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RESUMEN 

La construcción de las obras viales han sido siempre un reto para la ingeniería, más 

aún en zonas donde las condiciones demográficas y el tipo de suelo no son los más 

convenientes para la ejecución de este tipo de proyectos. El presente estudio tiene como 

objetivo primordial establecer la influencia que tiene la adición de ceniza de cáscara de 

arroz, como estabilizante, en la sub rasante de una carretera no pavimentada conformada por 

un suelo arcilloso, de baja resistencia, ubicado en el caserío de Callampampa, en Chota - 

Cajamarca. Durante las pruebas iniciales, se determinó que la arcilla es una CL, según 

clasificación SUCS, y además se obtuvo un valor de CBR (California Bearing Ratio - 

ASTM D 1883) de 4.30% para este suelo arcilloso. La ceniza de cáscara de arroz al ser un 

material de desecho y contaminante para el medio ambiente se considera como una 

alternativa económica y, a la vez, ecológica para una estabilización de un suelo. De este 

modo, se realizaron diferentes ensayos de laboratorio donde se pudo determinar que el valor 

del CBR incrementó de 4.30% a 20.70%, al añadir una dosis de 20% de cenizas de cáscara 

de arroz a la muestra; logrando alcanzar su valor óptimo para ser considerado una subrasante 

muy buena según el “Manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de 

tránsito” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es así, que se puede determinar y 

concluir que la adición de ceniza de cáscara de arroz incrementa considerablemente las 

diversas propiedades mecánicas del suelo, convirtiendo un suelo deficiente en uno muy 

bueno. 

 

 

Palabras Clave: Ceniza de Cáscara de Arroz (RHA), Arcilla de baja plasticidad, Subrasante, 

Ensayo CBR, Contenido de humedad, Limite líquido, Límite Plástico, Índice de plasticidad, 

Clasificación SUCS, Densidad seca máxima, Contenido óptimo de humedad 

 



. 

Experimental Study to determine the influence of the application of Rice 

Husk Ash (RHA) on the stabilization of a Subgrade Composed by Low 

Plasticity Clay in Chota city - Cajamarca 

ABSTRACT 

The construction of road works in the world has always been a challenge for 

engineering, especially in areas where the conditions and types of soil are not adequate for 

the execution of this type of projects. The main objective of the present study is to establish 

the influence that has the rice husk ash (RHA) to stabilize the subgrade layer of a no 

pavemented road, composed of a low resistance clayey soil located in the Callampampa 

hamlet, in Chota - Cajamarca. During the initial tests, it was determined that the clay is a CL, 

according to the SUCS classification, and also a CBR (California Bearing Ratio – ASTM D 

1883) value of 4.30% was obtained for this clayey soil. RHA is a waste and pollutant material 

for the environment, is considered an economical and, at the same time, ecological alternative 

for stabilizing a soil. Thus, several tests were carried out where it determined the value of 

CBR increased from 4.30% to 20.70%, by adding a 20% RHA dosage, achieving its optimum 

value to be considered a very good subgrade according to the “Design Manual for unpaved 

roads with low traffic volume” of the Ministry of Transport and Communications. In this 

way, it can be concluded that the addition of RHA considerably increases the geotechnical 

properties of the soil, turning a poor soil into a very good one. 

 

 

Keywords: Rice Husk Ash (RHA), Low Plasticity clayed soil, Subgrade layer, Soaked CBR, 

Humidity Content, Liquid limit, Plastic limit, Plasticity Index, SUCS classification, Maximum 

dry density, Optimum humidity content. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la construcción de carreteras se ha vuelto una de las principales 

actividades del sector construcción. El crecimiento demográfico de las ciudades ha llevado a 

los ingenieros a diseñar pavimentos en suelos con distintos comportamientos mecánicos. Es 

entonces, donde los suelos arcillosos toman notoriedad, debido a su presencia en diferentes 

zonas y regiones en muchos países del mundo, y al impacto económico que ocasionan debido 

a su deficiente capacidad portante. Esta situación comenzó a analizarse más, 

exhaustivamente, debido a los problemas estructurales producidos en diferentes tipos de 

proyectos por el efecto del comportamiento geotécnico de las arcillas, consideradas como 

suelos expansivos. Canakci, Aziz y Celik (2015) señalan que el crecimiento demográfico y 

las construcciones en zonas no adecuadas han aumentado los daños y efectos negativos en 

estructuras construidas sobre suelos que tienen una capacidad de carga insuficiente para 

soportar el peso de una estructura. 

En el Perú, se reconoció por primera vez la presencia de arcillas inestables y 

expansivas mientras se realizaba la construcción del Canal Quiroz en Piura, a mediados de la 

década de los años cincuenta. Es en ese momento, donde se empezó a considerar la existencia 

de arcillas para el diseño de nuevos proyectos de irrigación. Asimismo, en el sector de las 

edificaciones, existen registros de la presencia de daños estructurales en toda la zona norte y 

noreste del país; esto debido a la presencia de un tipo de suelo de condiciones variables y 

propiedades desfavorables (Alva y Rojas, 1985).  

Para poder contrarrestar las propiedades inadecuadas de las arcillas, en otros países, se 

han investigado diversas técnicas y métodos, los cuales, dependiendo de la composición tanto 

del suelo como del agente estabilizador, se han aplicado para mitigar el problema del 

comportamiento del suelo. En la actualidad, las técnicas más comunes para la estabilización 

de suelos son el uso del cemento, para incrementar la resistencia, y la utilización de cal para 

reducir la plasticidad. Así también, se han implementado nuevas técnicas, tales como la 

aplicación de cenizas volantes, cenizas de cáscara de arroz, escoria de acero, polímeros 

sintéticos, entre otros. 

En el departamento de Cajamarca, se ha podido determinar que este presenta, en gran 

parte de su territorio, un suelo limo arcilloso. Este tipo de suelo, inestable y de baja 

resistencia, ha tenido consecuencias en las diversas obras civiles ejecutadas. Según las 

diferentes investigaciones que se han realizado, como la de Wilson (1963), se muestra que en 
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gran parte del nororiente peruano existe la presencia de un suelo arcilloso, con una reserva de 

varios millones de toneladas. Desafortunadamente, aun no existe la suficiente información y 

análisis para poder establecer conclusiones concretas en la zona de estudio. 

Para el desarrollo de esta investigación, se busca estabilizar un suelo arcilloso que va 

a ser utilizado como subrasante de una carretera no pavimentada de bajo tránsito. El método 

de estabilización se da mediante la aplicación de cenizas de cáscara de arroz (RHA) para 

mejorar las propiedades geotécnicas del suelo arcilloso; esta ceniza presenta gran cantidad de 

sílice, el cual, es un componente puzolánico que puede actuar como cementante al mezclarse 

con un suelo. Para poder obtener este agente estabilizador, se realiza la quema en horno de la 

cáscara de la producción de arroz. Esta cáscara es usada como biocombustible para poder 

eliminar la humedad del grano de arroz cosechado, con lo cual se obtiene ceniza al final del 

proceso. Es importante señalar que la ceniza de cáscara de arroz es un material de desecho la 

cual se envía a botaderos sin algún tipo de regulación o control. 

En síntesis, la presente investigación se realiza precisamente en la provincia de Chota, 

ya que en los últimos años su crecimiento poblacional hace que sea muy importante que 

cuente con la información adecuada para el desarrollo de diversos proyectos en su sector. La 

fórmula empleada que se utilizará para la estabilización de los suelos será la aplicación de 

cenizas de cáscara de arroz, la cual representa una técnica innovadora en estos tiempos y que 

causa menos contaminación al medio ambiente que la aplicación de otras alternativas. 

 ESTADO DEL ARTE 

La presencia de suelos arcillosos es un detalle muy importante durante la 

planificación de todo proyecto de ingeniería debido a su comportamiento geotécnico, en 

especial por su propiedad de hinchamiento. Como es de conocimiento, los suelos blandos son 

rígidos cuando están secos y van reduciendo esta propiedad una vez que se van saturando. 

Este es el caso de las arcillas, las cuales están asociadas con baja resistencia a la compresión 

y un asentamiento excesivo. Firoozi (2017) indica que esta reducción de la resistencia, debido 

a la humedad, conduce a graves daños en edificios y cimentaciones. De tal manera, su 

comportamiento está considerado como un reto en el diseño de toda edificación y obra de 

construcción civil. Asimismo, según Firoozi (2017), es importante recalcar que los daños 

asociados con suelos expansivos no son debido a la falta de soluciones de ingeniería 

adecuadas, sino a la falta de identificación de la existencia y la magnitud de la expansión de 

estos suelos en las primeras etapas de planificación del proyecto. Bell (2001) señala que los 

casos más trágicos de estos comportamientos pueden resultar en una pérdida financiera 
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considerable. Por ejemplo, en la última década, la hinchazón y la contracción en suelos 

arcillosos han causado pérdidas de hasta 3 mil millones de libras esterlinas en Gran Bretaña. 

Ante esta circunstancia, desde hace ya muchos años, el hombre ha ido implementando 

diversas técnicas y metodologías para controlar el comportamiento de los suelos con 

deficiente capacidad portante. McDowell (1959) indicó que los caminos de tierra estabilizada 

se usaron en el antiguo Egipto y Mesopotamia y que los griegos y romanos utilizaron la cal 

como agente estabilizador. Los diferentes procesos que han sido utilizados buscan mejorar las 

propiedades del suelo y generar un material óptimo que otorgue un comportamiento 

eficiente. El aumento de la resistencia del suelo, la rigidez, la durabilidad, la reducción de la 

plasticidad del suelo y el potencial de hinchazón/contracción son los beneficios de la 

estabilización del suelo (Firoozi, 2017). De este modo, cabe resaltar que la estabilización es 

un término que se basa en mejorar, de manera química, las cualidades del suelo mediante la 

adición de aditivos (Beehnood, 2018).  

Los agentes estabilizadores más utilizados en estos tiempos son el cemento Portland, 

la cal y el betún, como subproductos industriales. La adición de estos estabilizadores también 

disminuye la presión de hinchamiento, lo que resulta en estabilidad. Esto podría deberse a las 

reacciones de intercambio puzolánico y catiónico que tienen lugar entre el suelo y los 

aditivos. Estas reacciones podrían crear componentes de cemento tales como hidratos de 

silicato de calcio (CSH), hidratos de aluminato de calcio (CAH) e hidratos de aluminato de 

silicato de calcio (CSAH). Tales productos aumentan la resistencia, reducen el potencial de 

hinchamiento y cambian la clasificación de los suelos (Rao, 2012). Sin embargo, estas 

adiciones, de alta efectividad, representan un alto costo en su proceso de fabricación, así 

como, altos efectos contaminantes para el medio ambiente, por lo cual están siendo 

reemplazados, últimamente con otros procesos, estas nuevas metodologías se basan en el uso 

de materiales de desecho.  

Es así que, se han utilizado cenizas volantes, cenizas de cascara de arroz, escoria de 

acero, polvo de horno de cemento, entre otras adiciones para controlar las diversas reacciones 

y comportamientos del suelo. Estos residuos al ser mezclados en una proporción adecuada 

con el suelo arcilloso elevan la resistencia del mismo. Es necesario mencionar que estos 

residuos provienen de diversos procesos, muchas veces industriales, los cuales tiene un gran 

impacto contaminante para el medio ambiente; por lo cual, su utilidad busca reducir estos 

efectos al minimizar los vertederos y rellenos, dando un valor agregado a estos desechos.  

Para el desarrollo de la investigación se ha decidido utilizar la ceniza de cáscara de 

arroz (RHA) como producto estabilizante de un suelo arcilloso. La cáscara de arroz es un 
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residuo agrícola que es renovable y está disponible en cantidades significativas. Con una 

producción anual de arroz de 500 millones de toneladas en los países en desarrollo, 

aproximadamente 100 millones de toneladas de cáscara de arroz están disponibles 

anualmente para su utilización solo en estos países, es así, que del total la cantidad de cáscara 

de arroz, se consigue de cerca del 20% de esa cantidad en ceniza. Sin embargo, debido al 

problema de manejo, transporte, y a su estructura porosa, una gran cantidad de ceniza de 

cáscara de arroz se trata como un residuo y se desecha (Jongpradist, 2018).  

Entre los primeros estudios de los efectos de la ceniza de cáscara de arroz se 

encuentra la investigación de Haji, Adnan & Chew (1992), quienes estudiaron las 

propiedades geotécnicas de un suelo en Malasia estabilizado con esta adición. En Malasia se 

encuentra gran cantidad de granito residual y de Ceniza de cáscara de arroz. Para el ensayo, la 

muestra de suelo obtenida por los autores es clasificada como Arcilla Arenosa (SC), A-7-5 

según la norma AASHTO, con límite líquido de 73%, límite plástico de 36%, Valores de 

CBR de 2% para muestra saturada y 32% para no saturada; asimismo, la cáscara de arroz fue 

obtenida como subproducto de la molienda de arroz, esta ceniza se secó a 60°C y se obtuvo 

una ceniza con una cantidad de Sílice del 90.73%. Para determinar como el RHA afecta el 

comportamiento del suelo, se realizaron pruebas de compactación y resistencia en el suelo 

residual con diferentes proporciones de mezcla de RHA, cal y cemento. Se prepararon 

moldes de 50 mm x 100 mm con el contenido óptimo de humedad y la densidad seca máxima 

confinados, cada molde contenía diferentes porcentajes de cemento, cal y ceniza de cáscara 

de arroz. Los porcentajes utilizados fueron 3%, 6% y 9%, iguales para el cemento y para la 

cal, y de 0%, 6%, 12% y 18%, para el RHA. En primer lugar, se obtiene resultados de la 

mezcla de cal y RHA, donde se determina que a mayor cantidad de cal y RHA la densidad 

máxima seca disminuye y el óptimo contenido de humedad aumenta, siendo entre 6% a 12% 

el porcentaje óptimo de RHA; caso contrario son los resultados de la estabilización con 

cemento y cal, la densidad máxima seca aumenta y el óptimo contenido de 

humedad disminuye. En segundo lugar, la mejora de la resistencia a la compresión no 

confinada mediante la adición de RHA está influenciada por el período de curado y la 

temperatura. Según aumenta el tiempo de curado y la temperatura, la velocidad de desarrollo 

de la fuerza se intensifica mediante la adición. Los autores concluyen que el mejor 

estabilizador del suelo investigado es la cal, debido a la disminución en la densidad de secado 

máxima, ya que, esta disminución refleja la resistencia aumentada que ofrece la estructura del 

suelo al esfuerzo de compactación (Nagaraj, 1964). La ganancia de resistencia del suelo 

estabilizado con cal se considera principalmente como resultado de una reacción puzolánica 
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entre la sílice amorfa, la alúmina del suelo y la cal para formar varios tipos de agentes de 

cementación. Según Glenn & Handy (1963), al introducir ceniza de cáscara de arroz en el 

suelo, cantidades adicionales de las sílices amorfas están disponibles para la reacción con la 

cal resultando en mayores incrementos en la resistencia. Es así como Haji, Adnan & Chew 

(1992) concuerdan con los resultados de Laguros, Davidson, Handy & Chu (1956) y 

concluyen que la reduccion de la resistencia debida a un incremento adicional de RHA 

después de la cantidad óptima puede atribuirse a la disminución en la densidad seca máxima 

como resultado de la presencia de RHA en exceso de la cantidad requerida para la reacción 

con la cal disponible. 

Años después, Rukenya, Wambua, Kabubo & Thiong’o (2016) realizaron ensayos de 

estabilización con RHA y cal de una arcilla expansiva de la zona de Nairobi para solucionar 

los problemas de corte y relleno en la construcción de una carretera. Debido a la gran 

cantidad de arcilla expansiva presente en Nairobi, de 0.3m a 2.0m, se busca alguna alternativa 

para evitar el transporte y eliminación de esta arcilla, ya que ese proceso resulta costoso y 

demanda gran cantidad de tiempo. Por ello, los autores utilizan Cal Natural y RHA con 

valores de 78.9% de sílice. Se realizaron un total de 24 series de pruebas con combinaciones 

de RHA y cal en un porcentaje de 0%, 2.5%, 5%, 10%, 20% y 40% para el RHA y 0%, 2%, 

4% y 6% para la cal natural. Estos moldes de suelo y estabilizador se mezclaron a humedad 

óptima y se sellaron y almacenaron durante 24 horas, luego se realizaron las pruebas CBR en 

tres capas utilizando un apisonador de 2,5 kg y aplicando 27 golpes en cada capa. Como 

resultado, una combinación del 20% en peso de RHA y aproximadamente el 2% en peso de 

cal mejoraron el CBR del suelo arcilloso expansivo en un 800%, redujo la plasticidad del 

suelo en aproximadamente el 90% y disminuyó la hinchazón libre en aproximadamente el 

70%. La conclusión es que la RHA estabiliza efectivamente el suelo arcilloso expansivo. El 

aumento de la cantidad de cal fue acompañado por una mayor resistencia del suelo. Teniendo 

en cuenta que la cal cuesta más que la RHA, la cantidad de cal debe limitarse al mínimo 

requerido para mantener un CBR del 8% medido después de un remojo de 4 días. El uso de 

RHA como estabilizador no solo es una tecnología ecológica asequible, sino que también 

otorga a las arcillas expansivas las características de resistencia y expansión mínimas 

especificadas en el manual de diseño de carreteras de Kenia para la construcción de capas de 

pavimento de Subgrado Clase S2.   

Esta investigación tiene como finalidad obtener los resultados de aplicar la ceniza de 

cáscara de arroz como estabilizador de una arcilla de la ciudad de Chota, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca. De esta manera, se busca realizar un estudio 
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experimental para determinar el comportamiento geotécnico de un suelo arcilloso al ser 

mezclado con ceniza de cáscara de arroz para obtener una subrasante de propiedades óptimas 

para una carretera no pavimentada de bajo tránsito. 

 

 HIPÓTESIS 

o La ceniza de cáscara de arroz va a ofrecer una mejora en las propiedades mecánicas 

del suelo caracterizado de la ciudad de Chota. De esta manera, el suelo será 

adecuado para ser utilizado como subrasante, ya que la resistencia aumentará y la 

plasticidad disminuirá ante la combinación de los elementos del suelo y la ceniza de 

cáscara de arroz. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

o Establecer la influencia que tiene la ceniza de la cáscara de arroz en las propiedades 

geotécnicas de un suelo arcilloso del caserío Callampampa, el cual será utilizado 

como subrasante de una carretera no pavimentada. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar las características físicas de un suelo arcilloso a través de los ensayos de 

Contenido de humedad, Límites de Atterberg y Clasificación SUCS por 

granulometría. 

o Conocer las características químicas de un suelo arcilloso y de la Ceniza de cáscara 

de arroz a través del ensayo de Fluorescencia de Rayos X. 

o Determinar el contenido óptimo de humedad y la densidad seca máxima de una 

muestra de suelo arcilloso y de muestras estabilizadas con ceniza de cáscara de arroz 

a diferentes proporciones, por medio del ensayo de Proctor Modificado.  

o Obtener los valores de CBR del suelo arcilloso y de las muestras estabilizadas, 

mediante la aplicación de los valores de contenido óptimo de humedad y densidad 

seca máxima obtenidos con el ensayo de Proctor Modificado. 

o Evaluar el efecto de la combinación del suelo y la ceniza para determinar si las 

dosificaciones son adecuadas para conformar una subrasante de una carretera no 

pavimentada de bajo volumen de tránsito. 
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 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La presente tesis está estructurada en siete capítulos. Los capítulos representan la 

metodología adoptada para la aplicación de los ensayos de laboratorio y obtención de los 

resultados de la estabilización de un suelo arcilloso con ceniza de cáscara de arroz. 

El Capítulo I (Marco Teórico) presenta investigaciones previas de estabilizaciones de 

suelos con ceniza de cáscara de arroz, lo que evidencia metodologías de diseño para las 

muestras preparadas en esta investigación y brinda una visión previa de cómo se comporta la 

ceniza de cáscara de arroz al utilizarse como aditivo estabilizador. 

El Capítulo II (Metodología) describe la metodología adoptada para la tesis. 

Especifica y describe los ensayos de laboratorio a ser aplicados durante la búsqueda de 

determinar la influencia de la ceniza de cáscara de arroz en un suelo arcilloso. Inicia con el 

Proceso experimental y la Procedencia de los materiales. Después, se describen los Ensayos 

de Propiedades Físicas, esto incluye el Análisis Granulométrico por tamizado, Límites de 

Atterberg, Contenido de humedad y la Clasificación del suelo mediante SUCS. Luego, se 

describen los ensayos de propiedades químicas, es decir, se describe el ensayo de 

Fluorescencia de Rayos X (FRX). Finalmente, se describen los Ensayos de Propiedades 

Mecánicas, como el ensayo Proctor Modificado y el ensayo de CBR. 

El Capítulo III (Ensayos de Propiedades Físicas) presenta los resultados del Análisis 

Granulométrico por tamizado, los límites de Atterberg, Contenido de humedad y 

Clasificación SUCS aplicado en el suelo natural. 

El Capítulo IV (Ensayos de Propiedades Químicas) expone los resultados del Ensayo 

de Fluorescencia de rayos X, aplicado al suelo arcilloso natural y a la RHA. Estos resultados 

describen la composición química que forman a los elementos en investigación antes 

mencionados. 

El Capítulo V (Dosificación de las Muestras de Suelo) se toma en cuenta los 

resultados de los ensayos Propiedades Físicas y Químicas para poder determinar las 

dosificaciones óptimas que mejoren las propiedades mecánicas del suelo arcilloso. 

El Capítulo VI (Ensayos de Propiedades Mecánicas) se indican los resultados del 

Ensayo Proctor, la Densidad Máxima Seca (MDD) y el Contenido Óptimo de humedad 

(OMC), los cuales, son determinados para una correcta compactación de las muestras de 

suelo arcilloso estabilizado con RHA y suelo arcilloso natural. Asimismo, se indican los 
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resultados del ensayo de CBR y se determina la variación entre el suelo natural y el suelo 

modificado. 

El Capítulo VII (Análisis de Resultados de Laboratorio) detalla los resultados 

obtenidos en los Ensayos de Propiedades Mecánicas. Además, se desarrolla un comparativo 

entre los resultados y se describe los motivos de las reacciones obtenidas al estabilizar el 

suelo con ceniza de cáscara de arroz. 

El Capítulo VIII (Conclusiones y Recomendaciones) expone las conclusiones de la 

tesis y presenta recomendaciones para futuras investigaciones en la misma línea temática 

propuesta por la tesis. 
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CAPÍTULO I.     MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Ramli, Shukur, Walid & Idrus (2018), realizan un estudio con la finalidad de 

establecer el impacto de la ceniza de cáscara de arroz (RHA) sobre las propiedades mecánicas 

de un suelo arcilloso para la sub base de un pavimento. El suelo extraído de Malasia presenta 

una baja resistencia que afecta la durabilidad del pavimento en el proyecto. Este suelo tiene 

como propiedades geotécnicas: límite líquido de 68%, límite plástico de 31%, índice de 

plasticidad de 36%, valor de CBR de 4.38% y se clasifica como una arcilla de alta plasticidad 

(CH). La ceniza de cáscara de arroz, proveniente de la molienda de arroz, contiene en su 

composición química 90.80% de Sílice (SiO2); esta sílice actúa como agente cementante en la 

estabilización del suelo y mejora su resistencia. Para garantizar condiciones óptimas para el 

suelo y la ceniza de cáscara de arroz, los autores determinan, a través de los ensayos 

correspondientes, el contenido óptimo de humedad, la gravedad específica, análisis 

granulométrico, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Se toman dos muestras, 

0% y 20% de RHA, y se procede con los ensayos de Proctor para determinar el contenido 

óptimo de humedad (OMC) y la densidad seca máxima (MDD). Los resultados revelan que 

con la muestra de 20% de RHA, la máxima densidad seca disminuye y el contenido óptimo 

de humedad aumenta, asimismo, el ensayo de CBR muestra un valor de 7.01%. 

Nagaraju & Satynarayana (2016) experimentan con un suelo, extraído de la zona 

costera de Andhra Pradesh, con características de pérdida de fuerza, hinchazón excesiva y 

variación de la humedad. Este suelo presenta una alta cantidad de montmorillonita, por lo 

cual, es capaz de absorber grandes cantidades de agua y modificar su volumetría. Los autores 

requieren solucionar los peculiares efectos del suelo expansivo a lo largo de un terraplén, el 

cual ha sido dañado con grietas longitudinales. Para proteger dicha estructura, se busca 

estabilizar el suelo con ceniza de cáscara de arroz, en una dosificación eficaz que permita la 

máxima mejora en las cualidades geotécnicas del suelo en investigación. Las muestras 

extraídas de suelo presentan límite líquido de 74% e índice de plasticidad de 45%. A su vez, 

las muestras de ceniza de cáscara de arroz muestran una alta cantidad de sílice (SiO2) en una 

magnitud de 97%. Estas muestras se mezclaron en diversas proporciones, siendo estas de 0%, 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40% y 50% de incidencia de con respecto al peso total de la 

muestra. Como resultado de las pruebas realizadas, se evidencia que, ante mayor cantidad de 

ceniza de cáscara de arroz, menor es el índice de plasticidad y mayor es el límite plástico, es 

decir, a mayores dosis de cenizas de cáscara de arroz, las mezclas reducen su plasticidad. 
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Asimismo, al intensificar el porcentaje de ceniza de cáscara de arroz, el contenido óptimo de 

humedad (OMC) incrementa y la máxima densidad seca (MDD) disminuye. Finalmente, 

mediante el ensayo CBR, se demostró que el valor de CBR, aumenta hasta en un 950% y que 

el ángulo de fricción aumenta en 224%. 

Díaz (2018), desarrolla una investigación del efecto de la ceniza de cascara de arroz 

en el comportamiento mecánico de la sub-rasante de la carretera Dv. San Martin – Lonya 

Grande, Amazonas. Debido al bajo costo y a la abundancia de RHA en la zona de la 

investigación, se procede a evaluar la resistencia mecánica y definir las deformaciones 

transversales en el suelo mejorado. Díaz realiza pruebas con 5 moldes con diferentes 

cantidades de RHA, estos valores son de 0%, 10%, 15%, 20% y 25% del peso total de los 

moldes.  En el Gráfico 3, se puede observar la variación del contenido óptimo de humedad 

según las distintas combinaciones de ceniza de cáscara de arroz, se determina que la 

combinación de 20% de RHA es la óptima por ser el valor mínimo de OCM, igual a 8.1%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Díaz, 2010. 

 

En el caso de la Máxima densidad seca, Díaz determinó que para la combinación de 

20% de RHA, el valor de MDD es el que tiene un aumento considerable respecto a los 

demás, de 1.85 g/cm3 a 1.88 g/cm3, tal como se muestra en el Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1: Contenido Óptimo de Humedad vs Combinaciones de RHA 
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Fuente: Díaz, 2010. 

 

Finalmente, Díaz determina el valor de CBR al 95% y al 100%, siendo los valores 

para la muestra de suelo natural 8.0% y 9.7% respectivamente. Luego de realizar las pruebas 

de CBR a las muestras de suelo estabilizado, se obtiene que el valor óptimo de RHA es 20%, 

ya que sus valores de CBR al 95% y 100% son 13.8% y 15.2% respectivamente. Se observa 

los resultados para todas las pruebas en el Gráfico 3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, 2010. 

 

Gráfico 2: Densidad Seca Máxima vs Combinaciones de RHA. 

Gráfico 3: CBR vs Combinaciones de RHA. 



 

12 

 

Llamoga (2017), investiga el potencial de suelos arcillosos utilizados en subrasantes 

al añadir cenizas de cáscara de arroz para el mejoramiento de la expansión y capacidad 

portante. A través del uso de probetas con suelo natural y probetas con mezcla de suelo-

ceniza, se analiza la capacidad portante con el ensayo de CBR y la estabilidad volumétrica 

con los límites de Atterberg. Las muestras consideradas para el ensayo son de 0%, 4%, 7% y 

10% de ceniza de cáscara de arroz. En el Gráfico 4, se muestran los resultados obtenidos de 

los límites de Atterberg, se observa que para los valores de 4% y 7% se reduce el índice de 

plasticidad en 29.92% y 59.34% respectivamente, y para el valor de 10% de cenizas de 

cáscara de arroz el índice de plasticidad aumenta en 6.99%, siendo 7% el valor óptimo para el 

proceso de mejoramiento de la expansión del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Llamoga, 2017, p. 96. 
 

Continuando con sus objetivos, Llamoga (2017) estudia la capacidad portante del 

suelo mediante el ensayo de CBR. Por una parte, se tiene el suelo natural que presenta un 

valor de 2.85% de CBR. Por otra parte, las muestras de 4% y 7% indican un aumento en la 

resistencia del suelo, con valores de CBR de 4.52% y 7.80% respectivamente, y la muestra de 

10% indica una disminución de la resistencia del suelo, con un valor de 2.00% de CBR. Los 

resultados se muestran a continuación en el Gráfico 5. 

Gráfico 4: Límites de Atterberg por Muestra de RHA. 
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Gráfico 5: Ensayo CBR por Muestra de RHA. 

 

Fuente: Llamoga, 2017, p. 100. 

 

Finalmente, Llamoga concluye que el valor óptimo de mezcla es el de 7% de ceniza 

de cáscara de arroz, por presentar una mejora del 273% en la capacidad portante respecto al 

suelo natural y por disminuir 59.34% la expansión volumétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

1.2.1 SUELO ARCILLOSO 

1.2.1.1 DEFINICIÓN  

Los suelos arcillosos puedes definirse como aquel depósito mineral conformado 

por silicatos de aluminio, magnesio y hierro. Una de sus principales características es 

que adquieren plasticidad cuando está saturados y esto genera que tienda a presentar 

cambios en su volumen.  

Con respecto a su composición y de acuerdo con la Asociación Americana de 

Ensayo de Materiales (ASTM), las arcillas están conformadas por partículas muy finas, 

de dimensiones menores a 0.005mm como se puede observar en la Tabla 2. Así 

también, se puede determinar que su índice de plasticidad está por encima de 10 para 

que sea considerada como suelo arcilloso; tal como se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Índice de plasticidad de la arcilla. Norma ASTM D4318-84. 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD CARACTERÍSTICA 

IP > 20 Suelos muy arcillosos 

20 > IP > 10 Suelos arcillosos 

10 > IP > 4 Suelos poco arcillosos 

IP = 0 Suelos exentos de arcilla 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación (2016). Manual de ensayo de materiales. 

 

Tabla 2: Clasificación de suelos según tamaño de partículas. Norma ASTM D422. 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicación (20016). Manual de ensayo de materiales. 

 

TIPO DE MATERIAL TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

Grava 75mm – 2mm 

Arena 
Arena gruesa: 2mm – 0.2mm 

Arena fina: 0.2mm – 0.05mm 

Limo 0.05mm – 0.005mm 

Arcilla Menor a 0.005 
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Estructuralmente, las arcillas están formadas por la composición de dos unidades 

fundamentales, que son: la lámina silícica (unidad tetraédrica) y la lámina alumínica 

(unidad octaédrica). La primera está constituida por un átomo de silicio, rodeado de 4 

átomos de oxígeno; mientras que la segunda corresponde a un átomo de aluminio 

rodeado por seis átomos de oxidrilo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Whitlow, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Whitlow, 2001. 

1.2.1.2 CLASIFICACIÓN 

 Arcillas caolinitas: 

La caolinita es un mineral de arcilla que forma parte de los minerales 

industriales y está compuesta por diversos silicatos de aluminio formado por la 

descomposición de feldespato (mineral silicato de aluminio). Estas, son unas 

arcillas estables ya que la unión entre sus partículas no permite el ingreso del 

agua entre ellas. Esto genera que las arcillas no presenten un cambio 

volumétrico en su estructura evitando su inestabilidad. 

 Arcillas Illitas:  

Son arcillas de origen metamórfico, no expansivas y es, posiblemente, 

el conjunto más abundante en los depósitos sedimentarios antiguos. Dentro de 

ellas se generan grumos de materiales, los cuales reducen las áreas expuestas 

al agua; motivo que reduce su propiedad de expansión. Cabe resaltar que es 

Figura 1: Unidad estructural tetraédrica. 

Figura 2: Unidad estructural octaédrica. 
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más vulnerable a la expansión o hinchamiento que las arcillas caolinitas pero 

menor a las montmorillonitas. 

 Arcillas Montmorillonitas:  

Estas arcillas, expansivas, son las más vulnerables a que presenten 

cambios volumétricos ya que, por tener una estructura donde la unión de sus 

retículas es más débil, resulta más inestable ante la presencia e inserción de 

agua en ella. 

1.2.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 Plasticidad:  

La plasticidad es una de las principales propiedades de las arcillas por 

causa del ingreso agua en su estructura. Es así que puede definirse como el 

efecto resultante de una presión o carga y una deformación. La plasticidad se 

calcula mediante los límites de Atterberg. 

 Hidratación:  

Esta característica es una propiedad de las montmorillonitas. La 

hidratación y deshidratación se basa en la capacidad de absorber y repeler las 

partículas de agua, respectivamente, lo que resulta en una variación de su 

volumen, reduciendo aún más su resistencia ante una fuerza externa. El nivel 

de hidratación está ligado a la condición del catión interlaminar y a la 

capacidad de carga de la lámina. 

 Hinchamiento: 

La absorción de agua en la estructura de un suelo arcilloso tiene como 

efecto al hinchamiento, reflejado en un aumento del volumen. Esto por motivo 

que el agua ingresa en el espacio interlaminar y produce la separación de las 

láminas. Lo contrario a esta propiedad es la retracción. Ambas características 

deben ser controladas por medio de su grado de saturación. 

 Superficie específica: 

Esta característica nos muestra que por cada partícula de arcilla se 

logra obtener una superficie específica, correspondiente a la relación área-

volumen entre estas. Su unidad es expresada como m2/gr. Esto nos permite 

conocer otras propiedades como la plasticidad. 
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 Tixotropía: 

 La tixotropía puede ser definida como aquella capacidad de 

reestructuración que tienen las arcillas, de ablandamiento, al momento de ser 

moldeadas hasta que retoman gradualmente su capacidad portante natural 

cuando estas quedan en reposo. Durante este proceso no hay variaciones en su 

peso unitario, pero existen algunos cambios en su contenido de humedad, 

resistencia y estructura los cuales se van restableciendo tras un determinado 

tiempo de inactividad. 

 Capacidad de absorción: 

  Una característica muy importante de las arcillas es que tienen la 

capacidad de la absorción de agua y otros líquidos dentro de su espacio 

interlaminar. Aunque esta aplicación puede ser muy útil en algunas 

actividades, su presencia ante diversas externas es muy perjudicial ya que 

pierde su capacidad de resistencia y se vuelve en un material muy inestable. 

 Capacidad de intercambio catiónico: 

La capacidad de intercambio de cationes es una propiedad química que 

tiene el suelo de retener e intercambiar cationes. Conocer esta cualidad es de 

mucha importancia ya que nos indica el potencial de un suelo de poder 

intercambiar diversas adiciones para una mejora de otras propiedades. Las 

partículas de arcilla y material orgánico están cargadas negativamente; 

mientras que los cationes (partículas cargadas positivamente) son el calcio, 

magnesio, sodio, potasio, hidrogeno y amonio. 

 

1.2.2 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS ARCILLOSOS 

1.2.2.1 DEFINICIÓN 

Braja (2012) señala que un suelo no siempre será el adecuado para soportar 

diversas cargas estructurales como edificios, puentes, carreteras, presas, etc. Así 

también, indica que los estratos de arcilla suave saturada, dependiendo de las fuerzas 

externas a las que podrían estar sometidas y dependiendo de la profundidad del estrato, 

son vulnerables a que ocurran asentamientos por consolidaciones inusuales. Por tal 

motivo, a lo largo de los años, se han ido implementando diversas metodologías y 
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técnicas para poder contrarrestar las reacciones negativas del suelo y de esta forma 

lograr mejorar sus propiedades geotécnicas. 

1.2.2.2 MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN  

Ante esta circunstancia, se han ido implementando diversas técnicas y 

metodologías para controlar el comportamiento de los suelos cohesivos, los cuales 

serán mencionados a continuación: 

 Estabilización física o mecánica 

Este método se basa en realizar diversos procesos que lograrán mejorar 

la capacidad y resistencia del suelo sin necesidad de alterar o producir 

variaciones químicas en la estructura del material. Entre los principales 

procesos tenemos: 

o Estabilización por compactación 

 Se denomina así al proceso de estabilización, utilizando 

diversos equipos o maquinaria mecánica, donde las partículas de arcilla 

son obligadas a juntarse disminuyendo, de esta forma, la cantidad de 

vacíos existentes en su estructura. Al ser compactadas aumenta la 

resistencia al corte, se reduce la compresibilidad, plasticidad y la 

posibilidad de que pueda expandirse o contraerse.  

Figura 3: Rodillo Compactador. 

 
Recuperado de: http://terramove.com/ 

 

o Estabilización por combinación de suelos 

 Esta metodología se basa en la combinación o mezcla del 

material existente con un nuevo suelo de mejores características y 

propiedades. Con respecto a las arcillas, estas, al tener un alto nivel de 
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cohesión carecen de fricción lo que resulta en una pérdida de 

estabilidad al saturarse. Por tal motivo, pueden combinarse con un 

material granular el cual aumentara la fricción en su estructura. 

Figura 4: Motoniveladora en combinación de suelos. 

 
Recuperado de: http://terramove.com/ 

 

o Estabilización por sustitución de suelos 

 La técnica de sustitución de suelos puede ser considerado un 

caso extremo o cuando el proyecto no se vea perjudicado 

económicamente ante su ejecución. Como su propio nombre lo dice 

consiste en la sustitución, total o parcial, de un suelo inadecuado por 

uno mejorado y de condiciones eficientes, siendo complementado por 

el proceso de compactación final.  

Figura 5: Movimiento y sustitución de suelos. 

 
Recuperado de: http://terramove.com/ 

 

o Estabilización con Geosintéticos  

Este proceso consiste en la utilización de geotextiles y geomallas, las 

cuales, al ser colocadas dentro de los estratos, aumentan la resistencia a 

la tracción y reducen las deformaciones. Aunque es un método de 

aplicación bastante efectivo, generalmente en los proyectos de 
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carreteras, aun son muy poco usados debido a su costo elevado en 

comparación a otros procesos. 

Figura 6: Geomallas. 

 
Recuperado de: https://www.maccaferri.com/ 

 

 Estabilización química 

Como su propio nombre lo dice, este método consiste en la 

combinación del suelo con un agente externo el cual reaccionará de forma 

química alterando y mejorando sus propiedades. Cabe señalar que existen 

algunos aditivos o adiciones que pueden tener algunos impactos ambientales 

durante su habilitación. Entre los principales métodos de estabilización 

química están: 

o Estabilización con cemento 

Este proceso consiste en la mezcla de suelos, cantidades calculadas de 

cemento y agua las cuales son compactadas hasta obtener la densidad 

deseada. Conocido como suelo-cemento, este proceso se utiliza en 

diversos tipos de proyectos donde se busca mejorar las propiedades 

ingenieriles de los suelos.  

 

o Estabilización con cal  

La cal proviene de la descomposición de la piedra caliza a altas 

temperaturas. Como resultado a esta calcinación, se puede obtener la 

cal viva, cal hidratada y lechada de cal hidratada; los cuales pueden ser 

adicionados al suelo para su mejora. La cal viva se utiliza cuando se 

quiere reducir el contenido de humedad de los suelos ya que esta se 

hidrata inmediatamente. A su vez, la cal hidratada y lechada de cal 

hidratada es utilizada en vez de la cal viva para que el secado del suelo 
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se produzca por medio de los cambios químicos que minimizan la 

propiedad de contener el agua y aumentar su estabilidad. 

En síntesis, la cal se presenta como un agente estabilizante que reduce 

el contenido de humedad e incrementa su resistencia. 

 

o Estabilización con polímeros 

Los polímeros son sustancias químicas que simplemente lubrican el 

suelo para ayudar a lograr la máxima densidad cuando se compacta el 

suelo tratado. Se ha constatado que al elevar la cantidad de polímeros 

reduce el índice plástico e incrementa su capacidad resistente al corte 

de las arcillas; y corrige la falla de un corte de frágil a uno dúctil. 

 

o Estabilización con cenizas volantes 

En este tipo de estabilización el suelo reacciona debido a la presencia 

de cuarzo y minerales de las arcillas y las cenizas volantes reaccionan 

en la estabilización de suelo debido al óxido de calcio o magnesio 

presente en su composición. En esta estabilización se producen 4 

reacciones: intercambio iónico, floculación y aglomeración, reacciones 

puzolánicas y carbonatación (Perez, 2014). 

 

o Estabilización con cenizas de cáscara de arroz 

Este método de estabilización está siendo utilizado últimamente ya que 

las cenizas de cascara de arroz (RHA) están compuestas por un alto 

porcentaje de sílice, la cual al ser combinada con el suelo resulta en un 

material más resistente y menos deformable. Asimismo, al ser la RHA 

un producto no biodegradable, puede ser considerado como una 

amenaza para el medio ambiente al ser eliminadas una vez obtenido el 

arroz. Es por tal motivo que su uso puede ser considerado como 

beneficioso para el medioambiente.  

 

 Estabilización eléctrica 

La electroósmosis es la aplicación de electricidad en una muestra de 

suelo, por medio de unos electrodos, los cuales deben ser ánodos y cátodos. 

Los cátodos están conformados por tubos que recogen el agua, para luego ser 

evacuados por bombeo con lo cual, la aplicación de corriente genera una 
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migración de iones y un flujo de agua en el sistema hacia el cátodo. Según 

Castro (2017), como resultado de la ejecución de este tipo de estabilización, la 

presión de poros disminuye, el suelo se consolida y su resistencia se 

incrementa.  

 

 Estabilización térmica 

Cuando las arcillas son llevadas a una temperatura de 900°C 

incrementan su capacidad de resistencia la cual, ya no se reduce ni por 

inmersión. Para estabilizar un suelo se necesita llegar a una temperatura donde 

la rehidratación se vuelva imposible ocurriendo entre los valores 

comprendidos entre los 200 y 400 ° C (Castro, 2017). 

 

1.2.3 COMPACTACIÓN DE SUELOS 

1.2.3.1 GENERALIDADES 

  La compactación de suelos es la actividad que se realiza, mediante el uso de 

diversas técnicas con equipos y/o maquinarias, para reducir el índice de vacíos (aire). 

En este proceso se ejerce una fuerza aplicada a un suelo; buscando de esta forma la 

densificación de los estratos. 

  Braja (2001) señala que, para toda actividad ingenieril, los suelos deben ser 

compactados para incrementar sus pesos específicos y así, de esta forma, poder 

aumentar la resistencia del suelo y la capacidad de carga del mismo. 

  Por otra parte, en términos de cálculos y resultados, el grado de compactación 

de un material es medido en función de su peso específico seco. Así también, después 

de que este sea humedecido (durante la compactación) el peso específico también 

incremantará según la cantidad de agua que se vaya agregando como puede ser 

observado en la Figura 7. En la siguiente expresión se puede comprobar que mientras el 

contenido de humedad sea cero (0) el peso específico tanto húmedo como seco serán 

iguales. 

 

γ = γ𝑑(𝑤 = 0) = γ1 

  γ : Peso específico húmedo 

  γd : Peso específico seco  
  w : Contenido de agua (0) 
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Figura 7: Principios de compactación. 

 

Fuente: Braja, 2001. 

 

1.2.3.2 PRUEBA DE PROCTOR  

El ensayo de Proctor en uno de los principales procedimientos para el estudio y 

control de la compactación de suelos. Mediante este proceso es factible hallar la 

compactación máxima de un suelo con respecto a su contenido de humedad.  

Esta prueba se basa en tomar una muestra de suelo y compactarla con el pisón, de 

peso y altura de caída conocidos, en un cilindro de determinado volumen, haciendo que 

la humedad varié hasta obtener el punto máximo de compactación. Con este resultado 

es posible obtener la humedad óptima de compactación. Para cada prueba, el peso 

específico húmedo de compactación se calcula como: 

γ =
𝑊 

𝑉(𝑚)
 

  γ : Peso específico húmedo de compactación  

  w : Peso del suelo compactado en el molde  
  V : Volumen del molde 
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Figura 8: Equipo de prueba Proctor: (a) molde; (b) pisón. 

 

Fuente: Braja, 2001. 

 

Para cada prueba a realizarse y con un contenido de agua determinado en el 

laboratorio, el peso específico seco será calculado con la siguiente formula: 

γ𝑑 =
γ

1 +
𝑤(%)
100

 

  w(%) : Contenido de agua en porcentaje 

Para determinar el contenido óptimo de humedad y el peso específico seco 

máximo será necesario ir graficando los resultados de forma correspondiente como se 

observa en la Figura 9. El peso específico seco máximo es obtenido cuando el grado de 

saturación está al 100%, esto quiere decir en el momento donde ya no existen espacios 

vacíos en la muestra. 
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Figura 9: Curva de compactación de Proctor estándar para una arcilla limosa. 

 

Fuente: Braja, 2001. 

 

De esta forma, ante una saturación el 100%, el peso específico seco máximo 

puede ser expresado como: 

γsat =
Gs γw 

1 + 𝑒
 

  γsat : : Peso específico saturado 

  γw : Peso específico del agua  

  e : Relación de vacíos  

  Gs : Densidad de sólidos del suelo 

 

Para 100 % de saturación, e = w.Gs, donde w es el contenido de agua  
 

γ𝑠𝑎𝑡 =
Gs γ𝑤 

1 + w. Gs
=  

γ 𝑤

w +
1

Gs

 

Según Braja (2001), para obtener la variación del peso específico seco máximo 

con el contenido de agua, será necesario seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la densidad de solidos del suelo 

 Determinar el peso específico del agua 

 Suponer diversos valores de w, tales como 5%, 10%, 15%, etc.  

 Utilizar la ecuación para calcular γsat para varios valores de w. 
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1.2.3.3 CAUSAS QUE AFECTAN LA COMPACTACIÓN  

El contenido de agua en el suelo tiene una gran influencia en el grado de 

compactación de un suelo. Así también, existen diversos factores que causan efectos en 

un estrato, tales como es el tipo de suelo y el esfuerzo de compactación. 

 Causas del tipo de suelo 

 La granulometría, la forma de los granos del suelo, su densidad, los 

diversos minerales que lo componen entre otros factores tienen una influencia 

en el peso específico seco máximo como en el contenido de humedad y esto 

puede ser visto en la Figura 10, donde las curvas de compactación son 

diferentes según sea el tipo de suelo. 

 

Figura 10: Curvas típicas de compactación para cinco suelos diferentes 

 

Fuente: Braja, 2001. 

 

 Causas del esfuerzo de compactación  

 La energía de compactación por volumen unitario E usado para la 

prueba Proctor se da como: 
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Figura 11: Curva de los efectos de la energía de compactación de una arcilla arenosa. 

 
 

 Fuente: Braja, 2001. 

 

 Según la Figura 11 podemos observar que, si se aumenta la fuerza de 

compactación, el peso específico seco máximo de compactación también 

incrementará. De igual forma, según se aumente el esfuerzo de compactación, 

el contenido óptimo de humedad se reducirá. 

 

1.2.4 CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

1.2.4.1 ORIGEN 

De nombre científico Oryza Sativa, la planta de arroz tiene sus orígenes en el 

continente asiático hace más de 7000 años. Esta provee un fruto comestible, el cual 

forma parte del grupo de las gramíneas. La semilla está compuesta de diversas partes, 

entre ellas, las principales el germen, el endospermo y la cáscara. Su producción se 

cultiva, usualmente, en zonas de climas húmedos y tropicales, sobre suelos finos (en su 

mayoría) y en altitudes que varían desde el nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m. 
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Figura 12: Estructura de una semilla de arroz. 

 

Recuperado de: http://www7.uc.cl/sw_educ/cultivos/cereales/arroz/semillas.htm 

En el Perú, la productividad de arroz ha ido creciendo a un ritmo de 2.4% 

aproximadamente anual. En la campaña de siembra 2017-2018 se cultivaron 447.8 mil 

hectáreas, lo que produjo 3’039,000 toneladas, de acuerdo con los informes del 

Ministerio de Agricultura en el 2018.  

1.2.4.2 CÁSCARA DE ARROZ 

La cáscara es un residuo o subproducto separado de la semilla de arroz mediante 

el proceso de la trilla y representa aproximadamente un 20% del grano. Tiene una 

consistencia frágil y color rojizo. Según algunos estudios realizados por Javier Varón 

(2005), la cascarilla tiene un peso específico promedio de 125 kg/m3 y presenta la 

distribución química mostrada en la Tabla 3. Según pueden verse en los resultados, al 

ser quemada, la cáscara genera 17.8% de ceniza. 

Tabla 3: Distribución química de una muestra particular de cáscara de arroz. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Varón (2005) 

CÁSCARA DE ARROZ 

COMPONENTE % 

Carbono 39.8 

Hidrógeno 5.2 

Nitrógeno 0.6 

Oxígeno 37.2 

Azufre 0.1 

Cenizas 17.8 
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1.2.4.3 CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

Según Juliano Bienvenido (1985) las cenizas de cáscara de arroz representan, 

poco más o menos, un 20% en peso de la cáscara al ser quemada. En base a los estudios 

de Varón (2005) estas, al ser incineradas, contienen un elevado porcentaje de sílice 

(arriba de los 80%) como puede ser vista en la Tabla 4. Su alto contenido de silicio lo 

convierte en un material con comportamiento puzolánico de altas cualidades. Así 

también, las cenizas contienen Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio. 

 

Tabla 4: Distribución química de una muestra particular de cenizas de la cáscara de 

arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varón, 2005. 

 

 

Por otro lado, Peña S. y Zambrano F (2001) determinaron algunas propiedades 

físicas de las cenizas las cuales pueden ser vistas en la Tabla 5. 

Tabla 5: Propiedades físicas de una muestra de ceniza de cáscara de arroz. 

PROPIEDADES VALOR 

Densidad (SSS) kg/m3 2265 

Masa unitaria compacta, kg/m3 452 

Masa unitaria suelta, kg/m3 181 

Superficie específica, m2/kg 2000 

 

Fuente: Peña y Zambrano, 2001. 

 

 

CENIZAS DE CÁSCARA DE ARROZ 

COMPONENTE % 

Ceniza de Sílice (SiO2) 94.5 

Óxido de Calcio (CaO) 0.25 

Óxido de Magnesio (MgO) 0.23 

Óxido de Potasio (K2O) 1.10 

Óxido de Sodio (Na2O) 0.78 

Sulfato (SO3) 0.56 
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1.2.5 REACCIÓN QUÍMICA SUELO – CENIZA  

En 2010, Seco, Ramírez, Miqueleiz y García realizaron un estudio denominado 

“Estabilización de suelos expansivos para su uso en la construcción”, el cual consistió 

en un análisis experimental, mediante la adición de diversos productos y materiales de 

desecho de procedencia industrial. Dicha investigación tiene como objetivo la 

reducción de la capacidad de hinchamiento del suelo y el mejoramiento de sus 

propiedades mecánicas.  

Para el desarrollo de ese estudio se utilizó una muestra de arcilla expansiva 

recogida de la ciudad de Tudela (España) la cual, geológicamente, es un conjunto de 

materiales terciarios, con un índice inestable de carbonato y piedra arenisca. Así 

también, se usó como agentes estabilizantes al yeso natural, la cal, el óxido de 

magnesio (PC-7), cenizas volantes de cereales (CFA), cenizas de cascara de arroz 

(RHFA), cenizas volantes de acero (CSFA), cenizas de acero (SFA), cenizas de fondo 

(CBA) y relleno de aluminato (AF). Estas adiciones fueron agregadas y combinadas 

con el suelo en diversas proporciones, establecidas en base a los manuales de obras 

civiles y recomendaciones de expertos, para lograr mitigar su expansión y mejorar sus 

capacidades mecánicas. 

 

Tabla 6: Combinaciones y proporciones de aditivos utilizados en el tratamiento 

antiexpansivo. 

COMBINACIÓN ADITIVOS 
DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

CONTENIDO OPTIMO 

DE HUMEDAD (%) 

0 Suelo 1.79 14.6 

1 Suelo + 2% cal 1.72 16.0 

2 Suelo + 4% cal 1.68 17.5 

3 Suelo + 2% PC7 1.73 18.2 

4 Suelo + 4% PC7 1.78 16.5 

5 Suelo + 1% cal + 2% PC7 1.72 18.0 

6 Suelo + 2% cal + 1% PC7 1.68 18.8 

7 Suelo + 5% CFA 1.75 
 

8 Suelo + 5% RHFA 1.68 

9 Suelo + 5% CSFA 
 

 
10 Suelo + 5% GYPSUM 

11 Suelo + 5% SFA 

 

Fuente: Seco, Ramírez, Miqueleiz y García, 2010. 
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Tabla 7: Combinaciones y proporciones de aditivos utilizados en el tratamiento para 

mejorar las propiedades mecánicas del suelo. 

COMBINACIÓN ADITIVOS 

1 Suelo 

2 Suelo tratado (suelo+2% cal + 1% PC7) 

3 Suelo tratado + 4% cal + 5% RHFA 

4 Suelo tratado + 4% cal + 5% CBA 

5 Suelo tratado + 4% cal + 5% AF 

6 Suelo tratado + 4% PC7 +5% RHFA 

7 Suelo tratado + 4% PC7 +5% CBA 

8 Suelo tratado + 4% PC7 + 5% AF 

9 Suelo tratado + 0.85% CS 
 

Fuente: Seco, Ramírez, Miqueleiz y García, 2010. 

 

Como se observa en la Grafica 6, la adición de cal en una dosis de 2% tiene una 

reducción mínima en el hinchamiento del suelo; el cual mostro una variación de gran 

consideración cuando se aumentó la proporción a 4%. También se mostró una mejoría 

en este índice con las cantidades de 2% y 4% de PC-7; como cuando se agregó cal y 

PC-7 en proporciones de 1% y 2% y viceversa, la cual logro el resultado más bajo de 

porcentaje de hinchamiento en este suelo. De igual manera, la adición de 5% de RHFA 

tuvo una alta eficiencia en la reducción del hinchamiento como la adición de la misma 

cantidad de yeso natural. Las combinaciones de 5% de CFA, 5% de cenizas de acero y 

5% de AF también minimizaron el índice de expansión en más baja proporción uno 

menor que otro respectivamente. 

Gráfico 6: Resultados de hinchamiento libre obtenidos de las diferentes 

combinaciones de aditivos del suelo. 

 

Fuente: Seco, Ramírez, Miqueleiz y García, 2010. 



 

32 

 

 Con respecto a los estudios y proporciones realizadas para mejorar las 

capacidades mecánicas, en el Gráfico 7 podemos observar que se logró aumentar la 

resistencia a la compresión del suelo en estudio. La combinación que tuvo mejor 

comportamiento fue la del suelo con un 4% de óxido de magnesio y 5% de cenizas de 

fondo. Por otra parte, la combinación de menor efectividad, pero, a su vez, quien 

obtuvo mejor resistencia que el suelo natural fue la mezcla de una muestra de suelo con 

4% de óxido de magnesio y 5% de relleno de aluminato.  

Gráfico 7: Evolución temporal de los valores de resistencia a la compresión 

obtenidos para cada aditivo del suelo / Combinaciones consideradas en el 

tratamiento para mejorar las propiedades mecánicas del suelo natural. 

 

Fuente: Seco, Ramírez, Miqueleiz y García, 2010. 

 

Con los estudios realizados por los investigadores españoles, se puede concluir 

que las cenizas, de diversas procedencias, tienen un efecto muy positivo al ser 

adicionadas a un suelo de condiciones inestables ya que reducen sus capacidades de 

hinchamiento y a la vez incrementan su resistencia a la compresión. Asimismo, es 

importante recalcar que al ser un producto de desecho y que se puede encontrar en 

grandes cantidades, esto lo convierte en una adición de bajo costo y que contribuye al 

cuidado del medio ambiente. 

1.2.6 CLASIFICACIÓN DEL SUELO MEDIANTE SUCS 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) fue propuesto por 

Casagrande en 1942 en la construcción de aeropuertos por las fuerzas militares de los 

Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial. Este sistema, en la actualidad es 

utilizado para clasificar los suelos en cuanto a textura y tamaño de las partículas; y es 

representado mediante un símbolo con dos letras.   
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Esta clasificación diferencia los suelos granulares de los finos, distinguiendo 

ambos por el tamizado en la malla N° 200. Aquellos materiales que pasen este tamiz 

son considerados como finos, mientras que los que queden retenidos serán las partículas 

gruesas. Un suelo será considerado fino o grueso si más del 50% de sus partículas son 

de uno u otro material.  

En la Tabla 8 se muestra la simbología utilizada y su caracterización.  

Tabla 8: Simbología y caracterización de materiales. 

SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GW 

Gravas 
(> 50% en N°4) 

Limpias (Finos < 5%) 
Bien graduadas 

GP Pobremente graduadas 

GM 
Con finos (Finos > 12%) 

Componente limoso 

GC Componente arcilloso 

SW 

Arenas 
(< 50% en N°4) 

Limpias (Finos < 5%) 
Bien graduadas 

SP Pobremente graduadas 

SM 
Con finos (Finos > 12%) 

Componente limoso 

SC Componente arcilloso 

ML 
Limos 

Baja plasticidad (LL<50) 

MH Alta plasticidad (LL>50) 

CL 
Arcillas 

Baja plasticidad (LL<50) 

CH Alta plasticidad (LL>50) 

OL 
Suelos Orgánicos 

Baja plasticidad (LL<50) 

OH Alta plasticidad (LL>50) 

Pt Turba Suelos altamente orgánicos 
 

Fuente: Norma ASTM D. 

 

Finalmente, para poder clasificar un suelo mediante SUCS, se consideran los 

parámetros de la Granulometría y de los Límites de Atterberg. En la Tabla 9, se 

muestra, según los valores de Límites líquido (LL), Índice de plasticidad (IP), 

Coeficiente de Uniformidad (Cu) y Coeficiente de Curvatura (Cc), la clasificación final. 

 

Tabla 9: Tabla de Clasificación SUCS. 

 GRUPO Pasa N° 200 
Clasificación 

SUCS 
Parámetros a 

Evaluar 

I < 5% 

GW 

Cu, Cc 
GP 

SW 

SP 

II 5% - 12% 
GW-GM 

Cu, Cc, IP, LL 
GW-GC 



 

34 

 

GP-GM 

GP-GC 

SW-SM 

SW-SC 

SP-SM 

SP-SC 

III 12% - 50% 

GM 

IP, LL 
GC 

SM 

SC 

IV > 50% 

ML (OL) 

IP, LL 

MH (OH) 

CL 

CH 

CL-ML 
 

Fuente: Norma ASTM D. 

 

 

En el caso de los Grupos I, II y III, se debe utilizar la Carta de Plasticidad que se 

muestra a continuación. 

Gráfico 8: Carta de plasticidad. 

 

Fuente: Norma ASTM D. 
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1.2.7 PAVIMENTOS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO 

El Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de bajo volumen de 

tránsito, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, describe el tipo 

de subrasante que se tiene según el valor de CBR. 

 S0: Subrasante muy pobre CBR < 3% 

 S1: Subrasante pobre          CBR = 3% - 5% 

 S2: Subrasante regular        CBR = 6% - 10% 

 S3: Subrasante buena            CBR = 11% - 19% 

 S4: Subrasante muy buena  CBR > 20% 

Para subrasantes S0 y S1, el manual propone cambio del suelo o estabilización de 

este. En el caso de los suelos estabilizados, se requiere, como mínimo, que el valor de 

CBR sea igual o mayor al 6%; esto para profundidad de estabilización de 100cm como 

mínimo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

Para poder comprobar la hipótesis, el presente estudio de tesis se define como un 

estudio experimental aplicado, debido a que aplica una técnica innovadora en el país para la 

estabilización de suelos arcillosos de baja plasticidad. Así también, los resultados obtenidos 

de las diversas muestras evaluadas de suelo estabilizado serán de valores numéricos 

medibles, que permitirán la comparación y posterior determinación de los valores 

convenientes de suelo y de ceniza de cáscara de arroz para una óptima estabilización.  

El nivel de la presente tesis es de nivel descriptivo. Los resultados de los ensayos de 

laboratorio se representan en gráficos y ábacos, se describen los resultados de la comparación 

de las muestras y se explican los motivos que causan dichas variaciones. 

El diseño de la investigación es experimental. Mediante la combinación de un tipo de 

suelo arcilloso y cenizas de cáscara de arroz se realizan dosificaciones con diferentes 

porcentajes de ceniza, a los cuales se le aplican ensayos de laboratorio que representen las 

variaciones en el comportamiento mecánico de estas muestras.   

2.1 PROCESO EXPERIMENTAL 

Como proceso experimental para el desarrollo de la presente investigación se ha 

considerado ejecutar los ensayos físicos, preliminares, a la muestra de suelo natural. Los 

ensayos realizados son el contenido de humedad, análisis granulométrico por tamizado y 

límites de Atterberg. Estos ensayos, fueron realizados en LabGeo CRVV S.A.C, laboratorio 

Normado y Acreditado por Inacal. 

Seguido a estas pruebas se desea conocer la composición química tanto del suelo en 

estudio como de las cenizas de cáscara de arroz, a través del análisis de Fluorescencia de 

Rayos X (FRX), pruebas que se ejecutaron en el Laboratorio Metalúrgico CHAPI S.A.C. 

El tercer punto del programa experimental se basa en la aplicación de las pruebas 

mecánicas, a través, del ensayo del CBR. Este proceso será efectuado tanto a una muestra de 

suelo natural como para el mismo suelo con adiciones de cáscara de arroz en proporciones de 

10%, 15%, 20% y 25%. Los mencionados ensayos fueron realizados en LabGeo CRVV 

S.A.C. 

A continuación, se precisa el proceso de obtención de los materiales, el cual consistió 

en un viaje a las provincias de Chota y Pacasmayo para poder obtener el suelo y las cenizas. 

De igual modo, se detalla con mayor precisión todos los ensayos y procedimientos llevados a 

cabo, como también los cálculos realizados, análisis y conclusiones obtenidas. 
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2.2 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Los materiales utilizados en el presente proyecto de investigación han sido la muestra 

de suelo natural y las cenizas de cáscara de arroz.  

El suelo arcilloso fue extraído del caserío Callampampa, Distrito de Llama, Provincia 

de Chota en la Región Cajamarca, en el km 133.4 de la Carretera Chiclayo – Chota. Este 

lugar se encuentra a una altitud de 2100 m.s.n.m. en la parte occidental de la zona andina. 

Figura 13: Mapa satelital del lugar de extracción del suelo.  

 

Fuente: Google maps. 

 

Figura 14: Ingreso al caserío de Callampampa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15: Progresiva exacta de la zona de extracción del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16: Extracción de las muestras de suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17: Muestra de suelo arcilloso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, la ceniza de cáscara de arroz fue obsequiada por el encargado de la 

Molinera de Arroz San Luis, ubicado en el Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo en 

la región Lambayeque. 

Figura 18: Mapa satelital de la ubicación del Molino San Luis. 

 

Fuente: Google maps. 
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Figura 19: Industria Arrocera Molino San Luis. 

 

Fuente: Google maps. 

 

Figura 20: Laboratorio de análisis de arroz cáscara. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 21: Muestra de ceniza de cáscara de arroz. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 CONTENIDO DE HUMEDAD (MTC E 108 – ASTM D 2216) 

El contenido de agua en un suelo es una característica que debe ser analizada, ya que 

el contenido de agua tiene una relación directa entre el comportamiento del suelo y sus 

propiedades mecánicas. En la mayoría de las muestras de suelos puede hallarse la humedad 

contenida, con la finalidad de obtener diagramas de fase. El proceso se realiza bajo la 

normativa ASTM D 2216.  

 Equipos 

 Para poder determinar el contenido de humedad de las muestras de suelo, se 

necesitaron los siguientes equipos: 

 Horno, temperatura de 110 ± 5 °C. 

 Balanza, sensibilidad de 0.01 gr. 

 Cápsulas de secado, fabricadas con material resistente a la corrosión y a la 

variación de peso debido al calentamiento reiterativo del secado en horno. 

 Estufa, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 

 Especímenes de Ensayo 

 Para poder obtener muestras representantes, se debe tener en cuenta la 

siguiente tabla para poder realizar el ensayo. 

Tabla 10: Masa mínima de muestras. 

TAMAÑO 

MÁXIMO DE LAS 

PARTÍCULAS 

(mm) 

MALLA 

ESTÁNDAR 

MASA MÍNIMA 

RECOMENDADA 

PARA REPORTE 

AL ± 0.1% (kg) 

MASA MÍNIMA 

RECOMENDADA 

PARA REPORTE 

AL ± 1% (kg) 

2.00 #10 0.02 0.02 

4.75 #4 0.10 0.02 

9.50 3/8’’ 0.50 0.05 

19.00 ¾’’ 2.50 0.25 

37.50 1 ½’’ 10.0 1.00 

75.00 3’’ 50.0 5.00 
 

Fuente: Norma ASTM D. 

 

 Procedimiento 

1. Determinación y registro de los pesos de las cápsulas de secado, estas estaban 

limpias y secas. 

2. Selección de un espécimen representativo de muestra a ensayar que cumpla con 

las características indicadas en párrafos anteriores. 
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3. Colocación del espécimen húmedo en la cápsula de secado. 

4. Determinación y registro del peso de la cápsula de secado con el espécimen 

húmedo. 

5. Colocación de la cápsula con el material en el horno. Dejar secar durante 24 

horas. Luego de ello, verificación de las muestras en intervalos de 1 hora hasta 

confirmar que está a un peso constante.  

6. Determinación y registro del peso de la cápsula con el material secado en el 

horno 

 

 Cálculos 

 En primer lugar, se calcula el peso de agua que estaba presente en la muestra 

inicial. 

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑊𝑐𝑎𝑝/𝑠ℎ − 𝑊𝑐𝑎𝑝/𝑠𝑠 

 

 Acto seguido, se calcula el peso del suelo seco. 

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑊𝑐𝑎𝑝/𝑠𝑠 − 𝑊𝑐𝑎𝑝 

 

 Finalmente, se calcular el porcentaje de humedad 

𝜔 =  
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

2.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (MTC E 106 – ASTM D 

421) 

El análisis granulométrico por tamizado de un suelo consiste en clasificar por tamaños 

los granos que componen un suelo. Se busca determinar de manera cuantitativa la 

distribución de tamaños de las partículas del suelo para luego representar la información 

obtenida en curvas semi logarítmicas, donde las ordenadas representan y porcentaje que pasa 

en cada malla y las abscisas representan los diferentes tipos de mallas. Todo el proceso del 

ensayo se realiza bajo la normativa ASTM D 421. 

  Equipos y/o materiales 

Para poder determinar el peso específico de los sólidos de las muestras de 

suelo, se necesitaron los siguientes equipos: 
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 Tamices de malla cuadrada, con las dimensiones 3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3
8⁄ ”, 

¼”, N° 4, N°10, N°20, N°40, N°60, N°140, N°200 y fondo.  

 Balanzas, con sensibilidad de 0.1 gr. 

 Horno, temperatura uniforme de 110 ± 5 °C. 

 Estufa, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 Cápsulas de secado, fabricadas con material resistente a la corrosión y al 

cambio de peso debido al calentamiento repetitivo del secado en horno. 

 Cepillo y brocha, para la limpieza de los tamices. 

 

 Procedimiento 

El siguiente ensayo se divide en 02 partes, para partículas retenidas en el tamiz 

N° 10 y para partículas que han pasado el tamiz N° 10. 

1. Realizar el tamizado de la fracción retenida en los tamices 3”, 2”, 1 ½”, 1”, 

¾”, 3
8⁄ ”, N° 4, N°10, N°20, N°40, N°60, N°140, N°200 y fondo. 

2. Mover los tamices formando circunferencias hasta que no pase más del 1% 

de lo retenido en los tamices durante un minuto. Se separan las partículas 

apresadas en la malla con un cepillo y se reúnen con lo retenido en el 

tamiz. 

3. Determinar y registrar el peso de cada tamiz en una balanza. La suma de 

los pesos de los tamices no debe diferir en más de 1% con respecto al peso 

inicial de la muestra. 

 

 Cálculos 

Primero se calcula el porcentaje retenido de cada malla, usando la siguiente 

ecuación: 

%𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡. =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥100 

De igual modo, se pasa a calcular el porcentaje acumulado retenido: 

%𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑅𝑒𝑡. =  𝛴 (% 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧) 

 A continuación, se calcula el porcentaje acumulado pasante 

%𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 = 100 − % 𝐴𝑐𝑢𝑚. 𝑅𝑒𝑡. 
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La representación gráfica de este ensayo está reflejada en la curva 

granulométrica, donde esta se va formando con los porcentajes pasantes según su 

respectivo tamiz. 

2.5 LÍMITES DE ATTERBERG (ASTM D 4318) 

Los límites de Atterberg o límites de los contenidos de humedad consisten en los 

ensayos de laboratorio, normalizados, que permiten calcular los límites del rango de humedad 

de una muestra de suelo fino mientras este se encuentra en estado plástico. Con los resultados 

obtenidos, será posible realizar la clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de 

los suelos). El ensayo se realiza bajo la normativa ASTM D 4318. 

El límite entre los estados semisólidos y plásticos es denominado límite plástico, 

mientras que el límite entre los estados plástico y semilíquido es llamado límite líquido 

2.5.1 LÍMITE LÍQUIDO (MTC E 110 – NTP 339.129 - ASTM D 4318) 

El ensayo del límite líquido permite determinar el contenido de humedad, 

expresado en porcentaje, con respecto al peso seco de la muestra, cuando este se 

encuentra en el límite entre el estado plástico y el estado líquido. 

 Equipos y/o materiales 

 Aparato de Casagrande.  

 Acanalador. 

 Balanzas, con sensibilidad de 0.1 gr. 

 Horno, temperatura uniforme de 110 ± 5 °C. 

 Estufa, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 Cápsulas de secado, fabricadas en un material resistente a la corrosión y al 

cambio de peso debido al calentamiento repetitivo del secado en horno. 

 Espátula Flexible. 

 Agua destilada.  

 

 Procedimiento 

 Se coloca la muestra de suelo en un recipiente y se pasa a mezclar con agua 

destilada, agitándola y amasándola hasta tener una muestra totalmente 

homogénea. 
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 Cuando se tenga la muestra mezclada con agua y la consistencia producida 

requiera de 25-35, 20-30 y 15-25 golpes por ensayo, de forma respectiva, de la 

cazuela de bronce para que se produzca el cierre, se colocara la porción sobre 

la cazuela comprimiéndola hacia abajo extendiéndose- Se debe evitar la 

inclusión de burbujas en la mezcla. 

 Con el acanalador se procede a formar un canal, de adelante hacia atrás, que 

divide a la muestra en 2 partes. 

 Seguido a estos pasos se procede a girar la manizuela, la cual genera los golpes 

de la cuchara, hasta que las 2 mitades se junten en el fondo de la ranura a lo 

largo de una distancia aproximada de 13mm o ½’’. Si la cantidad de golpes no 

está dentro de los rangos establecidos, se agregará agua o suelo a la muestra 

hasta lograr los resultados requeridos en los ensayos. 

 Se sacará una muestra de suelo, tomándola de un lado al otro, de la parte en 

que las dos mitades hicieron contacto.  

 Esta muestra es colocada en un recipiente, previamente tarado para luego pasar 

al horno. Se registra el peso seco de la muestra. 

 Esta operación se realizará 3 veces, donde la cantidad de golpes esté entre los 

intervalos de 25-35, 20-30 y 15-25, como se ha mencionado anteriormente. 

 

 Cálculos 

Se halla el contenido de humedad del suelo, el cual es expresado como 

porcentaje del suelo seco con aproximación a un entero. 

 

𝑤 =  
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥100 

w  : Porcentaje del contenido de humedad. 

Wagua  : Peso del agua. 

Wsuelo seco : Peso del suelo secado en el horno. 

 

Luego, se realiza el diagrama de Fluidez, donde las abscisas son el número de 

golpes de cada muestra y las ordenadas el porcentaje de humedad. En el diagrama 

se realiza una función de tendencia entre las muestras ensayadas y se toma como 

resultado de Límite Líquido al valor de Contenido de humedad a 25 golpes. 
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Gráfico 9: Diagrama de fluidez. 

 

Fuente: Norma ASTM D. 

 

2.5.2 LÍMITE PLÁSTICO (MTC E 111 – NTP 339.129 – ASTM D 4318) 

Este ensayo de laboratorio permite conocer el límite plástico de una muestra y, 

asimismo, la determinación del índice de plasticidad (IP), si el límite líquido (LL), del 

mismo suelo, es conocido. 

El límite plástico es la humedad mínima con la que se pueden formar barritas de 

suelo de unos 3.2mm aproximadamente, rodando bajo la palma de la mano sobre una 

superficie lisa (vidrio esmerilado) sin que estas se fisuren. 

 Equipos y/o materiales 

 Tamiz N°40. 

 Balanzas, con sensibilidad de 0.1 gr. 

 Horno, temperatura uniforme de 110 ± 5 °C. 

 Estufa, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 Cápsulas de secado, fabricadas en un material resistente a la corrosión y al 

cambio de peso debido al calentamiento repetitivo del secado en horno. 

 Espátula Flexible. 

 Vidrio esmerilado 

 Agua destilada.  

 

 Procedimiento 
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 Por ensayo se toma una porción de suelo, entre 20g y 30g aproximadamente de 

la muestra que haya pasado por el tamiz N°40. Seguido a esto se amasa con 

agua destilada hasta un punto en que se pueda formar una esfera. 

 Se moldea en forma de elipsoide y se rueda con los dedos de la mano sobre el 

vidrio esmerilado hasta formar unas barritas cilíndricas de aproximadamente 

3.2mm o 1/8’’. Si antes de llegar a las dimensiones requeridas no se ha 

desmoronado o fisurado se vuelve a repetir el proceso. 

 La porción obtenida se coloca en los recipientes respectivos y se pesa. Luego 

se este paso la muestra en su recipiente es llevado al horno para su proceso de 

secado. 

 Se repite el mismo proceso las veces requeridas para lograr los cálculos con 

más precisión. 

 

 Cálculos 

Se halla el contenido de humedad del suelo, el cual es expresado como 

porcentaje con aproximación a un entero. 

𝑤 =  
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥100 

w  : Porcentaje del contenido de humedad. 

Wagua  : Peso del agua. 

Wsuelo seco : Peso del suelo secado en el horno. 

 

 Por su parte, el límite plástico será calculado con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑃 =  
𝑊1 + 𝑤2 + ⋯ 𝑊𝑛

𝑛
  

LP : Limite plástico. 

W1 : Contenido de humedad del primer ensayo. 

W2 : Contenido de humedad del segundo ensayo. 

Wn : Contenido de humedad de n ensayos. 

n : Número de ensayos. 

 Una vez hallados el límite líquido y el límite plástico, es posible calcular el 

índice de plasticidad de la muestra de suelo de la siguiente manera: 



 

47 

 

𝐼. 𝑃. =  𝐿. 𝐿. −𝐿. 𝑃. 

I.P. : Índice de plasticidad 

L.L. : Limite líquido. 

L.P. : Limite plástico. 

 

2.6 FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX) PARA LOS MATERIALES 

Este método, es utilizado para la rápida identificación de los componentes químicos 

de un suelo u otros minerales. Así también, brinda un detallado informe sobre el espesor y la 

composición de capas y recubrimientos de las muestras. Para la presente investigación, se 

desarrollará esta operación de FRX tanto para la arcilla, recogida en Chota, como para la 

ceniza de cáscara de arroz, obtenida en Guadalupe. 

 Equipos y/o materiales 

 Chapas de aluminio 

 Vibromolino 

 Prensa Hidráulica 

 Pinza 

 Plancha térmica 

 Porta muestras 

 Espectrómetro de rayos x 

 

 Procedimiento 

 Seleccionar la muestra preparada según al procedimiento muestreo de 

materias primas.  

 Secar la muestra en la plancha térmica.  

 Obtener la humedad de la muestra secada en el horno. 

 Triturar la muestra en el vibromolino.  

 Colocar en el porta muestras, acomodar el material con una lámina de vidrio 

y acondicionarla en la prensa. 

 Colocar la muestra en el cargador y cerrar la compuerta en el menor tiempo 

posible.  

 Seleccionar el software apropiado para la interpretación del espectrograma, 

señalando el tipo de muestra el cual que se desee saber su estructura 

química.  
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 Cuantificar el resultado a través del software. 

 Registrar los datos en el formato de FRX. 

 

2.7 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (MTC E115 – NTP 339.141 – ASTM 

D 1557) 

El ensayo Proctor Modificado aplicado a esta investigación sigue la normativa de la 

ASTM D1557, el cual, se aplica para determinar la densidad seca máxima de un suelo, así 

como el contenido de humedad necesario para lograr esta densidad. Para ello se emplea un 

molde cilíndrico de 1 litro de volumen promedio que se rellena en capas de material según 

sea el tipo de prueba ejecutada, previamente tamizada, correctamente compactada a través 

una maza estandarizada que se suelta libremente desde una altura determinada.  

 Equipos y materiales 

 Molde de 4 pulgadas más collar de extensión. 

 Pisón o martillo. 

 Balanzas, con sensibilidad de 0.1 gr. 

 Horno, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 Regla metálica de 30cm 

 Tamiz 

 Cuchara y espátula 

 

 Procedimiento 

 Se obtiene por cuarteo una muestra representativa, previamente secada. 

 De la muestra ya seleccionada se agrega agua en una proporción tal que su 

contenido de humedad sea 3%. 

 Se mezcla el material tratando que el agua agregada se distribuya 

uniformemente.  

 Se determina la masa del molde cilíndrico. 

 Se coloca la muestra ya lista en el molde cilíndrico en cinco (5) capas, 

llenándose en cada capa aproximadamente 1/5 de su altura y se compacta cada 

capa de la siguiente manera: - Se ubica el pistón de compactar con su guía, 

dentro del molde; se eleva el pistón hasta que alcance la parte superior y se 

suelta permitiendo que tenga una caída libre de 50 cms., se cambia de posición 
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la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite el 

procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes se 

cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las cinco 

capas del material.  

 Al finalizar la compactación de las cinco capas, se quita la extensión y con la 

regla metálica se enraza la muestra al nivel superior del cilindro.  

 Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la muestra compactada 

anotando el peso del material y el cilindro.  

 Con apoyo del extractor de muestra se retira el material del molde y de la parte 

central del espécimen se toman un promedio 200 gr., y se pesa en la balanza de 

0.1 gr., se sensibiliza anotando su peso húmedo.  

 Se coloca el material en el horno a una temperatura de 100 a 110º C por un 

tiempo de 24 horas. Después de este período se determina el peso seco de la 

muestra.  

 El material retirado del cilindro se desmenuza y se le adiciona agua agregando 

2% mayor al anterior. 

 Se repite el ensayo hasta obtener una cantidad de resultados que van a permitir 

trazar una curva cuyo pico pertenecerá a la máxima densidad para una 

humedad óptima. 

 

 Cálculos 

 Se determina la densidad humeda utilizando la siguiente ecuación; 

𝛿𝑚 =  
(𝑊𝑠 + 𝑚) − 𝑊𝑚

𝑉𝑠
  

𝛿𝑚  : Densidad humeda del espécimen compactado (g/cm3) 

Ws+m  : Masa del espécimen compactado más molde (gr) 

Wm  : Masa del molde de compactación. 

Vs  : Volumen del espécimen compactado (cm3) 

  

 Así también se determina el contenido de humedad para cada punto: 
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𝑤 =  
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥100 

w  : Porcentaje del contenido de humedad. 

Wagua  : Peso del agua. 

Wsuelo seco : Peso del suelo secado en el horno. 

 

 Finalmente se halla la densidad o peso unitario seco para cada espécimen 

compactado: 

𝛿𝑑 =  
𝛿𝑑

1 + (
𝑤

100)
  

𝛿𝑑  : Densidad seca del espécimen compactado (g/cm3).  

W  : Contenido de humedad del espécimen (%). 

 

2.8 ENSAYO DE CBR (MTC E 132 - ASTM D 1883) 

El CBR se entiende como la relación de la carga unitaria (por pulgada cuadrada) 

necesaria para llegar a una cierta profundidad de penetración dentro de una muestra de suelo 

compactada mediante su contenido de humedad y densidad dadas. Este valor es comparado 

respecto a la carga unitaria patrón requerida para obtener la misma profundidad de 

penetración en una muestra estándar de material de piedra triturada. En esta investigación se 

sigue la norma ASTM D 1883. 

 

 Equipos y/o materiales 

 Equipo de CBR: 

o Molde de compactación (con collar y base) 

o Disco espaciador 

 Martillo de compactación 

 Aparato para medir la expansión con deformímetro,  precisión de 0.01 mm 

 Pesos para sobrecarga 

 Máquina de compresión equipada con pistón de penetración CBR capaz de 

penetrar a una velocidad de 1.27 mm/min 

 Balanzas, con sensibilidad de 0.1 gr. 
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 Horno, necesario para conservar las muestras luego del secado, evitan la 

absorción de la humedad del ambiente. 

 Cápsulas de secado, fabricadas en un material resistente a la corrosión y al 

cambio de peso debido al calentamiento repetitivo del secado en horno. 

 Equipo para compactar 

 Agua destilada. 

 Cronómetro. 

 Envases, cucharas y espátula. 

 Procedimiento 

 Seleccionar una muestra de suelo de grano fino, menor que el tamiz #4, en 

cantidades suficientes para hacer 6 probetas. Colocar estas muestras al 

contenido óptimo de humedad del suelo determinado con anticipación en el 

ensayo de Proctor Modificado. 

 Antes de compactar el suelo en los moldes, tomar una muestra representativa 

para determinar su contenido de humedad (por lo menos 100 g si el suelo es de 

grano fino). 

 Pesar los moldes sin considerar la base ni el collar del molde. 

 Para cada molde ajustar el molde a la base, insertar el disco espaciador en el 

molde y cubrirlo con un disco de papel filtro. 

 Realizar 6 probetas de 5 capas cada una: 2  probetas de 12 golpes por capa, 2 

probetas de 26 golpes por capa y 2 probetas de 56 golpes por capa; dejar 

saturando una muestra de 12, de 26 y de 56 golpes por capa. 

 Retirar la base, el collar y el disco espaciador, pesar el molde con el suelo 

compactado y determinar el peso unitario total del suelo. 

 Colocar un disco de papel filtro sobre la base, invertir la muestra y asegurar el 

molde a la base de forma que el suelo quede en contacto con el papel filtro. 

 Colocar la placa perforada gy aplicar suficientes pesas para obtener la 

sobrecarga deseada, cuidando que no sea inferior a 4.5kg. Asegurarse de usar 

un disco de papel filtro entre la base perforada del vástago y el suelo para 

evitar que el suelo se pegue a la base del vástago. 

 Sumergir el molde y las pesas en un recipiente de agua de forma que el agua 

tenga acceso tanto a la parte superior como a la parte inferior de la muestra  
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 Retirar el molde del agua y ajustar el deformímetro de carátula (con lecturas al 

0.01 mm) en su respectivo soporte; marcar sobre el molde los puntos donde se 

apoya el soporte de forma que pueda removerse y volver a colocarlo sobre el 

molde en el mismo sitio cuando se desee hacer una lectura. 

 Ajustar el cero del deformímetro de expansión y registrar el tiempo de 

comienzo del ensayo. Tomar las lecturas a 0, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 

horas de tiempo transcurrido; el ensayo de expansión puede terminarse 

después de 48 horas si las lecturas en el deformímetro de expansión se 

mantienen constantes por lo menos durante 24 horas. 
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CAPÍTULO III: ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS 

En el presente capítulo se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio 

aplicados a la muestra de suelo natural. Estos resultados definen las propiedades físicas del 

suelo arcilloso.  

3.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Como parte de los ensayos de propiedades físicas a realizar, se tiene el Contenido de 

Humedad, los datos necesarios para realizar el ensayo de contenido de humedad se muestran 

en la Tabla 11. Se utilizaron tres muestras representativas de suelo natural, las cuales fueron 

secadas en el horno durante 16 horas y se realizó el ensayo en el laboratorio LabGeo CRVV 

S.A.C. según la norma ASTM D2216. 

Tabla 11: Datos registrados en el ensayo de Contenido de Humedad. 

NÚMERO DE LA CÁPSULA A-36 

PESO DE LA CÁPSULA (g) 103.65 

PESO DE LA CÁPSULA + SUELO 

HÚMEDO (Wcap/sh) (g) 
798.0 

PESO DE LA CÁPSULA + SUELO SECO 

(Wcap/ss) (g) 
687.3 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos, en la Tabla 12 se calcula el Peso del agua 

(Wagua), el Peso del suelo seco (Wsuelo seco) y el Contenido de humedad (ω) de la muestra. El 

resultado del Contenido de humedad asciende a 19.00%. 

Tabla 12: Resultado de Contenido de humedad promedio. 

NÚMERO DE LA CÁPSULA A-36 

PESO DEL AGUA (Wagua) (g) 110.70 

PESO DEL SUELO SECO (Wsuelo seco) (g) 583.65 

CONTENIDO DE HUMEDAD (ω) (%) 19.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 LÍMITES DE ATTERBERG  

Los límites de Atterberg determinan la capacidad sensitiva de un suelo proporcional a 

su contenido de humedad. Por ello, de acuerdo a lo planteado de esta investigación, se 

realizaron los ensayos para determinar el Límite Líquido (LL), Límite Plástico (LP) e Índice 

de Plasticidad (IP). En el laboratorio LabGeo CRVV S.A.C. se aplicó la norma ASTM D4318 

para este ensayo. 

3.2.1 LÍMITE LÍQUIDO 

El límite líquido de la muestra de suelo se calculó mediante el método de 

multipunto utilizando el Aparato de Casagrande. Se determinó el Peso del agua, 

Peso del suelo seco y Contenido de humedad para tres muestras. A partir de los 

datos obtenidos, se realizó el Gráfico 10 que representa el Diagrama de Fluidez 

necesario para obtener el Límite Líquido, el cual tiene el valor de 26.00%.  

Gráfico 10: Diagrama de Fluidez. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 LÍMITE PLÁSTICO 

El límite plástico es la humedad más baja con la cual un suelo deja de tener un 

comportamiento frágil y pasa a tener un comportamiento plástico. En la presente 

investigación se calculó el límite plástico según la norma ASTM D4318 y se 

obtuvo el valor de 19%. 

3.2.3 ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

Para determinar el índice de plasticidad (IP) se utilizaron los valores de Límite 

Líquido (LL) y Límite Plástico (LP). 

IP = LL − LP 

IP =  26.0 − 19.0 

IP = 7.0% 

y = -0.003x + 0.3794
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3.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 

Para poder establecer de manera cuantitativa la proporción de partículas que 

componen el suelo se realizó el ensayo de Análisis granulométrico por tamizado en el 

laboratorio LabGeo CRVV S.A.C siguiendo la norma ASTM D422. El ensayo se efectuó 

para una muestra representativa y los resultados se muestran en la Tabla 13 y Gráfico 11. 

 

Tabla 13: Análisis granulométrico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11: Curva granulométrica 

Fuente: Elaboración propia 

MUESTRA 1 PESO TOTAL (g)  494.90 %Acumulado 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 
Peso retenido (g) 

Retenido 

(%) 
Retenido 

(%) 
Pasante 

(%) 
3" 75.0000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 
2" 50.0000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 

1 1/2" 37.5000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 
1" 25.0000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 

3/4" 19.0000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 
1/2" 12.5000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 
3/8" 9.5000 0.0 0.0000 0.0000 100.0000 
N° 4 4.7500 10.5 2.2747 2.2747 97.7253 
N° 10 2.0000 15.8 3.7108 5.9855 94.0145 
N° 20 0.8500 13.7 3.2176 9.2031 90.7969 

N° 40 0.4250 15.2 3.5699 12.7730 87.2270 
N° 60 0.2500 14.2 3.3351 16.1081 83.8919 
N° 100 0.1500 16.0 3.7578 19.8659 80.1341 
N° 140 0.1060 11.5 2.7009 22.5668 77.4332 
N° 200 0.0750 10.1 2.3721 24.9389 75.0611 

FONDO 
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3.4 CLASIFICACIÓN DEL SUELO MEDIANTE SUCS 

En la presente investigación se tomará en cuenta los resultados obtenidos en el ensayo 

de Límites de Atterberg, donde el Límite Líquido (LL) tiene un valor de 26.00% y el Índice 

de Plasticidad (IP) presenta un valor de 7.00%. 

Mediante el uso de los valores obtenidos, se procedió clasificar la muestra de suelo 

acorde con SUCS. El resultado es una Arcilla de Baja Plasticidad (CL) y esto se muestra en el 

Gráfico 12.  

Gráfico 12: Carta de plasticidad.  

 

Fuente: Norma ASTM D422 
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CAPÍTULO IV: ENSAYOS DE PROPIEDADES QUÍMICAS 

En el siguiente capítulo se realiza el ensayo de Espectrometría de fluorescencia de 

rayos X dispersivo de energía para la muestra de arcilla y para la muestra de ceniza de 

cáscara de arroz con la finalidad de obtener la composición química total de ambas.  

4.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ARCILLA 

A través de la fluorescencia de rayos X se determina cualitativa y semicuantitativa los 

elementos presentes en la muestra de arcilla, desde el sodio (Z=11) al uranio (Z=92). El 

ensayo se realiza en el Laboratorio Metalúrgico Chapi S.A.C. Los resultados del ensayo se 

muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14: Componentes químicos de la arcilla. 

 

ARCILLA 

Ítem Fórmula % 

1 SiO2 69.00 

2 Al2O3 14.94 

3 Fe2O3 3.99 

4 K2O 1.96 

5 MgO 0.90 

6 TiO2 0.75 

7 CaO 0.61 

8 Na2O 0.36 

9 MnO 0.07 

10 SO3 0.05 

11 ZrO2 0.03 

12 Rb2O 0.01 

13 ZnO 0.01 

14 SrO 0.01 

15 Y2O3 0.01 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico CHAPI S.A.C. 
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4.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

Por medio del ensayo de fluorescencia de rayos X se determina cualitativa y 

semicuantitativa los elementos presentes en la ceniza de cáscara de arroz, desde el 

sodio (Z=11) al uranio (Z=92). El ensayo se realiza en el Laboratorio Metalúrgico 

Chapi S.A.C. Los resultados del ensayo se muestran en la Tabla 15.  

Tabla 15: Componentes químicos de la arcilla. 

CENIZA 

Ítem Fórmula % 

1 SiO2 90.81 

2 K2O 4.62 

3 CaO 0.67 

4 Fe2O3 0.61 

5 MgO 0.59 

6 P2O5 0.46 

7 Na2O 0.26 

8 Al2O3 0.21 

9 SO3 0.14 

10 MnO 0.0 

11 Cl 0.03 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico CHAPI S.A.C. 
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CAPÍTULO V: DOSIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

En el presente capítulo se realiza el análisis del suelo para poder determinar las 

dosificaciones donde se muestre el aumento en el CBR y el punto de inflexión en donde el 

valor de CBR comienza a disminuir. Estos resultados definen la mezcla óptima en donde la 

cantidad de ceniza de cáscara de arroz mejora las propiedades mecánicas del suelo.  

5.1 ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA DOSIFICAR 

Como parte del proceso de estabilización de suelos con ceniza de cáscara de arroz se 

debe determinar el porcentaje óptimo de ceniza, con el cual los valores de CBR y Densidad 

seca máxima son los mayores. Por ello, para poder determinar el intervalo donde se encuentra 

la cantidad con mayores beneficios se describirán las propiedades del suelo en la Tabla 16. 

Tabla 16: Características del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, las propiedades químicas y físicas de la Ceniza de cáscara de arroz 

también influyen en el comportamiento de un suelo estabilizado. Por ello, se muestra en la 

Tabla 17 las propiedades de la muestra analizada. 

 

 

MUESTRA DE SUELO 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Contenido de Humedad (%) 19.00 

Peso Específico de los Sólidos 

(g/cm3) 
2.54 

Límite Líquido (%) 26.00 

Límite Plástico (%) 19.00 

Índice de Plasticidad (%) 7.00 

Porcentaje de Finos (%) 75.10 

Clasificación SUCS CL (Arcilla de Baja Plasticidad) 

Contenido Óptimo de Humedad (%) 18.60 

Densidad Seca Máxima (kN/m3) 16.61 

CBR (%) 4.50 
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Tabla 17: Componentes químicos de la arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico CHAPI S.A.C. 

5.2 DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA DE SUELO – CENIZA DE CÁSCARA DE 

ARROZ 

5.2.1 PARÁMETROS PARA DOSIFICAR 

El objetivo de la estabilización del suelo mediante ceniza de cascara de arroz 

es mejorar sus propiedades mecánicas y, de esta manera, cumplir con las 

consideraciones técnicas mínimas de la subrasante necesaria para el diseño del 

pavimento a construir. 

Los suelos con poca capacidad portante necesitan de un mejoramiento con el 

cual sustentar que el suelo alcanzará una estabilidad volumétrica y una adecuada 

resistencia para evitar asentamientos diferenciales excesivos que afecten al 

pavimento a ejecutar. Asimismo, la ceniza de cáscara de arroz es un aditivo 

químico que reduce el contenido de humedad y aumenta la densidad seca máxima, 

lo que genera que el suelo estabilizado tenga mejor compactación y mayor 

resistencia para ser utilizado como subrasante. 

La dosificación de ceniza de cáscara de arroz se determina mediante las 

propiedades químicas del suelo y de la ceniza. Se realiza la dosificación por peso, 

siendo la ceniza de cáscara de arroz una proporción del peso total entre ceniza y 

suelo. Asimismo, según la cantidad de sílice y del tipo de suelo a estabilizar, la 

adición de ceniza varía. Por ello, se investigó en publicaciones internacionales para 

determinar un intervalo en donde se encuentra la dosificación óptima, estas 

investigaciones se muestran en la Tabla 18. 

CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

COMPONENTE % 

Ceniza de Sílice (SiO2) 90.81 

Óxido de Potasio (K2O) 4.62 

Óxido de Calcio (CaO) 0.67 

Óxido de Magnesio (MgO) 0.59 

Óxido de Hierro (Fe2O3) 0.61 

Óxido de Sodio (Na2O) 0.26 

Óxido de Fósforo (P2O5) 0.46 
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Según algunos estudios previos, realizados en suelos arcillosos arenosos (SC) 

utilizando como adición estabilizadora a la ceniza de cáscara de arroz se ha podido 

observar que el porcentaje más óptimo de agregado está entre 10% y 20%. Por tal 

motivo, en este estudio, se ha decidido aplicar proporciones de 10%, 15%, 20% y 

25% para poder encontrar la condición más eficaz de estabilización del suelo en 

estudio. 

Tabla 18: Dosificaciones de RHA optima en estudios previos  

Autor Año País 

Clasificación 

SUCS del 

suelo 

Contenido de 

Sílice de la 

RHA 

Porcentaje de 

Dosificación 

Optima 

Thomas Rukenya 2016 India CL 78.9 12% 

Hanifi Canakci 2015 Turquía CL 80.55 14% 

Khelifa Harichan 2017 Argelia CL 80.2 15% 

Ali Behnood 2018 USA CL 78.3 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 DOSIFICACIÓN DETERMINADA  

Mediante el análisis de la muestra de suelo natural y de la ceniza, se obtuvo la 

dosificación de este proyecto. Durante los últimos años, los autores de 

investigaciones con RHA y Suelo arcilloso han determinado que en promedio el 

15% de RHA es una dosificación óptima. Con lo cual, se decidió tener las 

dosificaciones de la Tabla 19. 

Tabla 19: Dosificación de combinaciones para estabilización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

COMBINACIÓN PORCENTAJES DEFINICIÓN 

Suelo Arcilloso Natural 0% de RHA 100CL0RHA 

Suelo Arcilloso + 10% de RHA 90% CL + 10% de RHA 90CL10RHA 

Suelo Arcilloso + 15% de RHA 85% CL + 15% de RHA 85CL15RHA 

Suelo Arcilloso + 20% de RHA 80% CL + 20% de RHA 80CL20RHA 

Suelo Arcilloso + 25% de RHA 75% CL +25% de RHA 75CL25RHA 
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CAPÍTULO VI: ENSAYOS DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

En el presente capítulo se realiza el análisis al suelo natural y a los suelos 

estabilizados con diferentes dosificaciones con la finalidad de determinar el CBR que sea 

apto para una subrasante para una carretera no pavimentada de bajo tránsito. Los ensayos son 

realizados en el laboratorio LabGeo CRVV S.A.C. 

6.1 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO 

6.1.1 ENSAYO PROCTOR 100CL0RHA 

Se utiliza una muestra de suelo natural, es decir, tiene una proporción de 0% 

de RHA, con lo cual, su denominación es 100CL0RHA. En el laboratorio se toman 

cuatro especímenes representativos con diferentes valores de humedad para poder 

hallar la curva de relación Humedad-Densidad. Los resultados de estos 

especímenes se muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20: Especímenes a diferentes humedades para 100CL0RHA. 

DESCRIPCIÓN E-1 E-2 E-3 E-4 

DENSIDAD HÚMEDA (kN/m3) 17.36 19.59 19.46 18.75 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 15.3 18.1 21.2 24.5 

DENSIDAD SECA (kN/m3) 15.06 16.59 16.06 15.06 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los valores obtenidos se ingresan al gráfico de Relación humedad – 

densidad para obtener el valor pico de densidad seca, siendo este valor 16.61 

kN/m3 para un contenido de humedad óptimo de 18.6%. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13: Relación humedad densidad, Muestra 100CL0RHA 

 

Gráfico 14: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHAGráfico 

15: Relación humedad densidad, Muestra 100CL0RHA 

 

Gráfico 16: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHA 

 

Gráfico 17: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHAGráfico 

18: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHAGráfico 19: 

Relación humedad densidad, Muestra 100CL0RHA 

 

Gráfico 20: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHAGráfico 

21: Relación humedad densidad, Muestra 100CL0RHA 
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6.1.2 ENSAYO PROCTOR 90CL10RHA 

Se utiliza una muestra dosificada de suelos natural y ceniza de cáscara de 

arroz, en una proporción de 90% y 10% respectivamente, con lo cual, su 

denominación es 90CL10RHA. En el laboratorio se toman cuatro especímenes 

representativos con diferentes valores de humedad para poder hallar la curva de 

relación Humedad-Densidad. Los resultados de estos especímenes se muestran en 

la Tabla 21. 

Tabla 21: Especímenes a diferentes humedades para 90CL10RHA 

DESCRIPCIÓN E-10 E-11 E-14 E-21 

DENSIDAD HÚMEDA (kN/m3) 16.61 18.85 18.63 17.88 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 12.4 15.2 18.5 21.2 

DENSIDAD SECA (kN/m3) 14.78 16.36 15.72 14.76 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los valores obtenidos se ingresan al gráfico de Relación humedad – 

densidad para obtener el valor pico de densidad seca, siendo este valor 16.39 

kN/m3 para un contenido de humedad óptimo de 15.8%. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 256: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHA 

 

Gráfico 257: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHAGráfico 

258: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHA 

 

Gráfico 259: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 260: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 

261: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHAGráfico 262: 

Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHA 

 

Gráfico 263: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHAGráfico 

264: Relación humedad densidad, Muestra 90CL10RHA 

 

Gráfico 265: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 266: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 

267: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 
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6.1.3 ENSAYO PROCTOR 85CL15RHA 

Se utiliza una muestra dosificada de suelos natural y ceniza de cáscara de 

arroz, en una proporción de 85% y 15% respectivamente, con lo cual, su 

denominación es 85CL15RHA. En el laboratorio se toman cuatro especímenes 

representativos con diferentes valores de humedad para poder hallar la curva de 

relación Humedad-Densidad. Los resultados de estos especímenes se muestran en 

la Tabla 22. 

Tabla 22: Especímenes a diferentes humedades para 85CL15RHA 

DESCRIPCIÓN E-10 E-11 E-14 E-21 

DENSIDAD HÚMEDA (kN/m3) 16.53 18.49 18.35 17.81 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 14.1 17.2 20.1 23.0 

DENSIDAD SECA (kN/m3) 14.48 15.77 15.27 14.48 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los valores obtenidos se ingresan al gráfico de Relación humedad – 

densidad para obtener el valor pico de densidad seca, siendo este valor 15.77 

kN/m3 para un contenido de humedad óptimo de 17.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 498: Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 499: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 500: 

Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 501: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 502: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 

503: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 504: Relación 

humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 505: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 506: 

Relación humedad densidad, Muestra 85CL15RHA 

 

Gráfico 507: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 508: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

80CL20RHA.Gráfico 509: Relación humedad densidad, Muestra 
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6.1.4 ENSAYO PROCTOR 80CL20RHA 

Se utiliza una muestra dosificada de suelos natural y ceniza de cáscara de 

arroz, en una proporción de 80% y 20% respectivamente, con lo cual, su 

denominación es 80CL20RHA. En el laboratorio se toman cuatro especímenes 

representativos con diferentes valores de humedad para poder hallar la curva de 

relación Humedad-Densidad. Los resultados de estos especímenes se muestran en 

la Tabla 23. 

Tabla 23: Especímenes a diferentes humedades para 80CL20RHA 

DESCRIPCIÓN E-8 E-31 E-24 E-11 

DENSIDAD HÚMEDA (kN/m3) 16.40 18.02 18.10 17.71 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 15.6 18.7 21.6 21.6 

DENSIDAD SECA (kN/m3) 14.19 15.18 14.88 14.22 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los valores obtenidos se ingresan al gráfico de Relación humedad – 

densidad para obtener el valor pico de densidad seca, siendo este valor 15.20 

kN/m3 para un contenido de humedad óptimo de 19.1%. 

 

Gráfico 16: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.5 ENSAYO PROCTOR 75CL25RHA 

Se utiliza una muestra dosificada de suelos natural y ceniza de cáscara de 

arroz, en una proporción de 90% y 10% respectivamente, con lo cual, su 

denominación es 90CL10RHA. En el laboratorio se toman cuatro especímenes 

representativos con diferentes valores de humedad para poder hallar la curva de 

relación Humedad-Densidad. Los resultados de estos especímenes se muestran en 

la Tabla 24. 

Tabla 24: Especímenes a diferentes humedades para 90CL10RHA 

DESCRIPCIÓN E-10 E-11 E-14 E-21 

DENSIDAD HÚMEDA (kN/m3) 16.21 17.05 17.64 17.44 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 13.6 16.6 19.4 22.3 

DENSIDAD SECA (kN/m3) 14.27 14.62 14.78 14.26 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los valores obtenidos se ingresan al gráfico de Relación humedad – 

densidad para obtener el valor pico de densidad seca, siendo este valor 14.78 

kN/m3 para un contenido de humedad óptimo de 19.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 17: Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 730: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 731: 

Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 732: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA. 

 

 

Gráfico 733: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA.Gráfico 734: 

Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 735: Relación 

humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 736: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA.Gráfico 737: 

Relación humedad densidad, Muestra 80CL20RHA. 

 

Gráfico 738: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA. 
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6.2 ENSAYO DE CBR   

Como parte del proceso de estabilización de suelos con ceniza de cáscara de arroz se 

debe determinar la resistencia a la penetración del suelo para poder determinar el valor de 

CBR. Se tomó en cuenta el contenido óptimo de humedad obtenido en cada uno de los 

ensayos realizados por el laboratorio LabGeo CRVV S.A.C. 

6.2.1 ENSAYO CBR 100CL0RHA 

Se utiliza una muestra de suelo natural, es decir, tiene una proporción de 0% 

de ceniza de cáscara de arroz, con lo cual, su denominación es 100CL0RHA. En el 

laboratorio se toman tres especímenes a diferentes energías considerando el 

contenido óptimo de humedad obtenido en el ensayo de Proctor modificado. En el 

Gráfico 18, se determina que el valor de CBR, al 95% de la máxima densidad seca, 

con una penetración de 0.1”, es de 4.3%. 

Gráfico 18: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 100CL0RHA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2 ENSAYO CBR 90CL10RHA 

Se utiliza una muestra de suelo dosificada con una proporción de 10% de 

ceniza de cáscara de arroz y 90% de arcilla, su denominación es 90CL10RHA. En 

el laboratorio se toman tres especímenes a diferentes energías considerando el 

contenido óptimo de humedad obtenido en el ensayo de Proctor modificado. En el 

Gráfico 19, se determina que el valor de CBR, al 95% de la máxima densidad seca, 

con una penetración de 0.1”, es de 15.4%. 
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Gráfico 19: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 90CL10RHA. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.3 ENSAYO CBR 85CL15RHA 

Se utiliza una muestra de suelo dosificada con una proporción de 15% de 

ceniza de cáscara de arroz y 85% de arcilla, su denominación es 85CL15RHA. En 

el laboratorio se toman tres especímenes a diferentes energías considerando el 

contenido óptimo de humedad obtenido en el ensayo de Proctor modificado. En el 

Gráfico 20, se determina que el valor de CBR, al 95% de la máxima densidad seca, 

con una penetración de 0.1”, es de 18.9%. 

Gráfico 20: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 85CL15RHA. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.4 ENSAYO CBR 80CL20RHA 

Se utiliza una muestra de suelo dosificada con una proporción de 20% de 

ceniza de cáscara de arroz y 80% de arcilla, su denominación es 80CL20RHA. En 

el laboratorio se toman tres especímenes a diferentes energías considerando el 

contenido óptimo de humedad obtenido en el ensayo de Proctor modificado. En el 

Gráfico 21, se determina que el valor de CBR, al 95% de la máxima densidad seca, 

con una penetración de 0.1”, es de 20.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.5 ENSAYO CBR 75CL25RHA 

Se utiliza una muestra de suelo dosificada con una proporción de 25% de 

ceniza de cáscara de arroz y 75% de arcilla, su denominación es 25CL15RHA. En 

el laboratorio se toman tres especímenes a diferentes energías considerando el 

contenido óptimo de humedad obtenido en el ensayo de Proctor modificado. En el 

Gráfico 22, se determina que el valor de CBR, al 95% de la máxima densidad seca, 

con una penetración de 0.1”, es de 23.7%. 

Gráfico 21: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 80CL20RHA. 

 

 

Gráfico 921: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

75CL25RHA.Gráfico 922: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

80CL20RHA. 

 

 

Gráfico 923: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 924: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

75CL25RHA.Gráfico 925: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

80CL20RHA. 

 

 

Gráfico 926: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

75CL25RHA.Gráfico 927: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 

80CL20RHA. 

 

 

Gráfico 928: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 929: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 930: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 931: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1032: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1033: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1034: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1035: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1036: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1037: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1038: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1039: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1040: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1041: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1042: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 

 
 

Gráfico 1043: Relación Densidad Seca vs CBR, Muestra 75CL25RHA. 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

ESTABILIZACIONES DE SUELO ARENOSO CON ARCILLA 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los ensayos realizados en el laboratorio 

LabGeo CRVV S.A.C., para así determinar si los valores obtenidos de CBR mejoran la 

resistencia al suelo y son capaces de mejorar la capacidad portante de este para utilizarse 

como subrasante de una carretera no pavimentada. 

7.1 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO 

El ensayo de Proctor modificado es necesario para poder desarrollar el ensayo de 

CBR, se han obtenido los valores de Densidad seca máxima y Contenido óptimo de humedad, 

los cuales han sufrido variaciones según la cantidad de ceniza de cáscara de arroz agregada a 

las muestras. En la Tabla 25 se muestra una síntesis de los valores determinados según las 

dosificaciones planteadas. 

Tabla 25: Valores de Densidad seca máxima y Contenido óptimo de humedad por 

dosificación 

Denominación 

1
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R
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L
2
5
R

H
A

 
Cantidad de RHA (%) 0% 10% 15% 20% 25% 

Máxima Densidad Seca (g/cm3) 1.694 1.671 1.608 1.550 1.508 

Contenido Óptimo de Humedad (%) 18.60% 15.80% 17.50% 19.10% 19.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Es así, que se realiza la Gráfica 23 y la Gráfica 24, de Contenido óptimo de humedad 

y Densidad seca máxima respectivamente. Por una parte, en el Gráfico 23 se observa que hay 

incremento en el Contenido de humedad según se aumenta el porcentaje de ceniza de cáscara 

de arroz. Por otra parte, en el Gráfico 24 se observa que hay una disminución de la Densidad 

seca máxima ante mayor proporción de ceniza de cáscara de arroz en la muestra. 
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Gráfico 23: Contenido óptimo de humedad por dosificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 24: Densidad seca máxima por dosificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 ENSAYO DE CBR 

Los ensayos de CBR muestran el valor de CBR, estos valores han aumentado 

conforme se ha ido aumentando la cantidad de ceniza de cáscara de arroz adicionada a las 

muestras de arcilla. En la Tabla 26 se muestra los valores según la proporción de ceniza 

agregada. 

Tabla 26: Valores de CBR para diferentes dosificaciones. 

Denominación 
1

0
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7
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CBR (%) 4.30% 15.40% 18.90% 20.70% 23.70% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es así, que se realiza la Gráfica 24 de valores de CBR y se observa que mediante la 

adición de ceniza de cáscara de arroz se mejora el valor de CBR, y mientras se aumenta la 

proporción de ceniza el CBR aumenta aún más. De esta manera, se confirma la mejora de las 

propiedades mecánicas del suelo arcilloso.  

Gráfico 25: Valores de CBR por dosificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 El suelo arcilloso de la investigación se clasificó como Arcilla de Baja Plasticidad 

(CL), esto debido al 75.1% de material pasante por la malla N° 200 que se 

determinó en el ensayo de Granulometría por tamizado, al Límite líquido con un 

valor de 26.00% y al Índice de plasticidad de 7%. Asimismo, se determinó que el 

contenido de humedad del suelo natural es de 19%. 

 Al realizar el ensayo de Fluorescencia de Rayos X se determinan los componentes 

químicos de la ceniza de cáscara de arroz y de la arcilla. Se observa que los valores 

de sílice (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3) superan al 

70% del total de componentes. Por lo tanto, se concluye que es un material con un 

alto comportamiento puzolánico que puede utilizarse como un cementante en la 

estabilización de suelos. 

 El Contenido óptimo de humedad aumenta conforme se aumenta la proporción de 

ceniza de cáscara de arroz y la Densidad seca máxima disminuye a medida que se 

aumenta la proporción de ceniza de cáscara de arroz. Por lo tanto, se concluye que 

la adición de ceniza mejora el suelo y se necesita menor energía para poder realizar 

la compactación del suelo. 

 Los valores de CBR aumentan al agregarse mayor cantidad de ceniza de cáscara de 

arroz. Este valor puede crecer hasta 23.70% que representa un aumento de hasta 5.5 

veces en comparación del valor de CBR de la muestra natural de arcilla. 

 Debido a que el CBR aumenta con la adición de ceniza de cáscara de arroz, este 

suelo puede mejorarse hasta superar el valor 6% de CBR. De esta manera, el suelo 

es apto para poder realizar una carretera no pavimentada de bajo tránsito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La investigación realizada en la presente tesis es una base para futuras investigaciones 

o proyectos que deseen utilizar ceniza de cáscara de arroz y se necesite estabilizar una 

arcilla.  

 La caracterización de los materiales es fundamental para que futuras investigaciones 

puedan hacer comparaciones de las propiedades del suelo a analizar. 

 La adición de ceniza de cáscara de arroz mejoró el valor de CBR y se obtuvo un valor 

de 23.7%, este valor puede utilizarse para una carretera pavimentada, con lo cual, la 

carpeta asfáltica tendría que ser de menor espesor. 
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