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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo principal en evaluar y analizar el comportamiento en la adición de la 

ceniza volcánica en 5%, 7%, 9%, 11% y 13% para el mejoramiento de la subrasante con fines de 

cimentación o pavimentación, donde se tomará un suelo con clasificación SUCS GC-GM como 

referencia, bajo esta combinación incrementará su resistencia al corte, mediante el indicador de 

la capacidad portante y el grado de CBR. Así mismo, mediante los ensayos de laboratorios de 

suelos del material adicionado juntamente con la muestra de subrasante, tales como SUCS, 

Proctor Modificado, CBR, Corte Directo y el cálculo de la Capacidad portante. Por tanto, se 

realizará una comparación de las capacidades portantes y el grado del CBR de ambas muestras. 

Obteniendo la siguiente información. 

 La adición del 5% con ceniza volcánica, obtuvo una capacidad portante de 7.53 kg/cm2, 

incrementando en un 13% con respecto a la muestra patrón. 

 La adición del 7% con ceniza volcánica, obtuvo una capacidad portante de 15.7 kg/cm2, 

incrementando en un 135% con respecto a la muestra patrón. 

 La adición del 9% con ceniza volcánica, obtuvo una capacidad portante de 13.73 kg/cm2, 

incrementando en un 105% con respecto a la muestra patrón. 

 La adición del 11% con ceniza volcánica, obtuvo una capacidad portante de 16.09 kg/cm2, 

incrementando en un 141% con respecto a la muestra patrón. 

 La adición del 13% con ceniza volcánica, obtuvo una capacidad portante de 14.66 kg/cm2, 

incrementando en un 119% con respecto a la muestra patrón. 

 

PALABRAS CLAVES: Ceniza volcánica; Pavimentación; Subrasante; Resistencia. 
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ABSTRACT 

The thesis has as main objective in evaluating and analyzing the behavior in the addition of the 

volcanic scenario in 5%, 7%, 9%, 11% and 13% for the improvement of the substrate with the 

cementation ends or the pavement, from where it will be taken a product with SUCS GC-GM 

classification as a reference, so this combination will increase its cutting resistance, by means of 

the indicator of the carrying capacity and the degree of CBR. Likewise, by means of laboratory 

tests of the material added together with the subrasant sample, such as SUCS, Modified Proctor, 

CBR, Corte Directo and the calculation of the carrying capacity. Therefore, a comparison of the 

carrying capacities and the degree of CBR of both experiments will be carried out. Obtaining the 

following information. 

 The addition of 5% with volcanic scenery, obtained a carrying capacity of 7.53 kg / cm2, 

increasing by 13% with respect to the master pattern. 

 The addition of 7% with volcanic scenery, obtained a carrying capacity of 15.7 kg / cm2, 

increasing by 135% with respect to the master pattern. 

 The addition of 9% with volcanic scenery, obtained a carrying capacity of 13.73 kg / cm2, 

increasing by 105% with respect to the master pattern. 

 The addition of 11% with volcanic scenery, obtained a carrying capacity of 16.09 kg / 

cm2, increasing by 141% with respect to the master pattern. 

 The addition of 13% with volcanic scenery, obtained a carrying capacity of 14.66 kg / 

cm2, increasing by 119% with respect to the master pattern. 

 

KEY WORDS: Volcanic ash; Paving; Subgrade Resistance.  
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Arequipa no existen suficientes estudios e investigaciones sobre la adición 

de la ceniza de volcánica, la cual es proveniente del departamento de Moquegua a 75km al 

este de la ciudad de Arequipa, Región Moquegua, Provincia General Sánchez Cerro, distrito 

de Ubinas, en la combinación de la subrasante con clasificación SUCS GC-GM como 

material patrón con dicha ceniza en diferentes porcentajes, la cual aumentaría 

considerablemente en su resistencia como mínimo en un 20%, mediante su capacidad 

portante y el grado de CBR, mediante la combinación del material patrón con el óptimo de 

ceniza volcánica. 

La ceniza volcánica es conocida por sus beneficios en términos de resistencia en mezclas 

con el concreto, ya que tiene propiedades similares al cemento portland, y del mismo modo 

es considerado como un material puzolánico de alta resistencia porque posee un alto 

contenido de óxido de aluminio y óxido de sílice, los cuales juntos con el hidróxido de calcio 

generan un material cementante volviéndose de esta forma en el mejor reemplazo del 

cemento tradicional, a menor costo y con un bajo índice de contaminación, debido a que su 

producción es totalmente natural. 

La presente investigación analizará los parámetros extraídos de los resultados de los ensayos 

de laboratorio de mecánica de suelos del material de la subrasante y la combinación de la 

subrasante con diferentes tipos de porcentajes de adición de ceniza volcánica.  

Esta investigación tiene como finalidad principal realizar un análisis comparativo de la 

subrasante GC-GM adicionado con ceniza volcánica, en porcentajes de 5%, 7%, 9%, 11% 

y 13% frente a una muestra patrón, la cual se conoce como la subrasante o material natural, 

para finalmente demostrar la variación que existe entre ambas muestras. 

 

Tabla 1: Porcentajes adicionado de ceniza volcánica 

5% 7% 9% 11% 13% 

En los ensayos de laboratorio de suelos se utilizó la muestra natural o subrasante, la cual fue 

extraída de la ciudad de Arequipa, y de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación 
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de Suelos (SUCS) está en el grupo grava arcillosa con limo (GC-GM) y para esta 

investigación será considerada como la muestra patrón.  

De la misma forma, la muestra de ceniza volcánica fue extraída del pie del volcán Ubinas, 

en el distrito del mismo nombre, ciudad de Moquegua. 

El Problema 

La ciudad de Arequipa se encuentra conformada por vías arteriales y vías secundarias, las 

mismas que en la actualidad de acuerdo a reportes periodísticos e informes de entidades 

competentes presentan un 60% en mal estado de conservación o con defectos propios de un 

inadecuado procedimiento constructivo; esto a causa de muchos factores entre los cuales 

podríamos citar por ejemplo el uso de material pobre menor a 6 en el CBR, el aniego 

generado en las carreteras por la presencia de lluvias, entre otros fenómenos que trae como 

consecuencia agrietamientos en el asfalto y deterioros en la plataforma de origen geotécnico 

afectando directamente a la estructura de soporte del pavimento, conocida como la 

subrasante o material natural. 

En agosto del 2019 la compañia holandesa Tom Tom Traffic Index, líder en GPS a nivel 

mundial, publicó un ranking de las ciudades con más congestión vehicular en 2018 y se 

constató que la ciudad capital ocupa el quinto puesto de este ranking, lo cual no genera 

muchas sorpresas y esto se debe en gran medida no sólo al incremento del parque automotor, 

que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha pasado de 2 

millones 286 mil unidades a un aproximado de 5 millones 244 mil en el 2017, sino también 

a la infraestructura vial insuficiente y en algunos casos inadecuada con la que se cuenta no 

solo en Lima sino en todo nuestro país, a los cuales se puede agregar también la actitud  del 

conductor limeño es agresiva y apurada. (Almeida, 2019). 

 

Tabla 2: Aumento del parque automotor en la ciudad de Arequipa 

Año Cantidad de autos 

2018 5´244000.0 

2017 2´286000.0 

                                                Fuente: Compañia holandesa Tom Tom Traffic Index, 2019 
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En el año 2018 y según cifras del (INEI), la principal causa de accidentes de tránsito en 

Lima fue la imprudencia de los conductores con un 36.9% de los accidentes registrados, 

seguido por el exceso de velocidad, 27.8%, y por el exceso de carga y/o pistas en mal estado 

con un 23.1%.  

 

Tabla 3: Estadística del tipo de acción de acuerdo al (INEI) 

Tipo de Acción Porcentaje 

Imprudencia 36.9% 

Exceso de Velocidad 27.8% 

Pistas en mal estado 23.1% 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018 

 

Según el ingeniero civil Gabriel Cachi y el arquitecto Fredy Mendoza, especialistas de la 

Universidad Privada del Norte (UPN), en la ciudad Lima por cada kilómetro se registran de 

8 a 10 baches  y en la ciudad de Arequipa entre 5 a 7 baches aproximadamente y entre todas 

las causas que pudieron identificar resaltaron en primer lugar las malas prácticas en los 

procesos constructivos de la pavimentación, debido a que no se usaron materiales de calidad 

o por la ausencia de un ingeniero responsable a cargo de la ejecución de todo el proceso 

productivo y constructivo de la pavimentación desde la subrasante hasta la carpeta asfáltica. 

(Publimetro, 2016). 

En la actualidad algunos municipios optan por trabajar las vías de manera superficial, sin 

realizar en primera instancia el adecuado control de calidad de suelos; y en segundo lugar 

los métodos informales utilizados para el mantenimiento de las vías, que en muchos casos 

son soluciones momentáneas que terminan afectando a la estructura de apoyo de las pistas. 

(Publimetro, 2016), las cuales son consideradas como pavimentación rígida o 

pavimentación flexible, y que según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito 

(AVIACTRAN), una vía asfaltada debería mantenerse en óptimas condiciones por más de 

20 años, sin embargo, en nuestra capital apenas y llegan a los 5 años de duración. (Takeuchi, 

2014). 
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Figura N° 01. Pista erosionada 

 

 

 

 

                         

 

 

 

  

  

 

Fuente: Propia 

 

Figura N° 02. Pista colapsada 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  Fuente: Propia 

 

Las constante reparaciones o demoliciones de las vías de lima traen además consecuencias 

inmediatas como por ejemplo el cierre de vías y una alta cogestión vehicular, generándose 

un problema que podría ser superado si es durante la construcción de las pistas se hubiese 

contemplado el uso de materiales con mayor resistencia ante su interacción con el agua o el 

rodamiento de vehículos de mayor carga a la diseñada. 
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Figura N° 03. Reparación de la pista de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Propia 

 

Figura N° 04: Colocación del cemento asfaltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia 

 

 

Por ello surge la gran necesidad de utilizar materiales alternativos, y que además puedan 

aportar un incremento en la resistencia del terreno y presenten así un mejor comportamiento 

en contacto con el agua, a razón de lo cual otras investigaciones han propuesto opciones 

como el uso de cal, el polvo de vidrio, residuos agroindustriales o ceniza de madera para la 

estabilización de suelos, específicamente en el tratamiento a nivel de subrasante. 

Es así que la finalidad de esta investigación es presentar una propuesta viable, la cual 

propone utilizar las cenizas volcánicas como material para la estabilización de la subrasante 

en los proyectos de mejoramiento de suelos en la ciudad de Lima a un largo plazo y en la 
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ciudad de Arequipa a un corto plazo, debido a los costos que conllevan en la distribución 

de la ceniza volcánica proveniente de la ciudad de Moquegua , creyendo que esto no sólo 

hará posible estabilizar y aumentar sus resistencia a las cargas verticales a las que será 

sometida las pavimentación, sino además también poder impermeabilizarla, lo cual a su vez 

permitirá no sólo trabajar la futura calzada con el éxito esperado sino mantenerla en el 

tiempo en mejores condiciones a las vías existentes. 

Estado del Arte  

En el año 2014 se publicó el artículo “Una aplicación geoambiental de cenizas de lodo de 

aguas residuales quemadas en la estabilización de suelos” el cual propone el uso de cenizas 

de lodo como agente estabilizador de suelos. Para tal fin, se obtuvo el material necesario 

para el estudio de una planta, y cuyo material fue sometido a temperaturas por encima de 

los 550°C. Se realizaron mezclas de cenizas de lodo en distintos porcentajes con suelo 

arcilloso y se sometieron a pruebas de laboratorio para obtener los límites de Atterberg, 

proctor estándar y otros experimentos adicionales; todo ello con la finalidad de comprobar 

la hipótesis respecto del uso viable o inviable de este material como agente estabilizador. 

Los resultados obtenidos mostraron que si bien el material posee propiedades que aportan a 

la estabilidad del suelo, también existe un porcentaje de probabilidad que dicho material no 

funcione; por ello termina siendo un material al cual se le debería realizar un análisis con 

mayor profundidad. (MUNJED y MOUSA, 2014). 

En el artículo “Características químicas de la ceniza volcánica en Indonesia para la 

estabilización del suelo: Morfología y contenido mineral” trata acerca de los volcanes que 

tienen Indonesia (83 aproximadamente), y de la posibilidad de poder aprovechar la ceniza 

volcánica como material de estabilización de suelos, tomando en cuenta la abundancia del 

mismo por las razones antes indicadas. Sin embargo, es también importante determinar las 

propiedades químicas, mineralogía y morfología de la ceniza volcánica a utilizar; y a razón 

de esto es que se tomaron muestras de material del monte Merapi, monte Sinabung y el 

monte Kellud, para lo cual se usaron pruebas con microscopía electrónica de barrido y 

difracción de rayos X. Los resultados obtenidos concluyeron que en el caso del monte 

Merapi la morfología de las partículas tiene forma de vidrio fibroso, mientras que en 

Sinabung tiene forma angulosa y como esponja de vidrio. En conclusión, esta investigación 

termina entregando información de referencia que pueda ser usado por quienes pretendan 
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utilizar la ceniza volcánica como un material alternativo para la estabilización de suelos. 

(DEVI, AHMAD y KABUL, 2016). 

JAMES Jip (2018) en su artículo “Beneficio de la resistencia de la enmienda al 

aserrín/ceniza de madera en la estabilización de cemento de un suelo expansivo” estudia el 

efecto que produce la adición de cenizas de molienda de madera a un suelo expansivo con 

contenido de cemento, con la finalidad de analizar el beneficio de resistencia alcanzado. El 

aserrín o, el polvo de madera que se obtiene es un residuo en forma de finos gránulos de 

madera que se producen mientras se realizan los trabajos de la madera como aserrado, 

fresado, cepillado, taladrado y lijado de madera en las diversas industrias madereras que 

procesan madera a nivel industrial. 

En esta investigación se menciona que diversos especialistas en el tema han utilizado la 

ceniza del polvo de la madera como estabilizador independiente, así como en la 

composición con aglutinantes primarios como el cemento y la cal. Así también se han 

trabajado en las diversas propiedades geotécnicas de los suelos, los ladrillos de arcilla 

quemada y el subsuelo de la carretera estabilizado con ceniza de polvo de madera. El 

material empleado en esta investigación incluye un suelo expansivo (L.L:63.3 L.P:25.8 IP: 

37.5 contenido de humedad: 25.5, clasificación del suelo: CH9) que se recolecto en el 

distrito de Tamil Nadu, India y, la combinación de los estabilizadores de ceniza de polvo de 

madera y el cemento. 

El ensayo de laboratorio se realizó en la preparación de moldes cilíndricos de dimensiones 

de 3.8cmx 7.6cm para determinar la compresión no confinada del suelo expansivo, cemento 

y las cenizas de polvo de madera. Para el cemento se adoptaron proporciones de 2% y 6% 

en referencia del peso del suelo y para las cenizas de polvo de madera se consideraron 

contenidos de 5%,10% y 20% respectivamente. La investigación reveló que la enmienda 

5% de la ceniza de polvo de madera de la estabilización del cemento puede dar como 

resultado un aumento de hasta el 26% en la resistencia temprana y un aumento del 20% en 

la resistencia retardada. 

Además, en el año 2016 se publicó el artículo “Características de los suelos arcillosos 

estabilizados a base de ceniza volcánica y cal natural”, en el cual se detalla y caracteriza la 

influencia de las cenizas volcánicas a distintos porcentajes en la estabilización de suelos 

arcillosos, y para ello se evalúa la resistencia a tracción por división, el módulo de 

elasticidad y el California Bearing Ratio (CBR) a través de pruebas de laboratorio en 
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distintas muestras. Además, se estableció la correlación entre la resistencia a la compresión, 

el módulo de elasticidad y el CBR. Con toda esta información se determinó su uso para 

construcciones de todo tipo. 

QUINTANA Enrique, KREIKER Jerónimo y SABLE Luis (2016) en su artículo 

“Utilización de residuos agroindustriales en ligantes puzolánicos para uso vial” plantean el 

uso de residuos agroindustriales como ligantes puzolánicos para uso vial. El uso y desarrollo 

de esta investigación tiene una importante implicancia positiva en el costo y medio 

ambiente, por tal razón se analiza el comportamiento físico químico del ligante suelo - cal - 

cenizas de cáscara de maní, para su probable inclusión en la sub-base y base de la 

conformación de terrenos. 

Para la investigación se obtuvo una muestra de 50 kg, del cual se obtuvo los límites de 

Atterberg, análisis granulométrico, ensayos de compactación, análisis químico, 

granulometría, difracción de rayos X y microscopia electrónica. Entre los resultados 

obtenidos se puede destacar que para el caso de los ligantes suelo - cal se observó un 

incremento en la resistencia a la compresión hasta los 134 días, que se mantiene luego hasta 

el año.  

Por otro lado, la determinación del módulo de elasticidad nos permitió establecer la 

influencia del agregado de cenizas de cascara de maní en las mezclas de reagudización, que 

comparándolo con el módulo de elasticidad de suelo-cal a los 129 días obtienen valores muy 

parecidos (412MPa). Por tanto, los resultados obtenidos nos permiten concluir que es 

posible el uso del material planteado para las capas estructurales en vías.  

En el 2018 se realizaron ensayos a especímenes geopoliméricos desarrollados a partir de la 

ceniza del volcán Ubinas, cuyas propiedades físicas y mecánicas muestran buenos 

resultados, a partir de los cuales se puede afirmar que los nuevos materiales geopoliméricos 

obtenidos están provistos de gran potencial pues presentan elevadas resistencias a los 28 

días de fabricadas con hidróxido de sodio como activador alcalino en concentraciones de 6, 

8, 10, 12, 14 y 16 molar, obteniéndose resistencias desde 27 hasta 64 MPa. Esta 

investigación aporta significativamente a futuros estudios sobre los recursos de la región sur 

del Perú, generando expectativas alentadoras en cuanto a la obtención de morteros 

geopoliméricos con mejores características como material para la construcción (J. Camacho, 

2018).      
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Hipótesis  

La adición de ceniza volcánica del volcán Ubinas como parte del mejoramiento de suelos 

en la subrasante, es una alternativa viable por el incremento de la resistencia al corte en un 

20% como mínimo. 

Objetivo General 

Obtener un incremento en la resistencia al corte, mediante la capacidad portante del suelo 

en el uso de un porcentaje óptimo de ceniza volcánica del volcán Ubinas en combinación 

con el material patrón para proyectos de mejoramiento de suelos de a la subrasante en la 

ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una exploración de campo in situ y obtener muestras aleatorias que cumplan 

con el peso mínimo respectivo para la realización de todos los ensayos necesarios. 

 Evaluar la resistencia al corte del suelo mediante la capacidad portante de la muestra 

subrasante o muestra patrón, sin adición de ceniza volcánica. 

 Evaluar la resistencia al corte del suelo mediante la capacidad portante y el valor de 

CBR de la muestra subrasante adicionada con los porcentajes 5%, 7%, 9%, 11% y 13% 

de ceniza volcánica. 

 Analizar como la ceniza volcánica adicionada afecta considerablemente en la resistencia 

al corte de la subrasante como material alternativo para proyectos de cimentación o de 

pavimentación. 

Descripción del contenido 

En la introducción, se describirá y fundamentará el problema que se resolverá con la 

presente investigación enmarcado principalmente en la necesidad de plantear una alternativa 

para el mejoramiento de suelos en los proyectos en la ciudad de Arequipa, así como también 

exponer los 05 principales antecedentes de mayor redundancia para fines de nuestra 

investigación, que en gran medida se tratan de papers de corte internacional. Del mismo 

modo, se plantearán los principales objetivos tanto generales como específicos, y 

seguidamente la hipótesis a desarrollar y corroborar con esta tesis. 

En el capítulo I correspondiente al Marco Teórico se tratarán los principales fundamentos 

teóricos y términos básicos sobre los que se soportará esta investigación, tales como la 

descripción de: suelos arcillosos y limosos, pavimentación, estudios de suelos, subrasante, 
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ceniza volcánica, estabilización de suelos y definiciones de términos técnicos etc. Y a la vez 

usar todos estos conocimientos para la realización de nuestra tesis, no solo teóricamente 

sino también durante el desarrollo en el laboratorio. 

En el capítulo II, se explicará a detalle la secuencia de actividades desarrolladas durante la 

investigación, incluyendo el tipo de investigación, para este proyecto se trata de un tipo 

aplicada y cuantitativa, a nivel representativo y con un diseño de investigación 

experimental. Además, en esta tesis se determinará como variables independientes, la ceniza 

volcánica y como variable dependiente, la estabilización de la subrasante de proyectos de 

pavimentación. 

En el capítulo III, se desarrollará la tesis de acuerdo con los objetivos específicos planteados 

líneas arriba, incluyendo la exploración de campo, los ensayos obtenidos en laboratorio, la 

interpretación y analisis de los ensayos para cada fase establecido en el cronograma. 

En los siguientes capítulos y ya basados en la información descrita párrafos arriba, se 

procederá a listar las principales conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos 

necesarios para obtener el producto de la presente tesis. 

 

Tabla 4: Contenido de los capítulos 

N° de Capitulo Descripción 

Capítulo I Marco teórico 

Capítulo II Metodología 

Capítulo III Exploración de campo, Ensayos de 

laboratorio, Interpretación 

                     Fuente: Propia 
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CAPITULO I 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Bases teóricas Científicas 

1.1.1.1 Suelos arcillosos y suelos limosos 

Este tipo de suelo se caracteriza por su baja resistencia in situ y su alto contenido de 

humedad, la gran mayoría de estos se encuentran en zonas de altas precipitaciones, tal es el 

caso de la Selva Baja en nuestro país, que presenta además deficiencias en el drenaje. 

Su composición viene dada por minerales como la montmorillonite en mayor proporción y 

clorita y vermiculita en menor proporción.  

De acuerdo a la clasificación de suelos según tamaño de partículas de la Norma ASTM 

D422, la arcilla está compuesta por partículas con tamaños menores a 0.005 mm, mientras 

que el limo está compuesto por partículas con tamaños entre los 0.005 mm y 0.05mm. 

 

Tabla 5: Tipo de material de acuerdo al tamaño de particulas 

Tipo de material Tamaño de particulas 

Grava 75mm - 2mm 

Arena 

Arena gruesa: 2mm - 0.2mm 

Arena Fina: 0.2mm - 0.05mm 

Limo 0.05mm - 0.005mm 

Arcilla Menor a 0.005mm 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 2016. Manual de 

Ensayos de Materiales 

 

El índice de plasticidad de la arcilla Según la Norma ASTM D4318 – 84-viene determinado Según la tabla 

referido líneas abajo, en la Tabla N° 06. 
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Tabla 6: Indice de plasticidad de acuerdo con sus características 

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 Transporte y Comunicaciones 2016. Manual de 

Ensayos de Materiales 

 

Otra característica de los suelos arcillosos es el peso específico que varía entre los límites 

de 2.30 a 2.75 gramos por centímetro cúbico, por lo que a mayor densidad del suelo se 

presentará mayor solidez, traduciéndose en mayor resistencia a la erosión. 

En conclusión, los suelos tanto limosos como arcillosos presentan una gran retención de 

agua y cohesión, pero carecen de fricción, lo que les hace perder estabilidad ante la presencia 

de humedad. 

Luis Gonzales Vallejos (2012) indica que los suelos limosos son “partículas comprendidas 

entre 0,060 y 0,002 mm (algunas normativas indican que este último valor debe de ser 0,005 

mm, pero no hay apenas consecuencias prácticas entre ambas distinciones). Retienen el agua 

mejor que los tamaños superiores. Si se forma una pasta agua-limo y se coloca sobre la 

mano, al golpear con la mano se ve cómo el agua se exude con facilidad” p22. 

1.1.1.2 Pavimentación 

Este estudio se desarrolló con la finalidad de establecer las características físico-mecánicas 

de los suelos de fundación existentes, con fines de pavimentación para la construcción 

pavimentos rígidos o pavimentos flexibles, ubicado dentro de la ciudad de Arequipa. Así 

como su sectorización por tipo de material; los que se emplearán como parámetros para el 

dimensionamiento de la pavimentación. También se establecerá los sectores donde, por 

deficiencia en calidad (capacidad de soporte), se requiera su mejoramiento.  
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1.1.1.3 Estudios de Suelos 

El Estudio de Suelos mediante la Ingeniería Geotécnica permite dar a conocer las 

características físicas y mecánicas del suelo, es decir, la composición de las capas de terreno 

en la profundidad. Se necesitan habitualmente para conocer el tipo de cimentación más 

acorde para una obra a construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso que 

va a soportar. Además, realiza el diseño de pavimentación rígida o flexible, etc. 

1.1.1.4 Subrasante 

La subrasante es definida como la superficie culminada de la carretera a nivel de 

movimiento de tierras o capa inferior de la pavimentación, y sobre la cual se puede colocar 

el concreto rígido, concreto flexible o la estructura final de acabado para la vía de 

pavimentación.  

La subrasante tiene que estar conformada por materiales seleccionados con características 

aceptables y adecuadas, pero además compactadas por capas, con la finalidad de constituir 

una estructura para el soporte óptimo, la cual debe estar conformada por suelos 

seleccionados de características aceptables y compactadas por capas para constituir una 

estructura que soporte un sistema de pavimento. La capacidad de soporte en condiciones de 

servicio de la subrasante, junto con el tránsito y las características de los materiales de 

construcción de la superficie de rodadura, constituyen las variables básicas para el diseño 

de la estructura del pavimento que se colocará encima. 

La capacidad de soporte de la subrasante se evalúa a través del ensayo CBR, y de acuerdo 

con los parámetros exigidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) este 

valor se debe obtener insitu con el ensayo del Penetrómetro Dinámico de Cono (PDC), 

prueba que presenta ciertas restricciones al trabajarse en suelos con bolonería.  

De acuerdo con el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos del MTC indica 

que los suelos que se encuentren ubicados debajo del nivel superior de la subrasante, en una 

profundidad menor de 0.60 m deberán ser suelos adecuado y estables con CBR>6. Cuando 

el suelo presente CBR<6, se tendrá que realizar una estabilización planteando alternativas 

de acuerdo con la naturaleza del suelo. Un punto por resaltar es que es muy importante poder 

determinar la profundidad, ya que a partir de este se toma como referencia para obtener el 

CBR. A continuación, presentamos las categorías de subrasante de acuerdo al CBR obtenido 

según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos del MTC: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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Tabla 7: Categoría de la subrasante mediante el CBR 

Categoría de subrasante CBR 

Subrasante Inadecuada CBR < 3 

Subrasante Pobre 3 ≤ CBR < 6 

Subrasante Regular 6 ≤ CBR < 10 

Subrasante Bueno 10 ≤ CBR < 20 

Subrasante Muy Buena 20 ≤ CBR < 30 

Subrasante Excelente 30 ≤ CBR  

Fuente: Manual de Suelos, Geología y Pavimentos, 2014 

 

1.1.1.5 Ceniza Volcánica 

El proceso de formación de los suelos de cenizas volcánicas se presenta en la imagen 

referida líneas abajo. Este proceso inicia con la generación de una nube de piro clastos 

durante la erupción volcánica, conformada por partículas de diámetro inferior a 2 mm, 

conocidas como cenizas volcánicas (Zimanowski, Wohletz, Dellino, & Buttner, 2003). 

Figura N° 05. Formación de suelos de cenizas volcánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Suarez J. 2009 

Las cenizas volcánicas son generadas a partir de la ruptura del magma debido a un fenómeno 

llamado vesiculación, la fragmentación del magma debido a los elevados esfuerzos térmicos 

y la pulverización de la lava en las paredes de la chimenea del volcán durante la erupción.  
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Figura N° 06. Erupción del volcan Ubinas 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 

 

Figura N° 07. Propagación de las cenizas del volcan Ubinas 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 

El agua consumida en la transferencia de energía del mismo modo también afecta a la 

producción de cenizas volcánicas, es decir en erupciones secas se producen cenizas con 

mayor espesor, mientras que en erupciones húmedas se producen capas de menor espesor. 

Las cenizas volcánicas son naturalmente clasificadas de acuerdo con su contenido de sílice, 

teniéndose las riolíticas, diacíticas y andesíticas. Para nuestro país la mayor parte de cenizas 

que han llevado a la formación de suelos son las del tipo diacíticas. 
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Figura N° 08. Propagación de las cenizas en el pueblo de Ubinas 

 

 

 

 

 

 

    

  

  Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 

 

Figura N° 9. Expansión de las cenizas a nivel internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) 

El efecto del material parental es más importante en las etapas iniciales de la formación del 

suelo que en etapas avanzadas. La meteorización del material parental depende de la 

presencia de minerales ácidos o básicos. En general, los minerales ácidos (e.g. cuarzo, 

feldespato, horblenda, mica) son más resistentes a la meteorización que los minerales 

básicos. Durante la meteorización generalmente se obtiene una composición elemental rica 

en Si, Al y cationes base (e.g. Na, Ca). Se detalla la composición de la ceniza volcánica en 

la tabla N°08, se determina que esta materia prima en el proceso de meteorización forma el 

principal constituyente conocido como el mineral amorfo Alófana, donde se puede emplear 
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para la obtención de geopolímeros y no obstante como material principal para la elaboración 

de concretos para la construcción de pavimentos. 

Tabla 8: Composición química de la ceniza volcánica 

Porcentaje (%) Compuestos 

70.57 SiO2 

20.90 Al2O3 

10.48 Fe2O3 

8.08 CaO 

5.58 MgO 

2.31 K2O 

1.68 TiO2 

0.58 P2O5 

0.41 Na2O 

 
Fuente: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

 

 

Tabla 9: Propiedades físicas de la ceniza volcánica 

Tipo Descripción 

Color 
Gris claro, gris oscuro, beige claro 

a diversas coloraciones 

Tamaño Menor a 2mm en diámetro 

Dureza  2 a 7 en la escala de Mohs 

Densidad 0.5 a 2 g/cm3 

Olor Inoloro 

Fuente: Fuente Propia 

 

El Si y los cationes base son disueltos y removidos de las capas superficiales y el Al tiende 

a permanecer.  

A medida que el clima se hace más húmedo ocurre mayor disolución y se alcanza a remover 

Al progresivamente. Los mecanismos de disolución y lixiviación son muy importantes para 

la formación de los suelos derivados de cenizas volcánicas ya que llevan a zonas 

superficiales altamente porosas y la disponibilidad de las soluciones necesarias para la 

síntesis de minerales secundarios. En nuestro país, la caracterización de la ceniza volcánica 
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se ha determinado que, sin importar la procedencia de la ceniza, ya sea del volcán Misti, 

Sabancaya o Ubinas, todas ellas tienen características similares de composición química; 

con contenidos altos de SiO2, Al2O3, Na2O y CaO (INGEMET). 

1.1.1.6 Cemento Portland 

El cemento portland es un polvo de color gris oscuro a gris claro con tendencia a verdoso 

claro, de gran valor cementante y de buen material estructural, a consecuencia de alcanzar 

dureza pétrea después de ser mezclado con agua, es también un aglomerante hidráulico por 

excelencia (Janet et al., 2011). Es usado como aglomerante, pues posee la capacidad de unir 

a los demás componentes del concreto y también de formar la pasta. Para que ello suceda 

se produce un proceso de hidratación con agua (Sotil Levy & Zegarra Riveros, 2015). El 

cemento Portland es el producto obtenido de la pulverización del Clinker resultante de la 

calcinación hasta una fusión incipiente de una mezcla debidamente dosificada de materiales 

silíceos, calcáreos y férricos, a la que se le adiciona yeso hidratado. Está compuesto 

principalmente por cal (CaO), sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). 

Debido a que son pocas las veces en que se puede encontrar un cemento se encuentra en 

forma natural, se hace necesario mezclar sustancias minerales como calizas por el aporte en 

cal y las arcillas por el alúmina y óxido de hierro (Gutiérrez de López, 2003; NTP 334.001, 

2001). 

1.1.1.6.1 Tipos de cementos Portland 

Hay diferentes tipos de cemento Portland, la norma ASTM C-150 por lo general estan 

clasificadas en 5 grupos:  

 Tipo I: Cemento Portland común, apto para toda obra que no requiera cementos con 

requisitos especiales. (ASTM, 2017).  

 Tipo II: Cemento Portland de moderado calor de hidratación y moderada resistencia 

a los sulfatos, con un contenido máximo de 8% de C3A*. (ASTM, 2017).  

 Tipo III: Cemento Portland de alta resistencia inicial (ASTM, 2017).  

 Tipo IV: Cemento Portland de bajo calor de hidratación, con contenidos máximos 

de 35% de C3S y 7% de C3A* (ASTM, 2017).  

 Tipo V: Cemento Portland resistente a los sulfatos, con un contenido máximo de 5% 

de C3A* y la suma de C4AF* + 2C3A*, menor o igual a 20% (ASTM, 2017).  

*Cuando los compuestos son expresados como, C = CaO, S = SiO2, A = Al2O3, F = Fe2O3. 

Por ejemplo, C3A = 3CaO·Al2O3 (ASTM, 2017). 
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Tabla 10: Composición química del cemento Portland 

Porcentaje (%) Compuestos 

44.32 SiO2 

41.77 CaO 

8.84 Al2O3 

2.95 Fe2O3 

2.06 K2O 

0.6 MgO 

0.24 P2O5 

0.23 TiO2 

0.014 Na2O 

                                                             

                                                            Fuente: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

 

Tabla 11: Composición del clinker Portland 

Componente Fórmula química Porcentaje 

Silicato tricálcico 3CaO. SiO2 36% 

Silicato bicálcico 2CaO. SiO2 33% 

Aluminato tricálcico 3CaO. Al2O3 21% 

Otros --------------- 10% 

 

Fuente: (Saavedra Vera, 2011) 

 

1.1.1.7 Geopolímero 

En términos generales la ceniza volcánica como geopolímero está conformado por 

moléculas tetraédricas de SiO4 y AlO4, enlazados de modo alterno con átomos de oxígeno 

compartidos; el conocimiento de su modelo estructural aun representa un desafío, por lo que 

el mecanismo exacto de su configuración y endurecimiento se encuentran en investigación 

(Álvarez, 2010). 

Estos materiales ya se han utilizado para activación alcalina o se usaron como relleno en 

ingeniería civil (Kamseu, Leonelli, Perera, Melo, & Lemougna, 2009). Las cenizas 

volcánicas pueden considerarse puzolanas naturales debido a su alto contenido de sílice, 
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alúmina y óxido de hierro. Para la síntesis de geopolímeros, se deben examinar los 

parámetros que definen los criterios fundamentales durante la activación alcalina de 

aluminosilicatos, tales como la distribución del tamaño de partícula, superficie específica, 

composiciones químicas y mineralógicas, cantidad y disponibilidad de sílice y alúmina en 

la fase amorfa (Pre De Silva, Sagoe-Crenstil, & Sirivivatnanon, 2007).  

Otros parámetros, como la temperatura de curado, la edad de los geopolímeros, el tipo y la 

composición de la solución alcalina se tienen en cuenta para optimizar las características de 

los productos sintetizados. Además, las propiedades de los geopolímeros pueden diferir de 

un tipo de aluminosilicatos a otro debido, entre otras cosas, a la cantidad y proporciones de 

alúmina y sílice en la fase amorfa (P De Silva, Sagoe-Crenstil, & Sirivivatnanon, 2007). Las 

composiciones químicas y mineralógicas de las cenizas volcánicas son variables y se sabe 

que tienen baja reactividad alcalina (Tchakoute, Elimbi, Yanne, & Djangang, 2013). 

1.1.1.8 Activación alcalina 

La activación alcalina en los materiales consiste en un proceso que, a concentraciones 

altamente alcalinas y cortos periodos de curado, permite obtener materiales con buen 

comportamiento cementante (Škvára, Jílek, & Kopecký, 2005).  

Los activadores alcalinos son aquellos cuya función es acelerar la solubilización de la fuente 

de aluminosilicato, así como de ayudar en la formación de hidratos estables de baja 

solubilidad y promover la formación de una estructura sólida. Tales activantes pueden 

tratarse de compuestos alcalinos o alcalinotérreos, entre ellos: hidróxidos (ROH, R (OH)2), 

sales de ácido débil (R2CO3, R2S, RF), sales de ácido fuerte (Na2SO4, CaSO4.2H2O) y 

sales silícicas del tipo R2O(n) SiO2 donde R es un ión alcalino del tipo Na, K o Li. Cabe 

mencionar que los activadores más empleados son el NaOH o KOH, silicatos y carbonatos 

(Rodríguez, Mejía de Gutiérrez, Bernal, & Gordillo, 2009). 

1.1.1.9 Estabilización de Suelos 

La estabilización de un suelo es un proceso que tiene como objetivo el mejoramiento de sus 

propiedades físicas como control de la erosión, cambio de volumen, disminución de 

sensibilidad al agua y sobre todo mejorar su resistencia a la deformación, a través de 

procedimientos mecánicos e incorporación de agentes químicos, naturales o sintéticos. 

Los criterios que se deben tomar en cuenta para la estabilización de suelos son: 

 Suelos que presenten un CBR menor o igual a 6. 
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 Subrasante con configuración limo arcillosa. 

 Determinación del tipo de suelo a tratar. 

La finalidad de realizar una estabilización radica en no sólo que esto nos permita construir 

carreteras o caminos, sino que esta sea una técnica sostenible en el tiempo, que no sólo se 

traduzca en beneficios medioambientales, sino también se refleje en beneficios económicos. 

En la actualidad existen múltiples métodos para la estabilización de suelos tales como: La 

estabilización física y mecánica (compactación y precarga, combinación de suelos, 

sustitución de suelos, geosintéticos, etc.), la estabilización química (cal, cemento, asfaltos, 

enzimas, sales, etc.), la estabilización eléctrica y térmica; y finalmente otras alternativas 

como los polímeros y resinas, cenizas de café, residuos de mármol, polvo de vidrio, etc. De 

esta última agrupación nuestro fin de investigación es poder brindar una alternativa 

adicional para la estabilización de suelos a través del uso de la combinación de cenizas 

volcánicas y la cal. 

1.1.2 Definicion de términos Básicos 

1.1.2.1 Contenido de Humedad 

Es la cantidad de agua expresada en porcentaje que tiene en el mismo momento que es 

ensayada, por lo que, no es una medida exacta máxima ni mínima, ya que depende de los 

parámetros ambientales que influyen en su valor final.  

1.1.2.2 Análisis Granulométrico 

Es el analisis que se realiza a todo tipo de suelo para determinar los parámetros de acuerdo 

a los niveles estratigráficos que se van evaluando, y respecto de esta información poder 

utilizarla para determinar cuantitativamente la proporción de las partículas que constituyen 

al suelo, clasificándolos en función de su tamaño, tales como; porcentaje de grava, 

porcentaje de arena, porcentaje de finos, gráfica de tendencia y los porcentajes retenidos de 

todas las mallas. 

1.1.2.3 Límites de Atterberg 

Estos son los límites de consistencia que determinan la sensibilidad de los suelos respecto 

al porcentaje del contenido de humedad, y obtener a través de esta experiencia el límite 

líquido (definido como el máximo contenido de humedad que puede tener un suelo sin pasar 

del estado plástico al líquido), límite plástico (límite plástico se define como la mínima 
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cantidad de humedad con la cual el suelo se vuelve a la condición de plasticidad) y límite 

de contracción o índice de plasticidad (es la diferencia entre límite líquido y límite plástico). 

1.1.2.4 Valor soporte CBR 

La finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos y 

agregados compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación 

variables. Es un método desarrollado por la división de carreteras del Estado de California 

(EE. UU.) y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para subrasante, subbase y base 

de pavimentos. 

1.1.2.5 Proctor Modificado 

Este método de ensayo normalizado es un procedimiento de ensayo y de control de calidad 

del suelo. A través de la compactación en el laboratorio podemos determinar la máxima 

densidad seca y el óptimo contenido de humedad del terreno respecto a un porcentaje inicial 

de humedad. 

1.1.2.6 Resistencia 

La resistencia al corte viene definida como la capacidad portante que tiene un suelo ante los 

factores externos e internos, laterales y empujes que producirán algún tipo de influencia 

sobre el mismo. En general, la resistencia al corte de los suelos es inversamente proporcional 

al contenido de humedad, donde se evaluará la resistencia vertical del suelo, mediante los 

incrementos por las adiciones de ceniza volcánica en diferentes porcentajes.  

1.1.2.7 Consolidación unidimensional 

Esta prueba consiste en comprimir verticalmente una muestra de material, de acuerdo con 

una secuencia de cargas establecidas, por lo cual para cada incremento de carga la muestra 

va sufriendo una deformación en un tiempo determinado. 

1.1.2.8 Peso específico 

Viene a ser la relación entre el peso y su volumen, y que depende de la cantidad de humedad 

en el momento del ensayo, de los huecos del aire y del peso específico mismo de las 

partículas sólidas.  

1.1.2.9 Corte directo 

Este método de ensayo normalizado relaciona una carga vertical y una carga horizontal 

respecto del área nominal de una muestra de suelo y de esta forma podemos obtener el 
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esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, mediante los parámetros del ángulo de fricción y de 

la cohesión.  

1.1.2.10 Suelos 

Es la parte superficial de la corteza terrestre que estudiaremos en esta investigación y la cual 

caracterizaremos de acuerdo con los ensayos a realizar. 

1.1.2.11 Capacidad Portante 

El cálculo de la capacidad portante como indicador tiene la finalidad de establecer cuanto 

puede resistir un tipo de suelo en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2) o 

simplemente cuanto peso maximo puede aguantar dicho suelo. 

1.1.2.12 Reacción de la ceniza volcánica mediante el agua 

La ceniza volcánica como material aglomerante y puzolana natural debido a su alto 

contenido de sílice, alúmina y óxido de hierro, mediante la activación alcalina por el agua 

su mezclado aglutinante se transforma en un geopolímero como material cementante. Es un 

tipo de reacción la cual es originada mediante la mezcla de la ceniza volcánica y el agua, 

estas dos durante un proceso de curado provoca a la ceniza que emita, traspase o cambie las 

propiedades físicas en la mezcla final, por lo que, esta adición puzolánica producirá un 

incremento en la resistencia de suelo.  

 

Figura N° 10. Diagrama esquemático de la formación de geopolímero 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: (C. K. Yip et al., 2005) 
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CAPITULO II 

 

2.1 METODOLOGÍA  

2.1.1 Metodología de la Investigación 

La realización de la metodología de nuestra investigación está contemplada por el tipo de 

investigación, nivel de investigación y por último el método de investigación. Ambos estan 

debidamente explicados en el contexto del desarrollo del proyecto de investigación. 

2.1.1.1 Tipo de Investigación 

Según el desarrollo de la metodología a utilizar para comprobar la hipótesis de nuestra 

investigación, este proyecto debe considerar como un tipo de investigación aplicada, porque 

se plantea utilizar nuevas alternativas de materiales, por lo que son una innovación para la 

estabilización de subrasante y mejoramiento de suelos en la ciudad de Arequipa. Así 

también, podemos calificarla como una investigación de evaluación cuantitativa, porque se 

pretende obtener mediante ensayos de laboratorio de mecánica de suelos valores numéricos 

medibles, para que puedan evaluarse detalladamente y para poder corroborar el eficiente 

uso de la ceniza volcánica como compuesto estabilizante en suelos para la pavimentación. 

2.1.1.2 Nivel de Investigación 

La investigación será a nivel representativo, debido a que se especificarán los métodos de 

los ensayos que se efectuarán en el laboratorio y buscar la repercusión de la ceniza volcánica 

al nivel de la subrasante del suelo analizado. 

También nuestra investigación ha reunido las condiciones necesarias a nivel descriptivo, ya 

que se ha logrado a medir, evaluar y recolectar o extraer datos, en diversos aspectos y 

parámetros analizados de dichos ensayos. 

Por último, podemos mencionar que nuestra investigación también tuvo un nivel 

correlacional ya que se comparó las capacidades portantes de la subrasante del material 

patrón juntamente con los porcentajes de cenizas volcánicas de 5%, 7%, 9%, 10%, y 13%, 

para luego ser comparada la muestra de la subrasante adicionada con el óptimo de ceniza 

volcánica con la muestra patrón. 
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2.1.2 Método de la Investigación 

2.1.2.1  Método Hipotético – Deductivo 

Bajo la información recopilada de nuestra investigación de tesis podemos mencionar que el 

método usado es el hipotético deductivo, ya que se planteado varias hipótesis, donde se 

puede demostrar bajo en base a todos nuestros procesos deductivos relacionadas con los 

parámetros extraídos de los ensayos de laboratorio. 

2.1.2.2 Diseño de la Investigación 

Para desarrollar este proyecto de tesis se propone un diseño de investigación experimental, 

ya que se deberá realizar diversas combinaciones de la muestra patrón con los diferentes 

porcentajes de ceniza volcánica del volcán Ubinas, a fin de obtener variados resultados y 

asi poder diagnosticar la influencia de la ceniza volcánica en la subrasante del suelo 

estudiado y el porcentaje óptimo de ceniza volcánica. Para lo que se deberá realizar el diseño 

metodológico y el diseño de ingeniería contextualmente. 

2.1.3 Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación del presente trabajo fue experimental ya que el objetivo fue 

conocer las causas y los fenómenos que ocurre al adicionar diferentes porcentajes de cenizas 

volcánicas del volcán Ubinas a la muestra de la subrasante a nivel de resistencia y analizar 

los cambios que se estos puedan producir, para luego poder explicar los fenómenos 

ocurridos de acuerdo con métodos y técnicas de recaudación de información sobre el tema 

a investigar.  

La presente investigación reunió todas las condiciones para tener un diseño experimental, 

ya que administran estímulos o tratamientos, calificándolo este con la realización de 

experimentos puros en el cual se realizará. 

2.1.4 Diseño de Ingeniería 

El proyecto de investigación de tesis, principalmente en la primera etapa ha realizado una 

búsqueda eficiente en la recopilación, elaboración y finalmente en la presentación de las 

definiciones de los conceptos de todos los materiales a utilizar como parte vital de la tesis 

de investigación. 

Para esta segunda etapa se continuó con la realización de todos los ensayos de laboratorio 

de suelos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como también en el 

laboratorio de mecánica de suelos de la empresa Geotécnicos y Geofísicos Latinos 
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Consultores en Ingeniería SAC y el analisis, evaluación y cálculos será realizado por parte 

propia, tanto en la muestra con porcentaje óptimo de ceniza y la muestra patrón.  

2.1.5 Población y Muestra 

2.1.5.1 Población 

2.1.5.1.1 Descripción de la Población 

De acuerdo con la información de (SAMPIERI H., 2010), una población es el conjunto de 

elementos con características comunes que son objetos de análisis por lo que serán válidas 

las conclusiones de la investigación. Para nuestro proyecto de investigación de tesis, la 

población está conformada por el material de la subrasante adicionada con el porcentaje 

óptimo de ceniza volcánica del volcán Ubinas. 

2.1.5.1.2 Material de la Subrasante 

El material de la subrasante es el componente principal de cualquier tipo de pavimentación 

bien rígida, flexible o trocha, la cual deberá cumplir con los requisitos ya establecido entre 

los rangos del Manual de Suelos, Geología y Pavimentos, 2014, como también en la Norma 

E.050 de Suelos y Cimentaciones. 

2.1.5.1.3 Ceniza Volcánica del Volcan Ubinas 

La ceniza volcánica del volcan Ubinas es adecuada ya que cumple con las condiciones 

establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, por lo que se considera como un 

material geopolímero y similar al cemento. 

2.1.5.1.4 Agua 

El agua idónea para esta investigación de tesis debe estar entre los rangos establecidos por 

la Norma NTP, por lo será utilizado en la realización de todos los ensayos de laboratorio de 

suelos de la (PUCP), por lo que está estipulada en la NTP 339.088 “Agua para diseño de 

Mezclas”, como también la cantidad de agua para todo este proceso estará contemplada por 

el óptimo contenido de humedad del ensayo de proctor modificado Norma NTP 339.141. 

2.1.5.1.5 Cuantificación de la Población 

Con fines de investigación de nuestro proyecto, esta población se ha definido o se ha 

caracterizado como un nuevo material, debido a que ha sido adicionado con el óptimo 

porcentaje de ceniza volcánica, por lo que nuestra muestra será considerada como única. 
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2.1.5.2 Muestra 

2.1.5.2.1 Descripción de la Muestra 

La muestra natural o patrón de suelo fue obtenida con la finalidad de comprobar nuestra 

tesis de investigación a partir de los parámetros analizados como también las propiedades 

de la población. Dicha muestra estuvo conformada por el material subrasante con la adición 

con el óptimo porcentaje de ceniza volcánica, por lo que se creó un nuevo material conocido 

como material adicionado. 

2.1.5.2.2 Cuantificación de la Muestra 

La muestra antes mencionada es considerada como una muestra unitaria o única, la cual 

coincide con la población antes mencionada; es decir, que para este proyecto de 

investigación se reconocerá como muestra única. 

2.1.5.3 Método de Muestreo 

De acuerdo a la información de (SAMPIERI H., 2010), el método de muestreo consiste en 

la elección por métodos no aleatorios, indicando que la muestra es igual a la población en 

tal caso; es decir, las características son similares a las de la población objetivo. En este tipo 

de muestra la “representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo, siendo 

este el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad 

de la muestra. Por lo que la muestra tendra que ser muestreada in situ bien la ceniza 

volcánica como también la muestra de la subrasante o muestra patrón. 

2.1.5.4 Criterio de Evaluación de la muestra 

Para el criterio de la evaluación de la muestra ha sido realizada de la siguiente manera: los 

resultados de los ensayos de laboratorio de suelos mediante la capacidad portante, tanto de 

la muestra de la subrasante sin adición con la muestra con adición del óptimo porcentaje de 

ceniza volcánica, serán comparadas, analizadas, evaluadas y finalmente serán definidas y 

cuantificadas. 

En la primera fase del proyecto de investigación se realizará los siguientes ensayos de 

laboratorio de mecánica de suelos en la muestra de la subrasante, la cual será considerada 

como la muestra patrón; SUCS, Proctor Modificado, CBR y Corte directo de suelos. El 

cálculo de la capacidad portante será realizado en gabinete 

En la segunda fase del proyecto de investigación se realizará el siguiente ensayo de 

laboratorio de mecánica de suelos en la muestra de la subrasante o muestra patrón con la 
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adición de diferentes porcentajes de ceniza volcánica en 5%, 7%, 9%, 10%, y 13%; corte 

directo de suelos, la cual será remoldeada con la máxima densidad seca obtenida del proctor 

modificado. El cálculo de la capacidad portante será realizado en gabinete. 

Para la preparación de la muestra combinada o adicionada con ceniza, será considerada de 

la siguiente forma; se muestreará 5000 gramos de la muestra subrasante la cual es 

considerada como muestra patrón, luego se le adicionará los porcentajes antes mencionados 

y finalmente se ensayará los ensayos requeridos en la muestra patrón con su porcentaje de 

ceniza, con un total de 5 pesos de diferentes muestras, como se muestra en la tabla N°12. 

 

Tabla 12: Diferentes porcentajes adicionados a la muestra patrón 

Muestras adicionadas con diferentes tipos de porcentaje de ceniza volcánica 

Muestra      

Patrón 
5000g 5000g 5000g 5000g 5000g 

Porcentaje 

adicionado 
5% 7% 9% 11% 13% 

Peso de ceniza 

adicionada 
250g 350g 450g 550g 650g 

Muestra final a 

ensayar 
5250g 5350g 5450g 5550g 5650g 

                   Fuente: Propia 

En la tercera fase del proyecto de investigación se realizará los siguientes ensayos de 

laboratorio de mecánica de suelos en la muestra de la subrasante con la adición óptima de 

ceniza volcánica; SUCS, Proctor Modificado y el valor de CBR con los diferentes 

porcentajes de ceniza volcánica 5%, 7%, 9%, 10%, y 13%.  

En la cuarta fase será realizado la interpretación y el analisis comparativo de las capacidades 

portantes de la muestra de la subrasante sin adición, la cual será conocida como la muestra 

patrón con la muestra de la subrasante con adición del porcentaje óptimo de ceniza 

volcánica, juntamente con todos los ensayos antes realizados. 
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2.1.5.4.1 Ensayo SUCS 

El método para la clasificación de suelos con propósitos de ingeniería (Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos, SUCS) será realizado en el laboratorio de Mecánica de suelos 

estándar, el cual será ensayado bajo la Norma NTP 339.134, que agrupa varios ensayos tales 

como: Contenido de humedad, Analisis granulométrico por tamizado, Limite líquido, 

Limite plástico, Índice de plasticidad, Clasificación SUCS y el método de compactación de 

suelos. 

2.1.5.4.2 Ensayo Proctor Modificado 

El método de ensayo para la compactación del suelo en laboratorio utilizando una energía 

modificada de 2700 KN-m/m3 de Proctor Modificado será realizado en el laboratorio de 

Compactación de suelos, la cual será realizada bajo la Norma NTP 339.141 / ASTM D-

1557 y tiene como objetivos principales de extraer la máxima densidad seca y el óptimo 

contenido de humedad, por lo cual necesita el método de compactación de suelos del método 

de clasificación SUCS Norma NTP 339.134. 

2.1.5.4.3 Ensayo CBR 

El método de ensayo normalizado de CBR será realizado en el laboratorio de Mecánica de 

suelos estándar, la cual será realizada bajo la Norma NTP 339.145 / ASTM D-1883 y tiene 

como objetivo principal de extraer la capacidad de CBR, por lo cual necesita los siguientes 

datos para su realización: la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad del 

método de ensayo normalizado de Proctor Modificado Norma NTP 339.141 / ASTM D-

1557. 

2.1.5.4.4 Ensayo Corte Directo 

Este método de ensayo especial de mecánica de suelos está diseñado con la finalidad de uso 

o determinación relativamente rápida de las propiedades de resistencia consolidada drenada, 

este método de ensayo puede ser realizado en todos los materiales de suelo, donde pueden 

presentarse de forma inalterada, remoldeadas o compactadas, la cual su limitación 

dependerá del tamaño de la partícula y no del tipo de suelo encontrado o adicionado, de 

acuerdo a la Norma NTP 339.171. Estos parámetros obtenidos mediante el método serán 

tomadas como parte fundamental para el cálculo de la resistencia de suelos que será medido 

en kilogramos por centímetros cuadrados (kg/cm2), donde dicha resistencia será nuestro 

método de comparación del incremento de resistencia entre la muestra natural y la muestra 

adicionada con ceniza volcánica. 
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El método de ensayo normalizado del Corte directo será realizado en el laboratorio de 

Mecánica de suelos especiales, la cual será realizada bajo la Norma NTP 339.171 / ASTM 

D-3080 y tiene como objetivos principales de extraer los siguientes parámetros: Ángulo de 

fricción y la Cohesión de los suelos, por lo que, necesita la máxima densidad seca y el 

óptimo contenido de humedad del método de ensayo normalizado de Proctor Modificado 

Norma NTP 339.141 / ASTM D-1557. Por lo que, es necesario seguir con el siguiente 

procedimiento de trabajo: 

 La muestra natural o muestra patrón de suelo con clasificación SUCS GC-GM será 

tamizada con la malla N°4, la cual divide de la parte gruesa y parte fina y se le adicionará 

los porcentajes de 5, 7, 9, 11 y 13 de ceniza volcánica expresada en peso de una muestra 

de 5000 gramos con cantidades de 250, 350, 450, 550, 650 gramos de ceniza volcánica. 

Se puede visualizar en la Tabla 12; Diferentes porcentajes adicionados a la muestra 

patrón. 

 Dicha muestra se procederá a mezclar con la cantidad de agua necesaria, la cual, será 

tomada del óptimo contenido de humedad del ensayo de la Norma NTP 339.141, donde 

se procederá con un tiempo prudente para la saturación con agua de la muestra de suelo 

adicionado, la cual, consiste en cubrir la muestra en el recipiente con una franela húmeda 

para que este no pierda humedad, durante el tiempo en que se tome la preparación del 

molde, la cual, puede ser tomada para la activación o reacción de los porcentajes 

adicionados de ceniza volcánica en la muestra de suelo mediante el agua, sabiendo que 

por clasificación de suelos de la Norma 339.134 presenta un SUCS GC-GM, donde nos 

indica que no debería cumplir con algún tiempo de saturación mediante el agua para la 

realización del método de ensayo de la Norma NTP 339.171. 

 Cuando esté preparado el molde del corte directo se procederá con la compactación de 

la muestra bajo una densidad de compactación, la cual, está referida a la máxima 

densidad seca del proctor modificado Norma NTP 339.141. Este molde con la muestra 

dentro de ella se procederá colocarla dentro de la caja de saturación para luego colocar 

las pesas correspondientes de la primera, segunda o tercera corrida bajo una presión 

vertical de 21.7 kPa, 43.4 kPa y 83.6 kPa equivalentes a 18 kg, 36 kg y 72 kg como 

carga normal, conjuntamente con la cantidad de agua necesaria para sumergir la muestra 

dentro de ella. 

 Inmediatamente se programará a colocar la velocidad de corrida con una velocidad de 

promedia de 0.5mm/min, bajo la Norma NTP 339.171, que estipula de acuerdo a su tipo 
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de clasificación SUCS esta debería ser de 0.5mm/min. Para luego tomar las lecturas del 

esfuerzo de corte la cual paralelamente esta relacionadas a las lecturas de deformación 

tangencial (%) y finalmente estas son representadas en una grafica de esfuerzo de corte 

y esfuerzo normal obteniendo el ángulo de fricción y la cohesión de la muestra 

adicionada con ceniza volcánica. 

2.1.5.4.5 Cálculo de la Capacidad Portante 

El cálculo de la capacidad portante como indicador tiene la finalidad de establecer cuanto 

puede resistir un tipo de suelo en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2) o 

simplemente cuanto peso máximo puede aguantar dicho suelo. Este cálculo es realizado en 

gabinete, mediante la fórmula de Terzaghi y en ambas muestras con factor de seguridad de 

3, por lo cual, se necesita los siguientes datos para su realización: dimensiones de la loza de 

pavimentación,   la profundidad de pavimentación, Angulo de fricción, Cohesión de los 

suelos y densidad, lo cuales serán obtenidos del método de ensayo normalizado del Corte 

directo Norma NTP 339.171 / ASTM D-3080 y del método de ensayo normalizado de 

Proctor Modificado Norma NTP 339.141 / ASTM D-1557. 

2.1.5.4.6 Evaluación de las Capacidades portantes 

Con los resultados de los ensayos de laboratorio se procederá realizar los cálculos de las 

capacidades portantes como indicador de los 2 tipos de muestras; la muestra patrón y la 

muestra adicionada con ceniza volcánica, las cuales serán comparadas y evaluadas en 

gabinete por parte propia. Donde el ángulo de fricción y la cohesión de suelos son los 

principales para la realización de dicho cálculo, mediante dichos parámetros podremos 

lograr realizar un analisis comparativo entre la capacidad portante de la muestra de suelo 

sin adición y la muestra con adición de ceniza volcánica. Finalmente nos conllevara a una 

variación de resistencia entre ambas muestras las cuales serán representadas en porcentaje. 

2.1.5.4.7 Ceniza volcánica 

Para el analisis del incremento de resistencia al corte en la muestra adicionada con ceniza 

volcánica se tuvo que iniciar adecuadamente mediante un tiempo prudente acorde a la 

situación contextual en la preparación de la muestra, ya que, estas premisas no estan 

contempladas directamente en la Norma y será acorde bajo nuestro requerimiento in situ. 

El tiempo de saturación será contemplado bajo criterio durante el proceso del método de 

ensayo de corte directo Norma NTP 339.171, entre la muestra adicionada con ceniza 

volcánica y el agua, la ceniza volcánica inicia una reacción donde incrementa las 
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propiedades físicas de la muestra de suelo natural, mediante la activación alcalina, entre la 

principal para el analisis es el incremento de la resistencia que se puede apreciar mediante 

el cálculo de la capacidad portante, ya que, dicho cálculo es el más confiable y comercial 

que se puede realizar bajos estos estándares o parámetros extraídos en los ensayos realizados 

en el laboratorio. Por lo que, es necesario entablar que el tiempo de saturación incurrido por 

la muestra adicionada con el agua será el mismo tiempo en que se tome en la preparación 

del molde de dicho ensayo. 

2.1.5.4.8 Reacción de la ceniza volcánica mediante el agua 

Las partículas de ceniza volcánica pueden cambiar la estructura de una muestra de suelo, 

por lo tanto, la calidad en sus propiedades físicas no son las mismas que las anteriores. Por 

lo que, es necesario entablar el tipo de relación que puede provocar en la mezcla de la ceniza 

con el agua y este a su vez con la muestra de suelo.  

Para poder provocar esta reacción entre la adición de ceniza volcánica con el suelo mediante 

el agua, esta mezcla debera encontrarse en reposo y saturación durante un tiempo corto y 

prudente durante la preparación de la muestra para el método de ensayo del corte directo 

mencionado en la realización de dicho ensayo Norma NTP 339.171 / ASTM D-3080. 

Durante el proceso de saturación de la muestra adicionada el activador alcalino mezclado 

con el material aglomerante provoca un mezclado aglutinante y este a su vez se convierte 

en un material conocido como geopolímero, la cual, tiene propiedades cementantes 

similares a las propiedades del cemento portland. Por lo consiguiente incrementara o 

mejorara la resistencia original que tiene dicho suelo. 

2.1.6 Criterios para la Inclusión de Materiales 

2.1.6.1 Para la Subrasante 

Para el uso adecuado del material de suelo que se encuentra en la capa de subrasante, la cual 

tiene la finalidad de soportar a la pavimentación rígida o pavimentación flexible, dicha 

muestra de suelos se encuentra en estado natural (In Situ). La subrasante deberá cumplir con 

los requisitos del Manual de Suelos, Geología y Pavimentos, 2014, como también en la 

Norma E.050 de Suelos y Cimentaciones. 

2.1.6.2 Para la Ceniza Volcánica 

Para el uso correcto de la ceniza volcánica extraida del departamento de Moquegua a 75km 

al este de la ciudad de Arequipa, Región Moquegua, Provincia General Sánchez Cerro, 
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Distrito de Ubinas, del Volcan Ubinas, con una altitud de 5670msnm, este material fue 

calcinado entre 800 a 1000 °C natural mente, la cual será clasificada bajo la Norma NTP 

334.104:2001 y el ASTM C-618. 

2.1.7 Variable 

En la tesis se determinarán las variables independientes y dependientes, las cuales son del 

tipo cuantitativo. 

 

Tabla 13: Identificación de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente Ceniza Volcánica 5%, 7%, 9%, 11% y 13% 
Incorporación porcentual de ceniza 

volcánica del volcán Ubinas. 

Dependientes 
Mejoramiento de la 

Subrasante 

Capacidades portantes de la 

muestra patrón y la muestra 

adicionada con el porcentaje 

óptimo de ceniza volcánica. 

• Ensayo SUCS. 

• Ensayo Proctor Modificado 

• Ensayo de CBR. 

• Ensayo Corte Directo. 

• Cálculo de la Capacidad 

Portante 

Fuente: Elaboración Propia 

El tipo de investigación es cuantitativa ya que busca calcular los datos en los que 

generalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico. La cual emplea conceptos 

preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados.  

Al ser considerado como un método deductivo necesita apoyarse en experimentos para así 

lograr la recolección y extracción de datos, de la misma manera trabaja bajo una realidad 

observable, medible y que pueda ser percibida de una manera precisa buscando que esta 

investigación demuestre la hipótesis planteada y estableciendo con seguridad relaciones de 

causa y efecto.  

Dentro de la investigación cuantitativa antes mencionada, este se desarrollará una 

investigación experimental con el propósito de determinar de la manera más confiable y 

precisa, donde provocará la posible relación de causa efecto, para esto se requiere la 

manipulación de variables o factores experimentales, de control o procedimientos 

estadísticos al azar.  
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En la manipulación de variables independientes el investigador decide los niveles que 

corresponderán a cada grupo de sujetos. La variable se manipula con diferentes niveles que 

asigna el investigador. Es muy importante que las asigne éste. La medición de variables 

dependientes. Los fenómenos que serán valores pueden ser consignados con variables 

numéricas. Es imprescindible que la variable sea en forma numérica.  

Para ello habrá la necesidad de que haya dos grupos como mínimo para establecer 

comparaciones. Por lo tanto, nos dice que no se puede llevar a cabo con un sólo grupo de 

sujetos y una única condición experimental. Este método implica comparar el efecto de una 

condición entre dos grupos o más. Por lo tanto, el primer grupo será la muestra patrón y el 

segundo será la muestra de la subrasante adicionada con el óptimo porcentaje de ceniza 

volcánica. 

2.1.8 Procedimiento de recolección de datos 

2.1.8.1 Procedimiento de exploración de campo 

2.1.8.1.1 Material subrasante 

El material de la subrasante será muestreado con fines de tener una muestra representativa 

y aleatoria para los ensayos de laboratorio de la fase N°01, fase N°02 y fase N°03, por lo 

que describe a continuación. 

 Se debe reconocer el terreno de campo y ubicar los puntos donde se van a realizar 

las calicatas respectivas y respetar las cantidades mínimas de muestra. 

 Realizar las calicatas a tajo abierto o a maquinaria a una profundidad de máxima de 

0.60m, donde se realizará un reconocimiento visual del interior de la calicata de 

todos sus estratos. 

 Se deberá tomar una muestra representativa no menor de la cantidad de la muestra 

recomendada, de acuerdo a la tabla N°16. 

 Se colocará la muestra extraida del interior de la calicata en bolsas de plástico 

polietileno impermeables y serán debidamente identificadas para luego ser 

embaladas sin que pierda su humedad. 

  Las muestras serán llevadas al laboratorio de la PUCP y el laboratorio de la empresa 

Geotécnicos y Geofísicos Latinos Consultores en Ingeniería SAC para ser ensayadas 

con los ensayos antes mencionados, de acuerdo con la tabla N°14. 
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2.1.8.1.2 Ceniza volcánica 

 Se debe reconocer el terreno de campo y ubicar los puntos donde se van a realizar 

los cortes respectivos y respetar las cantidades mínimas de la muestra. 

 Se realizará cortes a tajo abierto de forma manual a una profundidad de máxima de 

0.30m, donde se realizará un reconocimiento visual del pie del volcan Ubinas. 

 Se deberá tomar una muestra representativa no menor de la cantidad de la muestra 

recomendada, de acuerdo a la tabla N°16. 

 Se colocará la muestra extraida del interior de la calicata en bolsas de plástico 

polietileno impermeables y serán debidamente identificadas para luego ser 

embaladas sin que pierda su humedad. 

  Las muestras serán llevadas al laboratorio de la PUCP y el laboratorio de la empresa 

Geotécnicos y Geofísicos Latinos Consultores en Ingeniería SAC para ser ensayadas 

con los ensayos antes mencionados, de acuerdo a la tabla N°14. 

2.1.8.2 Procedimiento de ensayos de laboratorio 

Para este procedimiento de trabajo será realizado por el laboratorio de mecánica de suelos 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el laboratorio de la empresa 

Geotécnicos y Geofísicos Latinos Consultores en Ingeniería SAC. Por lo tanto, el 

procedimiento de trabajo de laboratorio deberá estar dentro de la Norma Técnica Peruana 

(NTP) de todos los ensayos antes mencionados en todas las fases. 

2.1.8.3 Procedimiento de trabajo de gabinete 

2.1.8.3.1 Interpretación de los ensayos 

A continuación, se realizará una breve interpretación de todos los ensayos de laboratorio 

bien de la muestra patrón y de la muestra adicionada con los diferentes tipos de porcentajes 

de ceniza volcánica. 

 Se describirá los parámetros extraídos de los ensayos de laboratorio tales como; 

SUCS, Proctor modificado (PM), CBR, Corte directo (CD) de la muestra subrasante 

o muestra patrón y de la muestra adicionada con los diferentes tipos de ceniza 

volcánica. 

 Se realizará una breve interpretación bajo la información de los parámetros de todos 

los ensayos de la muestra patrón y de la muestra adicionada con los diferentes tipos 

de porcentajes de ceniza volcánica. 
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2.1.8.3.2 Analisis comparativo de la fase 1 y fase 3 

Este procedimiento de trabajo de la fase 4 está contemplado de la siguiente manera: 

 Se recepcionara la información enviada por el laboratorio de mecánica de suelos de 

la (PUCP) y el laboratorio de la empresa Geotécnicos y Geofísicos Latinos 

Consultores en Ingeniería SAC. 

 Con la información de los resultados de laboratorio se procederá realizar la 

interpretación de los ensayos realizados. 

 Se realizará los cálculos de las capacidades portantes mediante los parámetros 

extraídos del ensayo del corte directo con la fórmula de Terzaghi, tomando en cuenta 

el cálculo como una loza cuadrada de 6m y una profundidad de 0.60m con un factor 

de seguridad de 3. 

 Se realizará un análisis comparativo de los porcentajes de ceniza volcánica con la 

finalidad de obtener el óptimo de ceniza volcánica. 

 Finalmente se realizará un analisis del efecto de puede causar la incorporación de la 

ceniza volcánica al material de la subrasante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1 EXPLORACIÓN DE CAMPO  

3.1.1 Evaluación de la Subrasante 

Como tarea principal se orientaron los trabajos a evaluar los materiales conformantes de la 

subrasante de cuyos resultados del laboratorio permitirá ser empleados como datos 

importantes en la metodología del diseño. La información de origen de los parámetros de 

diseño se encuentra documentada técnicamente en los anexos correspondientes. 

Los trabajos relacionados a la evaluación de la subrasante consistieron en contar con los 

valores de las propiedades físicos mecánicas de los materiales que se ubicaron a 0.60 m por 

debajo de la superficie del terreno. Dicha evaluación permitió proporcionar al ingeniero 

diseñador la objetividad necesaria para efectuar un diseño racional y coherente a los 

requerimientos de las cargas. 

3.1.2 Metodología Aplicada 

La metodología seguida para la ejecución de nuestra investigación, comprendió 

básicamente una investigación de campo a lo largo del proyecto mediante prospecciones de 

exploración a cielo abierto (calicatas - catas), con profundidades de entre 0.00 a  0.60m, 

para las muestras de las subrasante y para la muestra de la ceniza volcánica, solo fueron 

cortes sobre el pie del volcan Ubinas, bajo la cota de superficie del terreno (para este trabajo 

de campo se ha considerado una profundidad máxima de 0.60m), con la obtención de las 

muestras representativas en cantidades suficientes, las que fueron sometidas a los ensayos 

de laboratorio y finalmente con los datos obtenidos en ambas fases se realizaron las labores 

de gabinete, para consignar luego en forma gráfica y escrita los resultados del estudio. 

Para la fase N°01 está contemplado realizar los siguientes ensayos de laboratorio de suelos; 

SUCS, Proctor modificado (PM), CBR, Corte directo (CD) y el cálculo de la capacidad 

portante (CP) de la muestra subrasante o muestra patrón. 

Para la fase N°02 está contemplado los siguientes ensayos de laboratorio de suelos; Corte 

directo y el cálculo de la capacidad portante de la muestra subrasante adicionada con 5%, 

7%, 9%, 11% y 13% de ceniza volcánica. 
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Para la fase N°03 está contemplado los siguientes ensayos de laboratorio de suelos; Proctor 

modificado, CBR y el cálculo de la capacidad portante de la muestra subrasante adicionada 

con el óptimo contenido de ceniza volcánica. 

Para la fase N°04 está contemplado el analisis comparativo de los resultados de las la Fase 

N°01 y Fase N°03. 

Todas las fases antes mencionadas estan debidamente descritas en la Tabla N°14 y son 

secuenciales en tres etapas (exploración de campo, laboratorio y gabinete) y son 

mencionadas en la Tabla N°15. 

Tabla 14: Fases del proyecto de investigación 

Tipo de Fase Tipo de Actividad Tipo de Etapa 

Fase N°01 SUCS, PM, CBR Etapa N°1 - Etapa N°2 - Etapa N°3 

Fase N°02 CD, CP Etapa N°1 - Etapa N°2 - Etapa N°3 

Fase N°03 PM, CBR, CP Etapa N°1 - Etapa N°2 - Etapa N°3 

Fase N°04 
 Gabinete (Interpretación y Analisis 

comparativo) 
Etapa N°3 

              Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Etapas del proyecto de investigación 

Tipo de Etapa Descripción de la Etapa 

Etapa N°01 Exploración de campo 

Etapa N°02 Laboratorio 

Etapa N°03 Gabinete (Interpretación y Analisis comparativo) 

                                         Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 Exploración de campo 

Los trabajos de exploración y reconocimiento de campo fueron ejecutados los días 01 y 02 

de octubre del 2019 para las muestras de la subrasante o muestra patrón en la ciudad de 

Arequipa y para el muestreo de la ceniza volcánica fueron realizadas los días 27, 28 y 29 de 

octubre del 2019 al pie del volcan Ubinas en el departamento de Moquegua. 

Para la evaluación de este proyecto se realizaron 02 excavaciones con maquinaria 

(Retroexcavadora) a cielo abierto (calicatas) para la muestra de la subrasante, aprovechando 
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dichas excavaciones se realizaron la estratigrafía de los estrados encontrados de cada 

calicata realizada y la toma de muestra para obtener los ensayos en laboratorio. En cambio, 

para la muestra de la ceniza volcánica solo fueron realizados cortes al pie del volcan Ubinas, 

pero con el mismo procedimiento de muestreo de la subrasante. 

El Número de muestras estuvo en función directa con la homogeneidad de los materiales 

que existen en la zona. La cantidad en peso de estas dependió del tipo y número de ensayos 

al cual fueron sometidas, así como de los tratamientos a que será destinado el material. De 

los materiales encontrados en las calicatas se obtuvieron muestras disturbadas o alteradas, 

las que fueron descritas e identificadas con la ubicación de extracción de cada estrato 

encontrado, número de muestra y profundidad; luego fueron colocadas en bolsas de 

polietileno y estas en costales para su traslado al laboratorio con ubicación en Lima.  

Durante la ejecución de exploración campo se llevó el registro de los espesores de cada una 

de las capas del subsuelo, sus características de gradación y su estado de compacidad. Se 

llevó un registro sistemático de los suelos encontrados en cada exploración de campo, 

determinando la profundidad a la que se encuentran los diferentes suelos, el espesor de los 

materiales de cobertura, potencia de la materia orgánica, la identificación de cada suelo y la 

ubicación de la napa freática si fuera el caso. 

En los lugares donde se observó cierta homogeneidad en los suelos de la subrasante a lo 

largo de la Plataforma, los suelos se agruparon por características de resistencia de la 

subrasante, tomándose muestras entre 300 y 320 kg para la ejecución de los ensayos en 

laboratorio (SUCS, Proctor modificado, CBR y Corte Directo) para todas las fases antes 

mencionadas en la Tabla N°14. Las muestras de suelos fueron clasificadas y seleccionadas 

siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM D-2488 “Práctica Recomendada 

para la Descripción de Suelos”. 

Tabla 16: Cantidad de muestra por tipo de ensayo 

Tipo de Ensayo Peso Mínimo 
Peso 

Recomendado 

Peso 

Muestreado 

SUCS 8kg 10kg 15kg 

Proctor modificado 32kg 40kg 60kg 

CBR 32kg 40kg 60kg 

Corte directo 1kg 2kg 5kg 

                                       Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO   

Todos los ensayos en la Fase N°01 y Fase N°02 fueron realizados en el laboratorio de 

mecánica de suelos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el 14 de 

Noviembre y el 02 de Diciembre del 2019, como también los ensayos en la Fase N°03 

fueron realizados en el laboratorio de mecánica de suelos de la empresa Geotécnicos y 

Geofísicos Latinos Consultores en Ingeniería SAC, el 15 de Noviembre del 2019,  En 

el Anexo I, se presentan todos los ensayos de laboratorio realizado de la fase N°01, fase 

N°02 y fase N°03, bajo la tabla N°14 y tabla N°15.                                                                                       

3.2.1 Ensayos Estándar 

Con las muestras alteradas obtenidas de las calicatas y cortes, se realizarán ensayos estándar 

de clasificación de suelos consistentes en: análisis granulométrico por tamizado, límites de 

Atterberg (líquido, plástico e índice de plasticidad), contenido de humedad, clasificación 

SUCS, clasificación AASHTO, método de compactación, porcentaje de grava, porcentaje 

de arena y porcentaje finos. Los ensayos se ejecutarán siguiendo las normas de la American 

Society For Testing and Materials (ASTM) como también la Norma Técnica Peruana 

(NTP). Las Normas para estos ensayos son las siguientes: 

 Análisis granulométrico por tamizado  ASTM D-422 / NTP 339.128 

 Límites de Atterberg                                      ASTM D-4318 / NTP 339.129 

 Contenido de humedad                          ASTM D-2216 / NTP 339.127 

 Clasificación SUCS                                      ASTM D-2487 / NTP 339.134 

 Clasificación AASHTO                          ASTM D-2487 / NTP 339.135 

 

Tabla 17: Resumen de los ensayos estándar de clasificación de suelos 

Descripción Muestra 
Método de 

compactación 

Granulometría (%) Límites (%) 

I.P. 
C. H. 

(%) 

Clasificación 

SUCS Grava Arena Finos L.L. L.P. 

PATRÓN M – 1 C 56.2 31.8 12.0 19 15 4 5.2 GC-GM 

Fuente: Elaboración Propia 

                  L.L.  : Límite líquido 

L.P.  : Límite plástico 

I.P.  : Índice de plasticidad 

C.H.         : Contenido de humedad 
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3.2.2 Proctor Modificado 

De acuerdo a las características de los suelos descritos anteriormente, se efectuó la toma 

selectiva de muestras no aleatoria y alterada para ejecutar los ensayos de Proctor 

Modificado, con la finalidad de obtener la máxima densidad seca y el óptimo contenido de 

humedad de la muestra patrón y la muestra adicionada con ceniza optima, realizado bajo la 

Norma ASTM D-1557 / NTP 339.141, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 18: Resumen del ensayo de proctor modificado de suelos 

Descripción Muestra 
Profundidad 

(m) 

Método de 

compactación 

Tipo de suelo Proctor Modificado 

SUCS AASHTO 
Maxima densidad 

(gr/cm3) 

Óptimo contenido 

de humedad (%) 

PATRÓN M – 1 0.00-0.60 C GC-GM A-1-a 2.180 7.9 

 

3.2.3 CBR 

Con la información obtenida anteriormente del ensayo del SUCS y Proctor modificado se 

efectuó la toma selectiva no aleatoria y alterada de muestras para ejecutar los ensayos de 

CBR de la muestra patrón, con la finalidad de establecer el grado del CBR, realizado bajo 

la Norma ASTM D-1883 / NTP 339.145, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 19: Resumen del ensayo de CBR 

Descripción Muestra 
Profundidad 

(m) 

Proctor Modificado 

CBR 

Cantidad de golpes 

Maxima 

densidad 

(gr/cm3) 

Óptimo 

contenido de 

humedad (%) 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

PATRÓN M – 1 0.00-0.60 2.180 7.9 

CBR 0.1” 18.8% 70.7% 98.9% 

CBR 0.2” 22.3% 91.8% 112.3% 

AL 5% CV M – 1 CORTE 2.197 7.9 

CBR 0.1” 19.3% 28.5% 32.6% 

CBR 0.2” 29.4% 46.5% 52.6% 

AL 7% CV M – 1 CORTE 2.235 7.9 

CBR 0.1” 21.3% 29.9% 39.9% 

CBR 0.2” 38.9% 54.1% 66.7% 

AL 9% CV M – 1 CORTE 2.198 7.9 CBR 0.1” 27.4% 31.5% 36.1% 
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Descripción Muestra 
Profundidad 

(m) 

Proctor Modificado 

CBR 

Cantidad de golpes 

Maxima 

densidad 

(gr/cm3) 

Óptimo 

contenido de 

humedad (%) 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.2” 48.6% 54.7% 62.1% 

AL 11% CV M – 1 CORTE 2.244 7.9 

CBR 0.1” 18.6% 22.4% 46.4% 

CBR 0.2” 29.2% 42.7% 73.0% 

AL 13% CV M – 1 CORTE 2.165 7.9 

CBR 0.1” 29.0% 35.7% 47.0% 

CBR 0.2” 47.7% 57.7% 69.7% 

 

3.2.4 Corte Directo  

Con la finalidad de determinar los parámetros de resistencia del material (cohesión y ángulo 

de fricción) a nivel de pavimentación se realizaron el método de ensayo de corte directo 

(NTP 339.171 / ASTM D-3080) sobre muestras alteradas o remoldeadas y extraídas de las 

de la muestra patrón y la muestra adicionada con diferentes tipos de porcentaje de ceniza 

volcánica, las cuales fueron remoldeadas con la máxima densidad seca del proctor 

modificado y el óptimo contenido de humedad. 

Tabla 20: Resumen del ensayo de corte directo 

Descripción Muestra 
Profundidad 

(m) 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/Cm2 

PATRÓN M – 1 0.00-0.60 32.10 0.04 

AL 5% CV M – 1 CORTE 28.80 0.27 

AL 7% CV M – 1 CORTE 33.50 0.37 

AL 9% CV M – 1 CORTE 30.90 0.50 

AL 11% CV M – 1 CORTE 33.70 0.37 

AL 13% CV M – 1 CORTE 32.60 0.40 
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3.3  INTERPRETACIÓN   

3.3.1 Interpretación de los ensayos de laboratorio 

A continuación, se realizará la interpretación de todos los ensayos realizados de mecánica 

de suelos en la (PUCP) y de la empresa Geotécnicos y Geofísicos Latinos Consultores en 

Ingeniería SAC, los cuales estan mencionados debidamente en las fases y etapas respectivas. 

3.3.1.1 SUCS 

3.3.1.1.1 SUCS de la muestra patrón  

En la evaluación del SUCS se menciona la siguiente clasificación: “Grava arcillosa con limo 

y arena (GC-GM), de color gris oscuro a claro con tonalidad de marrón claro a beige, con 

un contenido de agua de 5.2%, el porcentaje de grava es de 56.2 %, arena al 31.8% y de 

finos es de 12.0%, si presenta LL=19, si presenta LP=15, si presenta IP=4, es considerado 

como un suelo poco arcilloso, con una compacidad media y con presencia visual de 

bolonería mayor de 3” entre 35%-40%, no tiene presencia visual de materia orgánica”. 

Lo que quiere decir, que cuando se menciona tipos de suelos con la clasificación SUCS 

como; GC-GM, nos da a conocer que tiene mayor cantidad de grava con menor cantidad de 

arcilla, limo y arena, pero no dicha grava es homogénea ni bien gradada, este tipo de 

combinación que presenta es considerada como regular a baja, ya que presenta un gran 

porcentaje de bolonería, la cual no es buena para la compactación de suelos y deberá ser 

extraída del terreno natural antes de su compactación, se recomienda extraer toda la 

bolonería mayores a 3 pulgadas. Como también este material presenta un doble símbolo, ya 

que se encuentra entre 5% y 12% de finos, también se le conoce como material 

conglomerado contaminado por limo y arcilla. 

De acuerdo a los porcentajes presentados en grava, arena y finos o como también en gravas 

y finos en general, este suelo tiene una metodología o método encontrado de tipo “C”, la 

cual es buena para la compactación de suelos y poder realizar el proctor modificado (PM) 

adecuadamente, lo que se tendría que evaluar es el porcentaje de permeabilidad que tiene 

este suelo, ya que tiene un 31.8% de arena, la cual podría provocar un lavado de finos, no 

se puede saber con precisión, ya que no se ha realizado el ensayo de permeabilidad de suelos. 

En resumen, dicho ensayo SUCS, será considerado como regular a bueno, siempre cuando 

sea considerado como parte de la combinación de subrasante y ceniza volcánica, se extraiga 

la bolonería mayor a 3”, no se compacte otra capa encima del terreno natural con el mismo 
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material natural, se respete los parámetros del (PM), tales como la máxima densidad seca y 

optimo contenido de humedad. Los cuales deberá ser controlado con el control de 

compactación método cono de arena de 15cm. 

Tabla 21: SUCS de la muestra patrón 

Método de 

compactación 

Granulometría (%) Límites (%) 
I.P. C. H. 

(%) 

Clasificación 

SUCS 
Grava Arena Finos L.L. L.P. 

C 56.2 31.8 12.0 19 15 4 5.2 GC-GM 

 

3.3.1.2 Proctor Modificado 

3.3.1.2.1 Proctor modificado de la muestra patrón  

En la evaluación del proctor modificado se menciona la siguiente clasificación: el tipo de 

suelo es un (GC-GM), el método de compactación es tipo “C”, su máxima densidad seca es 

de 2.18g/cm3, el óptimo de contenido de humedad es de 7.9%. Por lo que se puede 

considerar un proctor modificado dentro de los rangos establecidos como uso adecuado del 

material de la subrasante. 

Tabla 22: Proctor Modificado de la muestra patrón 

Método de 

compactación 

Tipo de suelo Proctor Modificado 

SUCS AASHTO 
Maxima densidad 

(gr/cm3) 

Óptimo contenido 

de humedad (%) 

C GC-GM A-1-a 2.180 7.9 

 

3.3.1.3 CBR 

3.3.1.3.1 CBR de la muestra patrón  

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.18g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 18.8% a 25 golpes es de 70.7% y 50 golpes es de 98.9%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 22.3% a 25 golpes es de 91.8% y 50 golpes es de 112.3%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 1.97g/cm3 a 25 golpes es de 2.12g/cm3 y 50 

golpes es de 2.17g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR dentro de los rangos 

establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 
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Tabla 23: CBR de la muestra patrón 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1” 18.8% 70.7% 98.9% 

CBR 0.2” 22.3% 91.8% 112.3% 

Densidad seca 

(gr/cm3) 
1.97 2.12 2.17 

Compactación 90.6% 97.2% 99.4% 

 

3.3.1.3.2 CBR de la muestra adicionado con el 5% de ceniza volcánica 

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.197g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 19.3% a 25 golpes es de 28.5% y 50 golpes es de 32.6%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 29.4% a 25 golpes es de 46.5% y 50 golpes es de 52.6%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 1.977g/cm3 a 25 golpes es de 2.087g/cm3 y 50 

golpes es de 2.197g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR bueno y dentro de los 

rangos establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 

Tabla 24: CBR con el 5% de ceniza volcánica 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1”  19.3%  28.5%  32.6%  

CBR 0.2”  29.4%  46.5%  52.6%  

Densidad seca 

(gr/cm3) 
1.977 2.087 2.197 

Compactación 90.0% 95% 100% 
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Figura N° 11. Ensayo del CBR al 5% CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.3 CBR de la muestra adicionado con el 7% de ceniza volcánica 

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.235g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 21.3% a 25 golpes es de 29.9% y 50 golpes es de 39.9%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 38.9% a 25 golpes es de 54.1% y 50 golpes es de 66.7%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 2.012g/cm3 a 25 golpes es de 2.123g/cm3 y 50 

golpes es de 2.235g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR bueno y dentro de los 

rangos establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 

Tabla 25: CBR con el 7% de ceniza volcánica 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1”  21.3%  29.9%  39.9%  

CBR 0.2”  38.9%  54.1%  66.7%  

Densidad seca 

(gr/cm3) 
2.012 2.123 2.235 

Compactación 90.0% 95% 100% 
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Figura N° 12. Ensayo del CBR al 7% CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.4 CBR de la muestra adicionado con el 9% de ceniza volcánica 

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.198g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 27.4% a 25 golpes es de 31.5% y 50 golpes es de 36.1%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 48.6% a 25 golpes es de 54.7% y 50 golpes es de 62.1%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 1.978g/cm3 a 25 golpes es de 2.088g/cm3 y 50 

golpes es de 2.198g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR bueno y dentro de los 

rangos establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 

Tabla 26: CBR con el 9% de ceniza volcánica 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1”  27.4%  31.5%  36.1%  

CBR 0.2”  48.6%  54.7%  62.1%  

Densidad seca 

(gr/cm3) 
1.978 2.088 2.198 

Compactación 90.0% 95% 100% 
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Figura N° 13. Ensayo del CBR al 9% CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.5 CBR de la muestra adicionado con el 11% de ceniza volcánica 

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.244g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 18.6% a 25 golpes es de 22.4% y 50 golpes es de 46.4%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 29.2% a 25 golpes es de 42.7% y 50 golpes es de 73.0%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 2.020g/cm3 a 25 golpes es de 2.132g/cm3 y 50 

golpes es de 2.244g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR bueno y dentro de los 

rangos establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 

Tabla 27: CBR con el 11% de ceniza volcánica 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1”  18.6%  22.4%  46.4%  

CBR 0.2”  29.2%  42.7%  73.0%  

Densidad seca 

(gr/cm3) 
2.020 2.132 2.244 

Compactación 90.0% 95% 100% 
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Figura N° 14. Ensayo del CBR al 11% CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.6 CBR de la muestra adicionado con el 13% de ceniza volcánica 

En la evaluación del CBR se menciona la siguiente clasificación: el tipo de suelo es un (GC-

GM), el método de compactación es tipo “C”, máxima densidad seca es de 2.165g/cm3 y el 

óptimo de contenido de humedad es de 7.9% de su proctor modificado. El CBR de 0.1” de 

12 golpes es de 29.0% a 25 golpes es de 35.7% y 50 golpes es de 47.0%, en comparación al 

CBR de 0.2” de 12 golpes es de 47.7% a 25 golpes es de 57.7% y 50 golpes es de 69.7%, 

su densidad seca del CBR de 12 golpes es de 1.949g/cm3 a 25 golpes es de 2.057g/cm3 y 50 

golpes es de 2.165g/cm3. Por lo que se puede considerar un CBR bueno y dentro de los 

rangos establecidos como uso adecuado del material de la subrasante. 

Tabla 28: CBR con el 13% de ceniza volcánica 

CBR 

Cantidad de golpes 

12 golpes 25 golpes 56 golpes 

CBR 0.1”  29.0%  35.7%  47.0%  

CBR 0.2”  47.7%  57.7%  69.7%  

Densidad seca 

(gr/cm3) 
1.949 2.057 2.165 

Compactación 90.0% 95% 100% 
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Figura N° 15. Ensayo del CBR al 13% CV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.4 Corte directo 

3.3.1.4.1 Corte directo de la muestra patrón  

Este material de suelo como muestra patrón tiene los siguientes parámetros; el ángulo de 

fricción es de 32.10 grados y su cohesión es de 0.04 kg/cm2, lo que demuestra que tiene 

mayor cantidad de grava que de finos en peso, si aumenta el ángulo de fricción aumenta el 

contenido de grava y continuamente disminuiría la cohesión disminuyendo la cantidad de 

finos, lo cual su provocaría una inestabilidad por fricción y un alto porcentaje de vacíos en 

la capa de pavimentación. Por lo tanto, este suelo está en el centro de ambas fronteras de 

grava y de finos y será considerado como regular, debido a que hubo una compensación 

entre la grava, los finos y la ceniza volcánica. 

Tabla 29: Corte directo de la muestra patrón 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

32.10 0.04 
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3.3.1.4.2 Corte directo con el 5% de ceniza volcánica  

Este material de suelo como muestra patrón adicionado con el 5% de ceniza volcánica tiene 

los siguientes parámetros; el ángulo de fricción es de 28.80 grados y su cohesión es de 0.27 

kg/cm2, lo que demuestra que tiene menor cantidad de grava que de finos en peso, debido a 

que disminuyo en 3.3 grados en el ángulo de fricción con respecto a la muestra patrón, si 

aumenta el ángulo de fricción aumenta el contenido de grava y continuamente disminuiría 

la cohesión disminuyendo la cantidad de finos, lo cual su provocaría una inestabilidad por 

fricción y un alto porcentaje de vacíos en la capa de pavimentación. Por lo tanto, este suelo 

está en el centro de ambas fronteras de grava y de finos y será considerado como regular. 

Para este caso disminuyo el grado de fricción y será considerado como un aumento de 

resistencia y no de grava, debido a que hubo una compensación entre la grava, los finos y 

la ceniza volcánica. 

Tabla 30: Corte directo con el 5% de ceniza volcánica 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

28.80 0.27 

3.3.1.4.3 Corte directo con el 7% de ceniza volcánica  

Este material de suelo como muestra patrón adicionado con el 7% de ceniza volcánica tiene 

los siguientes parámetros; el ángulo de fricción es de 33.50 grados y su cohesión es de 0.37 

kg/cm2, lo que demuestra que tiene mayor cantidad de grava que de finos en peso, debido a 

que aumento en 1.4 grados en el ángulo de fricción y aumento en 0.33 en cohesión con 

respecto a la muestra patrón, si aumenta el ángulo de fricción aumenta el contenido de grava 

y continuamente disminuiría la cohesión disminuyendo la cantidad de finos, lo cual 

provocaría una inestabilidad por fricción y un alto porcentaje de vacíos en la capa de 

pavimentación. Por lo tanto, este suelo está en el centro de ambas fronteras de grava y de 

finos y será considerado como regular. Para este caso aumento el grado de fricción, y 

aumento la cohesión y será considerado como un aumento de resistencia y no de grava, 

debido a que hubo una compensación entre la grava, los finos y la ceniza volcánica. 

Tabla 31: Corte directo con el 7% de ceniza volcánica 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

33.50 0.37 
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3.3.1.4.4 Corte directo con el 9% de ceniza volcánica  

Este material de suelo como muestra patrón adicionado con el 9% de ceniza volcánica tiene 

los siguientes parámetros; el ángulo de fricción es de 30.90 grados y su cohesión es de 0.50 

kg/cm2, lo que demuestra que tiene menor cantidad de grava que de finos en peso, debido a 

que disminuyo en 1.2 grados en el ángulo de fricción y aumento en 0.46 en cohesión con 

respecto a la muestra patrón, si aumenta el ángulo de fricción aumenta el contenido de grava 

y continuamente disminuiría la cohesión disminuyendo la cantidad de finos, lo cual 

provocaría una inestabilidad por fricción y un alto porcentaje de vacíos en la capa de 

pavimentación. Por lo tanto, este suelo está en el centro de ambas fronteras de grava y de 

finos y será considerado como regular. Para este caso disminuyo el grado de fricción, pero 

aumento la cohesión y será considerado como un aumento de resistencia y no de grava, 

debido a que hubo una compensación entre la grava, los finos y la ceniza volcánica. 

Tabla 32: Corte directo con el 9% de ceniza volcánica 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

30.90 0.50 

3.3.1.4.5 Corte directo con el 11% de ceniza volcánica  

Este material de suelo como muestra patrón adicionado con el 11% de ceniza volcánica 

tiene los siguientes parámetros; el ángulo de fricción es de 33.70 grados y su cohesión es de 

0.37 kg/cm2, lo que demuestra que tiene mayor cantidad de grava que de finos en peso, 

debido a que aumento en 1.6 grados en el ángulo de fricción y aumento en 0.33 en cohesión 

con respecto a la muestra patrón, si aumenta el ángulo de fricción aumenta el contenido de 

grava y continuamente disminuiría la cohesión disminuyendo la cantidad de finos, lo cual 

provocaría una inestabilidad por fricción y un alto porcentaje de vacíos en la capa de 

pavimentación. Por lo tanto, este suelo está en el centro de ambas fronteras de grava y de 

finos y será considerado como regular. Para este caso aumentó el grado de fricción y 

aumento la cohesión y será considerado como un aumento de resistencia y no de grava, 

debido a que hubo una compensación entre la grava, los finos y la ceniza volcánica. 

Tabla 33: Corte directo con el 11% de ceniza volcánica 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

33.70 0.37 
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3.3.1.4.6 Corte directo con el 13% de ceniza volcánica  

Este material de suelo como muestra patrón adicionado con el 13% de ceniza volcánica 

tiene los siguientes parámetros; el ángulo de fricción es de 32.60 grados y su cohesión es de 

0.40 kg/cm2, lo que demuestra que tiene mayor cantidad de grava que de finos en peso, 

debido a que aumento en 0.5 grados en el ángulo de fricción y aumento en 0.36 en cohesión 

con respecto a la muestra patrón, como también disminuyo en 1.1 grados en el ángulo de 

fricción con respecto a la muestra patrón adicionado con el 11% de ceniza volcánica, si 

aumenta el ángulo de fricción aumenta el contenido de grava y continuamente disminuiría 

la cohesión disminuyendo la cantidad de finos, lo cual provocaría una inestabilidad por 

fricción y un alto porcentaje de vacíos en la capa de pavimentación. Por lo tanto, este suelo 

está en el centro de ambas fronteras de grava y de finos y será considerado como regular. 

Para este caso aumento el grado de fricción y aumento la cohesión, respecto a la muestra 

patrón, por lo tanto, será considerado como un aumento de resistencia y no de grava, debido 

a que hubo una compensación entre la grava, los finos y la ceniza volcánica 

Tabla 34: Corte directo con el 13% de ceniza volcánica 

 

 

 

3.3.1.5 Cálculo de la capacidad portante 

3.3.1.5.1 Capacidad portante de la muestra patrón 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón se consideró los siguientes 

parámetros principales; la máxima densidad seca de 2.18gr/cm3 obtenida del Proctor 

modificado, el ángulo de fricción es 32.10 grados, la cohesión es 0.04 kg/cm2 del ensayo 

corte directo, 0.60m de profundidad de cimentación, 6m ancho como losa de cimentación y 

un factor de seguridad de 3, dicho calculo fue realizado mediante la fórmula de Terzaghi, 

obteniéndose una capacidad portante de 6.69 kg/cm2. 

Tabla 35: Capacidad portante de la muestra patrón 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 6.69 

 

Angulo de 

fricción () 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

32.60 0.40 
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3.3.1.5.2 Capacidad portante con el 5% de ceniza volcánica 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón adicionado con el 5% de ceniza 

volcánica se consideró los siguientes parámetros principales; la máxima densidad seca de 

2.18gr/cm3 obtenida del proctor modificado, el ángulo de fricción es 28.80 grados y la 

cohesión es 0.27 kg/cm2 del ensayo corte directo, dicho calculo fue realizado mediante la 

fórmula de Terzaghi, obteniéndose una capacidad portante de 7.53 kg/cm2 y un aumento 

considerable del 13% respecto a la muestra patrón. 

Tabla 36: Capacidad portante con el 5% de ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 7.53 

 

3.3.1.5.3 Capacidad portante con el 7% de ceniza volcánica 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón adicionado con el 7% de ceniza 

volcánica se consideró los siguientes parámetros principales; la máxima densidad seca de 

2.18gr/cm3 obtenida del proctor modificado, el ángulo de fricción es 33.50 grados y la 

cohesión es 0.37 kg/cm2 del ensayo corte directo, dicho calculo fue realizado mediante la 

fórmula de Terzaghi, obteniéndose una capacidad portante de 15.70 kg/cm2 y un aumento 

considerable del 135% respecto a la muestra patrón como también un aumento del 108% 

respecto a la muestra patrón adicionado con el 5% de ceniza volcánica. 

Tabla 37: Capacidad portante con el 7% de ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 15.70 

 

3.3.1.5.4 Capacidad portante con el 9% de ceniza volcánica 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón adicionado con el 9% de ceniza 

volcánica se consideró los siguientes parámetros principales; la máxima densidad seca de 

2.18gr/cm3 obtenida del proctor modificado, el ángulo de fricción es 30.90 grados y la 

cohesión es 0.50 kg/cm2 del ensayo corte directo, dicho calculo fue realizado mediante la 

fórmula de Terzaghi, obteniéndose una capacidad portante de 13.73 kg/cm2 y un aumento 
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considerable del 105% respecto a la muestra patrón como también una disminución del 13% 

respecto a la muestra patrón adicionado con el 7% de ceniza volcánica. 

Tabla 38: Capacidad portante con el 9% de ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 13.73 

 

3.3.1.5.5 Capacidad portante con el 11% de ceniza volcánica 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón adicionado con el 11% de 

ceniza volcánica se consideró los siguientes parámetros principales; la máxima densidad 

seca de 2.18gr/cm3 obtenida del proctor modificado, el ángulo de fricción es 33.70 grados 

y la cohesión es 0.37 kg/cm2 del ensayo corte directo, dicho calculo fue realizado mediante 

la fórmula de Terzaghi, obteniéndose una capacidad portante de 16.09 kg/cm2 y un aumento 

considerable del 141% respecto a la muestra patrón como también un aumento del 17% 

respecto a la muestra patrón adicionado con el 9% de ceniza volcánica. 

Tabla 39: Capacidad portante con el 11% de ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 16.09 

 

3.3.1.5.6 Capacidad portante con el 13% de ceniza volcánica 

Para el cálculo de la capacidad portante de la muestra patrón adicionado con el 13% de 

ceniza volcánica se consideró los siguientes parámetros principales; la máxima densidad 

seca de 2.18gr/cm3 obtenida del proctor modificado, el ángulo de fricción es 32.60 grados 

y la cohesión es 0.40 kg/cm2 del ensayo corte directo, dicho calculo fue realizado mediante 

la fórmula de Terzaghi, obteniéndose una capacidad portante de 14.66 kg/cm2 y un aumento 

considerable del 119% respecto a la muestra patrón como también una disminución del 9% 

respecto a la muestra patrón adicionado con el 11% de ceniza volcánica. 
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Tabla 40: Capacidad portante con el 13% de ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

2.18 14.66 

 

3.4 ANALISIS COMPARATIVO 

3.4.1 Analisis comparativo de las resistencias 

3.4.1.1 Analisis de la resistencia de la muestra patrón 

Para esta muestra patrón el analisis se realizará de la siguiente manera; considerando la 

capacidad portante de 6.69 kg/cm2, la cual está considerada como capacidad regular media 

para una pavimentación de alto tránsito y carga pesada. Cuando el suelo reciba la carga del 

patio vehicular, estas se comprimirán en mayor o en menor cantidad y estas a su vez 

producirán asentamientos en diferentes partes de la capa de pavimentación y por 

consiguiente de toda la estructura pavimentada, provocando el colapso en menor tiempo de 

lo que fue diseñada al inicio, por tal sentido es necesario realizar mejoramientos de suelos 

con adiciones de porcentajes de ceniza volcánica en el diseño de pavimentación, la cual nos 

pueda permitir en mantener o mejorar el tiempo de vida del diseño de la estructura, por tal 

sentido es necesario encontrar el óptimo porcentaje de ceniza volcánica. 

Tabla 41: Resumen de resistencia de la muestra patrón 

Tipo de muestra 
Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

Muestra patrón 2.18 6.69 

 

3.4.1.2 Analisis de la resistencia mediante la capacidad portante de la muestra adicionada 

con los porcentajes de 5%, 7%, 9%, 11% y 13% con ceniza volcánica (CV) 

 Para la adición del 5% con CV, se obtuvo una capacidad portante de 7.53 kg/cm2, la 

cual demuestra un aumento considerable del 13% comparado con la muestra patrón. 

 Para la adición del 7% con CV, se obtuvo una capacidad portante de 15.70 kg/cm2, la 

cual demuestra un aumento considerable del 135% comparado con la muestra patrón y 

un aumento del 108% respecto a la muestra de 5% con CV. 
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 Para la adición del 9% con CV, se obtuvo una capacidad portante de 13.73 kg/cm2, la 

cual demuestra un aumento considerable del 105% comparado con la muestra patrón y 

una disminución del 13% respecto a la muestra de 7% con CV. 

 Para la adición del 11% con CV, se obtuvo una capacidad portante de 16.09 kg/cm2, la 

cual demuestra un aumento considerable del 141% comparado con la muestra patrón y 

un aumento del 17% respecto a la muestra de 9% con CV. 

 Para la adición del 13% con CV, se obtuvo una capacidad portante de 14.66 kg/cm2, la 

cual demuestra un aumento considerable del 119% comparado con la muestra patrón y 

una disminución del 9% respecto a la muestra de 11% con CV. 

Tabla 42: Resumen de resistencias con diferentes porcentajes de ceniza volcánica 

Porcentaje de 

ceniza volcánica 

Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

Porcentaje (%) 

respecto a la 

muestra patrón 

Porcentaje (%) 

respecto a la 

muestra anterior 

5% 2.18 7.53 13 13 

7% 2.18 15.70 135 108 

9% 2.18 13.73 105 -13 

11% 2.18 16.09 141 17 

13% 2.18 14.66 119 -9 

 

3.4.1.3 Analisis de la resistencia de la muestra adicionada con el óptimo de ceniza 

volcánica 

Para poder establecer el óptimo contenido de ceniza volcánica es necesario comparar todos 

los porcentajes adicionados a la muestra patrón, de acuerdo a la tabla N°42, donde muestra 

los diferentes porcentajes respecto a la muestra patrón y establece un aumento significativo 

desde el 5% hasta el 11% adicionado con CV y el primer decrecimiento cuando llega al 9% 

de CV adicionada con 105% y el segundo cuando llega al 13% de CV adicionada obteniendo 

solo un 119% de aumento en la capacidad portante respecto a la muestra patrón. Por lo tanto, 

podemos intuir en primera instancia que el óptimo contenido de CV es cuando llega al 11% 

con un valor del 141% de aumento en la capacidad portante respecto a la muestra patrón. 

Tabla 43: Resumen de resistencia con el óptimo porcentaje de ceniza volcánica 

Tipo de muestra 
Densidad 

(gr/cm3) 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

Optimo 

contenido de CV 

Muestra optima 2.18 16.09 11% 
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Figura N° 16. Óptimo contenido de ceniza volcánica 

 

Tabla 44: Resumen de resistencias deducidas de porcentaje de ceniza volcánica 

Porcentaje de ceniza 

volcánica par 

Capacidad portante 

Kg/cm2 aproximada 

6% 11.62 

8% 14.72 

10% 14.91 

12% 15.38 

 

3.4.1.4 Comparación de la resistencia de ambas muestras 

Ambas resistencias como la muestra patrón con 6.69 kg/cm2 y la muestra adicionada con el 

óptimo de CV con 16.09 kg/cm2, nos proporciona información que podemos comparar entre 

ellas de la siguiente manera; la muestra patrón no tiene adición de ceniza volcánica, pero la 

muestra optima tiene el 11% de adición con ceniza volcánica, por lo que se demuestra en la 

tabla N°42 y se puede apreciar en la figura N°11 una comparación de resistencias del 

material patrón versus el material adicionado con el óptimo. 
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Tabla 45: Resumen de resistencia de ambas muestras 

Tipo de muestra 
Densidad 

(gr/cm3) 

Porcentaje de 

ceniza volcánica 

Capacidad 

portante 

Kg/cm2 

Muestra optima 2.18 11% 16.09 

Muestra patrón 2.18 0% 6.69 

 

Figura N° 17. Comparación de la capacidad portante 

 

3.4.1.5 Analisis del valor de CBR de la muestra adicionada con los porcentajes de 5%, 

7%, 9%, 11% y 13% con ceniza volcánica (CV) 

 Para la adición del 5% con CV, se obtuvo un valor de CBR de 52.6% al 0.2” y un CBR 

de 32.6% al 0.1”. 

 Para la adición del 7% con CV, se obtuvo un valor de CBR de 66.7% al 0.2” y un CBR 

de 39.9% al 0.1” y un aumento del 27% respecto a la muestra de 5% con CV al 0.2” y 

un aumento del 22% respecto a la muestra de 5% con CV al 0.1”. 
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 Para la adición del 9% con CV, se obtuvo un valor de CBR de 62.1% al 0.2” y un CBR 

de 36.1% al 0.1” y una disminución del 18% respecto a la muestra de 7% con CV al 

0.2” una disminución del 11% respecto a la muestra de 7% con CV al 0.1”. 

 Para la adición del 11% con CV, se obtuvo un valor de CBR de 73.0% al 0.2” y un CBR 

de 46.4% al 0.1” y un aumento del 39% respecto a la muestra de 9% con CV al 0.2” y 

un aumento del 42% respecto a la muestra de 9% con CV al 0.1”. 

 Para la adición del 13% con CV, se obtuvo un valor de CBR de 69.7% al 0.2” y un CBR 

de 47.0% al 0.1” y una disminución del 33% respecto a la muestra de 11% con CV al 

0.2” una disminución del 44% respecto a la muestra de 11% con CV al 0.1”. 

Tabla 46: Resumen del Valor de CBR con diferentes porcentajes de ceniza volcánica al 0.1” 

Porcentaje de 

CV  

Densidad 

(gr/cm3) 

Valor del 

CBR de 56 

golpes al 

0.1” 

Valor del 

CBR de 25 

golpes al 

0.1” 

Valor del 

CBR de 12 

golpes al 

0.1” 

Porcentaje 

(%) respecto 

al 5% de CV 

5% 2.197 32.60 28.5 19.30 0 

7% 2.235 39.90 29.9 21.30 22 

9% 2.197 36.10 31.5 27.40 11 

11% 2.244 46.40 22.4 18.60 42 

13% 2.165 47.00 35.7 29.00 44 

 

Tabla 47: Resumen del Valor de CBR con diferentes porcentajes de ceniza volcánica al 0.2” 

Porcentaje de 

CV  

Densidad 

(gr/cm3) 

Valor del 

CBR de 56 

golpes al 

0.2” 

Valor del 

CBR de 25 

golpes al 

0.2” 

Valor del 

CBR de 12 

golpes al 

0.2” 

Porcentaje 

(%) respecto 

al 5% de CV 

5% 2.197 52.6 46.5 29.4 0 

7% 2.235 66.7 54.1 38.9 27 

9% 2.197 62.1 54.7 48.6 18 

11% 2.244 73.0 42.7 29.2 39 

13% 2.165 69.7 57.7 47.7 33 
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3.4.1.6 Analisis del valor de CBR de la muestra adicionada con el óptimo de ceniza 

volcánica 

Para poder establecer el óptimo contenido de ceniza volcánica es necesario comparar todos 

los porcentajes adicionados a la muestra patrón, de acuerdo a la tabla N°46 y N°47  , donde 

muestra los diferentes porcentajes respecto del 5% de CV y establece un aumento 

significativo desde el 5% hasta el 11% adicionado con CV y el primer decrecimiento cuando 

llega al 9% de CV adicionada con 18% y el segundo cuando llega al 13% de CV adicionada 

obteniendo solo un 33% de aumento en el valor de CBR respecto a la muestra del 5% de 

CV. Por lo tanto, podemos intuir en primera instancia que el óptimo contenido de CV es 

cuando llega al 11% con un valor del 39% al 0.2” y 42% al 0.1” de aumento en el valor de 

CBR. 

Tabla 48: Resumen del Valor de CBR con el óptimo porcentaje de ceniza volcánica 

Tipo de muestra 
Densidad 

(gr/cm3) 
Valor de CBR 

Optimo 

contenido de CV 

Muestra optima 2.244 73.0% 11% 

 

Figura N° 18. Óptimo de CV del Valor del CBR 
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Tabla 49: Resumen del Valor de CBR deducidas de porcentaje de ceniza volcánica 

Porcentaje de ceniza 

volcánica par 
Valor de CBR (%) 

6% 59.65 

8% 64.40 

10% 67.55 

12% 71.35 

 

Figura N° 19. Comparación del óptimo de CV y el 5% de CV 
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4 CONCLUSIONES 

 Conclusión N°01 

Se concluye que el tiempo de saturación de la muestra adicionada con los porcentajes 

de ceniza volcánica y el agua antes de la realización del método de ensayo del corte 

directo será acorde contextual in situ al proceso en que se demore la preparación del 

molde en dicho ensayo, para que este pueda reaccionar durante el proceso. 

 Conclusión N°02 

Se realizaron los muestreos en 2 fechas respectivas para la muestra patrón fue el 01 y 

02 de octubre del 2019, mediante 2 excavaciones a una profundidad de 0.60m y para la 

muestra de la ceniza fue el 27, 28 y 29 de octubre del mismo año, donde se tomaron las 

muestras cumpliendo con el peso muestreado de la tabla N°16, con un peso aproximado 

entre 300 a 320kg y para la ceniza volcánica entre 100 a 120kg. 

 Conclusión N°03 

Se concluye que, durante la evaluación de las muestras sin adición de ceniza volcánica, 

podemos observar que no muestran algún incremento, mediante el indicador de la 

capacidad portante, por lo que, mantienen sus parámetros iniciales o resistencia al corte 

inicial. 

 Conclusión N°04 

Se concluye que, durante la evaluación de las muestras adicionadas con los porcentajes 

de 5, 7, 9, 11 y 13 de ceniza volcánica, podemos observar que presenta variaciones en 

su resistencia al corte, mediante el indicador de la capacidad portante, por lo tanto, 

presentan incrementos en comparación a la muestra patrón. 

 Conclusión N°05 

Se concluye que, adicionando el óptimo porcentaje de CV podemos observar un 

incremento en la resistencia al corte, donde este puede ser adicionado para el 

mejoramiento de cualquier tipo de suelo y poder mejorar el proceso constructivo de los 

pavimentos en general, tomando como criterio un CBR menor de 6. 

 Conclusión N°06 

Se concluye que el tiempo de saturación de la muestra adicionada con los porcentajes 

de ceniza volcánica y el agua antes de la realización del método de ensayo del corte 

directo será acorde contextual in situ al proceso en que se demore la preparación del 

molde en dicho ensayo, para que este pueda reaccionar durante el proceso. 
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 Conclusión N°07 

Se concluye que con la incorporación o adición de la ceniza volcánica en diferentes 

porcentajes aumenta considerablemente en el cálculo de la capacidad portante. Por lo 

tanto, en la resistencia del suelo. 

 Conclusión N°08 

Se concluye que el óptimo contenido de porcentaje de ceniza volcánica es el 11% con 

una capacidad portante de 16.09 kg/cm2. 

 Conclusión N°09 

Se logró demostrar que en la adición del óptimo del 11% de ceniza volcánica se ha 

logrado un aumento del 141% respecto a la capacidad de la muestra patrón. 

 Conclusión N°10 

Se concluye que en la adición del 13% de ceniza volcánica disminuye significativamente 

en 9% con respecto a la muestra adicionada con el 11% de ceniza volcánica, obteniendo 

una capacidad portante de 14.66 kg/cm2, en comparación a la muestra del 11% con 

16.09 kg/cm2. 

 Conclusión N°11 

Se logró demostrar que con la adicción de la ceniza volcánica se puede aumentar en más 

del 20% de resistencia con respecto de la muestra patrón, logrando hasta un 141% con 

respecto a la muestra patrón en la capacidad portante. 

 Conclusión N°12 

Se concluye que en la adición del 5% de ceniza volcánica, se obtuvo el 13% de 

incremento en la capacidad portante igual a 7.53 kg/cm2, con respecto al material patrón. 

 Conclusión N°13 

Se concluye que en la adición del 7% de ceniza volcánica, se obtuvo el 135% de 

incremento en la capacidad portante igual a 15.70 kg/cm2, con respecto al material 

patrón. 

 Conclusión N°14 

Se concluye que en la adición del 9% de ceniza volcánica, se obtuvo el 105% de 

incremento en la capacidad portante igual a 13.73 kg/cm2, con respecto al material 

patrón. 
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 Conclusión N°15 

Se concluye que en la adición del 11% de ceniza volcánica, se obtuvo el 141% de 

incremento en la capacidad portante igual a 16.09 kg/cm2, con respecto al material 

patrón. 

 Conclusión N°16 

Se concluye que en la adición del 7% de ceniza volcánica, se obtuvo el 27% de 

incremento en el valor de CBR igual a 66.7 % de 56 golpes al 0.2”, con respecto al 

material adicionado del 5% de CV. 

 Conclusión N°17 

Se concluye que en la adición del 9% de ceniza volcánica, se obtuvo el 18% de 

incremento en el valor de CBR igual a 62.1 % de 56 golpes al 0.2”, con respecto al 

material adicionado del 5% de CV. 

 Conclusión N°18 

Se concluye que en la adición del 11% de ceniza volcánica, se obtuvo el 39% de 

incremento en el valor de CBR igual a 73.0 % de 56 golpes al 0.2”, con respecto al 

material adicionado del 5% de CV. 

 Conclusión N°19 

Se concluye que en la adición del 13% de ceniza volcánica, se obtuvo el 33% de 

incremento en el valor de CBR igual a 69.7 % de 56 golpes al 0.2”, con respecto al 

material adicionado del 5% de CV. 

 Conclusión N°20 

Se concluye que en la adición del 11% de ceniza volcánica, se obtuvo el 39% de 

incremento en el valor de CBR, con respecto al material adicionado del 5% de CV. Por 

lo tanto, será considerado como el valor optimo en la adición de ceniza volcánica. 

 Conclusión N°21 

Se concluye que en el cálculo de la capacidad portante y el resultado del CBR, mediante 

la adición del 11% de ceniza volcánica se ha obtenido el maximo valor, por lo que se 

demuestra que el valor optimo contenido de ceniza volcánica es el 11%. 

 Conclusión N°22 

Se puede confirmar que la utilización de materiales como la ceniza volcánica 

disponibles en la naturaleza representan la mejor alternativa para mejorar la resistencia 

en el suelo que podrían ser beneficiosos para el rubro de la construcción. 
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 Conclusión N°23 

Se concluye que, mediante la activación alcalina en los materiales aglomerantes este 

produce un mezclado aglutinante y por consiguiente un material geopolímero, la cual es 

considerado como material cementante con propiedades similares al cemento portland 

 Conclusión N°24 

Se concluye que, la utilización de la ceniza volcánica como material geopolímero 

incrementa considerablemente la resistencia en los suelos. 

 Conclusión N°25 

Se concluye que, la muestra suelo natural adicionada con ceniza volcánica es preparada 

para poder realizar el corte directo de acuerdo a la Norma NTP 339.171, la cual, indica 

que debe estar en saturación de acuerdo al tipo de suelo mediante el óptimo contenido 

de humedad para la realización de las corridas, con la finalidad de obtener al ángulo de 

fricción y la cohesión, para finalmente calcular su resistencia con la capacidad portante. 

 Conclusión N°26 

Se concluye que, la cantidad de agua incorporada en obra en la adición del suelo con 

ceniza volcánica dependerá del óptimo contenido de humedad, la cual, será extraído de 

acuerdo a la Norma NTP 339.141, método de ensayo para la compactación del suelo en 

laboratorio utilizando una energía modificada de 2700 KN-m/m3. 

 Conclusión N°27 

Se concluye que, el cálculo del grado del control de compactación del suelo estará 

definido dentro del diseño de pavimentación, del estudio de suelo o expediente técnico 

de obra, donde por lo general se establece un rango de acuerdo al tipo de suelo a 

compactar mencionando lo siguiente; suelo natural entre 90% a 95%, suelo mixto o 

combinado entre 95% a 98% y para un suelo mejorado con afirmado entre 95% a 100%, 

para todos los casos el grado de compactación será calculado mediante la máxima 

densidad seca del proctor modificado manteniendo el óptimo contenido de humedad. 
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5  RECOMENDACIONES 

 Recomendación N°01 

Se debe tener cuidado a la hora de la combinación de la ceniza volcánica con el material 

patrón, ya que se puede absorber particulas y producir enfermedades ocupacionales. 

 Recomendación N°02 

Se recomienda analizar porcentajes mayores al 13% de adición con ceniza volcánica, ya 

que se puede obtener mejores resultados en resistencia, mediante el cálculo de la 

capacidad portante y el valor de CBR. 

 Recomendación N°03 

Se recomienda realizar una analisis de costos de las combinaciones del material patrón 

con las adiciones de los porcentajes de ceniza volcánica de 5%, 7%, 9%, 11% y 13%. 

 Recomendación N°04 

Se recomienda que, para realizar una buena división y combinación de los materiales, 

se deberá realizar un diseño de pavimentación con material de la subrasante y la ceniza 

volcánica, pero para este caso se está tomando la información del SUCS, IP de los 

materiales en analisis, por lo tanto, se puede llegar a unos porcentajes de combinación 

de la siguiente manera; se tendra que combinar material subrasante al 80% y ceniza 

volcánica al 20%.  

 Recomendación N°05 

Se recomienda eliminar las bolonerías mayores de 3” para el material natural para todas 

las capas a compactar antes de iniciar cualquier tipo de trabajo. 

 Recomendación N°06 

Se recomienda y se concluye que el rango de control de compactación para un material 

subrasante debe estar entre 95% como mínimo y un maximo del 100%, sin llegar a la 

sobre compactación, de lo contrario se deberá comenzar de nuevo la compactación. 

 Recomendación N°07 

Se recomienda y se concluye que el rango de control de compactación para un material 

adicionado (material subrasante y ceniza volcánica) debe estar entre 98% como mínimo 

y un maximo del 105%, sin llegar a la sobre compactación, de lo contrario se deberá 

comenzar de nuevo con el ciclo de compactación en caso extremo este debera ser 

escarificado. 
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 Recomendación N°08 

Se recomienda que el tiempo de espera entre capas no deberá ser mayor a 3 días, ya que 

este puede provocar perdida de humedad y por ende la sobre compactación. 

 Recomendación N°09 

Se recomienda realizar ensayos de cortes directos y el cálculo de capacidad portante con 

porcentajes pares tales como 6%, 8%, 10%, 12% y 14% para poder conseguir más 

información. 

 Recomendación N°10 

Se recomienda realizar ensayos de CBR con porcentajes pares tales como 6%, 8%, 10%, 

12% y 14% para poder conseguir más información. 

 Recomendación N°11 

Se recomienda realizar ensayos alternativos que puedan identificar adecuadamente las 

propiedades químicas de las muestras adicionadas con los diferentes tipos de porcentajes 

de ceniza volcánica. 

 Recomendación N°12 

Se recomienda realizar un estudio basado en el desempeño de la muestra adicionada con 

ceniza volcánica optima en diferentes tiempos de saturación en dicha muestra tales como 

5 días, 7 días, 9 días, 14 días, 21 días y 28 días. 

 Recomendación N°13 

Se recomienda realizar censos de control de humedad durante todo su proceso hasta la 

liberación de dicha capa de pavimentación, ya que, el porcentaje de humedad obtenido 

mediante la muestra extraida del método cono de arena tendra la finalidad se saber 

cuánto le falta para poder llegar al óptimo contenido de humedad, la cual, cuando se 

toma para realizar el cálculo del grado de compactación este por lo general si es menor 

al optimo no podrá llegar al grado establecido y viceversa. 

 Recomendación N°14 

Se recomienda realizar ensayos de control de compactación, mediante los ensayos de 

densidad de campo método con de arena, bajo la Norma NTP 339.143 / ASTM D-1556, 

para poder obtener el grado de compactación final de la capa de pavimentación. 

 Recomendación N°15 

Se recomienda realizar 3 puntos de control de compactación como mínimo por cada 

25m2 y promediarlos obteniendo su valor final utilizando la máxima densidad seca y el 

óptimo contenido de humedad obtenidos bajo la Norma NTP 339.141. 
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7  ANEXOS 


