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DESCRIPCIÓN: 
Estabilizacion de un suelo tipo caolin mediante la adicion de cal viva y ceniza volante 
en dosificaciones del 2%, 4%, 6% y 8% a traves de una caracterizacion fisica y 
mecanica de los materiales en diferentes cuerpos de prueba para obtener 
parametros de humedad optima, densidad maxima, carga y deformacion a traves 
de la aplicación del ensayo de Compresion inconfinada y Proctor Estandar, para la 
evaluacion y analisis de resistencia, rigidez y esfuerzos maximos.  
 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia se desarrollo bajo los parametros de humedad optima y densidad 
maxima obtenidos del ensayo de Proctor Estandar, realizado con un molde de 101.6 
mm y un Martillo de compactacion como lo dispone la Norma INVIAS E-142, por 
medio de los cuales fue posible obtener las dosificiones en terminos de masa 
(gramos) para cada porcentaje del 2%, 4%, 6% y 8% de cal viva y ceniza volante 
respectivamente. 
 Obtenidas las masas, se realizaron los ensayos de compresion y traccion 
inconfinada de acuerdo a la Norma INVIAS E-152, en la denominada maquina 
Universal, para la aplicación de cargas monotonicas a 18 cuerpos de prueba con el 
proposito de obtener lecturas de carga y deformacion hasta el punto de rotura de 
los cilindros, para asi, determinar el porcentaje optimo de cada material establizante, 
junto a un analisis de propiedades como Rigidez, Deformaciones unitarias maximas 
y Esfuerzos maximos.  
 
PALABRAS CLAVE:  
Humedad optima, Densidad maxima, Compresion, Traccion, Cargas monotonicas, 
Dosificacion, Propiedades.  
 
CONCLUSIONES: 
Como bien se planteó en los objetivos, mediante el análisis de los ensayos de 
compresión y tracción fue posible plantear comparaciones con los dos materiales 
estabilizantes, en donde, se pudo observar que independientemente del porcentaje 
de adición de cal viva, fue notorio el aumento de la resistencia en dichos cuerpos 
de prueba, lo que permite ratificar la versatilidad de este material en la estabilización 
de tipo química en los suelos con altos contenidos de arcilla. No obstante, los 
parámetros de esfuerzo máximo y rigidez tienen una tendencia creciente para la cal 
viva, debido a la reacción que se genera con el agua disuelta (secado), lo que apoya 
la idea de que este material indiscutiblemente es una buena opción para el 
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tratamiento de suelos, especialmente por su economía y facilidad en cuanto a su 
uso. 

 
De igual forma, a tracción, la cal demostró un buen comportamiento mecánico 
especialmente para la adición del 8%, de acuerdo a esto, se puede concluir que, 
respecto a la muestra de control, la resistencia a la tracción aumento, mejorando el 
comportamiento de la muestra. 

 
En cuanto al uso de la ceniza volante, escogido como material alternativo, se puede 
concluir que no mostro a compresión un comportamiento tan satisfactorio como la 
cal viva y como efecto negativo se observó que fue el material con mayor 
deformación unitaria (9,8% aproximadamente, comparativamente con la cal, cuya 
deformación máxima fue de 5.7% y la muestra de control, que fue del 1,8%). Esta 
deformación del 9,8%, es un indicativo de que, al adicionar ceniza, el cuerpo de 
prueba se vuelve más dúctil lo que limita el aumento de la resistencia a la 
compresión. 
Se concluye además que, en la aplicación del ensayo de compresión, el porcentaje 
óptimo de cal viva es del 4% en lo que refiere a esfuerzo máximo, del 8% en lo que 
refiere a rigidez y del 8% en lo que refiere a deformación (menor deformación). Para 
la ceniza, el porcentaje optimo en lo que refiere a esfuerzo máximo fue del 4%, del 
4% en lo que refiere a rigidez, y del 8% en lo que refiere a deformación. 
A tracción, las muestras con ceniza volante, mostraron un esfuerzo máximo similar 
al obtenido con cal, lo que permite concluir que cualquiera de los dos materiales 
puede ser usado satisfactoriamente para la estabilización de suelos ya que 
aumentan la resistencia del suelo. 

 
Adicionalmente, en el ensayo a tracción, el porcentaje óptimo de cal es del 8% al 
igual que la ceniza, en lo referente a esfuerzos máximos, del 6% para cal y del 8% 
para ceniza en lo referente a rigidez, del 6% para cal y 4% de ceniza, referente a 
deformación. 

 
Complementario a esto, la técnica usada para el mejoramiento de suelo en la 
presente investigación es viable desde el punto de vista técnico ya que, a través de 
los ensayos de compresión y tracción, los criterios de módulo de elasticidad (rigidez), 
deformación máxima y esfuerzos máximos demostraron satisfactoriamente que el 
suelo se puede mejorar in-situ, brindándole buenas condiciones de resistencia pero 
agregándole un “plus” en el aspecto económico, puesto que se estarían reduciendo 
costos por concepto de transporte de material con cierta granulometría para mejorar 
un suelo. 
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