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1. Introducción  

La estabilización consiste en tratar los suelos de tal manera que aumente su resistencia y 

durabilidad para que se puedan implementar en construcción cuando sus características 

iniciales no lo permitían. El cemento es el principal producto utilizado para la estabilización del 

suelo, pero tiene un alto costo. Debido a esto, se investigan materiales alternativos para realizar 

estabilización del suelo.  

La ceniza de cascarilla de arroz es un desecho agrícola con un alto contenido de sílice, el cual 

puede ser utilizado como un agente estabilizador. La ceniza de cascarilla de arroz – CCA, al ser 

un desecho agrícola significa que no posee un costo y su utilización reduce el volumen de 

desechos producido por la industria arrocera. La cascarilla de arroz es un desecho agrícola que 

se obtiene de la molienda del arroz. Cerca de 108 toneladas de cascarilla de arroz son producidas 

anualmente en el mundo. En países agrícolas como Colombia y Ecuador la producción de arroz 

es una industria importante con una considerable producción anual.  

La implementación de la CCA como agente estabilizador, representa un gran beneficio no solo 

de desempeño sino también económico y ambiental. Las zonas arroceras serían los principales 

beneficiarios de la implementación de este agente estabilizador.  

2. Objetivos  

- Estudiar la influencia de la ceniza de cascarilla de arroz en las propiedades de CBR, 

densidad y absorción de los suelos.  

- Determinar las propiedades de la ceniza de cascarilla de arroz que se puede obtener en 

las zonas arroceras. 

- Obtener un beneficio de desempeño, a través de un desecho orgánico.  

3. Materiales 
3.1 Suelo: Soacha 2007, Bogotá – Colombia. 

El material seleccionado para el presente estudio proviene de la cantera Soacha de la ciudad de 

Bogotá – Colombia. Este material se encuentra en el laboratorio de la Universidad de los Andes 

para fines de investigación. El material se identifica como Soacha 2007. Para lograr un mejor 

análisis de la influencia de la CCA en el suelo, se utiliza el material pasante del tamiz No. 4 de tal 

manera que el agregado grueso es separado.  

Características índices: 

Granulometría 

El análisis granulométrico se lo realiza según la norma ASTM D 422 a partir de este análisis el 

material clasifica según SUCS como GP. Cabe recalcar que esta clasificación es del material en 

estado natural, sin haber sido tamizado por el tamiz No. 4  
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ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN (GRANULOMETRÍA) 

      

TAMIZ 
(ASTM) 

Masa 
retenida 
parcial 

Masa 
retenida 

acumulada 

% 
Masa 

Retenida 

% 
Masa 

Retenida 
Acumulada 

% 
que pasa  

SERIE GRUESA 

100 mm (4") 0 0 0,0 0,0 100,0 

75 mm (3") 0 0 0,0 0,0 100,0 

50 mm (2") 0 0 0,0 0,0 100,0 

37,5 mm (1 1/2") 0 0 0,0 0,0 100,0 

25,0 mm (1") 0 0 0,0 0,0 100,0 

19 mm (3/4") 649,6 649,6 9,7 9,7 90,3 

13,2 mm (1/2") 1196,2 1845,8 17,9 27,7 72,3 

9,5 mm (3/8") 764 2609,8 11,4 39,1 60,9 

4,75 mm (Nº 4) 1320,9 3930,7 19,8 58,9 41,1 

SERIE FINA 

2,36 mm (Nº 8) 790,7 4721,4 11,8 70,7 29,3 

2 mm (Nº 10) 0 4721,4 0,0 70,7 29,3 

1,18 mm (Nº 16) 474,5 5195,9 7,1 77,8 22,2 

850 m m (Nº 20) 0 5195,9 0,0 77,8 22,2 

600 m m (Nº 30) 320,4 5516,3 4,8 82,6 17,4 

425 m m (Nº 40) 0 5516,3 0,0 82,6 17,4 

300 m m (Nº 50) 339,5 5855,8 5,1 87,7 12,3 

250 m m (Nº 60) 0 5855,8 0,0 87,7 12,3 

150 m m (Nº 100) 564,3 6420,1 8,5 96,2 3,8 

75 m m (Nº 200) 210,2 6630,3 3,1 99,3 0,7 

Fondo 44,1 6674,4 0,7 100,0 0,0 

∑ = 6674,4     

      

    CLASIFICACIÓN 

    SUCS = GP 
Tabla 1: Ensayo granulométrico 

Humedad 

La humedad se determina según la norma ASTM D 2216 Obteniendo una humedad de 0.60%  

Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg se realizan según la norma ASTM D 4318 Obteniendo los siguientes 

resultados:  

LÍMITES DE 
ATTERBERG 

W 0,60 % 

WL 24,25 % 

WP 17,25 % 

IP 7,00   
Tabla 2: Humedad & Límites de Atterberg 
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Compactación    

El ensayo de compactación estándar se lo realiza según la norma ASTM D 698 obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Gráfico 1: Curva Humedad vs Densidad (Ensayo de Compactación) 

 

CONTENIDO ÓPTIMO DE HUMEDAD % 

 14,00  

   

DENSIDAD SECA MÁXIMA Kg/m3 

 1898,00  
Tabla 3: Resultados del Ensayo de Compactación 

 

3.2 Ceniza de cascarilla de arroz (CCA): Piladora Don Eduardo, Babahoyo – Los Ríos - 

Ecuador 

La ceniza de cascarilla de arroz seleccionada proviene de la ciudad de Babahoyo -  Los Ríos - 

Ecuador, la misma fue utilizada en investigaciones anteriores como adición en mezclas de 

concreto. Las puzolanas son definidas como materiales naturales o artificiales inorgánicos que 

contienen silicio en una forma reactiva.   

De acuerdo a la norma ASTM C618, las puzolanas son materiales silícicos y/o alumínicos silícicos 

los cuales por sí mismo no poseen capacidad cementante, pero finamente divididos (molidos)  y 

en presencia de agua pueden reaccionar químicamente con el hidróxido de calcio a 

temperaturas ordinarias para formar un compuesto que posee ahora sí capacidad cementante. 

La ceniza de cascarilla de arroz, se la puede definir como material puzolánico, producto de 

desperdicio natural, que tiene un alto contenido de sílice y que para que deje de ser un material 

orgánico se la calcina a temperaturas que están entre 500⁰C a 700⁰C.  Al calcinarlo con esas 

temperaturas se obtiene un material amorfo  de formas complejas y con una estructura porosa 

que genera que se demande un alto contenido de agua en la elaboración del concreto, y por 

ende tener resistencias bajas.  
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Producción de CCA 

Latinoamérica es muy rica en el área agrícola, y presenta grandes zonas dedicadas  a la 

plantación de arroz. Esto significa que en algunos países y en zonas específicas se puede obtener 

una gran cantidad de ceniza de cascarilla de arroz. 

Obtención de CCA 

La ceniza de cascarilla de arroz para el presente trabajo, fue proporcionada por la piladora “DON 

EDUARDO” ubicada en el Km. 6 de la vía Jujan - Babahoyo. La ceniza fue quemada en hornos 

destinados específicamente a la quema de la misma, a temperaturas de entre 600⁰C a 800⁰C. 

Luego de ser quemada la ceniza de cascarilla de arroz es apilada formando pequeños cerros de 

este material. Esta ceniza de cascarilla de arroz es recolectada para luego ser procesada. 

Análisis químico – composición 

Se realizaron análisis químicos a muestras que presentaban tres diferentes colores, con el 

propósito de determinar si toda la ceniza de cascarilla de arroz depositada en los cerros tiene 

características similares. 

Los ensayos químicos para la ceniza de cascarilla de arroz fueron realizados siguiendo las normas 

ASTM C 311 y C 114 

A continuación se muestras los resultados de los análisis químicos de la ceniza de cascarilla de 

arroz. 

COMPONENTES QUÍMICOS 
CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 

componente  muestra # 01 muestra # 02 muestra # 03 

SiO2 97,08000% 97,10000% 97,17000% 

Al2O3 0,18900% 0,18000% 0,18000% 

Fe2O3 0,13000% 0,15700% 0,13400% 

CaO 1,81000% 1,80000% 1,75000% 

MgO 0,00050% 0,00500% 0,00500% 

K2O 0,47000% 0,42000% 0,44000% 

Na2O 0,02100% 0,02300% 0,02200% 

MnO 0,08000% 0,08000% 0,07900% 

ZnO 0,01000% 0,01000% 0,00800% 

CuO 0,01000% 0,01100% 0,00600% 

P2O5 0,00500% 0,00400% 0,00400% 

SO3 0,00660% 0,00700% 0,00700% 

TiO2 0,00000% 0,00000% 0,00000% 

Cl 0,17000% 0,18000% 0,19000% 

perdida 0,00790% 0,00850% 0,00250% 

total 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 4: Análisis Químico de la Ceniza de Cascarilla de Arroz 

Con  los resultados presentados se llega a la conclusión que todas las muestras de ceniza tienen 

alrededor del 97% de SiO2 (sílice) en su composición química. 
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Proceso de molienda 

Para utilizar la ceniza de cascarilla de arroz como una adición para estabilizar el suelo, se decidió 

que esta tenga características físicas similares al cemento (material comúnmente utilizado para 

procesos de estabilización)   

El tamaño de la ceniza de cascarilla de arroz, obtenida en la piladora es gruesa comparada con 

el cemento por lo que debe ser molida hasta llegar a una finura similar a la del cemento y cumplir 

con la norma ASTM C 430. 

Para moler la ceniza, se empleó la máquina de los ángeles, la cual se utiliza específicamente para 

realizar el ensayo de desgaste a la abrasión de agregados según la norma ASTM C 131.   Esta 

norma, siguiendo el método A, indica que se debe colocar dentro del tambor 5Kg del agregado 

a ensayar con 12 cargas abrasivas que tienen un peso de 440 g cada una, durante un periodo de 

15min.  Siguiendo el procedimiento descrito, se procedió a moler la ceniza de cascarilla de arroz, 

introduciendo al tambor 5kg de ceniza con 12 cargas abrasivas, durante períodos de 15, 30, 45 

y 60 minutos.   

Las normas ASTM C 430 y ASTM C 618, especifican que la finura de los elementos cementantes 

debe ser tal que el porcentaje de retenido máximo permisible luego del tamizado por lavado en 

el tamiz No. 325 debe ser del 34% del material que se tamiza. 

Se analizó la finura de la ceniza molida en los períodos antes mencionados, llegando a la 

conclusión que el tiempo óptimo de molienda es de 60 minutos, donde se obtuvo un porcentaje 

de retenido del 10% en el tamiz No. 325.   

 

4. Métodos de ensayo 
4.1 Muestras control (suelo) 

Se realiza un ensayo de CBR (California Bearing Ratio), a la muestra de suelo Soacha 2007 

pasante del tamiz No. 4. Los resultados de este ensayo se los define como “ensayos control” ya 

que a partir de este se compararán los resultados obtenidos. 

CBR 

El ensayo de CBR se lo realizo según la norma ASTM D 1883. Los ensayos fueron realizados al 

contenido de humedad óptima y a la densidad seca máxima determinada a partir del ensayo de 

compactación proctor estándar.  

Preparación de la muestra 

Para este ensayo el material fue previamente tamizado por el tamiz No. 4, como se explica 

anteriormente esto se realiza para que el efecto de la ceniza de cascarilla de arroz sobre el suelo 

sea más evidente.  

4.2 Muestras estabilizadas (suelo + CCA) 

Se realiza un ensayo de CBR (California Bearing Ratio), a la muestra de suelo Soacha 2007 

pasante del tamiz No. 4 + diferentes % de adición de ceniza de cascarilla de arroz. Los 

porcentajes de adición de ceniza de cascarilla de arroz establecidos para la investigación son 5%, 

10% y 15%. Esta adición se la hace en función del peso seco del suelo, teniendo las siguientes 

mezclas para estudio: 
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 Suelo + 5% CCA 

 Suelo + 10% CCA 

 Suelo + 15% CCA 

CBR 

El ensayo de CBR se lo realizo según la norma ASTM D 1883. Los ensayos fueron realizados al 

contenido de humedad óptima y a la densidad seca máxima determinada a partir del ensayo de 

compactación proctor estándar para el ensayo control.  

Preparación de la muestra 

Para este ensayo el material fue previamente tamizado por el tamiz No. 4, como se explica 

anteriormente esto se realiza para que el efecto de la ceniza de cascarilla de arroz sobre el suelo 

sea más evidente. A cada muestra se añadió su respectivo porcentaje de adición de ceniza de 

cascarilla de arroz. Las muestras de suelo + ceniza de cascarilla de arroz fueron mezcladas 

manualmente hasta que todo el material en conjunto sea homogéneo, luego se añade el agua y 

se procede a la elaboración de las muestras.  

 

5. Resultados y discusión  

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir del ensayo de CBR ASTM D 1883. 

Características de la muestra tales como el valor del CBR, densidad y porcentaje de absorción 

son analizadas.   

5.1 CBR 

Resultados 

 

Gráfico 2: Curva Comparativa - CBR vs %CCA 
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Resultados de los ensayos de CBR 

% cca 2,54 mm % incremento resist. 5,08 mm % incremento resist. 

0% 3,76%   4,45%   

5% 7,68% 104% 9,06% 104% 

10% 5,87% 56% 6,16% 38% 

15% 6,14% 63% 6,00% 35% 
Tabla 5: Resultados del Ensayo CBR & % de Incremento 

 

Análisis  

El Gráfico 2 y la Tabla 5 muestran la relación entre el CBR y el % de CCA añadido al suelo. Los 

resultados muestran que el CBR aumento de 3.76% a 7.68% para el caso de 2.54mm y de 4.45% 

a 9.06% en el caso de 5.08mm, para ambos casos el incremento en porcentaje fue del 104%. La 

principal razón para este incremento puede ser la formación de compuestos cementantes en el 

suelo debido a la reacción entre la CCA y la presencia de CaOH (hidróxido de calcio) en el suelo. 

El decremento del CBR después del 5% de adición de CCA se debe a un exceso de CCA el cual no 

reacciona químicamente con los compuestos del suelo y únicamente ocupa espacio en la mezcla. 

Esto afecta a la mezcla de suelo-CCA debilitando su enlace y disminuyendo su resistencia. El CBR 

es un ensayo de penetración para evaluar la resistencia mecánica de bases, sub-bases y sub-

rasantes para diseño de pavimentos. Es también uno de los ensayos más comunes para evaluar 

la resistencia de suelos estabilizados.  La adición de 5% de CCA dio el mejor resultado de CBR 

por lo tanto se lo considera el contenido óptimo de CCA.    

 

5.2 Densidades  

Resultados 

 

Gráfico 3: Curva Densidad vs %CCA 
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% CCA 
DENSIDAD SECA (kg/m3) 

56 golpes 25 golpes 10 golpes 

0% 2210,09 2120,23 1996,51 

5% 2104,38 1983,06 1835,66 

10% 1969,98 1895,71 1610,45 

15% 1851,38 1729,73 1410,97 
Tabla 6: Resultados de Densidades 

Análisis  

El Gráfico 3 y la Tabla 6 muestran la relación entre la densidad determinada a partir del ensayo 

de CBR y el % de CCA añadido al suelo. Debido a que en el ensayo de CBR se compacta a 

diferentes números de golpes las muestras, se hace un análisis para cada número de golpes del 

ensayo. Para todos los casos se observa un decremento de la densidad. Para el porcentaje 

óptimo de adición de CCA (5%) se observa un decremento de la densidad seca del 4.78% en el 

caso de 56 golpes, un decremento del 6.47% en el caso de 25 golpes y un decremento del 8.06% 

en el caso de 10 golpes. El decremento de la densidad a medida que se disminuye el número de 

golpes se debe a que el suelo se encuentra menos compacto y este comportamiento sucede 

tanto en el ensayo control como en los ensayos con adiciones de CCA. Analizando la densidad 

para un mismo número de golpes se observa que a medida de que se aumenta el porcentaje de 

adición de CCA la densidad disminuye. El decremento de la densidad a medida que se aumenta 

el % de CCA se debe principalmente a que el peso específico de la ceniza de cascarilla de arroz 

es menor al peso específico del suelo. Otra posible razón de este decremento de densidad es 

que las partículas de CCA se mezclan con las de suelo creando partículas más grandes con 

mayores vacíos y por ende con menor densidad. Los ensayos de densidad confirman que el 5% 

de adición de CCA es el óptimo debido a que presenta el menor decremento en la densidad.     

 

5.3 Absorción  

Resultados 

 

Gráfico 4: Curva %Absorción vs %CCA 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

0% 5% 10% 15% 20%

%
 A

B
SO

R
C

IO
N

% CCA

ABSORCION 56 golpes

ABSORCION 25 golpes

ABSORCION 10 golpes



 

9 
 

% CCA 
% agua absorvida durante inmersión 

56 golpes 25 golpes 10 golpes 

0% 21,00% 30,63% 47,18% 

5% 30,94% 46,81% 77,23% 

10% 63,25% 87,90% 110,72% 

15% 94,64% 136,09% 172,45% 
Tabla 7: Resultados de % de Absorción 

Análisis  

El Gráfico 4 y la Tabla 7 muestran la relación entre el % de absorción determinado a partir del 

ensayo de CBR y el % de CCA añadido al suelo. Debido a que en el ensayo de CBR se compacta a 

diferentes números de golpes las muestras, se hace un análisis para cada número de golpes del 

ensayo. Para todos los casos se observa un incremento del % de absorción. Para le porcentaje 

óptimo de adición de CCA (5%) se observa un incremento del % de absorción del 47.28% en el 

caso de 56 golpes, un incremento del 52.81% en el caso de 25 golpes y un incremento del 63.70% 

en el caso de 10 golpes. El incremento del % de absorción a medida que se disminuye el número 

de golpes se debe a que el suelo se encuentra menos compacto  y este comportamiento sucede 

tanto en el ensayo control como en los ensayos con adiciones de CCA. Analizando el % de 

absorción para un mismo número de golpes se observa que a medida de que se aumenta el 

porcentaje de adición de CCA el % de absorción aumenta. El incremento del % de absorción a 

medida que aumenta el % de CCA se debe principalmente a que la ceniza de cascarilla de arroz 

posee un gran potencial de absorción. Este comportamiento se pudo observar durante la mezcla 

manual del suelo con la CCA, a medida que se incrementaba el % de CCA y se añadía el agua 

determinada a partir de los valores de densidad seca máxima y la humedad óptima obtenidos 

del ensayo de compactación proctor estándar de los ensayos control (suelo sin adición de CCA), 

la muestra suelo + CCA resultante era cada vez más seca.   

 

6. Ensayos adicionales 

Debido al importante incremento en el valor del CBR, se decide realizar ensayos adicionales para 

analizar como la adición de CCA afecta la porosidad y la estructura del suelo. Los ensayos 

seleccionados para este análisis son: Porosimetría por Intrusión de Mercurio e imágenes con el 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

6.1 Porosimetría por Intrusión de Mercurio 

La Porosimetría por Intrusión de Mercurio se basa en la intrusión de mercurio en una estructura 

porosa bajo presiones controladas. Además de ofrecer un análisis rápido y preciso, la 

porosimetría por intrusión de mercurio permite calcular numerosas propiedades de la muestra, 

tales como la distribución de tamaño de poro, volumen total de poro, área superficial total de 

poro, diámetro medio de poro y densidades de muestra (aparente y esqueletal). 

Preparación de las muestras 

Las muestras utilizadas en el porosímetro deben estar completamente secas. Para obtener estas 

muestras primero se procedió a extraer de los moldes de CBR material, las dimensiones de las 

muestras debían ser cubos de 1 x 1 x 2 cm. El cumplir con estas medidas es sumamente 

importante ya que de lo contrario no cabrían en los penetrómetros. Las muestras fueron 
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cortadas cuidadosamente con un bisturí hasta obtener las medidas requeridas luego fueron 

almacenadas en contenedores para mantener su humedad. El proceso seleccionado para el 

secado de las muestras fue la congelación mediante nitrógeno líquido para luego someterlo a 

sublimación. Este proceso de congelación y sublimado se lo logra mediante la aplicación de 

vacío. El proceso consiste en colocar nitrógeno líquido en un recipiente de vidrio, dentro de este 

recipiente se sumergen las muestras alcanzando temperaturas de hasta -200°C durante este 

proceso de congelación se aplica vacío permanentemente. Una vez congeladas las muestras se 

las introduce al horno manteniéndolas en el recipiente sometido a vacío, el horno debe estar a 

una temperatura de 80°C durante un periodo aproximado de 12 horas a partir de las 12 horas 

se inicia a reducir la temperatura gradualmente hasta llegar a la temperatura ambiente. La 

congelación súbita con el nitrógeno líquido y el proceso de sublimado permite que la estructura 

de las partículas no se vean afectadas y su volumen no cambie. Las muestras seleccionadas 

corresponden al molde de 25 golpes utilizado para el ensayo de CBR, se ensayan los cuatro 

diferentes porcentajes de adición de CCA.  

Resultados de Porosidad 

  
contendio de CCA 

0% 5% 10% 15% 

porosidad 28,0404 27,4017 33,4766 32,9166 
Tabla 8: Resultados de Porosidad 

 

 

Gráfico 5: %CCA vs Porosidad 

Análisis de Porosidad 

La Tabla 8 y el Gráfico 5 muestran los valores de porosidad para cada porcentaje de adición de 

CCA en estudio. Analizando a partir de la muestra control (0% de adición de CCA), se observa un 

ligero decremento del 0.6% en la porosidad en la muestra que contiene un 5% de adición de 

CCA. Las muestras de 10% y 15% presentan una porosidad similar entre ellas y mayor a la del 

control en un 5%. Haciendo énfasis en el % de adición óptimo encontrado en el ensayo de CBR, 

se confirma que para un 5% se obtendrán mejores resultados ya que presenta la menor 

porosidad. El % de porosidad se lo relaciona con el valor de CBR ya que a menor % de poros se 

espera un mayor valor de CBR. En el caso de las muestras de 10% y 15% de adición de ceniza se 
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reaccionando con el suelo y en lugar de mezclarse con este, lo rodean y ya que la CCA tiene una 

gran capacidad de absorción estas mezclas presentan mayores porcentajes de porosidad. 

 

Resultados de Distribución del Tamaño de Poros (Pore Size Distribution - PSD) 

 

 

Gráfico 6: Diámetro equivalente vs PSD (control 0% CCA) 

 

 

Gráfico 7: Diámetro equivalente vs PSD (5% CCA) 
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Gráfico 8: Diámetro equivalente vs PSD (10% CCA) 

 

 

Gráfico 9: Diámetro equivalente vs PSD (15%) 

 

Análisis de  Distribución del Tamaño de Poros (Pore Size Distribution - PSD) 
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tamaño predominante de poros para cada muestra en estudio. Para el caso del Gráfico 6 se 

determina un tamaño predominante de poros de 0.113387 µm el cual corresponde a la muestra 

control. En el Gráfico 7 se determina un tamaño predominante de poros de 0.113418 µm el cual 
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predominante de poros de 2.489268 µm el cual corresponde a una adición de 10% de CCA. 
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Finalmente en el Gráfico 9 se determina un tamaño predominante de poros de 7.177511 µm el 

cual corresponde a una adición de 15% de CCA. La muestra control y la muestra con una adición 

de 5% de CCA presentan un tamaño predominante de poros igual, lo cual indica que una adición 

de 5% de CCA no modificará la microestructura de la muestra.  Para el caso de la adición de 10% 

de CCA se muestra un incremento significativo en el tamaño predominante de poros y en el caso 

de una adición de 15% este incremento en el tamaño predominante de poros es mucho mayor. 

Esto ratifica los resultados de la porosidad, en las muestras con un 10% y 15% de adición de CCA, 

la CCA no reacciona con el suelo y sus partículas cubren las partículas del suelo. La CCA es un 

material más poroso que el suelo por lo cual tanto en la porosidad y en el tamaño predominante 

de poros los valores incrementan. Se podría considerar que con 10% y 15% existe un exceso de 

CCA en cual hace que las características de esta predominen en los ensayos.   

   

6.2 Microscopio Electrónico de Barrido 

El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), es aquel que utiliza un haz de electrones en lugar 

de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite 

que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta 

resolución, que significa que características de la muestra pueden ser examinadas a una alta 

magnificación.  

Preparación de la muestra 

Las muestras utilizadas en el Microscopio Electrónico de Barrido deben estar completamente 

secas. El proceso utilizado para secar las muestras fue el mismo empleado para las muestras a 

utilizar en el porosímetro (Cap. 6.1). Para la obtención de imágenes claras y en las que se pueda 

apreciar en detalle la estructura del suelo, las muestras fueron sometidas a un recubrimiento en 

oro. Las muestras seleccionadas corresponden al molde de 25 golpes utilizado para el ensayo de 

CBR, se ensayan los cuatro diferentes porcentajes de adición de CCA.  

Resultados 

 

Imagen MEB 1: Muestra control con 0% de CCA 
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Imagen MEB 2: Muestra con 5% de CCA 

 

 

 

Imagen MEB 3: Muestra con 10% de CCA 
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Imagen MEB 4: Muestra con 15% de CCA 

 

Análisis  

Para realizar el análisis de las imágenes obtenidas mediante el microscopio electrónico de 

barrido se selecciona un mismo aumento para todas, en este caso el seleccionado es de x1000 

(10µm). La Imagen MEB 1 corresponde a la muestra control sin adiciones de CCA, en esta se 

puede apreciar únicamente la estructura del suelo. La Imagen MEB 2 corresponde a la muestra 

con una adición de 5% de CCA, en esta imagen se puede apreciar ciertos grumos los cuales 

corresponden a las partículas de CCA. En general es muy similar a la muestra control ya que las 

partículas de suelo y de CCA reaccionan y se mezclan. La Imagen MEB 3 corresponde a una 

adición de 10% de CCA, en esta se pueden observar ciertas de aspecto esponjoso que cubren a 

las partículas de suelo. La Imagen MEB 4 corresponde a una adición de 15% de CCA, en esta se 

puede observar que en su mayoría las partículas de suelo están cubiertas por partículas 

esponjosas las cuales con partículas de CCA. La Imagen MEB 4 confirma que con adiciones 

mayores al 5% de CCA las partículas de CCA cubren a las partículas de suelo en lugar de 

reaccionar con ellas.  

 

7. Conclusiones 
 
A partir de los resultados de este estudio experimental, se llega a las siguientes conclusiones 
 

 La CCA disminuye la densidad y aumenta la absorción del suelo. 

 La adición de CCA aumentó la resistencia del suelo medida con el ensayo CBR en un 
104%. 

 El 5% de adición de CCA se identificó como el porcentaje de adición óptimo.  

 El 5% de adición no altera propiedades del suelo tales como porosidad y tamaño 
predominante de poros. 
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 La implementación de CCA como estabilizante es un método más económico que la 
estabilización con cemento.  

 La implementación de CCA aporta ambientalmente ya que es un desecho agrícola que 
está siendo reutilizado.  

 El incremento en el valor de CBR va a disminuir el espesor de la base en el diseño de la 
estructura de pavimentos.  
 

 

8. Recomendaciones 
 
Ya que los resultados obtenidos del estudio experimental muestran un gran potencial en la 
utilización de CCA para la estabilización de suelos, se recomienda realizar estudios a gran escala 
como por ejemplo en pista de pruebas o en carreteras.  
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