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ....................... 19 

4 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 21 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 23 

  

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Composición química de un suelo arcilloso de baja plasticidad tipo A-6 (7) .......... 2 

Tabla 2 Composición química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. ............................ 4 

Tabla 3 Representación de los materiales de experimentación. ............................................ 5 

Tabla 4 Esquema combinatorio de CBCA y Cal ................................................................... 6 

Tabla 5 Porcentaje retenido de suelo en las mallas 2”, N° 4 y N° 200. ................................ 9 

Tabla 6 Resultados del Ensayo de los Límites de Atterberg ............................................... 10 

Tabla 7 Clasificación de Cenizas Volantes ......................................................................... 11 

Tabla 8 Resultados de la Máxima Densidad del suelo natural y compuesto. ...................... 12 

Tabla 9 Resultados del Contenido Óptimo de Humedad del suelo natural y compuesto. ... 13 

Tabla 10 Resultados de CBR en el suelo natural y compuesto. .......................................... 14 

Tabla 11 Incremento relativo del CBR ................................................................................ 16 

Tabla 12 Resultados del porcentaje de expansión del suelo natural y compuesto. ............. 18 

Tabla 13 Precio de Estabilizante por Kg. ............................................................................ 20 

Tabla 14 Resultados del costo de Material Estabilizante por m3 de suelo.......................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Muestra Inalterada de suelo extraída de la Carretera Casma -Tingo María km 392 

+ 300 y CBCA del ingenio azucarero AIPSA. Elaboración propia. ..................................... 6 

Figura 2. Esquema de la ejecución de una estabilización de mezcla in situ. Adaptado de 

“Manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito” por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) del Perú, 2015. ................................... 7 

Figura 3. Curva granulométrica del Suelo Arcilloso de la muestra alterada. Elaboración 

propia. .................................................................................................................................... 9 

Figura 4. Gráfico comparativo de la Máxima Densidad Seca por Caso y por Combinación. 

Elaboración propia. .............................................................................................................. 12 

Figura 5. Gráfico comparativo de la Contenido Óptimo de Humedad por Caso y por 

Combinación. Elaboración propia. ...................................................................................... 14 

Figura 6. Gráfico comparativo de CBR al 95%MDS por Caso y por Combinación. 

Elaboración Propia. ............................................................................................................. 15 

Figura 7. Gráfico comparativo del porcentaje de expansión del material ensayado por Caso 

y por Combinación. Elaboración Propia. ............................................................................ 19 

Figura 8. Gráfico comparativo de precios de estabilizante por m3 de suelo. Elaboración 

Propia. .................................................................................................................................. 21 

file:///C:/Users/sergi/Downloads/03310003PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc14675104
file:///C:/Users/sergi/Downloads/03310003PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc14675104
file:///C:/Users/sergi/Downloads/03310003PlantillaTrabajodeinvestigacion.docx%23_Toc14675104


1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La rehabilitación o construcción de una carretera, en general, conlleva la implementación de 

múltiples etapas de trabajo. Estas se pueden clasificar desde la propia producción de la vía, 

como el perfilado, compactación y asfaltado; hasta la estabilización del suelo de soporte o 

subrasante, por deficiencias geotécnicas; los cuales suelen ser incidentes en zonas con alta 

presencia de arcilla.  

El criterio más directo de aceptación de un suelo como subrasante de carretera suele 

elaborarse a partir del ensayo de Relación de Soporte de California (CBR por sus siglas en 

inglés). Así pues, si el material posee un CBR mayor al 6%, puede aceptarse; caso contrario 

se hará necesario la aplicación de un método de estabilización efectivo que mejore esta 

condición desfavorable [1]. El método de estabilización convencional suele ser la físico-

mecánica, por su simplicidad, pues consiste en el reemplazo del material natural de la 

subrasante por uno granular como la grava [2]. Habitualmente, la obtención de grava en 

zonas con presencia de suelos finos se realiza en canteras ubicadas en los cauces de ríos. La 

extracción de material en estos espacios provoca impactos negativos en el ecosistema, pues 

ocasionan la aniquilación de la flora y fauna existente alrededor del río y la belleza del 

paisaje, así como la erosión del suelo [3]. Por tal motivo, se hace evidente la necesidad de 

implementar métodos no convencionales de estabilización, que más allá de su efectividad 

geotécnica, posibilite el mínimo impacto ambiental posible. 

La estabilización con Cal es una de las técnicas químicas más adoptadas para el 

mejoramiento de suelos arcillosos. Sin embargo, la producción comercial de este material 

involucra la calcinación a altas temperaturas de Carbonato de Calcio (CaCO3), produciendo 

la liberación de altas concentraciones de CO2 al ambiente; por lo que es necesario reducir 

su incidencia de uso para desacelerar su producción masiva [4].  

La arcilla está constituida por grupo minerales, denominados caolinita, illita y 

montmorillonita, de composición tetraédrica y octaédrica [5]. Las arcillas montmorillonitas 

son consideradas la más inestable, debido a la débil unión de la lámina alumínica con la 

sílice, que a su vez permiten la penetración del agua a la matriz y el cambio volumétrico del 

suelo [6].  
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Para comprender el comportamiento que producirá, la interacción de un suelo arcilloso con 

la Cal y la CBCA, es necesario conocer, más allá de sus cualidades físicas, la composición 

química del suelo y los aditivos en cuestión. En este sentido, a partir de la referencia [7], se 

presenta los resultados de la Difracción de Rayos X de un suelo arcilloso de baja plasticidad 

CL del tipo A-6 (7). La Tabla 1 permite conocer acerca del alto contenido de silicatos (SiO2) 

y Aluminatos (Al2O3) en el suelo. Estos compuestos químicos, en adición al Ca(OH)2 , 

forman una reacción muy importante en el tema de la estabilización suelos; la reacción 

puzolánica. Esta reacción posibilita la floculación del material, y el incremento de la 

durabilidad resistencia mecánica del suelo mejorado [6]. 

Tabla 1 

Composición química de un suelo arcilloso de baja plasticidad tipo A-6 (7) 

Elemento Óxido Óxido % 

C CO2 29.79 

O - - 

Na Na2O 1.33 

Mg MgO 1.75 

Al Al2O3 15.7 

Si SiO2 40.54 

K K2O 1.25 

Ca CaO 1.6 

Ti TiO2 0.72 

Mn MnO 0.19 

Fe FeO 7.13 

Nota: Elementos y compuestos químicos de un suelo CL – A-6 (7). Adaptado de “Estabilización de suelos 

arcillosos adicionando cenizas de bagazo de caña para el mejoramiento de subrasante en el sector Barraza, 

Trujillo”, por Cruz, T. & Thatiana, A, 2019. 

En los últimos años se han venido realizando estudios de combinación de residuos 

industriales con Cal para optimizar el rendimiento de la estabilización de suelos finos y 

reducir la participación de la Cal. Dichos estudios, se vienen inclinando cada vez más al uso 

de la ceniza del bagazo de la caña de azúcar (CBCA); debido a su alto y creciente nivel de 

producción, tanto dentro como fuera del Perú. Según El Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA) para la campaña nacional del 2019, la producción de caña de azúcar 

alcanzará las 10.6 millones de TM, simbolizando un aumento del 3% respecto al 2018; y así 



3 

 

mismo, se perfila a un incremento del 12% para el 2020 [8]. En un caso más específico, la 

empresa azucarera AIPSA, ubicada en Paramonga, a 200 km al norte de la ciudad de Lima 

y uno de los ingenios azucareros más importantes del país, procesa diariamente 4600 

toneladas de caña, donde el 11% simboliza la producción de azúcar final y el 1% en ceniza 

de bagazo saturada (46 toneladas aproximadamente) [9]. Es por esta razón, que resulta 

interesante consolidar el beneficio potencial que puede conllevar el empleo de este 

abundante desecho de la industria azucarera en los diversos campos de aplicación que puede 

introducirse, entre ellas la geotecnia. 

Para la aplicación de la ceniza del bagazo como parte del aglomerante estabilizador, es 

necesario que esta cumpla con ciertos requisitos que prevean su comportamiento en la 

mezcla con la cal y el suelo en estudio. Si bien es cierto que, la CBCA se obtiene tras la 

combustión controlada del bagazo residual del proceso de extracción de la sabia, esta ceniza 

puede variar de propiedades tanto químicas como físicas; en general, propiciados por la 

variación de la temperatura de combustión interna de los calderos industriales. La 

temperatura influye en la cristalización y modificación de los componentes químicos del 

bagazo. Según la referencia [10] se puede afirmar que, a partir de los resultados de 

combustión a diferentes temperaturas, la mejor temperatura de incineración de la CBCA para 

obtener un mayor potencial de actividad puzolánica se obtiene a 700°C.  

Debido a que la variabilidad de condiciones propicia una caracterización distinta de la 

CBCA, diversos autores han determinado las características químicas de esta ceniza con el 

fin de estudiarlas más a fondo en el entorno donde ubicaron su investigación. La Tabla 2 

presenta dos muestras de diferente autoría y lugar de estudio; una de ellas producidas en el 

extranjero (India) y la otra en el país del presente estudio (Perú). Al comparar estas 

evidencias, se desprende la idea de que al CBCA producida en promedio por los ingenios 

azucareros peruanos, presentan una actividad puzolánica superior a la de la fuente india pues 

la suma de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 es mayor al 70% del total de componentes químicos de la 

ceniza [11]. Vinculado al concepto de mejoramiento de suelos arcillosos, esta información 

permite conocer y comprender de forma inicial el potencial estabilizador de la CBCA como 

elemento único o combinado con Cal aplicado a una subrasante problemática.  
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Tabla 2 

Composición química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Óxido 

Autor 

James, J., Pandian, P. Hernández, U. 

CBCA en India CBCA en Perú 

SiO2 (%) 35.17 67.52 

Al2O3 (%) 0.281 3.5 

CaO (%) 2.07 7.6 

Fe2O3 (%) 5.22 8.95 

K2O (%) 3.75 3.75 

MgO (%) 0.91 3.5 

MnO (%) 0.04 - 

Na2O (%) 0.01 2.17 

P2O5 (%) 1.03 1.7 

TiO2 (%) 0.02 - 

SO3 (%) 0.03 0.03 

Nota: Composición química de la ceniza de la CBCA. Adaptado de “Bagasse Ash as an Auxiliary Additive to 

Lime Stabilization of an Expansive Soil: Strength and Microstructural Investigation”, por James, J., Pandian 

P., (2018) y “Comportamiento Mecánico y Físico del mortero a base del CBCA como árido en aplanado de 

muros”, Hernández, U., (2011). 

Existen evidencias bibliográficas que resaltan a la CBCA como un material altamente 

efectivo en la estabilización de suelos finos de forma única [13-14] y con la adición de Cal. 

[15]. En otros estudios de análisis de variabilidad entre la CBCA y el Cemento Portland se 

obtuvieron importantes incrementos de la resistencia de suelos granulares y arcillosos 

blandos, estando la proporción óptima entre el 20 a 25% de ceniza [10-11]. Por otro lado, 

también se tiene información que los suelos catalogados como arcillas blandas mejoraran 

sus propiedades mecánicas mediante el uso de Aglutinantes en base de Ceniza con alto 

contenido de Calcio y en una segunda experiencia añadiendo caolín [16]. Las propiedades 

de estos dos componentes, la ceniza y la cal son múltiples, por ejemplo, se tiene 

conocimiento sobre su uso para estabilización en sedimentos marinos, determinado que la 

Cal tiene un gran porcentaje de absorción de agua, pero efectos negativos con la expansión; 
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es donde la Ceniza complementa la mezcla reduciendo la Expansión [17]. Es importante 

notar, que los estudios actuales de estabilización de CBCA con Cal, se analiza la variación 

de la CBCA en una proporción constante o mínima de Cal, imposibilitando la definición de 

una proporción óptima real. 

En la presente investigación se detallará la variabilidad de la resistencia de un suelo arcilloso 

categorizada como una subrasante pobre ante la aplicación variable de tanto la CBCA como 

la Cal para determinar la proporción óptima real de estabilización. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales 

Los materiales empleados durante la etapa de experimentación, se clasificaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 3 

Representación de los materiales de experimentación. 

Material Tipología Simbología 

Muestra de Suelo Patrón C-1 

Óxido Cálcico (CaO) 
Componente 

Estabilizador 1 
Cal 

Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar 
Componente 

Estabilizador 2 
CBCA 

Nota: Simbología de representación directa de los materiales empleados en los ensayos geotécnicos 

posteriores. 

En la Tabla 3 se presenta los tres componentes principales de experimentación del presente 

estudio. Los materiales de CaO y CBCA serán los aditivos estabilizadores que actuarán de 

forma directa sobre la muestra de suelo inalterada o patrón. 

La tipología y nomenclatura de los materiales se tomarán en cuenta en la presentación de los 

resultados de ensayos, así como en el análisis de los mismos. 
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Figura 1. Muestra Inalterada de suelo extraída de la Carretera Casma -Tingo María km 392 + 300 y CBCA 

del ingenio azucarero AIPSA. Elaboración propia. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Diseño de Mezcla de Suelo y Aditivos 

Se realizaron los ensayos en base tres proporciones del “Material Estabilizador” compuesto 

de CBCA y Cal. Estas proporciones se realizarán con respecto a la masa seca del material 

de suelo arcilloso. La Tabla 4 resume las proporciones a emplearse. 

Tabla 4 

Esquema combinatorio de CBCA y Cal 

Caso Material Estabilizador (%) Combinación Parcial 

1 5 

100%Cal + 0%CBCA 

75%Cal + 25%CBCA 

50%Cal + 50%CBCA 

0%Cal + 100%CBCA 

2 15 

100%Cal + 0%CBCA 

75%Cal + 25%CBCA 

50%Cal + 50%CBCA 

0%Cal + 100%CBCA 

3 25 

100%Cal + 0%CBCA 

75%Cal + 25%CBCA 

50%Cal + 50%CBCA 

0%Cal + 100%CBCA 

Nota: Porcentajes de material estabilizador a usarse respecto a la masa seca de la muestra y las combinaciones 

parciales de aditivos relativos a cada caso de experimentación. Elaboración Propia 
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Estas consideraciones de mezcla en laboratorio fueron empleadas para visualizar de forma 

más sencilla la variación de los valores de compactación y resistencia a la penetración del 

material compuesto; e identificar la proporción óptima del uso de la Cal y CBCA. 

Es importante notar que el proceso de mezcla de los aditivos en el suelo es totalmente teórico, 

ya que fue utilizado exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

En el caso de la mezcla de suelo in situ, se realizan procesos de trabajo distintos, donde 

resaltan el escarificado y pulverizado del suelo natural; la aplicación del aditivo y agua; la 

mezcla y compactación del suelo compuesto; y finalmente el curado del material [19]. 

 

2.2.2 Caracterización de Materiales 

La caracterización se realizará en base al Análisis Granulométrico por tamizado de la 

muestra seca de arcilla [20] el contenido de humedad natural [21] y la determinación de los 

límites líquidos y plásticos del espécimen ensayado [22]. 

 

2.2.3 Características de Compactación 

La compactación es un tratamiento mecánico que mejora las propiedades de resistencia del 

suelo en carreteras y reducir el impacto de la intemperie en su estructura mediante la 

densificación del material [6]. Esto a partir del ensayo de Proctor Estándar o Modificado 

[23]. Este ensayo permite obtener los parámetros de peso específico seco máximo y humedad 

óptima de compactación mediante el impacto de una masa de 2500 kgf sobre un molde de la 

arcilla de 4”. Resulta fundamental conocer estas propiedades, pues en la construcción de una 

Figura 2. Esquema de la ejecución de una estabilización de mezcla in situ. Adaptado de “Manual de diseño 

de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito” por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) del Perú, 2015. 
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carretera, el grado de compactación del suelo refiere directamente en la durabilidad de la 

misma. 

 

2.2.4 Ensayo de CBR 

El ensayo de Relación de Soporte de California [24] es una prueba de resistencia a la 

penetración del material en estudio con una muestra de piedra triturada o grava como 

referencia (100% de CBR). Para realizar mencionado ensayo, se realizaron las mezclas de 

material acorde al Capítulo 4.4. El ensayo de CBR permite resaltar dos tipos de resultados, 

la relación de soporte y el porcentaje de expansión del suelo. Este primero, se dan en dos 

condiciones de compactación, cuando el material está al 100% y 95% de su Máxima 

Densidad Seca (MDS). El MDS de laboratorio difiere del real en cuanto al tipo de equipo de 

compactación que se utilice en campo, que pueden ejercer un esfuerzo mayor o menor en el 

suelo, que aumente o disminuya el peso específico del material compactado [25]. En ese 

sentido, para la realización del análisis de resultados del ensayo se utilizarán los resultados 

de CBR con el 95% de MDS. 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Características Físico – Químicas de los materiales 

3.1.1 El Suelo Natural 

En la Fig. 3 se puede apreciar la curva granulométrica, viendo el porcentaje retenido en cada 

Tamiz, como resultado del Ensayo de Análisis Granulométrico por Tamizado [20]. 
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Figura 3. Curva granulométrica del Suelo Arcilloso de la muestra alterada. Elaboración propia. 

Al observar la Tabla 5 podemos descartar que se trate de un suelo granular. Entonces, este 

se clasifica como un suelo fino, dado que más que el 50% del material pasa la malla N° 200 

por criterio del Sistema Unificado de Clasificación del Suelos (SUCS). En consiguiente, al 

determinar que es un suelo fino, se realizó el ensayo de los Límites de Atterberg [22] como 

se muestra en la Tabla 6.  

En base a estos resultados se clasificó al suelo patrón en base a SUCS, como una “Arcilla de 

Baja Plasticidad” o CL y en base al “American Association of State Highway and 

Transportation Officials” (AASHTO) como un A-6 con índice de grupo 8. 

 

Tabla 5 

Porcentaje retenido de suelo en las mallas 2”, N° 4 y N° 200. 

Muestra 

Gravas 

N°4 < Ø < 2" 

Arenas 

N°200 < Ø < N°4 

Finos 

Ø < N°200 

C-1 0 % 33.4 % 66.6 % 

Nota: Se muestra la relación de material de suelo retenido en los tamices indicados, definiendo el porcentaje 

de Gravas, Arenas y Finos de la muestra patrón. Elaboración Propia. 
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Tabla 6 

Resultados del Ensayo de los Límites de Atterberg 

Muestra 

Limite 

Liquido 

(%) 

Limite Plástico 

(%) 

Índice de Plasticidad 

(%) 

C-1 36.71 % 22.1 % 14.61 % 

Nota: Resultados numéricos del porcentaje de humedad del suelo necesarios para adquirir el estado plástico 

(IP) y líquido (LL), así como su índice de plasticidad (LL - LP). Elaboración Propia. 

La referencia [26] muestra que límites de consistencia son útiles, además, para deducir el 

comportamiento del suelo en estudio. Es así, como es posible obtener el Índice de Liquidez 

(IL) por medio de la fórmula (1) de 0.27, indicando que el suelo posee un “Comportamiento 

Plástico”. Otro parámetro es el Índice de Consistencia (IC), que haciendo uso de la fórmula 

(2), resulta de 0.72; indicando que el suelo se encuentra en un “Estado Plástico blando” y con 

una “Consistencia Rígida”. Por último, el Índice de Compresión Primaria (Cc), resulta de 

0.24, mediante la fórmula (3); mostrando que el suelo posee una “Compresibilidad Media”. 

 

𝐼𝐿 =
𝑤𝑛−𝐿𝑃

𝐼𝑃
     (1) 

𝐼𝐶 =
𝐿𝐿−𝑤𝑛

𝐼𝑃
     (2) 

𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10)   (3) 

 

La composición química del suelo en estudio tipo CL – A-6 (8) se relacionó a la 

caracterización otorgada por la referencia [7] en la Tabla 1. Esto debido a que la clasificación 

del suelo, y en especial, el Índice de Grupo que poseen la presente muestra y la estudiada 

por dichos autores son parcialmente equivalentes y por tal se puede inferir de su clasificación 

para la caracterización referencial del suelo arcillosos a tratar. 

 

3.1.2 Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) 

Como se presentó en la referencia [10], la CBCA, obtenida en el Perú se pueden clasificar 

como F, conocidas como Sílico-Aluminosas, las cuales provienen de la combustión de 

antracitas y carbones bituminosos, cuya suma de óxidos ácidos es mayor del 70% de la 
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composición química total. Asimismo, se caracteriza por poseer una actividad 

exclusivamente puzolánica que le permite reaccionar lentamente con la cal y lo álcalis [11]. 

Tabla 7 

Clasificación de Cenizas Volantes 

Normativa CLASE REQUERIMIENTOS 

ASTM C618 
F 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 ≥ 70% 

C 𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 ≥ 50% 

Nota: La tabla representa la clasificación de las Cenizas Volantes según el ASTM C618-19. Adaptado de 

“Caracterización geotécnica de cenizas volantes generadas a partir de la combustión del carbón en central 

termoeléctrica”, Muñoz, M., et., 2018. 

 

3.2 Efectos en las Características de Compactación del Suelo 

Como se puede observar en el gráfico de la Fig. 4, el máximo incremento de la máxima 

densidad seca (MDS) se logró en el caso 3 para la combinación parcial de 75% de Cal y 25% 

de CBCA de 2.218 g/cm3, producto del incremento de ceniza y la acción de la Cal como 

aglomerante-floculante. Identificando y resaltando la variación de la combinación de 100% 

de Cal y de 75% de Cal y 25% de CBCA. También se puede detallar el aporte relativo de la 

CBCA en la muestra ensayada con Cal, ya que el reemplazo del 25% de este compuesto por 

CBCA, logra obtener un aporte en la máxima densidad seca de 1.95 g/cm3 a 2.191 g/cm3 en 

el caso 1. El incremento generado por el aporte de la CBCA es mayor cuando el material 

estabilizante es menor. Tal es el comportamiento registrado, que para el caso 1, el incremento 

relativo de la máxima densidad seca es del 12.36%; para el caso 2, de 9.5%; y para el caso 

3, de 8.04%. 
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Tabla 8 

Resultados de la Máxima Densidad del suelo natural y compuesto. 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(g/cm3) 

75%Cal 

25%CBCA 

(g/cm3) 

50%Cal 

50%CBCA 

(g/cm3) 

0%Cal 

100%CBCA 

(g/cm3) 

Patrón 0 1.34 1.34 1.34 1.34 

1 5 1.95 2.191 2.073 1.604 

2 15 2.01 2.201 2.101 1.681 

3 25 2.053 2.218 2.115 1.703 

Nota: Resultados de la Máxima Densidad Seca por Casos y Combinaciones. Elaboración Propia. 

Esta compactación se logra debido a la tensión por la succión de los poros dentro de la mezcla, 

de modo que los espacios se ven más reducidos produciendo el fenómeno de adherencia entre 

las partículas a causa de las presiones negativas o fuerzas capilares, también conocidas como 

cohesión aparente [29].  

 

Figura 4. Gráfico comparativo de la Máxima Densidad Seca por Caso y por Combinación. Elaboración propia. 

En uso de la CBCA al 100% como material estabilizante, resultó para cada caso, menor a los 

aplicado con Cal, esto debido a la interacción del hidróxido de calcio de la cal propia y la 
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presente en la ceniza con la sílice de la arcilla creando una reacción puzolánica, generando 

un incremento en la floculación del material ensayado [30]. 

 

3.3 Efectos de la Variación del Contenido de Humedad 

Al observar el gráfico de líneas de la variación del óptimo contenido de humedad (OCH) de 

cada muestra ensayada Fig. 5, se puede resaltar el descenso de los porcentajes de agua a 

medida que se aplica un mayor porcentaje de material estabilizante y en general, un mayor 

contenido de CBCA. Esto simboliza un comportamiento lógico, con respecto a la variación 

de las máximas densidades secas de la Fig. 4; ya que a mayores valores de pesos específicos 

secos máximos se relaciona a un menor contenido de humedad óptima [6]. 

 

Tabla 9 

Resultados del Contenido Óptimo de Humedad del suelo natural y compuesto. 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(%) 

75%Cal 

25%CBCA 

(%) 

50%Cal 

50%CBCA 

(%) 

0%Cal 

100%CBCA 

(%) 

Patrón 0 21 21 21 21 

1 5 20 20.1 19.8 18.4 

2 15 19 20.1 19 17.3 

3 25 18 19.5 18.95 16.8 

Nota: Resultados de la Contenido Óptimo de Humedad por Casos y Combinaciones. Elaboración Propia. 

Aunque la Cal al 100% aporta a la reducción del OCH de un 21% inicial a un 18% para el 

caso 3; la CBCA obtiene un decremento mayor, reduciendo el OCH al 16.8%. Esta reducción 

se puede deducir del impacto de la CBCA en la estructuración del material y su interacción 

con la sílice de la arcilla, reduciendo el contenido de vacíos, aumentando la densidad del suelo 

y por tal, reduciendo el OCH del material ensayado. 
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Figura 5. Gráfico comparativo de la Contenido Óptimo de Humedad por Caso y por Combinación. 

Elaboración propia. 

3.4 Efectos en el CBR 

El CBR es el ensayo de mayor importancia en lo que a estabilización de suelos de subrasante 

se refiere, pues permite determinar la capacidad de resistencia del material a la penetración y 

así clasificarla como apta o insuficiente como material de soporte de una carretera con o sin 

pavimento.  

Tabla 10 

Resultados de CBR en el suelo natural y compuesto. 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(%) 

75%Cal 

25%CBCA 

(%) 

50%Cal 

50%CBCA 

(%) 

0%Cal 

100%CBCA 

(%) 

Patrón 0 3.7 3.7 3.7 3.7 

1 5 7.5 8.1 7.8 5.5 

2 15 7.8 8.4 8.1 6.2 

3 25 8.2 8.7 8.5 7.3 

Nota: Resultados de la CBR al 95%MDS por Casos y Combinaciones. Elaboración Propia. 
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El máximo CBR presenciado en la serie de ensayos de la presente investigación resultó de 

8.7% (Tabla 10), alcanzado por la combinación de 75% de Cal y 25% de CBCA, dentro del 

caso 3. Este incremento viene suscitado por el alto contenido de hidrosilicatos de calcio (C-

S-H) en la mezcla que posibilita el incremento de la resistencia del suelo. Sin embargo, el uso 

de material estabilizante en este caso es realmente alto, ya que implica una incidencia de 

18.75% de Cal y 6.25% de CBCA que hace evidente el alto costo de materiales que 

repercutirá dicha combinación. 

 

 

Figura 6. Gráfico comparativo de CBR al 95%MDS por Caso y por Combinación. Elaboración Propia. 

En el análisis es necesario abordar otro punto de comparación, más allá de evidenciar los 

máximos valores e CBR hallados, como es el incremento relativo de la resistencia a la 

penetración. Esto permitirá evidenciar los cambios positivos de CBR más relevante en 

términos de uso de lo que se denominó como material estabilizador y de las combinaciones 

parciales de Cal y CBCA.  

En la tabla siguiente (Tabla 11) se ubicaron los crecimientos de CBR en base al valor de su 

predecesora para cada combinación parcial. Es decir, se ubicó en primera instancia el valor 

de CBR del caso 1 y de una combinación cualquiera, y se calculó el cuanto incrementó este 

respecto al CBR patrón (predecesor). Del mismo modo se realizaron los análisis para los 

casos posteriores. 

 



16 

 

Tabla 11 

Incremento relativo del CBR 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(%) 

75%Cal 

25%CBCA 

(%) 

50%Cal 

50%CBCA 

(%) 

0%Cal 

100%CBCA 

(%) 

0 0 0 0 0 0 

1 / 0 5 102.7 118.9 110.8 48.6 

2 / 1 15 4.0 3.7 3.8 12.7 

3 /2 25 5.1 3.6 4.9 17.7 

Nota: Incrementos de CBR relativos al predecesor: Caso 1 respecto al Patrón (1 / 0), 2 relativo a 1 (2 / 1) y 3 

relativo a 2 (3 / 2). Elaboración Propia. 

La curva que presenta el mayor incremento relativo de CBR se presencia en el Caso 1 (Tabla 

11 y Fig. 6), donde se resalta el incremento máximo relativo al CBR patrón en un 118.9% 

(logrando un 8.1% de CBR para un 75%Cal y 25%CBCA). Este incremento en el caso 1, 

resulta muy superior a los generados por los casos 2 y 3, que generaron incrementos relativos 

máximos de 3.7% y 3.6% respectivamente en el valor de CBR del caso predecesor. 

Así mismo, es importante resaltar el aporte incremental de CBR de la combinación de 50% 

de Cal y 50% de CBCA, para el caso 1, que resultó de 7.8% de CBR. Este incremento, relativo 

al CBR patrón, resulta del 110.8% (solo 8.11 puntos porcentuales menos de incremento 

relativo que el generado por la combinación descrita por el 75% de Cal y 25% de CBCA). La 

razón por la que esta combinación resulta interesante es el uso de la Cal en menor incidencia, 

pues el 50% de su aplicación total es reemplazada por su equivalente proporcional en CBCA. 

Este incremento sustancial en la resistencia del suelo evidencia la eficiencia de la 

combinación mostrada, ya que el uso de la Cal total se reduce de un 3.75% (respecto a la 

combinación analizada en el párrafo anterior) a un 2.5%. Lo que simboliza menor gasto y una 

mejora del CBR del suelo relativamente alta. 

El aporte de la CBCA, evidenciado en el caso y combinación del párrafo anterior, resultó en 

un incremento relativo de 0.3% de CBR respecto a la otorgada por la Cal al 100% en el caso 

1 de 7.5% (ver Tabla 10). Distinguiendo el porcentaje total de Cal y CBCA con respecto a la 

masa seca de la arcilla, para el caso 1, resulta un 3.75% de Cal y 1.25% de CBCA. Este 
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incremento no debe entenderse como un aporte adicional de resistencia del suelo por la acción 

neta del a CBCA, sino el producto de un reemplazo de un 25% de la Cal, utilizada 

inicialmente, con el equivalente porcentual de CBCA. Este cambio permite inferir sobre el 

comportamiento del suelo ante la aplicación de la Cal y el reemplazo de la misma por CBCA 

en una proporción determinada. 

Es importante detallar el comportamiento que genera este amento de CBR ante la adición de 

los componentes estabilizantes: Cal y CBCA. La Cal es un material que genera reacciones 

químico puzolánicas en adición a la arcilla; así mismo, al mezclarla con cenizas volantes son 

capaces de producir productos de características cementosas [6]. En este sentido se puede 

explicar el incremento del CBR de los ensayos realizados por el aporte de la CBCA como 

material puzolánico en estado natural y la Cal, los cuales al hidratarse intensifican el 

intercambio catiónico y floculación-aglomeración del (Ca(OH)2) con el SiO2 y el Al2O3 de la 

arcilla, para formar los llamados Hidrosilicatos de Calcio (H-S-C). Estos últimos, se 

caracterizan por los poros y formas en su capa, causados por el incremento de energía de la 

reacción. La reacción que da origen a estos compuestos inicia con el ion Calcio, el cual 

incrementa la solubilidad del Sílice a causa del aumento del pH. A base de esto, se forma un 

precipitado gelatinoso, una membrana de hidrosilicato de calcio hidratado, que, a 

consecuencia del aumento de presión, estalla. Finalmente, bajo el concepto de la presión 

osmótica la membrana da lugar a formas tubulares radiando el grano de sílice y posibilitando 

la formación de partículas de mayor diámetro que posibilitan la reducción del LL y por tal la 

interacción friccionante de las partículas; incrementando la resistencia a la penetración del 

material, simbolizado en el aumento del CBR [31]. 

 

3.5 Efectos en la Expansión del Suelo 

En el estudio de la expansión variable del suelo ante las combinaciones planteadas y que 

fueron tomadas en el ensayo de CBR del suelo, tenemos que: 

En una primera instancia, se puede desprender de la Tabla 12, que el menor porcentaje de 

Expansión se logra con la combinación de 75%Cal y 25%CBCA, para el Caso 1 y Caso 2, 

donde se mantiene el mismo porcentaje de expansión (3.2%); siendo para el Caso 3 un 

porcentaje de 2.9%. En cualquiera de los casos, el porcentaje de expansión para la 

combinación 75%Cal y 25%CBCA representa la mayor reducción de hinchamiento; sin 

embargo, para este caso podemos ver un solo desfase abrupto, porque el ensayo se realizó en 
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2 días para los 3 casos, de modo que su consolidación modificando el porcentaje de expansión 

resulta casi el mismo valor para todos los casos por el corto tiempo de evaluación.  

Por otro lado, para la experiencia con la combinación 50% Cal y 50%CBCA resulta un 

porcentaje de expansión de 4.9%, para los 2 primeros Casos, y un porcentaje de expansión de 

4.7% para el Caso 3; esto designándola como la combinación con menor reducción de 

porcentaje de expansión para los 3 Casos. Debiéndose este comportamiento al corto periodo 

de reacción de los aditivos químicos con el suelo durante los 2 días de experiencia del material 

en este análisis geotécnico.  

 

Tabla 12 

Resultados del porcentaje de expansión del suelo natural y compuesto. 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(%) 

75%Cal 

25%CBCA 

(%) 

50%Cal 

50%CBCA 

(%) 

0%Cal 

100%CBCA 

(%) 

Patrón 0 5.9 5.9 5.9 5.9 

1 5 4.7 3.2 4.9 3.9 

2 15 4.4 3.2 4.9 3.6 

3 25 4.1 2.9 4.7 3.2 

Nota: Resultados del porcentaje de expansión del material ensayado por Casos y Combinaciones. Elaboración 

Propia. 

El Porcentaje de Expansión no solo refiere al cambio volumétrico del suelo al ser modificado, 

sino también a la variación de volumen cuando se evacua el contenido de agua del Suelo. Por 

otra parte, la interacción con la cal y la CBCA con el suelo, para determinar un aumento o 

disminución en el porcentaje de expansión corresponde a la formación de enlaces 

secundarios. Esto, porque mientras más enlaces se tengan, el espacio entre partículas será 

mínimo. A diferencia, de que, si se tienen cargas negativas, dado a que se repelen unas a otras, 

aumentan el espacio entre partículas [32]. En el caso presentado en particular, predominan la 

formación de enlaces secundarios, pese al poco tiempo otorgado para su evaluación. Así 
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mismo, se puede entender que predominan los enlaces secundarios, porque se obtiene una 

reducción del porcentaje de expansión para cualquier caso. 

 

Figura 7. Gráfico comparativo del porcentaje de expansión del material ensayado por Caso y por 

Combinación. Elaboración Propia. 

 

3.6 Análisis Económico Básico de Adquisición de Materiales Estabilizadores 

En el análisis Económico, se presentan los valores de adquisición del material estabilizante 

para cada combinación por m3 de material de subrasante mejorada. Para ello, se elaboró un 

diagrama de líneas (Fig.8), teniendo en consideración el precio en el mercado de la Cal y 

precio de venta potencial de la CBCA posiblemente aplicada por el ingenio azucarero ante la 

demanda externa generada. Esto con el fin de hacer visible la variabilidad de los costos 

incurridos por la adquisición de estos materiales para cada caso combinatorio. 

A partir de la Tabla 11 y la Fig. 6, fue posible identificar que el porcentaje con mejor respuesta 

en la mejora inmediata del CBR patrón se localiza en el Caso 1 para la Combinación 75% de 

Cal y 25% de CBCA, seguida de la Combinación de 50% de Cal y 50% de CBCA. Si bien 

estos valores de incremento de CBR muestran que ambas combinaciones pueden tener 

beneficios similares y presenta a la primera combinación como la mejor, no permite inferir 

una elección razonable sobre una u otra. En este sentido, resulta indispensable realizar el 

análisis de costo de la adquisición de los materiales empleados (Cal y CBCA) para visualizar 

la repercusión de cada combinación en los costos de implementación de dichos materiales.  
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Tabla 13 

Precio de Estabilizante por Kg. 

Estabilizante Precio (S/) / kg 

Cal 0.5 

CBCA 0.1 

Nota: El precio de la CBCA ha sido consultado con el gerente de la planta azucarera AIPSA de Perú y el precio 

de la cal se encontró en el mercado. Elaboración Propia. 

 

Tabla 14 

Resultados del costo de Material Estabilizante por m3 de suelo. 

CASO 

Material 

Estabilizador 

(%) 

100%Cal 

0%CBCA 

(%) 

75%Cal 

25%CBCA 

(%) 

50%Cal 

50%CBCA 

(%) 

0%Cal 

100%CBCA 

(%) 

Patrón 0 0 0 0 0 

1 5 487.50 438.2 310.95 80.20 

2 15 1507.50 1238.06 945.45 252.15 

3 25 2566.25 2079.38 1586.25 425.75 

Nota: Los resultados se determinaron a partir de los precios anteriormente planteados. Elaboración Propia. 

En la primera combinación descrita en el párrafo anterior sobre incrementos en la resistencia 

inmediata de CBR (75%Cal y 25%CBCA), la alta incidencia de Cal en la mezcla supondrá 

un costo de adquisición general de S/438.20 por m3 de material estabilizante. Por otro lado, 

en la combinación secundaria de 50%Cal y 50%CBCA, la reducción del uso de Cal, brindará 

como resultado un decremento en el costo de compra de dichos materiales a S/310.95, con 

una reducción de S/127.25 respecto al primer importe por m3. En virtud de los resultados, la 

elección más eficiente vendría a ser la combinación de 50% de Cal y 50% de CBCA para el 

Caso 2, dado que la diferencia de gastos en miles de m3 representará una reducción 

significativa de la inversión de la solución. 

 



21 

 

 

Figura 8. Gráfico comparativo de precios de estabilizante por m3 de suelo. Elaboración Propia. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

▪ A partir del estudio realizado a las propiedades químicas del suelo arcilloso, usando 

como referencia la composición química de un suelo de subgrupo A-6 (7) [7], posee 

un porcentaje de Sílice y Alúmina de 40.54% y 15.7% respectivamente. Esto nos 

indica que un suelo en similares características físicas y mecánicas, relacionadas en 

el índice de grupo, presenta un alto contenido de este par de compuestos químicos 

reactivos con la capacidad puzolánica de la Cal y la CBCA. En el caso de la CBCA, 

en base a diversas fuentes y resaltando la referencia [10], se relata los porcentajes de 

67.52% de Sílice, 3.5% de Alúmina y 7.6% de cal libre o CaO, los cuales en conjunto 

con la Cal hidratada Ca(OH)2 producen un material cementoso. Esto, debido que la 

CBCA y la Cal, al hidratarse y acentuar el nivel de Ca(OH)2 en el compuesto, 

intensifican el intercambio catiónico y la floculación-aglomeración del compuesto 

con el SiO2 y el Al2O3 presentes en el suelo arcilloso, propiciando la formación de 

partículas de arcillas más grandes que permiten la reducción del LL y propician la 

interacción friccionante de las partículas. Finalmente, se produce la mejora las 

propiedades mecánicas del suelo en escalas superiores a las obtenidas por el uso de la 

Cal o CBCA de manera independiente. 
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▪ La proporción óptima de Contenido global es del 5% de Material Estabilizante, siendo 

la combinación particular de 50% de Cal y 50% de CBCA. Esto, para mejorar la 

máxima densidad seca de 1.34 g/cm3 a 2.034 g/cm3, aumentando el CBR de 3.7% a 

7.8% y reduciendo el porcentaje de Expansión de 5.9% a 4.9%. Entonces, 

recategorizando la subrasante pobre por el aumento de CBR>6%, esta se adjudica 

como regular según el Manual de Carreteras del MTC, (2014), situándose por encima 

del mínimo porcentaje establecido para estabilizar para una subrasante.  

▪ El valor máximo registrado se dio con la Combinación de 75% de Cal y 25% de 

CBCA, en una proporción de 25% de Material Estabilizante, logrando un CBR de 

8.7%. Sin embargo, dada la cantidad de Cal no resulta factible con esta combinación 

por un aspecto económico. Por ello, se presenta la Combinación de 50% Cal y 50% 

CBCA con una proporción global como Material Estabilizante de 5%, dando como 

resultado un CBR de 7.8%, la cual resulta más factible de implementar, siendo la 

CBCA la mitad del Material Estabilizante reduciendo costos al ser un Residuo de 

Plantas Azucareras. 

▪ La estabilización con Cal del Suelo Arcilloso tipo CL o A-6(8), presenta un 

incremento sustancial de CBR a 7.5% para la aplicación de 5% de Material 

Estabilizante. Sin embargo, para la aplicación de 15% y 25% resulta un CBR de 7.8% 

y 8.2% respectivamente. El poco incremento se debe a que el Ca(OH)2 en altas 

proporciones no puede reaccionar de forma rápida con el suelo. Entonces, al 

reemplazar la Cal en un 50% por CBCA, esta última aporta un buen porcentaje de 

Sílice; de modo que la Cal Hidratada tiene más material con el cual reaccionar. Por 

ello, para la mitad de Cal Hidratada en combinación con la CBCA se puede obtener 

un CBR mayor a la inicial. 
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