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RESUMEN  

En la actualidad, se desechan cantidades preocupantes de neumáticos a causa del crecimiento 

de la demanda de vehículos en el mundo, lo cual repercute directamente al deterioro del 

medio ambiente ya que estos normalmente van a los vertederos. En base a antecedentes 

encontrados el uso de este material para aplicaciones geotécnicas puede ayudar a reducir la 

contaminación que estos generan y mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. 

Por ello, esta investigación busca evaluar una mayor resistencia al corte y capacidad de 

soporte a la penetración del suelo arcilloso mediante la adición de 1.5%, 2.5% y 3.5% de 

polvo de caucho reciclado. Para esto, se realizó el análisis de los límites de Atterberg, la 

prueba de compactación Proctor modificado, corte directo y CBR. Para el ensayo de corte 

directo, los resultados reflejan que la cohesión de la mezcla aumento y el ángulo de fricción 

interno disminuyo respecto al suelo natural, resultado en la suma en un aumento de la 

resistencia al corte. Por otro lado, el porcentaje de CBR aumento, esto quiere decir que el 

caucho ayudó al suelo a ser más rígido y tener una mayor resistencia a la penetración. Estas 

mezclas se podrían utilizar en diferentes proyectos dentro de la ingeniería geotécnica, ya que 

presenta una mejora en la resistencia de corte y un valor de índice de soporte (CBR) 

aceptable.  

Keywords—: Suelos Arcillosos, Polvo de Caucho, Proctor Modificado, Contenido Óptimo 

de Humedad, Corte Directo, CBR. 

  



 

 

Experimental study of the mechanical effect of a clayey soil by adding rubber powder for 

geotechnical applications 

 

ABSTRACT 

At present, worrying quantities of tires are discarded due to the growth in demand for 

vehicles in the world, which has a direct impact on the deterioration of the environment since 

they normally go to landfills. Based on the background found, the use of this material for 

geotechnical applications can help reduce the pollution they generate and improve the 

physical and mechanical properties of soils. Therefore, this research seeks to evaluate a 

greater shear strength and capacity of support to the penetration of the clayey soil by means 

of the addition of 1.5%, 2.5% and 3.5% of rubber powder recycled. For this, the Atterberg 

limits analysis, the modified proctor compaction test, shear box and CBR were performed. 

For the shear box test, the results reflect that the cohesion of the mixture increased and the 

angle of internal friction decreased with respect to the natural soil, resulting in the sum in an 

increase of shear strength. On the other hand, the percentage of CBR increased, this means 

that the rubber helped the soil to be more rigid and have a greater resistance to penetration. 

These mixtures could be used in different projects within geotechnical engineering, as it 

presents an improvement in shear strength and an acceptable support index value (CBR).  

Keywords—: Clayey Soil, Rubber powder, Modified Proctor Test, Optimum moisture, Shear 

Box, Standard Test for California Bearing Ratio Test, CBR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas Tailandia es el principal productor de caucho a nivel mundial, 

este material sirve como materia prima para la elaboración de los neumáticos mediante un 

proceso industrial, el cual incrementa la emisión de gases de efecto invernadero que dañan al 

medio ambiente [1]. Además, la disposición final de este material muchas veces termina 

siendo los vertederos para luego ser quemados. Estudios experimentales demuestran que este 

proceso genera CO y SO2 en altas cantidades, lo cual sobrepasa los límites permitidos [2]. 

Además, se sabe que los suelos arcillosos presentan un déficit en sus propiedades físicas y 

mecánicas. Por ello, existen diversas investigaciones sobre el mejoramiento de estos 

parámetros haciendo uso partículas de caucho reciclado proveniente de los neumáticos en 

desuso, con el objetivo de tener un suelo apto para construir terraplenes, carreteras, etc. En 

Turquía se investigó la influencia de la adición de fibras de caucho de neumáticos reciclados 

y humo de sílice a los suelos arcillosos, con el objetivo de mejorar la resistencia al corte. Los 

resultados mostraron que la cohesión y en ángulo de fricción aumentaron 1.1 y 1.7 veces 

respectivamente más que la muestra del suelo arcilloso [3]. De la misma forma, se investigó 

la modificación de suelos arcillosos adicionando fibras de neumáticos y sintéticas con el 

objetivo de encontrar muestras reforzadas sometidas a un esfuerzo de corte. Los resultados 

demostraron que los parámetros del esfuerzo de corte aumentaron 1.2 veces a las muestras 

del suelo no reforzado [4]. Luego se investigó la mejora del California Bearing Ratio (CBR) 

de un suelo arcilloso con adición de caucho pulido y cal con el fin de poder estabilizarlo y así 

pueda ser usado como un material para la construcción de carreteras. En los resultados se 

observó que la adición de esta mezcla aumentó el porcentaje de CBR y logró disminuir el 

grosor del pavimento [5]. Además, en la India ya se vienen dando investigaciones de este 

último parámetro, donde también se concluyó que el caucho reciclado si ayuda a mejorar el 

CBR de un suelo arcilloso, hasta un 5% de adición del caucho mejora las propiedades de 

soporte del suelo, ayudando a reducir el índice de compresión y la presión de hinchamiento 

[6]. La presente investigación tiene el objetivo de mostrar la viabilidad de usar polvo de 

caucho reciclado para mejorar las propiedades mecánicas y físicas de un suelo arcillo, para 

luego ser aplicado en la subrasante de una carretera. Finalmente, el uso de este material 

reciclado ayudará a disminuir la contaminación ambiental provocada por este residuo 

existente en grandes cantidades y altamente contaminante si no tienen un uso final adecuado. 

 

 



2 

 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

2.1.1. Suelos Arcillosos 

El suelo arcilloso fue extraído a un 1.5m de profundidad del caserío de Callampampa, 

Cajamarca, Perú (Figura. 1) con un índice de plasticidad de 13%, limite liquido de 34%, limite 

plástico de 21% y la gravedad especifica es 2.13. Además, la curva granulométrica muestra 

que este suelo presenta 28.8% de fracción gruesa, 17.9% de limos, 24.1% de arcillas y 29.2% 

de coloides (Figura. 3). Este suelo arcilloso se clasifica como CL según SUCS y A-6(8) según 

AASHTO.  

 

Figura 1 Suelo Arcilloso 

2.1.2. Caucho en polvo. 

El caucho en polvo (Figura. 2) usado para mejorar las propiedades físicas y mecánicas del 

suelo arcilloso, se obtuvo de llantas en deshueso de camiones (NFU). En la distribución 

granulométrica (Figura. 3) se obtuvo que el tamaño de sus partículas varía entre 2mm a 

0.075mm y su tamaño promedio es de 1.452mm. Este material tiene una gravedad especifica 

de 0.90.   

 

Figura 2 Caucho en Polvo 
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Figura 3 Granulometría del Suelo arcilloso y polvo de caucho 

 

2.2. Preparación de las mezclas. 

El suelo arcilloso que se utilizó en este estudio fue secado en un horno a 105°c, luego se 

desmenuzo cuidadosamente con la finalidad de no alterar la interacción entre sus partículas. 

Con este proceso se obtuvo un suelo más homogéneo para añadir polvo de caucho en 1.5%, 

2.5% y 3.5% del peso seco del suelo arcilloso, la simbología que se utilizó para denotar a 

estas mezclas se puede observar en la Tabla1. 

 

Tabla 1  

Simbologías para denotar las mezclas de suelo arcilloso con el polvo de caucho. 

Material Suelo (%) Polvo de Caucho (%) Simbología 

Suelo arcilloso 100 0 S100 

Mezcla 1 100 1.5 S100/C1.5 

Mezcla 2 100 2.5 S100/C2.5 

Mezcla 3 100 3.5 S100/C3.5 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.3. Ensayos de laboratorio. 

2.3.1. Caracterización física. 

Para conocer las propiedades físicas del suelo arcilloso y las mezclas se realizaron los 

siguientes ensayos:  
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• ASTM D422 - Ensayo de Análisis Granulométrico. 

• ASTM D4318 - Ensayo para determinar el límite líquido, limite plástico e índice de 

plasticidad. 

• ASTM D854 - Ensayo para determinar el peso específico relativo de las partículas del 

suelo. 

2.3.2. Caracterización mecánica. 

Para conocer las propiedades mecánicas del suelo arcilloso y las mezclas se realizaron los 

siguientes ensayos: 

• ASTM D1557-02 - Ensayo de Proctor Modificado. 

• ASTM D3080 - Ensayo de Corte Directo. 

• ASTM D1883 - Ensayo de California Bearing Ratio. 

 

El Proctor modificado, método A, se realizó para las muestras de suelo arcilloso y todas las 

mezclas, con el objetivo de determinar el contenido óptimo de humedad y la densidad seca 

máxima del suelo y las mezclas. Estos parámetros servirán para elaborar los especímenes de 

prueba de los ensayos de Corte Directo y CBR.  

El ensayo de Corte Directo se realizó en condiciones consolidado drenado (CD), con el fin 

de determinar los parámetros de resistencia al corte del suelo arcilloso y las mezclas. Para 

ello, se trabajó con especímenes de prueba de 6.323cm de diámetro y 2.02cm de altura. Se 

aplicó una velocidad de desplazamiento tangencial de 0.25 mm/min y una carga normal de 

49kPa, 98.1kPa y 196.1kPa hasta que la muestra falle por cizallamiento. Además, a partir de 

la envolvente de falla se conoció parámetros tales como la cohesión y el ángulo de fricción.  

Para el CBR las muestras fueron compactadas, luego se saturo por 4 días y posteriormente se 

realizó en ensayo de penetración.   

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Las curvas granulométricas (Figura. 4) representan la distribución de las partículas de la 

porción gruesa, mayor a la malla N°200, de las mezclas y el suelo arcilloso. Por otro lado, los 

resultados del índice de plasticidad (IP), limite liquido (LL), limite plástico (LP) y la 

clasificación por el método SUCS y AASHTO se resumen en la Table 2.  
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Figura 4 Curvas Granulométricas de la porción gruesa del suelo arcilloso y las mezcla. 

Tabla 2  

Clasificación física del suelo arcilloso y las mezclas. 

Mezclas GS LL (%) LP (%) IP (%) SUCS AASHTO 

S100/C1.5 2.134 33 22 11 CL A-6 (6) 

S100/C2.5 2.142 31 22 9 CL A-4 (5) 

S100/C3.5 2.135 29 21 8 CL A-4 (4) 

Nota: Elaboración propia. 

 

La densidad máxima seca de las mezclas aumentará respecto de al S100 (Tabla 3), esto quiere 

decir que habrá un menor índice de poros entre las partículas a medida que el contenido de 

polvo de caucho se incrementa, logrando un suelo más densificado. El contenido óptimo de 

humedad disminuye a medida que la adición de polvo de caucho aumenta, esto se debe a que 

el caucho no absorbe agua y las mezclas tienen menos contenido de suelo arcilloso. 

 

Tabla 3  

Contenido óptimo de humedad y densidad máxima del suelo arcilloso y las mezclas 

 S100 S100/C1.5 S100/C2.5 S100/C3.5 

MDS(g/cm3) 1.535 1.543 1.56 1.562 

OCH (%) 17.4 17.0 16.7 16.4 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 5 Curvas de Compactación del suelo arcilloso y las mezclas 

 

Los ensayos de corte directo mostraron que la adición de polvo de caucho mejoró la 

resistencia al esfuerzo de corte del suelo arcilloso y que las muestras ensayadas estarán más 

densificadas a medida que el esfuerzo de confinamiento se incremente. Con los datos 

obtenidos se realizó la envolvente de falla (Figura. 6) donde se obtendrá los parámetros de la 

cohesión y el ángulo de fricción para cada muestra. La cohesión que presenta un suelo 

arcilloso de baja plasticidad (Figura. 7) es de 0.25 kg/cm2 y este parámetro se incrementa a 

medida que la adición de polvo de caucho aumenta. La relación entre el tamaño promedio de 

las partículas de polvo de caucho y   suelo arcilloso es de 1/300, esto ayuda a la mejora de la 

iteración entre estas. Esto quiere decir que por una partícula de polvo de caucho se tendrá una 

considerable cantidad de partículas de suelo arcilloso y así lograr una mejora en el área de 

influencia, lo cual ayudo a incrementar la cohesión y con ello una mayor resistencia al 

esfuerzo de corte. 
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Figura 6 Envolvente de Falla del suelo arcilloso y las mezclas 

La influencia de la adición de caucho triturado en el ángulo de fricción de las muestras 

ensayadas (Figure. 7) es opuesto al comportamiento de la cohesión, es decir el ángulo de 

fricción disminuye a medida que la adición de caucho aumenta. Sin embargo, la variación 

entre el ángulo de fricción de S100 y S100/C3.5 no es considerable, por lo que podemos decir 

que el ángulo de fricción de las mezclas es muy similar al del suelo natural. 

 

Figura 7 Variación de la Cohesión y Ángulo de Fricción respecto a los porcentajes de caucho. 

 

El CBR realizado a las muestras se trabajó a un 95% de la densidad máxima seca y a 2.5mm 

de penetración. El CBR que tiene el suelo en estas condiciones es de 3.2%, pero a medida 

que aumenta el caucho en los porcentajes propuestos este factor aumenta. Esto se debe a que 

la cantidad de vacíos en las mezclas interactúan con el caucho lo cual impide el ingreso del 

agua dando mayor resistencia de penetración al suelo.  En la Tabla 4 se ve que las mezclas 
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S100/C2.5 y S100/C3.5 cuyo valor de CBR es de 8.7% y 9.4%, cumplen con las condiciones 

para una subrasante aceptable. 

 

Tabla 4  

CBR a 95% de M.D.S y a 5mm de penetración del suelo arcilloso y las mezclas. 

 S100 S100/C1.5 S100/C2.5 S100/C3.5 

CBR (%) 3.2 5.0 8.7 9.4 

Nota: Elaboración propia. 

 

La validación de la investigación se da mediante el ensayo de Corte Directo y el CBR. Donde 

los resultados reflejaron que la resistencia al esfuerzo de corte que presentó el suelo arcillo 

de baja plasticidad con una adición de 3.5% de caucho en polvo se incrementó en un 30% 

respecto al suelo natural y el CBR aumentó de 3.4% a 9.4%. 

 

4. CONCLUSIONES 

• La máxima resistencia al esfuerzo de corte se presentó cuando el desplazamiento 

horizontal es de 2.5mm. La resistencia al corte de la mezcla S100/C3.5 aumento a 

comparación del suelo natural (S100) de 43.2kPa a 58.4kPa, cuando el esfuerzo 

normal aplicado es de 49kPa, de un 62kPa a 74.8kPa cuando el esfuerzo normal es de 

98.1kPa y de un 99.4kPa a 108.8kPa cuando el esfuerzo normal es de 196.1kPa.  

• La cohesión se incrementa a medida que la adición de caucho aumenta, para la mezcla 

del suelo más caucho al 3.5% (S100/C3.5) el valor de la cohesión es de 0.41 kg/cm2, 

que a comparación de la cohesión del S100 se incrementó en un 64%. Por otro lado, 

el ángulo de fricción tiene un comportamiento inverso al de la cohesión es decir 

disminuye a medida que la adición de caucho se incrementa. La mezcla S100/C3.5 

presenta un valor igual a 19°, que a comparación del ángulo de fricción del suelo 

natural disminuyo en 9.1%. 

• Para el CBR se observó que las mezclas S100/C1.5, S100/C2.5, S100/C3.5 mejorar 

en un 56%, 172% y 194% respectivamente a comparación de S100, con ello se logró 

pasar de una subrasante catalogada como inadecuada a una regular. Esto permite usar 

el polvo de caucho para mejorar la subrasante de una carretera. 
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• El uso de caucho reciclado contribuye a la conservación del medio ambiente, ya que 

tiene un fuerte impacto en la sociedad, debido a que la gran mayoría de neumáticos 

en desuso no son correctamente reciclados. 
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