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ANEXOS. 
 
DESCRIPCIÓN: Esta investigación estudia el impacto de la estabilización de un 
suelo arcilloso, como el caolín, en el mejoramiento de sus condiciones portantes. 
Más específicamente, esta investigación desarrolla un análisis comparativo entre, 
un aditivo comúnmente usado, como es la cal, y un aditivo alternativo, como lo son 
las cenizas volantes de carbón mineral.  
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METODOLOGÍA: Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante 
la realización de la estabilización de un suelo arcilloso, específicamente un caolín. 
En la planificación se prevé 3 etapas a desarrollar en donde se encuentran: etapa 
1, caracterización de los materiales; etapa 2, suelo base; y etapa 3, mejoramiento 
del suelo. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de seis meses 
incluyendo tres meses dedicado al análisis y la difusión de datos.  
 
PALABRAS CLAVE: SUELOS, CAL, CENIZAS, CARBON, CAOLIN, 
ESTABILIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
Con base a la evidencia obtenida en las pruebas realizadas para estabilizar un suelo 
con aditivos alternativos, las propiedades físicas y mecánicas obtuvieron resultados 
diferenciados entre cada una de las concentraciones con los diferentes aditivos. 
Esto permitió clasificar el comportamiento de cada mezcla de una manera más 
óptima para así poder determinar cuál es la que mejor comportamiento tenía. 
 
De acuerdo a los datos, en el caso de la cal, la mejor mezcla para realizar la 
estabilización del suelo es S90-C10, ya que es la que mayor esfuerzo máximo 
soporta, y es la que mejor relación calidad – precio tiene. Para el caso de las cenizas 
la mejor mezcla para realizar la estabilización del suelo es S60-CCM40, debido a 
que esta mezcla fue la que obtuvo los mejores resultados en cada una de las 
pruebas realizadas y mejoro significativamente el suelo base, además tenía una 
excelente relación calidad - precio. 
 
Si se trata de los ensayos de compresión inconfinada y de corte directo, en el caso 
de la adición de cal, la mejor mezcla es S80-C20, debido a que esta mezcla dio en 
ambas pruebas resultados aceptables. Por el contrario, cuando el aditivo es la 
ceniza, la mejor mezcla es S60-CCM40, ya que en ambas pruebas su 
comportamiento dio mejor que el del suelo base y el de las otras mezclas. 
 
Como se puede observar en el análisis de costos, la estabilización por medio de la 
cal es extremadamente costosa, problema que no ocurre cuando el aditivo es la 
ceniza, por lo que se recomienda realizar las estabilizaciones del suelo con la 
ceniza, ya que tiene un bajo costo y mejora el suelo de manera significativa. 
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