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RESUMEN 

 

La ceniza de caña de azúcar será una componente que mejorara el material  

proveniente de talud para conservar el estado de las carreteras y tener un 

mantenimiento vial sostenible, a su generar la mitigación ambiental. La actual 

investigación trata de mejorar el material proveniente del talud, en el mantenimiento 

del camino vecinal Tecte-Gallampampa, mediante la adición de la ceniza, añadiendo 

5%, 10% y 15% en relación a la muestra sacada del talud, esta ceniza se obtiene de la 

hacienda Fundo Pacán. En este experimento se hicieron pruebas al material de talud; 

alcanzando la humedad óptima, su densidad seca y el CBR del material proveniente 

del talud sin y con la adición de la ceniza de caña. Todo para conseguir el porcentaje 

adecuado de ceniza de caña que se añadirá al suelo y este obedezca el mínimo 

requerimiento que debe cumplir para una actividad de bacheo en el mantenimiento de 

carreteras, según el Manual del MTC, para ello se elaboró 16 pruebas, a las que se le 

hizo el ensayo de California Bearing Ratio. Con los datos hallados se resolverá si la 

adición del 15% de ceniza al material de talud cumplirá con los parámetros que se 

muestra en el manual del MTC, ya que se logró un porcentaje de CBR de 8.76% a la 

muestra de la calicata 4+220km ya que tiene mayor contenido de material fino. Dichos 

resultados muestran que es posible usar la ceniza para mejorar el material a nivel 

subrasante, y estabilizara mejor si este material cuente con mayor porcentaje de 

arcilla; De todo esto se obtendrá un mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

para la construcción de carreteras y también para su mantenimiento y conservación, 

ya que la ceniza es desechada como basura por lo que su costo es mínimo al 

conseguirlo y da mejores resultados en su durabilidad y resistencia.  

Palabras clave: Talud, ceniza, Bacheo. 
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Abstract 

The sugar cane ash will be a component that will improve the material from the slope to 

preserve the condition of the roads and have sustainable road maintenance, by 

generating environmental mitigation. The current investigation tries to improve the 

material from the slope, in the maintenance of the Tecte-Gallampampa local road, by 

adding ash, adding 5%, 10% and 15% in relation to the sample taken from the slope, 

this ash is obtained from the Fundo Pacán farm. In this experiment tests were made on 

the slope material; reaching the optimum humidity, its dry density and the CBR of the 

material from the slope without and with the addition of cane ash. Everything to achieve 

the appropriate percentage of cane ash that meets the minimum requirements that a 

patching activity must meet in road maintenance, according to the MTC Manual, for this 

purpose 16 tests were developed, which were tested for California Bearing Ratio. With 

the data found, it will be resolved if the addition of 15% ash to the slope material will 

comply with the parameters shown in the MTC manual, since a CBR percentage of 

8.76% was achieved in the sample of pit 4+ 220km since it has a higher content of fine 

material. These results show that it is possible to use the ash to improve the material at 

the subgrade level, and it will stabilize better if this material has a higher percentage of 

clay; From all this, a better use of natural resources will be obtained for the 

construction of roads and also for their maintenance and conservation, since the ash is 

discarded as garbage, so its cost is minimal when achieved and it gives better results 

in its durability and endurance.  

Keywords: Slope, Ash, pothole. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación 

No todo material de talud tiene la capacidad resistente necesaria para poder 

efectuar la actividad de bacheo en el mantenimiento de carreteras. 

Este problema surge del uso de materiales de cualquier talud, que se 

encuentran a lo largo de la carretera en mantenimiento, y estas no tienen la 

consistencia necesaria para hacer durar la operatividad de la misma. 

Por las circunstancias de promover la reactivación económica, se viene 

efectuando los mantenimientos rutinarios, esto hace que escasee el material 

consistente. Por lo que al momento de buscar material para la actividad de bacheo en 

carreteras, no se encontró cantera disponible, más aun se encontró con terrenos 

privados y que querían vender su material a costos exagerados, por ello es que se 

utiliza material de los taludes más cercanos para poder hacer el bacheo, sin verificar 

que estos taludes tengan el material de la consistencia necesaria para poder servir 

para ello. 

Esto es un problema de mucho tiempo atrás, que se viene intensificando cada 

vez más, y en el año 2020, el SARS-CoV-2 es un virus que ocasionó una pandemia, 

que nos afectó a nivel mundial paralizando todo, en la fase 1 y 2 de la reactivación 

económica, se propuso la ejecución de los proyectos de mantenimientos rutinarios de 

los caminos vecinales a nivel nacional, siendo la inversión de los proyectos:  

- Fase 1 Transporte: 56 proyectos (Inversión total: S/ 9 163 millones, equivalente 

a 1,2% del PBI) 

- Fase 2 Transporte: 108 proyectos (Inversión total: S/ 15 760 millones, 

equivalente a 2% del PBI). 

Y es aquí donde se ve más el problema de baches en la etapa de mantenimiento. 
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A nivel mundial, las obras viales son la clave del desarrollo de cada país, ya 

que comunica en su interior a sus ciudades, el mismo objetivo se sigue para conseguir 

unir pueblos y comunidades. Por otra parte, el mantenimiento de las vías es muy 

importante porque se busca que estas obras viales duren al paso del tiempo. 

En lo nacional, es común escuchar en las noticias los estados de las 

carreteras, aunque no se tienen registros oficiales se estima que es recurrente ver en 

una vía baches, fisuras, deterioro de las capas (base, sub base, pavimento asfálticas o 

pavimento rígido), como da cuenta los canales de noticias. 

En el ámbito local (Huánuco), se propuso el mantenimiento de vías y dadas las 

circunstancias de la escasez de material de calidad, da origen a los baches que se 

crean en la capas de material granular de las carreteras en mantenimiento. Y las 

características de esta problemática serán: 

- Los baches. 

- El deterioro del espesor de las capas granulares 

- Disminución de la estabilidad y resistencia. 

Y se manifiesta: 

- Desgaste o deterioro prematuro de las vías (baches, hundimientos, 

deformaciones y encalaminado) 

- Mayor Accidentalidad.  

- Problemas de seguridad en la vía  

- Medición del CBR y proctor modificado. 
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Fig. 01. Baches que se originan por el mal drenaje en la carretera 

 

Fuente: Imagen de campo de una obra en mantenimiento 

Se propone complementar al suelo de talud de la zona, un componente que 

ayude a mejorar las características mecánicas del suelo, y este se usara para el 

bacheo de los mantenimientos de carreteras. 

Y así estabilizar el suelo que se utiliza de los taludes de la zona, ya que en el 

mantenimiento, no se usa maquinaria para el transporte del material desde una 

cantera. 

Esto para que el mantenimiento en la carretera tenga una mayor durabilidad, 

evitando los costos innecesarios que se hacen al solo utilizar el material de los taludes 

de la zona. Y también realizar propuestas que permitan mejorar el material de bacheo 

1.2 Formulación del Problema de Investigación General y Específico 

           La dificultad en el mantenimiento de carreteras es que el bacheo muchas veces 

lo hacen con el material de talud cercano, que como se sabe no es apropiado para 

esta actividad, ya que en el mantenimiento no se usa maquinaria para trasladar el 

material desde una cantera. 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo se mejorara la capacidad resistente del suelo de talud usado en el 

mantenimiento de carreteras, adicionando la CBCA? 
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1.2.2  Problemas específicos 

Problema específico Nº 1 

 ¿Sin adicionar la ceniza, el suelo de talud tendrá una buena capacidad 

resistente? 

Problema específico Nº 2 

 ¿Adicionando la ceniza, el suelo de talud tendrá una buena capacidad 

resistente? 

1.3 Formulación del Objetivo General y Específicos 

1.3.1     Objetivo general 

 Mejorar la capacidad resistente del suelo de talud usado en el mantenimiento 

de carreteras, adicionando la CBCA. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Objetivo específico Nº 1 

 Determinar la capacidad resistente del suelo de talud, sin adicionar la ceniza. 

Objetivo específico Nº 2 

 Mejorar la capacidad resistente del suelo de talud, adicionando la ceniza. 

1.4 Justificación 

Justificación práctica 

 Los resultados y conclusiones obtenidos al culminar esta investigación, 

servirán de base para poder hacer los mantenimientos de carreteras de 

manera correcta y eficiente, para así asegurar una buena actividad de bacheo. 

Justificación teórica 
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 Para este estudio se utilizará los sustentos teóricos existentes, así como la 

información sobre las componentes de la CBCA. 

Justificación metodológica  

 La metodología que se propone podrá ser utilizada en el mantenimiento de 

carreteras de otros proyectos similares, ciertamente se tienen normativas 

generales para realizar estas actividades de bacheo en este tipo de obras, sin 

embargo, no se vienen ejecutando de esa manera, por la falta de maquinarias 

que trasladen el material de cantera a los lugares donde se ubican cada bache.  

Justificación social (Beneficiarios, usuarios y clientes) 

 De concretarse lo señalado en la justificación práctica, los directos beneficiarios 

serán los pobladores que usaran el material mejorado en el mantenimiento de 

carreteras, a esto suma que la misma vía tendrá mayor tiempo de operación 

por sus buenas condiciones, y los vehículos podrán transitar de la mejor 

manera.  

1.5   Limitaciones 

La limitación que se tendrá en este estudio es que no se contará con 

laboratorios de las entidades públicas (universidades), ya que la enfermedad del 

coronavirus se sigue propagando y se normo que las instituciones funcionen de 

manera virtual, a esto se acudirá a laboratorios privados para los ensayos y análisis 

necesarios, esto hace que se genere mayores costos en el proceso de la 

investigación. 

Para nuestro caso no se estudiara la propiedad físico químico de la CBCA, 

pero si queda claro que estas pueden ser atacadas por hongos y bacterias y en el 

presente trabajo de investigación solo se presenta el efecto que causa la CBCA en las 

propiedades mecánicas del suelo. 
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1.6   Formulación de Hipótesis General y Específicas 

1.6.1 Hipótesis general 

 Para mejorar la capacidad resistente del material de talud se le añadirá en 5%, 

10% y 15% de CBCA. 

1.6.2 Hipótesis específica 

Hipótesis específica Nº 1 

 Se verificará las propiedades mecánicas del material de talud, la relación entre 

el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca del suelo de talud 

Hipótesis específica Nº 2 

 Se comprueba la mejora de la capacidad resistente del material de talud, 

añadiendo en 5%, 10% y 15% la ceniza. 

1.7    Variables 

1.7.1 Variable Independiente: 

“Ceniza de bagazo de caña de azúcar: Es un material puzolanico que 

sale del residuo de la producción de aguardiente y llega a tener 

propiedades cementantes, ayudando a mejorar las propiedades 

mecánicas de algunos elementos en la construccion” (Hernandez, 

2011). 

1.7.2 Variable Dependiente: 

Suelo de Talud: Se dice del talud que es una superficie inclinada con respecto 

a la horizontal, y en carreteras en la mayoría de casos se ve esta posición de forma 

temporal. Los suelos de talud presentan distintos materiales como: rocas, piedras, 
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gravas, arenas, limo y arcilla; y la mayor proporción de cada uno de estos materiales 

se notara de su ubicación en las regiones del peru. 

1.8    Definición Teórica y Operacionalización de Variables 

Se demuestra a continuación en el cuadro Nº1; 
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CUADRO N° 01 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

UNIDAD 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

 

INSTRUMENTO 

 

Independiente 

Ceniza de 

bagazo de caña 

de azúcar 

 

 

Uso del suelo de talud, con 

adición y sin adición de la 

ceniza. 

 

Sin adición 

 

    Ensayos de 

ASTM D-2487 

 

Con adición 

 

Adición de 5%, 10% y 

15% de ceniza  

 

Porcentaje (%) 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Razón, Continua 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Características 

mecánicas del 

suelo de talud. 

 

 

 

 

 

Las características 

mecánicas del material 

proveniente de talud pueden 

medirse a través de su 

capacidad resistente. 

 

 

 

 

Capacidad 

resistente del 

suelo 

 

Clasificación de suelos. 
 

Porcentaje (%) 
 

 

Cuantitativa 

 

Razón, Continua 

 

ASTM D-2487 

Tamices: 

Conforme con la 

NTP 339.134 

 

Proctor Modificado 
 

 

Porcentaje (%) 

gr/cm3 

 

Cuantitativa 

 

Razón, Continua 

 

Equipos y 

materiales de  la 

Norma ASTM D-

1557-91 

 

Límites de Atterberg 
 

 

Porcentaje (%) 
 

 

Cuantitativa 

 

Razón, Continua 

 

ASTM D4318-93. 

Copa de 

Casagrande 

 

 

CBR 

 

 

Porcentaje (%) 

 

 

Cuantitativa                                

 

Razón, Continua 

 

 Tabla de 

penetración de la 

norma ASTM D-

1883 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Aquí exploraremos todos los precedentes, para así manifestar las investigaciones y 

publicaciones científicas de autores que presentan una semejanza con el tema 

planteado y esto servirá de base para este estudio. De los cuales no todos coinciden 

con las mismas variables de este estudio, sin embargo, suman otras componentes 

metodológicas y teóricos que guardan una conexión con los objetivos de este estudio. 

2.1.1 A Nivel Internacional 

La tesis presentada a la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 

como: “Factibilidad del uso de polvillo del alto horno para mejorar material tipo base 

granular”, se llegó a las siguientes conclusiones: 

“De los ensayos de CBR realizados se obtuvo un buen resultado con el 

6% de polvillo añadido a la muestra, esto hizo que cumpliera con el 

mínimo requerimiento de la norma del INVIAS para bases granulares de 

clase A. También se determinó que el uso de polvillo tiene un punto 

perjudicial para la mezcla, reduciendo la resistencia del material, 

haciendo que el CBR se reduzca de tal forma que los valores caigan 

inclusive sobre el valor de CBR de la muestra sin añadir el polvillo. 

El CBR de la muestra con adición del polvillo no tuvo un alto resultado, 

pero puede usarse como estabilizante para materiales que no cumplan 

con la norma del INVIAS, pero este muy próximo a los mínimos 

requerimientos. 

Los límites de Atterberg del material mezclado con el polvillo dieron 

buenos resultados haciendo que se reduzcan estos límites y por 

supuesto también el índice de plasticidad, conllevando a ser un material 
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no plástico y cumpla con el parámetro de la norma de una base 

granular de clase A” (Macias, 2018). 

Esta investigación en sus conclusiones llega a cumplir casi todos los objetivos 

trazados, siendo su punto quiebre la reducción de la resistencia, pese a ello ayuda a 

cumplir los parámetros de plasticidad, no obstante, cabe mencionar que este polvillo, 

genera grandes costos en transporte porque no en todos los lugares hay empresas en 

las que se obtenga este material. 

 

La tesis titulada: “Análisis de la modificación de un suelo altamente plástico con 

cascarilla de arroz y ceniza volante para subrasante de un pavimento”, presentada a la 

Universidad de la Salle, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

“En los resultaos de CBR hubo un crecimiento de 2.02% a 3.76% para 

las mezcla del material patrón con la adición de 6% de cascarilla de 

arroz y 30% de ceniza volante.  

Este porcentaje de adición al material patrón hace que se cumpla con el 

mínimo valor solicitado para pavimentos que es 2%, así como de los 

ensayos conseguir los mejores resultados al valor de C.B.R. 

Esta misma adición redujo la plasticidad, redujo las deformaciones y 

aumento la resistencia al momento de afrontar esfuerzos cíclico, es por 

ello que es una buena opción económica y ambiental para resolver 

problemáticas en el área de la construcción” (Illidge, 2017). 

De este estudio se concluye satisfactoriamente que hay un progreso en las 

características mecánicas del material, esto adicionando la ceniza volante y la 

cascarilla de arroz, entonces la metodología que se usara en nuestro estudio apuntan 

a esa dirección, cabe mencionar que para nuestro caso solo se usara un componente 

(CBCA). 
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En la tesis titulada: “Mejoramiento de un suelo blando de subrasante mediante 

la adición de cascarilla de arroz y su efecto en el módulo resiliente”, es hecha en una 

de las universidades de Bogotá – Colombia, y se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

“Esta ceniza reduce la plasticidad, dando una mejora de la consistencia 

y  mejor comportamiento físico del material en la capa de base. 

Esta ceniza genera un producto cementante en el material debido a sus 

propiedades puzolánicas, acrecentando la resistencia del suelo. 

Los datos obtenidos, determina que el porcentaje de adición óptimo de 

ceniza de cascarilla de arroz para la mejora de las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo de subrasante analizado, corresponde al 4%, y 

este hace que se mejore las propiedades del suelo” (Caamaño, 2016). 

El aporte que nos da la presente investigación, es que añadiendo un porcentaje de 

esta ceniza, hay un aumento progresivo en las propiedades mecánicas del suelo, para 

nuestro caso se hará el ensayo de CBR y se tendrá diversos resultados con los 

distintos porcentajes de ceniza, y a esto se direcciona nuestro presente estudio. 

2.1.2    A Nivel Nacional 

Axel Castro Presento la siguiente tesis titulada: “Estabilización de suelos 

arcillosos con ceniza de cascara de arroz para el mejoramiento de subrasante”, y lo 

presentó a la UNI, obteniendo el siguiente resultado: 

“Las combinaciones de ceniza, cal y suelo arcilloso presentaron 

resultados favorables de 5% a 38.5% en el CBR al 100% de la máxima 

densidad seca del Proctor modificado, este crecimiento se notó con un 

20% de CCA” (Castro, 2017). 

Esta investigación alcanzo resultados favorables en el aumento en la capacidad 

resistente e incremento los valores de CBR, en otras palabras, estabiliza bien el 

material usado en subrasantes, por lo que se usara parte de su metodología. 



12 
 

 

 

 

En lo nacional la bachiller Andrea Terrones en su tesis titulada: “Estabilización de 

suelos arcillosos adicionando cenizas de bagazo de caña para el mejoramiento de 

subrasante en el sector Barraza, Trujillo – 2018” presentada a una universidad privada 

del norte, concluyo en lo siguiente: 

“Realizado los ensayos añadiendo la CBCA al suelo arcilloso se 

concluye que este ayuda a mejorar las propiedades mecánicas del 

material, con los diferentes porcentajes planteados, sin embargo, con la 

adición del 15% de ceniza se notan mayores resultados en la capacidad 

de soporte. Esto se mostró en los puntos de ensayo que se hizo en la 

vía , donde el suelo es inapropiado para material granular de sub base, 

a los cuales se les adiciono el 15% de ceniza, de tal manera que el 

CBR del Km 0+011 aumentó de 1.888% a 22.5%, del Km 1+524 

aumentó de 1.843% a 22.4% y del Km 3+529 aumentó de 1.739% a 

21.9%, lo cual indica que la ceniza aumentó el CBR del material en más 

de 10 veces” (Terrones, 2018). 

Esta investigación tiene un gran aporte, ya que se usará la metodología para 

desarrollar este estudio y así poder llegar a alcanzar los objetivos trazados, mejorando 

la capacidad resistente del material de talud para el mantenimiento de carreteras 

(actividad de bacheo). 

 

Sánchez y Rimachi en su tesis expone a la Universidad Cesar Vallejo, las siguientes 

conclusiones: 

“Los resultados obtenidos añadiendo la ceniza al 0.5 %, 1.5 %, y 3% 

aumento el CBR al 100 % de penetración con 0.1” al 16.54 % y su 

densidad seca llega al 1.952 %, se concluye que mejora las 

características mecánicas del material, sin embargo cabe mencionar 
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que si se añade el 5% y 8% de ceniza al material, este no ayuda a 

mejorar las características del material. 

También se muestran los resultados de Proctor modificado: 

CUADRO Nº 02 

% CENIZA DE CASCARA 
DE COCO 

HUMEDAD OPTIMA MAXIMA DENSIDAD 
SECA (gr/cm3) 

0% 5.3% 1.56% 

0.5% 9.1% 1.78% 

1.5% 9.4% 1.86% 

3.0% 9.67% 1.952% 

5.0% 9.1% 1.776% 

8.0% 8.5% 1.88% 

 

De la cual se deduce que ciertamente hasta el 3.0% de ceniza aumenta 

las características mecánicas del material, advirtiéndose también que 

con 5% y 8% empieza a disminuir siendo no apropiado como una 

adición para mejorar el suelo” (Sanchez, 2019). 

Esta investigación da un aporte muy importante en la estabilización de suelos para 

subrasantes, que es el objetivo que apunta esta investigación, sin embargo, es bueno 

señalar que el material a adicionar es muy distinto, da resultados progresivos en las 

características mecánicas del material. 

2.1.3 A Nivel Local 

En el ámbito local no se hicieron estudios de investigación adicionando diversos tipos 

de cenizas para mejorar el material granular para las capas de las carreteras, por lo 

que será un reto aplicarlo en estas zonas, todo para conseguir los objetivos trazados y 

llegar a resultados factibles de mis demás precedentes. 
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2.2 Bases Teóricas   

2.2.1 Conservación de calzada en afirmado 

2.2.1.1 Bacheo en afirmado 

“El bacheo es una actividad que trata de arreglar las pequeñas zonas 

deterioradas en la capa de afirmado, con material granular 

seleccionado, se puede hacer manualmente o con equipo liviano” 

(MTC;, 2018). 

2.2.1.1.1 Objetivo del Bacheo  

“Es llenar los baches, pozos, depresiones, e irregularidades que se 

presentan en la vía, ya que son un peligro para la operatividad de los 

vehículos, este tapado también evita que crezca los daños en la base y 

sub base de la calzada” (MTC;, 2018). 

2.2.1.1.2 Proceso Histórico 

Si bien se sabe desde buen tiempo atrás, los trabajos de mantenimiento se 

vienen ejecutando; En nuestro país se usa el manual del MTC, siendo su última 

versión actualizada y aprobada, en marzo del 2014 y es la que actualmente está 

vigente.  

2.2.1.1.3 Materiales  

“El bacheo se realizara con materiales que cumplan con lo estipulado 

en la seccion 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción. Para hechos extraordinarios se usara 

materiales con la venia del supervisor. Comúnmente se usan materiales 

pétreos y agua” (MTC;, 2018). 

2.2.1.1.4 Caminos y carreteras  

Los caminos o carreteras tienen características geométricas tales como las 

mencionadas en el manual del (MTC; ,2018), estas permiten que los vehículos se 
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desplacen, de una manera confortable y segura. Estas perduran en un determinado 

periodo de tiempo, se garantiza tener los criterios necesarios enmarcados en el 

Manual de (MTC; ,2013) (SECCION 301), también soporta las cargas por el tráfico 

vehicular al que se expone, igualmente se considera la construcción de otras 

componentes como badenes, pendientes de bombeo, alcantarillas, cunetas, etc.; Esto 

para reducir el impacto del clima que tiene sobre la vía. 

2.2.1.1.4.1 Clasificación  

Para nuestro caso lo clasificaremos de la siguiente manera:  

Tabla Nª 01 

SECCION 101: Clasificación por demanda 

TIPO  DESCRIPCIÓN  

AUTOPISTAS DE PRIMERA 

CLASE 

Tiene: 

- IMDA > 6000 veh/día. 

- Un separador central > 6.00 mt. 

- Las calzadas deben tener dos o más 

carriles > 3.60 mt de ancho.  

- Deberá ser pavimentada la 

superficie de rodadura. 

AUTOPISTAS DE SEGUNDA 

CLASE 

Tiene: 

- IMDA de 4001 - 6000 veh/día. 

- Un separador central de 1.00 - 6.00 

mt. 

- Las calzadas deben tener dos o más 

carriles > 3.60 mt de ancho.  

- Deberá ser pavimentada la 

superficie de rodadura. 

CARRETERAS DE PRIMERA 

CLASE 

Tiene: 

- IMDA de 2001 - 4000 veh/día. 

- La calzada debe tener dos carriles > 

3.60 mt de ancho.  

- Deberá ser pavimentada la 

superficie de rodadura. 

CARRETERAS DE SEGUNDA 

CLASE 

Tiene: 

- IMDA de 400 - 2000 veh/día. 

- La calzada debe tener dos carriles > 

3.30 mt de ancho.  

- Deberá ser pavimentada la 

superficie de rodadura. 
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CARRETERAS DE TERCERA 
CLASE 

Tiene: 

- IMDA < 400 veh/día. 

- La calzada debe tener dos carriles > 

3.00 mt de ancho. Pudiendo ser de 

2.50 mt con sustento técnico.  

- Pudiendo ser pavimentada o 
afirmada. 

TROCHAS CARROZABLES 

Tiene: 

- IMDA < 200 veh/día. 

- La calzada debe tener 4.00 mt.  

- Con plazoletas cada 500 mt. 

- Pudiendo ser afirmada o sin afirmar. 

       Fuente: Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018  

 

2.2.1.1.4.2 Carreteras no pavimentadas – Tipos de deterioros / fallas y niveles de 

gravedad. 

“La naturaleza de las carreteras afirmadas se califica por sus deterioros 

o fallas, el tráfico vehicular y  la desigualdad de la trayectoria del 

vehículo como resultado de los años de la carretera”. (MTC;, 2018). 

En la siguiente tabla se muestra los tipos de daños: 

Tabla Nª 03 

Deterioros o fallas de las carreteras no pavimentadas 

Código de 

daño 

Deterioros / 

fallas 

Gravedad 

1 Deformación 1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario pero < 

5cm 

2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10cm 

3: Huellas/hundimientos >= 10cm 

2 Erosión  1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5cm 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 

3: Profundidad >= 10cm 

3 Baches 

(huecos) 

1: Pueden repararse por conservación rutinaria 

2: Se necesita una capa de material adicional 

3: Se necesita una reconstrucción 

4 Encalaminado 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5cm 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 

3: Profundidad >= 10cm 

5 y 6 Lodazal y 

cruce de agua 

1: Transitabilidad baja o intransatibilidad en épocas 

de   lluvia 

No se definen niveles de gravedad 

Fuente: Manual de carreteras Mantenimiento o conservación vial 

 

Para nuestro caso se solucionara el problema de baches por medio de la conservación 

rutinaria. 
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2.2.1.1.5 Suelos Arcillosos 

“Conformado por silicatos de aluminio hidratado. Es moldeable cuando 

el material se humedece por lo que tiene una consistencia plástica y 

duro cuando está seco, la arcilla es fina dada que presenta partículas 

menores a 0.005 mm. de diámetro. La impermeabilidad de este material 

hace que el agua y el aire no transite entre sus partículas, por lo que el 

agua sencillamente se empoza y para solucionarlo se necesitara un 

sistema que ayude a drenar.” (SONORA, 2011). 

2.2.2 Afirmados 

“Para esta labor se usa material granular selecto y esta capa funciona 

como superficie de rodadura en vías no pavimentadas, esto se puede 

conseguir de forma natural o mediante un procedimiento de 

estabilización de suelo. Estos materiales se hallan en canteras u otras 

fuentes. Para realizar estos trabajos deben comprender el 

abastecimiento, el traslado, la colocación y compactación del material; 

según las especificaciones técnicas que demande el expediente técnico 

con la venia del supervisor, sin dejar de lado los impactos ambientales 

que estas puedan generar” (MTC, 2013). 

Materiales 

“El suelo granular provendrá de canteras naturales (taludes de cerro) o 

de procedimientos como la trituración de gravas en combinación de 

agregados; también se pueden estabilizar el suelo con una componente 

que ayude a mejorar las características mecánicas del suelo, todas 

estas alternativas servirán siempre en cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas del proyecto.  
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La consistencia y su perdurabilidad deberá ser una característica de la 

partícula de suelo, sin la presencia de materia orgánica, limos, arcilla u 

otras sustancias perjudiciales. 

Se deberá ser cuidadoso con el transporte del material, para evitar la 

contaminación ambiental.   

El suelo deberá tener los siguientes parámetros, indicados en la Tabla 

Nº4. 

Tabla Nº 04  

Franjas Granulométricas 

 

Tamiz 

Porcentaje que pasa 

A-1 A-2 C D E   F 

50 mm (2") 100      

37,5 mm (1½") 100      

25 mm (1") 90-100 100 100 100 100 100 

19 mm (¾") 65-100 80-100     

9,5 mm (3/8 ") 45-80 65-100 50-85 60-100   

4,75 mm (N.° 4) 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100 

2,0 mm (N.° 10) 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100 

425 µm (N.° 40) 15-35 20-45 15-30 25.45 20-50 30-70 

75 µm (N.° 200) 5-20 5-20 5-15 5-20 6-20 8-25 

Fuente: AASHTO M-147 

 

También cumplirá con los siguientes parámetros:  

- Desgaste Los Ángeles: 50% máx. (MTC E 207)  

- Límite Líquido: 35% máx. (MTC E 110)  

- Índice de Plasticidad: 4-9% (MTC E 111)  

- CBR (1): 40% mín. (MTC E 132)  

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración 

de Carga de 0,1” (2,5 mm)” (MTC, 2013). 

2.2.2.1 CBR De Suelo  

“California Bearing Ratio o CBR, es un ensayo que haya el valor del 

índice resistente de un suelo comúnmente llamado como valor de 

relación de soporte, definido en base a la relación de humedad y 
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densidad del material preparado en el laboratorio; pero también puede 

operarse en forma análoga sobre muestras inalteradas tomadas del 

terreno.” (MTC, 2016) 

Finalidad y Alcance 

“Es para valorar la resistencia del material granular usado en la capas 

que servirán de base a la superficie de rodadura de una vía. El valor de 

la capacidad resistente obtenido en este ensayo es una parte integral 

de varios métodos de diseño de pavimento flexible. 

Los criterios para la preparación del espécimen de prueba con respecto 

a materiales cementados u otros (CBCA) los cuales recuperan 

resistencia con el tiempo, y se basan en el cálculo geotécnico de 

ingeniería.  

Este método se refiere a los ensayos para determinar la relación de 

Peso Unitario - Humedad, usando un equipo modificado.” (MTC, 2016) 

Referencias Normativas 

“Nos basaremos en la norma ASTM D 1883” (MTC, 2016) 

Equipos y Materiales 

“Es un maquina parecida a la utilizada en la prueba de compresión; se 

usa un pistón que está en su cabezal y deberá graduarse para que en 

el funcionamiento presione a la muestra. 

Se usa un molde cilíndrico de acero de 6” y un collar de metal 

suplementario de 2” y una placa de base perforada, el molde de 

diámetro se ve en (Fig. 02a).  
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También hay un disco espaciador de metal de 5 15/16” de diámetro 

exterior y de 2,416 ± 0,005” de espesor (Fig. 02b), que servirá para la 

compresión usándose como falso fondo en el molde cilíndrico.  

Fig. 02. Equipo manual para medir CBR 

 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales (MTC) 

 

“También se usara un Aparato medidor de expansión compuesto por: 

Una placa de metal perforada (Figura 2d), un trípode que se apoyara en 

el molde (véase Figura 2c), pesas, pistón de penetración, tanque, 

estufa, balanzas, tamices, misceláneos, de uso general como 

cuarteador, mezclador, cápsulas, probetas, espátulas, discos de papel 

de filtro del diámetro del molde, etc.; estos de las dimensiones y 
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características que demande el manual de ensayo de materiales, para 

el CBR (MTC, 2016) 

Muestra 

“La metodología  para la preparación del espécimen será de acuerdo a 

la NTP 339.141 ó NTP 339.142 para la compactación de un molde de 

6”” (MTC, 2016). 

Procedimiento 

 El suelo de talud se selecciona con material que pase el tamiz Nº 4, la 

cantidad del espécimen seleccionado será necesaria para las 04 

probetas a ensayar, el contenido de humedad se hará de acuerdo al 

ensayo de Proctor modificado 

 Se pesara los moldes sin su collarín. 

 La base se acoplara al molde y se introducirá el disco espaciador al fondo 

cubierto con papel filtro. 

 La elaboración de las 04 probetas por cada calicata se hará: 1 de 12 

golpes por cada capa, 1 de 25 golpes por cada capa y 1 de 56 golpes por 

cada capa. (véase Fig. 3a).   

 Para el peso unitario del suelo, se quitara el collarín y el disco espaciador 

y se pesara el molde con el suelo compactado. 

 Hacer que el papel filtro quede en contacto con el material. 

 Se acomoda la placa perforada y con ella se ajusta el vástago al material, 

luego se aplica pesas hasta obtener la sobrecarga. (véase Fig. 3b).   

 El molde se pone en agua hasta sumergirlo totalmente, luego se acopla 

el dial con lecturas de 0.01 mm. (véase Fig. 3c).   

 Al iniciar el tiempo del ensayo se coloca cero en el dial. Tomar lecturas 

por un periodo de 4 días, siendo 1 lectura por día. 
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 Finalizando el cuarto día de ensayo, se saca la muestra del agua y por 

15 minutos se deja que drene y se seca toda la superficie del ejemplar. 

Luego pesar el ejemplar húmedo con todo el molde. 

 Hasta este punto se hacen todos los pasos para cada porcentaje de 

muestra. 

 Posteriormente a ello se cogerá muestras para el contenido de humedad 

de cada ejemplar saturada” (Terrones, 2018). 

Fig. 03. Determinación del valor de la relación de soporte en el 
laboratorio 

 

Fuente: Manual de Ensayos de Materiales (MTC) 

 

“Se usara una prensa para el ensayo de penetración, aplicándose una 

fuerza sobre el pistón, con una velocidad de penetración uniforme de 
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0,05" por minuto (véase Fig. 3d).  ; Y luego se anotaran los datos de 

carga para las penetraciones que se muestran” (MTC, 2016): 

Tabla Nª 05 

Penetración 

 
Milímetros Pulgadas 

0,63 0,025 

1,27 0,050 

1,90 0,075 

2,54 0,100 

3,17 0,125 

3,81 0,150 

5,08 0,200 

7,62 0,300 

10,16 0,400 

12,70 0,500 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales (MTC) 

“* Los datos son para definir la forma de la curva, pero no son 

indispensables. 

Para finalizar se desarma el molde y se saca una muestra alrededor de 

la zona donde se penetro, esto para determinar su humedad” (MTC, 

2016). 

Cálculos e Informe 

“Se tomara como dato la densidad y esta se calculara a partir del peso 

del material antes de su inmersión y de su humedad según: (Terrones, 

2018).     𝜌 =
𝑚

𝑣
 

Dónde: m = masa; v = volumen 

“Humedad de compactación. Es el porcentaje de agua que hay q añadir 

al material más la humedad del suelo” (MTC, 2016): 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑟 =  
𝐻 − ℎ

100 + ℎ
𝑥100 

“Donde: 
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H = Humedad prefijada 

h = Humedad natural 

Para hallar la densidad se pesara el suelo antes de hundirlo 

completamente bajo el agua, para obtener la densidad máxima y la 

humedad óptima.  

El porcentaje de agua absorbida se haya con los datos de peso antes y 

después de sumergirlo en agua.  

Por medio del penetrometro se hallan las presiones y se grafica la curva 

para obtener presiones concretas de penetración. El punto cero de la 

curva se adapta para hace correcciones. (Véase Fig. 04).  

Con el deformimetro se toman los datos antes y después de sumergir el 

material y con la desigualdad entre ambos se calcula la expansión.  

Es decir:” (MTC, 2016): 

% 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐿2 − 𝐿1

127
𝑥100 

“Donde 

L1 = Lectura inicial en mm. 

L2 = Lectura final en mm. 

El porcentaje de presión hecho del pistón al espécimen, es el valor de la 

relación de soporte (índice CBR), para una penetración definida con 

respecto a la penetración de la muestra modelo y las características de 

la muestra modelo son las siguientes” (MTC, 2016): 
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Tabla Nª 06 

 
Penetración Presión 

Mm Pulgadas MN/m² kgf/cm² lb/plg² 

2,54 0,1 6,90 70,31 1,000 

5,08 0,2 10,35 105,46 1,500 

Fuente: Manual de Ensayo de Materiales (MTC) 

“Para calcular el índice CBR se procede según los encisos a) y b) del 

manual del MTC“ (MTC, 2016). 

Fig. 04. Curva para cálculo de índice de CBR 

 
Fuente: Manual de Ensayos de Materiales (MTC) 

2.2.3 Ceniza de bagazo de caña de azúcar 

“Se quema la caña para la producción de aguardiente, el residuo es la 

ceniza, que llega hacer un material puzolanico con propiedades 

cementantes, la cual mejora las propiedades mecánicas de algunos 

elementos en la construccion” (Hernandez, 2011). 

“En el mundo el mayor productor y exportador de azúcar es Brasil, 

seguido por India como segundo productor mundial y la Union Europea 

como tercer productor mundial, colocando a peru en el veintitresavo 

lugar de productor de azúcar en el mundo” (RIEGO, 2021). 
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2.2.3.1 Características  

“La CBCA tiene  una composición química con altos contenidos de 

dióxido de silicio (SiO2) y también otros óxidos, por eso llega a ser un 

material puzolanico y este exhibe su propiedad cementante que mejora 

la capacidad resistente de un suelo.  

Las puzolanas pueden originar mezclas con características 

aglomerantes siempre que se combinen con estimuladores alcalinos, y 

así originando cementantes hidráulicos como la cal” (Salazar, 2011).  

“La combinación de cemento y ceniza o cal y ceniza, en ciertas 

investigaciones varían las propiedades mecánicas para bien o mal, en 

el caso de suelos sin mucha resistencia y propenso a fallas, estos 

ayudan a mejorar su capacidad resistente” (Terrones, 2018). 

Fig. 05. El proceso de producción de la ceniza de bagazo de caña de 
azúcar 

 

Fuente: Tesis; Estabilización De Suelos Arcillosos Adicionando Cenizas De Bagazo De 

Caña Para El Mejoramiento De Subrasante En El Sector Barraza, Trujillo – 2018 
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2.2.3.2 Mecanismos de reacción  

“En una revista de investigación se recomienda, para no modificar la 

estructura amorfa de la sílice, a esta se le debe dar un proceso térmico 

entre 800°C y 1000° C, mejorando propiedades a su acción puzolanica, 

además se puede usar como reemplazo de los constituyentes  inertes  

del  cemento” (Ruiz, 2020).  

Tabla Nª 07 

Se aprecia el poder de la temperatura y el periodo de quemado. 

 

Fuente: Vidal, 2014. 

 

2.2.3.3 Compuesto químico  

“La ceniza tiene un compuesto que dependerá del tipo de suelo donde 

se sembró, el abono, los insecticidas, etc. Y la naturaleza del ambiente” 

(Hernandez, 2011). 

En la tabla N° 08 y 09 se indica el compuesto químico de la ceniza en otro lado 

y en Perú, respectivamente.  

  
A 100°C se observa una disminución de materia,  

efecto de la vaporización de agua que contenía.   

  
A 350°C Surge la combustión de la masa 

frágil, iniciándose la quema del bagazo.   

  

Entre  ° a 500°C Se origina el carbón sobrante  400 

Y los óxidos, se ve una notable disminución de   

materia, pronosticando que pase a una fase donde la  

ceniza cambie a amorfa, abundante en sílice.   

  

Cuando se sobre pase los 700°C, se conformaran 

los cuarzos.  

Y si hay una elevación mayor de temperatura  

Se conformaran los cristales.   

  

Sobre los 800°C, el sílice mostrado en la ceniza   

es principalmente cristalino. 
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Tabla Nª 08 

Compuesto químico de la CBCA. 

 

DENOMINACION SIMBOLO 
TANTO POR CIENTO 

(%) 

Dióxido de Silicio SiO2 61.30  

Trióxido de Aluminio Al2O3 5.60 

Trióxido de Hierro 

  
Fe2O3 5.60 

Oxido de Calcio CaO 3.90  

Fuente: Torres, 2014. 

 

Tabla Nª 09 

Compuesto químico de la CBCA en el Peru 

SIMBOLO 
TANTO POR CIENTO 

(%) 

SiO2 67.52 

Fe2 O3 8.95 

CaO 7.60 

K2O 3.75 

Al2O3 3.50 

Fuente: Hernández, 2011. 

 

“Evaluado las 2 tablas anteriores se puede observar que la CBCA tiene 

mayor porcentaje de sílice, esto hace que se pueda utilizar como una 

componente puzolanica” (Hernandez, 2011). 

“La hacienda Pacán hace regularmente ceniza, los óxidos son las 

componentes químicas que predominan (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 y 

CaO), siendo más o menos el 70% de toda su constitución y estos 

crean la acción puzolánica” (Terrones, 2018). 

En la siguiente Tabla se muestra las mínimas condiciones físicas de las puzolanas 

según su taxonomía: 
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Tabla Nª 10 

Condiciones físicas de las puzolanas 

 

CONDICIONES  

  

CATEGORIA 

  

N  F  C  

Fineza:  

Porcentaje que queda en la malla de 45 μm (N° 

325), % máx.  

34  34  34  

Índice de actividad resistente  

Con cemento Portland, a 7 días, % mín. del 

control  

  

75B  

  

75B  

  

75B  

Con cemento Portland, a 28 días, % mín. del 

control  

75B  75B  75B  

Demanda de agua, máx., porcentaje del control.  115  105  105  

Estabilidad: C  

Expansión o contracción en autoclave, % máx.  

0.8  0.8  0.8  

Requisitos de uniformidad:  

La densidad y la fineza de muestras individuales 

no deben variar del promedio establecido por diez 

ensayos, o por todos los ensayos precedentes, si 

el número es menor que diez, por más  de:   

Densidad, máxima variación del promedio, %  

Porcentaje retenido en 45 μm (N° 325), variación 

máx., puntos de porcentaje del promedio.  

  

  

  

  

5  

5  

  

  

  

  

5  

5  

  

  

  

  

5  

5  

Fuente: ASTM C618, 2012. 

 

2.2.4  Estabilización de Suelos  

“Se determina a la mejora de las propiedades físicas del material, por 

métodos mecánicos o la integración de productos. Normalmente se 

efectúa en materiales granulares pobres que servirán como sub rasante 

en carreteras denominándose como estabilización de suelos. Por otro 

lado cuando se mejora una base o sub base granular lo nombraremos 

como base o sub base tratada (con cemento o con cal o con asfalto, 

etc.). 

Cuando se mejora la capacidad resistente y estas duran a través del 

tiempo lo determinaremos como estabilización de suelos. Los 

procedimientos son diferentes y van de la complementación de otro 
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suelo hasta agregar uno o más agentes estabilizadores, sin dejar de 

lado su compactación” (MTC, 2013) 

2.2.4.1 Criterios geotécnicos para establecer la estabilización de suelos 

Se sigue los siguientes criterios según el Manual de Carreteras del MTC:  

 “Se estima como suelos útil para capa de sub rasante aquella que 

tiene CBR ≥ 6%. En el hecho de que sea inferior al 6% se tratara de 

estabilizarlo con la adición de una componente que ayude a mejor 

sus características o en todo caso sustituir el material. 

 Se identificara el tipo de suelo para poder para disponer del tipo de 

estabilización a realizar.  

 Para escoger el proceso de estabilización se tendrá en cuenta los 

siguientes factores son: Tipo de suelo a estabilizar, uso propuesto 

del suelo estabilizado, tipo de aditivo estabilizador de suelos, 

experiencia en el tipo de estabilización que se aplicará, 

disponibilidad del tipo de aditivo estabilizador, disponibilidad del 

equipo adecuado y costos comparativos” (MTC, 2013).  
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Fig. N° 6. Simplificación del método para hallar el tratamiento adecuado 
de estabilización. 

 
Fuente: MTC, 2013. 

 

2.2.4.2 Tipos de estabilización: 

Son los siguientes: 

“Estabilización mecánica de suelos, por combinación de suelos, por 

sustitución de los suelos, con cal, con cemento, con escoria, con cloruro 

de sodio, con cloruro de calcio” (MTC, 2013). 

2.3  Bases Conceptuales o Definición de Términos Básicos 

- “La ceniza del bagazo de caña de azúcar es un subproducto de los 

desechos de la fabricación del aguardiente en huanuco. Usado como 

carburante para calentar los hornos y este se aprovechara para el 

proceso de elaboración del aguardiente. La cualidad como cementante 

posibilita su uso como un material puzolánico, que aumenta la 
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característica de los productos que se mezclan o sustituyen” (Hernandez, 

2011). 

- “Arcillas: Procede del cambio físico y químico de rocas y minerales, el 

tamaño de las partículas es menor a 0.002 mm” (MTC & MTC; Términos, 

glosario de, glosario de términos de uso frecuente en proyectos de 

infraestructura vial, 2018). 

- “Base: Es una capa con componentes granulares seleccionados, 

ubicado entre la sub rasante y la pavimento. Esta puede ser con mezcla 

asfáltica o con otro procedimiento lo que demande el anteproyecto” (MTC 

& MTC; Términos, glosario de, glosario de términos de uso frecuente en 

proyectos de infraestructura vial, 2018). 

- “CBR (California Bearing Ratio): Determinación de la capacidad 

resistente de un suelo y se cuantifica penetrando este material con una 

fuerza” (MTC & MTC; Términos, glosario de, glosario de términos de uso 

frecuente en proyectos de infraestructura vial, 2018). 

- “Subrasante: Es la vía a nivel apertura de trocha y en este se pone las 

capas de base y carpeta asfáltica” (MTC & MTC; Términos, glosario de, 

glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura 

vial, 2018). 

- “AASHTO: Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales 

y Transporte” (MTC & MTC; Términos, glosario de, glosario de términos 

de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial, 2018). 

- “ASTM: Asociación Americana para el Ensayo de Materiales” (MTC & 

MTC; Términos, glosario de, glosario de términos de uso frecuente en 

proyectos de infraestructura vial, 2018). 

- “MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones” (MTC & MTC; 

Términos, glosario de, glosario de términos de uso frecuente en 

proyectos de infraestructura vial, 2018). 
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2.4  Bases Epistemológicas o Bases Filosóficas o Bases Antropológicas 

Una de las premisas que se tiene en la investigación científica es que parte de 

la idea de generar un nuevo conocimiento a partir del que ya se tiene, sin embargo, 

esta generación se basa en un conocimiento científico básico, que lo hace posible. 

Nuestro estudio se basa en la estabilización del suelo de talud, adicionando la CBCA 

ya que el objetivo de nuestro estudio (material de talud) es observable y será 

investigado como tal en base al enfoque de la posmodernidad que nos permita el 

análisis de la verdad, para que surja el fin de nuestro estudio que es el mejoramiento 

del suelo de talud en el mantenimiento de carreteras y su relación con las otras 

variables del entorno, todo esto en base a mejorar la actividad de bacheo que seda en 

los mantenimientos rutinarios. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

El entorno de este estudio se ubica geográficamente en la provincia de Ambo, 

en el ámbito temporal se desarrollará en el año 2021 durante las obras de 

mantenimientos rutinarios de los caminos vecinales y en el ámbito del proyecto solo 

abarcará la etapa de ejecución del mantenimiento.      

3.2 Población  

Este estudio lo conforman el material proveniente  talud de las carreteras en 

mantenimiento y las que tengan similares características a las carreteras en 

mantenimientos rutinarios de la provincia de Ambo. 

3.3 Muestra 

Sera la probabilística porque se tomará como muestra, 4 Calicatas extraídas del 

talud de la carretera en mantenimiento cada una tendrá una profundidad de excavación 

de 1.50 mt. Se harán 03 probetas para cada porcentaje mencionados en el cuadro Nº 

01 más una que es la muestra patrón, alcanzando la suma de 16 probetas elaboradas 

por todas las calicatas. 

Límites de consistencia: Se determinarán de acuerdo a la NORMA AASHTO T-89, T-

90, ASTM D 4318 y NTP 339.129. 

Posteriormente para el ensayo CBR, se muestra en la tabla Nº 11 y sugiere elaborar 

01 probeta cada 2 km. Vías de 3ª clase, pero para nuestro caso se hizo 4 calicatas de 

las cuales se hará el CBR para cada una adicionando los diferentes porcentajes de 

CBCA (0%, 5%, 10% y 15%) y se analizará el progreso que haya en las propiedades 

mecánicas del suelo para cada adición de porcentaje. 
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Tabla Nª 11 

Número de ensayos CBR  

TIPO DE CARRETERA Nº CBR 

Autopistas: carreteras de IMDA 

mayor de 6000 veh/día, de 

calzadas separadas, cada una 

con dos o más carriles. 

 Calzada 2 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido.  

 Calzada 3 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido.  

 Calzada 4 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido 

Carreteras Duales o Multicarril: 

carreteras de IMDA entre 6000 

y 4001 veh/día, de calzadas 

separadas, cada una con dos o 

más carriles 

 Calzada 2 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido. 

 Calzada 3 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido.  

 Calzada 4 carriles por sentido: 1 CBR cada 

1 km x sentido 

Carreteras de Primera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

4000 - 2001 veh/día, de una 

calzada de dos carriles.  

 Cada 1 km se realizará un CBR  

Carreteras de Segunda Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

2000 - 401 veh/día, de una 

calzada de dos carriles.  

 Cada 1.5 km se realizará un CBR  

Carreteras de Tercera Clase: 

carreteras con un IMDA entre 

400 - 201 veh/día, de una 

calzada de dos carriles.  

 Cada 2 km se realizará un CBR  

Carreteras de Bajo Volumen de 

Tránsito: carreteras con un 

IMDA ≤ 200 veh/día, de una 

calzada.  

 Cada 3 km se realizará un CBR  

Fuente: Manual de Carreteras, 2013. 

3.4   Nivel, tipo de estudio 

Enfoque 

El enfoque de nuestra investigación, conforme a nuestros objetivos y variables 

en estudio será el enfoque Cuantitativo, de acuerdo a lo que indica: 

“El enfoque cuantitativo (manifiesta una agrupación de causas) es 

secuencial y probatorio. Es una secuencia ordenada, donde cada fase 

antecede a la posterior y no se pueden obviar. Aunque en algunos casos 

se puede volver a determinar este ciclo ya que el método es rígido. Inicia 
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de una intención y va señalándose, con la finalidad de dar respuestas a 

las interrogantes del estudio” (Hernández, 2014, pág. 4). 

3.4.1 Nivel 

El nivel será relacional, en este caso se relacionará las propiedades mecánicas 

del material de talud con la CBCA. 

“En el suceso de formulaciones correlacionales (solamente asocian 

definiciones) o explicativos (establecer vínculos de causa y efecto), 

empleando definiciones o variables en objetivos e interrogantes y se 

dirige básicamente en tres aproximaciones” (Hernández, 2014, pág. 50). 

3.4.2 Tipos 

En función al propósito será aplicada 

Denominada también empírica o práctica, busca la aplicación de conocimientos 

para la resolución de un problema real, además se utilizó los conocimientos del manejo 

de esta ceniza para realizar el proceso de mejorar el material proveniente de talud para 

el bacheo en el mantenimiento de carreteras en el año 2021. 

“Estudio nombrado como práctico o empírico. Distinguida porque busca 

el uso de la inteligencia alcanzada. 

La investigación aplicada se asocia con la investigación básica, 

sujetándose del fruto y avances de esta última; quedando esclarecido si 

nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco 

teórico” (Supo & Hugo, 2014). 

Por su nivel de Profundidad 

 Sera correlacional, midiéndose el grado de relación entre las variables (material 

de talud y la ceniza) de nuestra investigación, y se verá en los ensayos. 
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Por la naturaleza de los datos y la información 

 Sera cuantitativa, porque las variables (material de talud y la ceniza) se 

medirán por medio de ensayos de laboratorio y se experimentara la combinación entre 

ellos y así adquirir definiciones contrastadas de las hipótesis y los frutos de este 

estudio se basa en la estadística y son generalizables. 

Por los medios para obtener los datos 

Sera de laboratorio, porque las muestras extraídas de los taludes del camino 

vecinal tecte – gallanpampa, San Rafael – Ambo - Huanuco y la ceniza serán 

expuestos a pruebas de laboratorios para obtener resultados, de las características 

mecánicas. 

Por la mayor o menor manipulación de variables 

Sera experimental, porque se manipulara las variables y el efecto que producen 

entre ellas, permitiendo así contrastar las hipótesis a través de métodos científicos. 

Según el periodo temporal en que se realiza 

 Sera transversal, porque compararemos las características de nuestras variables 

(La ceniza y el material proveniente de talud), en un momento determinado y 

compartiendo la misma temporalidad. 

3.5 Diseño de investigación 

Para este estudio será el experimental transversal, porque las variaciones 

independientes se manipularan (la ceniza) y se observara los efectos que esta tiene 

sobre las variables dependientes (características mecánicas del suelo de talud). 
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3.6   Métodos, técnicas e instrumentos 

De acuerdo a los objetivos de nuestra investigación y en concordancia con el 

enfoque, nivel, tipo y diseño de nuestro estudio, el método a emplear es el hipotético 

deductivo; las técnicas para el levantamiento de datos que usaremos serán la de 

investigación documentaria y la investigación de campo; y las herramientas para la 

recopilación de información que se recabarán será el material de talud y la ceniza, 

también se usara las teorías existentes y las normas vigentes, para cumplir con los 

requisitos mínimos del material que se debe utilizar para el bacheo en el mantenimiento 

o conservación vial. 

3.7     Validación y confiabilidad del instrumento 

Para el uso de laboratorios particulares se tiene los certificados de calibración de los 

equipos del laboratorio, esto porque por motivos de pandemia no se pudo utilizar los 

laboratorios de las instalaciones de la universidad Hermilio Valdizan. Estos certificados 

fueron expedidos por METROLOGIA & TECNICAS S.A.C. (METROTEC), que es un 

laboratorio que brinda los servicios de calibración y conservación de equipos de 

medición industriales y de laboratorio; Acreditado por el Organismo Peruano de 

Acreditación; INACAL-DA, con Registro Nº LC-051, y se calibraron los siguientes 

equipos que se muestran en los cuadros: 

CUADRO Nº 03 

CERTIFICADO DE CALIBRACION MT – LF – 141 – 2020  

Expediente  
200135 

Solicitante 
LABORTEC E.I.R.L. 

Equipo  
PRENSA CBR 

Capacidad  
5000 Kgf  

Marca 
A&A INSTRUMENTS 

Proceso de 
calibrado  

El calibrado se realizó por el proceso de paridad directa 
usando patrones trazables al SI calibrados en las 
instalaciones del LEDI-PUCP usando el reglamento 
UNE-EN ISO 7500-1 
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CUADRO Nº 04 

CERTIFICADO DE CALIBRACION MT – LM – 271 – 2020  

Expediente  
200135 

Solicitante 
LABORTEC E.I.R.L. 

Equipo  
BALANZA ELECTRONICA 

Capacidad  
15000 g 

Clase de 
exactitud 

III 

Proceso de 
calibrado 

El calibrado se hizo mediante el proceso de cotejo según 
el PC-001 1ª Edición, 2019.  

 

Y también se colocara los informes técnicos por el personal responsable del 

laboratorio, para dar fe de los resultados obtenidos. Estos informes se ciñen a los 

formatos del manual del MTC y a las NTP que se da para cada prueba: 

- Granulometría: Manual (MTC E 107) y NTP 339.128 

- Sistema de clasificación de suelos: se sigue el formato del Manual del MTC 

anexo Nº1 (Pág. 1159) y NTP 339.134 
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- Límites de atterberg: NORMA AASHTO T-89, T-90, ASTM D 4318 y NTP 

339.129. 
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- Proctor Modificado: Manual (MTC E 115) y NTP 339.141. 
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- CBR: ASTM D-1883 y NTP 339.145. 

 

Y estos informes se colocan en los anexos de esta documentación. 
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3.8     Procedimiento 

Definido el método, técnica e instrumentos de nuestra investigación, dividimos 

el procedimiento en dos etapas; 

a.- Investigación de documentaria (gabinete) 

En la investigación documentaria nos orientaremos a la toma de datos referentes al 

indicador (% de la adición de ceniza), para ello en primer lugar se conocerá su 

concepto, características, producción, sus mecanismos de reacción y composición 

química. 

b.- Investigación de campo 

Se harán las calicatas de una profundidad de excavación de 1.50 mt en el lugar del 

proyecto esto según lo que indica la norma del MTC. 

Valor Relativo de Soporte (CBR): Será realizado mediante pruebas pertinentes de la 

Norma ASTM D-1883 de acuerdo a los formatos respectivos. 

Fig. Nª 07, muestra detallada del método de estudio
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Fuente:   Elaboración propia.   
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3.9    Tabulación y análisis de datos 

En este caso se usó las hojas de cálculo tipo Excel y el análisis estadístico es el 

descriptivo (inferencial). 

Se muestra los cuadros estadísticos, para la interpretación de los resultados obtenidos 

en cada ensayo: 

Tabla Nª 12  

Datos alcanzados de la prueba de tamizado 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

% QUE TRASPASA 

LA MALLA Nº 200 

C – 01  0 + 960  38.00  

C – 02  2 + 176 21.30  

C – 03  3 + 136 14.30  

C – 04  4 + 220  54.10  

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

Tabla Nª 13  

Datos alcanzados según su clasificación 

CALICATA  
PRO. 

(Km) 

CLASIFICACIÓN 

SUCS AASHTO NOMBRE 

C – 01  0 + 960     

C – 02  2 + 176    

C – 03  3 + 136    

C – 04  4 + 220     

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

Tabla Nª 14  

Datos alcanzados del contenido de humedad 

CALICATA PROGRESIVA (Km)  
W (%) 

 

C – 01  0 + 960   

C – 02  2 + 176  

C – 03  3 + 136  

C – 04  4 + 220   

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 
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Tabla Nª 15  

Datos alcanzados de las pruebas de límite de Atterberg 

CALICATA 
PROGRESIVA 

(Km) 

LL  

%  

LP  

%  

IP  

%  

C – 01  0 + 960    

C – 02  2 + 176    

C – 03  3 + 136    

C – 04  4 + 220    

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

Tabla Nª 16  

Datos alcanzados de las pruebas de Proctor Modificado de la muestra patrón y 

adicionando porcentajes de CBCA 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

MAXIMA DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

ÓPTIMO CONTENIDO DE 

HUMEDAD (%) 

C – 01  0 + 960   

C – 02  2 + 176   

C – 03  3 + 136   

C – 04  4 + 220   

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

Tabla Nª 17  

Datos alcanzados de la prueba de CBR de la muestra patrón y adicionando 

porcentajes de CBCA 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

CBR AL 95% 

M.D.S 

 

CBR AL 100% 

M.D.S 

 

C – 01  0 + 960   

C – 02  2 + 176   

C – 03  3 + 136   

C – 04  4 + 220   

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 
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También se muestra los siguientes gráficos comparativos entre la muestra patrón con 

respecto a la muestra añadiendo la ceniza: 

Gráfico: Nº 1 Máxima Densidad Seca (Calicata- Nº 01) 

 

Gráfico: Nº 2 Optimo Contenido de Humedad (Calicata- Nº 01) 
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Gráfico: Nº 3 CBR (Calicata- Nº 01) 

 

 

3.10   Consideraciones Éticas 

Los ensayos que se harán a las muestras del material de talud para su 

estabilización, serán realizados con la adición de un % de la CBCA, esto en base a las 

teorías existentes y a los Manuales de carreteras del MTC. (Ver numeral 4.5). Ante 

esta situación nuestro estudio considero la norma ISO 690-2 que de los artículos 

científicos, normas, libros, tesis y revistas utilizados se mencionan informaciones 

guardando los valores éticos y los derechos de autor, sin embargo, cabe recalcar que 

los valores obtenidos en este estudio, serán contrastados tal cual, para así autentificar 

su veracidad. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Pruebas realizadas al material de talud  

4.1.1. Granulometría.  

Se tamizo el material cogido de las calicatas 1 al 4, se obtuvo los siguientes 

resultados, que pasaron porcentualmente  por el tamiz N° 200, este ensayo realizado 

según la norma NTP 339.128. Mostrándose en la tabla subsecuente: 

Tabla Nª 18  

Datos alcanzados de la prueba de tamizado 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

% QUE TRASPASA 

LA MALLA Nº 200 

C – 01  0 + 960  38.00  

C – 02  2 + 176 21.30  

C – 03  3 + 136 14.30  

C – 04  4 + 220  54.10  

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

4.1.2. Clasificación SUCS y AASHTO.  

Del espécimen ensayado de cada una de las calicatas, se obtuvo los siguientes 

resultados, esta prueba se realizó según la norma NTP 339.134, y se muestra en la 

tabla subsecuente: 

Tabla Nª 19  

Datos alcanzados según su clasificación 

CALICATA  
PRO. 

(Km) 

CLASIFICACIÓN 

SUCS AASHTO NOMBRE 

C – 01  0 + 960  ML A - 4 LIMO ARENOSO 

C – 02  2 + 176 SM A – 1 - b 
ARENA LIMOSA CON 

GRAVA 

C – 03  3 + 136 GC - GM A – 2 
GRAVA LIMOSA 

ARCILLOSA CON ARENA 

C – 04  4 + 220  CL  A - 4 ARENA ARCILLOSA 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 
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4.1.3. Contenido de humedad.  

Se tiene los siguientes resultados promedios de las pruebas hechas al material 

de cada calicata, esto según la norma (NTP 339.127), y se muestra en la tabla 

subsecuente: 

Tabla Nª 20  

Datos alcanzados del contenido de humedad 

CALICATA PROGRESIVA (Km)  
W (%) 

 

C – 01  0 + 960  7.58  

C – 02  2 + 176 7.24  

C – 03  3 + 136 8.82  

C – 04  4 + 220  9.73 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

4.1.4. Límite líquido (LL), límite plástico (LP) e índice de plasticidad (IP).  

Los límites de consistencia hechos al material sacado de cada calicata, se 

obtuvieron los siguientes resultados, este ensayo realizado según la norma NTP 

339.129, y se muestra en la tabla subsecuente: 

Tabla Nª 21  

Datos alcanzados de las pruebas de límite de Atterberg 

CALICATA 
PROGRESIVA 

(Km) 

LL  

%  

LP  

%  

IP  

%  

C – 01  0 + 960 25 18 7 

C – 02  2 + 176 26 24 2 

C – 03  3 + 136 30 25 5 

C – 04  4 + 220 25 23 2 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

4.1.5. Proctor Modificado: 

De los materiales sacados de cada calicata, se obtuvo los siguientes 

resultados; este ensayo realizado según la norma NTP 339.141, y se muestra en la 

tabla subsecuente: 
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Tabla Nª 22  

Datos alcanzados de las pruebas de Proctor Modificado 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

MAXIMA 

DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

ÓPTIMO 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(%) 

C – 01  0 + 960 1.833 6.60 

C – 02  2 + 176 1.874 7.20 

C – 03  3 + 136 1.857 6.60 

C – 04  4 + 220 1.779 8.80 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

4.1.6. CBR: 

Del material sacado de cada calicata; se produjeron datos del ensayo realizado 

según la norma NTP 339.145, y se muestra en la tabla subsecuente: 

Tabla Nª 23  

Datos alcanzados de la prueba de CBR 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

CBR AL 95% 

M.D.S 

 

CBR AL 100% 

M.D.S 

 

C – 01  0 + 960 8.27 14.43 

C – 02  2 + 176 8.74 16.3 

C – 03  3 + 136 9.42 17.33 

C – 04  4 + 220 6.97 12.44 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

4.2. Pruebas ejecutadas al material de talud con la adición de CBCA 

4.2.1. Proctor Modificado  

 Se muestran los ensayos correspondientes, del material extraído de las 

calicatas 01, 02, 03 y 04, al cual se adiciono los porcentajes de ceniza que se 

mencionó en el cuadro de operacionalización de las variables; según lo expuesto en la 

norma NTP 339.141, y se muestra en la tabla subsecuente: 
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Tabla Nª 24  

Datos alcanzados del Proctor Modificado, con adición de 05% de CBCA 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

MAXIMA 

DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

ÓPTIMO 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(%) 

C – 01  0 + 960 1.847 6.40 

C – 02  2 + 176 1.877 7.43 

C – 03  3 + 136 1.859 6.65 

C – 04  4 + 220 1.849 8.64 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

Tabla Nª 25  

Datos alcanzados del Proctor Modificado, con adición de 10% de CBCA 

CALICATA  
PROG. 

(Km) 

MAXIMA 

DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

ÓPTIMO 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(%) 

C – 01  0 + 960 1.864 6.51 

C – 02  2 + 176 1.881 7.45 

C – 03  3 + 136 1.862 6.68 

C – 04  4 + 220 1.857 8.57 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

Tabla Nª 26  

Datos alcanzados del Proctor Modificado, con adición de 15% de CBCA 

CALICATA 
PROG. 

(Km) 

MAXIMA 

DENSIDAD 

SECA (g/cm3) 

ÓPTIMO 

CONTENIDO 

DE HUMEDAD 

(%) 

C – 01 0 + 960 1.872 6.43 

C – 02 2 + 176 1.885 7.48 

C – 03 3 + 136 1.869 6.71 

C – 04 4 + 220 1.868 7.93 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

4.2.2. CBR.  

Del material extraído de cada calicata, se presenta los datos alcanzados de la 

prueba de CBR, añadiendo los porcentajes de ceniza que se mencionó en el cuadro 
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de operacionalización de las variables,  pasaran primero por el tamizado con la malla 

Nº 200 para poder tener material uniforme y libre de escoria y posteriormente será el 

material que se adicionara al material de talud; según lo expuesto en la norma NTP 

339.145, y se muestra en la tabla subsecuente: 

Tabla Nª 27 

Datos alcanzados de la prueba de CBR, añadiendo 05% de CBCA 

CALICATA 
PROG. 

(Km) 

CBR AL 

100% 

CBR AL 

95% 

C – 01  0 + 960  15.60 8.29 

C – 02  2 + 176 16.35 8.76 

C – 03  3 + 136 17.33 9.42 

C – 04  4 + 220  14.43 7.20 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021. 

 

Tabla Nª 28  

Datos alcanzados de la prueba de CBR, añadiendo 10% de CBCA 

CALICATA 
PROG. 

(Km) 

CBR  

100% 

CBR  

95% 

C – 01  0 + 960  16.80 6.20 

C – 02  2 + 176 16.37 8.77 

C – 03  3 + 136 17.34 9.46 

C – 04  4 + 220  15.23 7.99 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021 

 

Tabla Nª 29  

Datos alcanzados de la prueba de CBR, añadiendo 15% CBCA 

CALICATA 
PROG. 

(Km) 

CBR  

100% 

CBR  

95% 

C – 01  0 + 960  17.40 8.32 

C – 02  2 + 176 16.39 8.78 

C – 03  3 + 136 17.36 9.48 

C – 04  4 + 220  16.24 8.76 

Fuente: Elaborado por mi persona, 2021 
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V. DISCUSION 

5.1. Características de la muestra suelo patrón 

5.1.1. Contenido de humedad  

En la Tabla Nª 20 se muestran los datos alcanzados de la prueba de contenido 

de humedad. Siendo una información indispensable porque se relacionara el peso del 

agua de la masa y las partículas sólidas del suelo. En los datos alcanzados se ve que 

los suelos obtenidos de las 04 calicatas contienen mayor contenido de humedad que 

se expresara porcentualmente. 

5.1.2. Límites de Atterberg 

Estos límites se emplean para cuantificar la conducta del material proveniente 

de talud, relaciona la dosis de agua contenida en un suelo y la facultad de absorberlo. 

En la tabla Nª 21 se indica los resultados alcanzados de las pruebas de plasticidad de 

los especímenes, indicando LL esta entre el porcentaje de 25% al 30% y el LP esta 

entre el 18% al 25%. De esta manera también se hizo la operación para el IP, dicho 

dato señala el tamaño distante entre los limites donde el material poseerá su solidez 

plástica. Dichos datos alcanzados, en dos de sus pruebas mostro una plasticidad 

media (7 < IP ≤ 20), alcanzando un término medio de 7%, según la normativa del MTC 

lo clasifica como un suelo poco arcilloso de baja plasticidad, esta información permite 

calcular el índice de grupo, dando así su clasificación de suelos por el método 

AASHTO, presentándose el índice de plasticidad de ambos materiales. Un suelo con 

elevado porcentaje de arcilla es riesgoso en un suelo de subrasante o para la actividad 

de bacheo, porque es débil ante la presencia de agua. 

5.1.3. Granulometría, clasificación SUCS y AASHTO  

En las Tablas 18 y 19 se muestran los siguientes datos, que se obtuvieron de 

las cuatro (04) calicatas hechas en el camino vecinal Tecte - Gallampampa, se hizo el 
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proceso de tamizado, logrando tener la clasificación de cada espécimen sacado. En 

dichas tablas también se presenta los datos alcanzados por granulometría de cada 

muestra, dichos cálculos sirvieron para graficar la curva granulométrica, donde se 

consiguió que en una calicata presenta más del 50% de material fino, señalándose 

que se trabaja con un material de partículas finas en la progresiva 4+220 km. 

Los materiales adquiridos en el camino vecinal Tecte – Gallampampa se clasifican de 

A – 4 a A – 1 – b (Ver Tablas 13), por el método AASHTO, lo cual la clasificación A – 1 

– b nos confirma que se trata de una arena limosa con grava, la A – 2 nos confirma 

que se trata de un grava limosa arcillosa con arena, los suelos de la clasificación A – 4 

que son limo arenoso y la arena arcillosa, este último predominara para nuestra 

investigación, para que con la adición con la ceniza se mejore el material proveniente 

de talud. De la misma forma, por el procedimiento SUCS, se consiguieron los 

posteriores ejemplares, ML (Limo arenoso), SM (Arena limosa con grava), GC – GM 

(Grava limosa arcillosa con arena) y CL (Arena arcillosa). 

5.1.4. Proctor Modificado  

Se muestran en la tabla 22 de los materiales extraídos de las cuatro calicatas 

(4), estás calicatas se encuentran distanciadas a 1.22 km. aproximadamente; los datos 

de los ensayos permiten conocer la máxima densidad seca y el óptimo contenido de 

humedad. Se necesitan conocer los indicadores para poder aumentar las propiedades 

mecánicas del material al efectuar la compactación. Las pruebas hechas a los 

materiales patrones de todas las calicatas alcanzaron una densidad seca máxima de 

1.833 g/cm3, 1.874 g/cm3, 1.857 g/cm3 y 1.779 g/cm3, y presentan una mínima 

diferencia porcentual entre ellas de 5.07%; en tanto el porcentaje de humedad óptimo 

muestra el 6.60%, 7.20%, 6.60%  y 8.80% para las calicatas 01, 02, 03 y 04 

respectivamente; siendo la diferencia porcentual entre ellas de 25.00%. En las cuatro 

muestras de ensayo del suelo patrón, los resultados difieren de forma mínima. 
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5.1.5. Capacidad de soporte relativo CBR  

Los datos alcanzados al material extraído de las cuatro (04) calicatas se 

indican en la Tabla 23. Las pruebas se realizaron al 95% de la máxima densidad seca, 

con el propósito de asegurar las características óptimas del material.  Los datos 

alcanzados de las calicatas del 01 al 04 nos dan un CBR de 8.27%, 8.74%, 9.42% y 

6.97%, señalándonos que su taxonomía es de una subrasante regular. Estos datos se 

tendrán en cuenta para su mejora, si aumenta o disminuye el CBR agregando la 

CBCA.  

5.2. Valoración de la CBCA 

“La formación química del ejemplar de ceniza se alcanzó por el método 

de “Difracción de rayos X”. Los datos alcanzados de esta prueba, se 

alcanzó un resultado de 58.5 % de sumatoria de las parámetros, 

categorizando la ceniza químicamente dentro de la clase C. (ASTM C – 

618)” (Terrones, 2018). 

5.3. Material de talud más CBCA: Datos alcanzados de Proctor Modificado y 

CBR 

Por la clasificación SUCS y AASHTO, se cuenta con los siguientes suelos 

como limo arenoso, arena limosa con grava, grava limosa arcillosa con arena y arena 

arcillosa, en la calicata (C - 04) se tiene en su muestra gran porcentaje de material 

fino, el cual según la norma del MTC lo considera un material inapropiado para la 

actividad de bacheo. De las pruebas hechas al suelo de talud agregando la ceniza se 

dieron los siguientes datos alcanzados. El estudio a las 4 calicatas hechas se basa 

esta investigación, añadiendo distintos porcentajes de ceniza, esto para demostrar con 

qué porcentaje de ceniza se mejora las características mecánicas del suelo para 

emplearlo en el mantenimiento de vías (actividad de bacheo). 
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5.3.1. Proctor Modificado  

De las pruebas hechas al material de talud añadiendo porcentajes de ceniza, se 

alcanzaron los siguientes datos, mostrándose en las tablas N° 24 al N° 26. Se 

estudiara el cambio de la densidad seca máxima (g/cm3) por añadir distintos 

porcentajes de ceniza al material de talud. Observándose un incremento de 2.13%, 

0.59%, 0.65%  y 5.00% en la máxima densidad seca del espécimen de suelo más 

ceniza al 15%, está en relación al suelo sin adición de ceniza. Estos datos mejorados 

se ajustan a lo determinado en la siguiente literatura: 

“La ceniza volante consolida un suelo, mejorando la máxima densidad 

seca y el óptimo contenido de humedad, esto en comparación con el 

suelo sin añadir la ceniza” (González Guerra, 2014). 

La CBCA ayuda a mejorar la resistencia del suelo ya que tiene una propiedad 

puzolanica y esta ayuda a consolidar mejor el suelo. La ceniza por tener partículas 

muy finas ayuda a rellenar los vacíos que dejan las partículas del suelo. Añadiendo el 

15% de ceniza al material de talud se obtuvo un mejor resultado, alcanzando una 

máxima densidad seca en promedio de 1.868 gr/cm3. Y para los porcentajes de 5% y 

10% añadidos al suelo, los datos alcanzados de la máxima densidad seca promedio 

de 1.849 gr/cm3 y 1.857 gr/cm3. Y se muestra el grafico comparativo con respecto al 

dato alcanzado en la muestra patrón: 
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Gráfico: Nº 4 Proctor Modificado (Calicata- Nº 04) 

 

“Con la adición de ceniza la máxima densidad seca aumento por la 

compactación y porque se llenaron los vacíos de manera homogénea, 

efecto de relleno, el cual se corrobora con los datos alcanzados de 

CBR” (Muntohar & Hantoro, 2016). 

Para las demás calicatas se muestran las gráficas comparativas de los datos de su 

máxima densidad seca del suelo con respecto al suelo añadiendo porcentaje de 

ceniza: 

Gráfico: Nº 5 Proctor Modificado (Calicata- Nº 01)
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Gráfico: Nº 6 Proctor Modificado (Calicata- Nº 02) 

 

 

Gráfico: Nº 7 Proctor Modificado (Calicata- Nº 03) 

 

 

Por otra parte en relación a las humedades de compactación la CBCA domina en 

algunas pruebas y en otras existe un descenso. El material añadiendo ceniza al 15% 

tubo un adecuado porcentaje de absorción, asociándose al incremento de la máxima 

densidad seca al contar con la dosis de agua solicitada para generar las fuerzas 

capilares entre las partículas que permiten su compactación. La adición de 5% y 10% 
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creció la humedad y hubo un desarrollo apropiado de la compactación. Y se muestra 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico: Nº 8 Proctor Modificado (Calicata- Nº 04) 

 
 

Para las demás calicatas se muestran las gráficas comparativas de los datos de su 

óptimo contenido de humedad del suelo con respecto al suelo añadiendo porcentaje 

de ceniza: 

Gráfico: Nº 9 Proctor Modificado (Calicata- Nº 01) 
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Gráfico: Nº 10 Proctor Modificado (Calicata- Nº 02) 

 

 

Gráfico: Nº 11 Proctor Modificado (Calicata- Nº 03) 

 
 

5.3.2. CBR 

Se hizo el CBR con las diferentes mezclas y se examinó que en los ensayos que se 

hicieron solo en 1 calicata hubo un desempeño favorable (C-04), a este se le añadió el 

15% de CBCA y mostro resultados significativos en la prueba de CBR, siendo este 

8.76% como dato alcanzado, y la muestra sin añadir la ceniza, tiene un valor de CBR 

de 6.97%. Y se muestra en el grafico siguiente: 
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Gráfico: Nº 12 CBR (Calicata- Nº 04) 

 

 

“Como se ve en otras investigaciones, este aumento progresivo en el 

CBR se debe a que existe una respuesta cinética en los óxidos del 

suelo y sílice de la ceniza” (Cordeiro & Kurtis, 2017).  

“En el estudio de Basha, cotejando con lo referenciado anteriormente se 

usó 5% ceniza de cáscara de arroz más 4% de cemento y se obtuvo 

máximos valores de CBR, habiendo una alteración en el material por la 

respuesta puzolanica” (Basha, Hashim, Mahmud, & Muntohar, 2005). 

 Para las demás calicatas se muestran las gráficas comparativas de los datos de CBR 

del suelo con respecto al suelo añadiendo porcentaje de ceniza: 
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Gráfico: Nº 13 CBR (Calicata- Nº 01) 

 

Gráfico: Nº 14 CBR (Calicata- Nº 02) 
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Gráfico: Nº 15 CBR (Calicata- Nº 03) 

 

En las pruebas de CBCA mas el suelo, no todos los datos alcanzados de CBR 

cumplen con los mínimos requisitos que se establecen en la norma para material que 

sirva para las capas de base para una vía  y también para su mantenimiento (actividad 

de bacheo), en la edificación de vías y su mantenimiento y conservación según el 

manual del MTC, nos dice que para una buena subrasante debe cumplir con un CBR > 

10% a CBR < 20%; el dato alcanzado con la ceniza al 15% tiene un CBR de 8.76%, 

que con respecto al 6.97 de la muestra patrón se mejoró el material y se ubica en su 

utilización como una subrasante regular y por ende también se mejoraría el material 

para su uso en el mantenimiento de vías (actividad de bacheo). 
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CONCLUSIONES   

1. De los ensayos hechos al ejemplar de suelo extraído de la vía TECTE – 

GALLANPAMPA, se puntualiza que los suelos según su taxonomía SUCS son: 

arena limosa con grava (SM), grava limosa arcillosa con arena (GC-GM), arena 

arcillosa de baja plasticidad (CL) y limo arenoso de baja plasticidad (ML). Por 

otra parte en la taxonomía AASHTO prevaleció los suelos de tipo A-1-b, A-2 y A-

4. De esta manera, se determinó que en la carretera en mantenimiento el suelo 

tiene una suelo plástico bajo. En otro punto en las pruebas de contenido de 

humedad los datos alcanzados están entre 7.58 y 9.73, siendo la humedad 

promedio de 8.49 en las 4 calicatas.  

 

2. Realizado los ensayos al material de talud y posteriormente evaluado la acción 

de la CBCA, se concreta que en los resultados mejora las propiedades 

mecánicas del suelo añadiendo la ceniza, pero añadiendo el 15% de CBCA se 

obtuvo mejor respuesta en su capacidad resistente. Viéndose reflejado en uno 

de las cuatro calicatas hechas en la vía y se muestra así: el CBR del Km 0+960 

se elevó de 8.27% a 8.32%, del Km 2+176 se elevó de 8.74% a 8.78%, del Km 

3+136 se elevó de 9.42% a 9.48%  y del Km 4+220 se elevó de 6.97% a 8.76%; 

mostrándonos que la  ceniza aumentó en un 27.5%  el CBR del suelo con mayor 

material fino ubicado en el Km 4+220. 

  

3. Los datos alcanzados añadiendo la CBCA, muestran que el suelo mejoro, esta 

variación ayuda y hace factible su uso para la actividad de bacheo, viéndose 

mejores resultados con el material fino con CBR promedio de 6.97% y 

alcanzando un CBR promedio de 8.76% (material regular) pero no se alcanzó 

los parámetros de capacidad resistente de un suelo de base, pero si mejoro los 
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suelos a nivel sub base, indicándonos que se puede utilizar para tener un 

material cercano a los parámetros que demanda el manual del MTC. 

  

4. El uso de la CBCA mejora los suelos finos para la actividad de bacheo y es 

económicamente viable ya que este material es un desecho, el mismo que 

también contamina el medio ambiente y su uso mejoraría al impacto ambiental 

porque se reutilizaría para mejorar la capacidad resistente de un suelo y se 

evitaría la explotación de canteras.  

 
5. Entre los 500º y 700ºC se obtuvo la CBCA, aquí es donde se formaron los 

óxidos en las que destaca la sílice, este material es añadido al suelo talud para 

mejorar las propiedades mecánicas de estas. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se sugiere utilizar la ceniza con materiales finos, ya que estos suelos 

presentan una mayor cohesión, las arcillas en combinación con la ceniza 

presenta una mejor cohesión ya que por presentar partículas muy  pequeñas, 

estas se adhieren más.  

 

2. Se sugiere continuar con los estudios de otros tipos de cenizas, ya que estas 

pueden ser utilizadas como estabilizantes de suelo y mejorar las propiedades 

mecánicas de la misma. 

 

3. Se recomienda utilizar mayores porcentajes de CBCA para las futuras 

investigaciones ya que sirve y mejora las capacidades resistentes de un suelo 

que tenga mayores porcentajes de materiales finos. 

 

4. Se sugiere utilizar las cenizas porque son productos desechados y que 

contaminan el medio ambiente y que mejor poder reutilizarlo para distintos fines, 

como en nuestro caso la ejecución de proyectos de carreteras. 

 

5. Con respecto al quemado se sugiere realizarlo a diferentes grados de 

temperatura a partir de los 500º que es el punto de donde se inicia a producirse 

los óxidos y también se debería verificar la utilización de la ceniza quemada en 

pampas (campo abierto). 
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ANEXOS      

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tesis: “Uso del material proveniente de talud con la adición de ceniza de bagazo de caña de azúcar, para el bacheo en el mantenimiento del 

camino vecinal Tecte – Gallanpampa, San Rafael, Ambo, Huanuco - 2021” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 

 

¿Cómo se mejora la capacidad 
resistente del suelo de talud 
usado en el mantenimiento de 
carreteras, adicionando la ceniza 
de bagazo de caña de azúcar? 
 
Problema específico Nº 1 
 
¿Sin la adición de la ceniza de 
bagazo de caña de azúcar, el 
suelo de talud tendrá una buena 
capacidad resistente? 
 
Problema específico Nº 2 
 
¿Con la adición de la ceniza de 
bagazo de caña de azúcar, el 
suelo de talud tendrá una buena 
capacidad resistente? 
 

 

Objetivo general 

 
Mejorará la capacidad resistente del 
suelo de talud usado en el 
mantenimiento de carreteras, 
adicionando la ceniza de bagazo de 
caña de azúcar. 
 
Objetivo específico Nº 1 
 
Determinar la capacidad resistente 
del suelo de talud, sin la adición de 
la ceniza de bagazo de caña de 
azúcar. 
 
Objetivo específico Nº 2 
 
Determinar la capacidad resistente 
del suelo de talud, con la adición de 
la ceniza de bagazo de caña de 
azúcar. 
 

 

Hipótesis General 

 
Para mejorar la capacidad resistente del 
material de talud se le añadirá en 5%, 10% 
y 15% de ceniza de bagazo de caña de 
azúcar. 
 
 
Hipótesis específica Nº 1 
 
Se verifica la capacidad resistente del 
material de talud, la relación entre el óptimo 
contenido de humedad y la máxima 
densidad seca del material de talud 
 
Hipótesis específica Nº 2 
 
Se comprueba la mejora de la capacidad 
resistente del material de talud, añadiendo 
en 5%, 10% y 15% la ceniza de bagazo de 
caña de azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 

 

Características 

mecánicas del suelo de 

talud. 

 
 
Independiente 

 

Ceniza de bagazo de 

caña de azúcar 

 

Tipo. 
Aplicada 
 
Nivel. 
Relacional 
 
Diseño. 
Experimental 
 
Población 
Material proveniente 
de talud 
 
Muestra. 
Probabilística 
 
Estadística 
Descriptivo 
 
Prueba. 
Chi cuadrado 
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ANEXO 2: Análisis Granulométrico y Limites de Consistencia 
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ANEXO 3: Proctor Modificado 
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ANEXO 4: CBR 
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ANEXO 5: Certificados de calibración de los Instrumentos 
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ANEXO 6: Panel Fotográfico 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 01: INICIO DEL CAMINO VECINAL TECTE – GALLAMPAMPA 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 02: SE OBTIENE  LA MUESTRA DE SUELO A TRAVES DE LA ELABORACION DE 

LA CALICATA EN LA PROG. 0+960 
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FOTOGRAFIA Nº 03: SE OBTIENE  LA MUESTRA DE SUELO A TRAVES DE LA ELABORACION DE 

LA CALICATA EN LA PROG. 2+176 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 04: SE OBTIENE  LA MUESTRA DE SUELO A TRAVES DE LA ELABORACION DE 

LA CALICATA EN LA PROG. 3+136 
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FOTOGRAFIA Nº 05: SE OBTIENE  LA MUESTRA DE SUELO A TRAVES DE LA ELABORACION DE 

LA CALICATA EN LA PROG. 3+136 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 06: SE OBTIENE  LA MUESTRA DE SUELO A TRAVES DE LA ELABORACION DE 

LA CALICATA EN LA PROG. 4+220 
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FOTOGRAFIA Nº 07: ANCHO PROMEDIO DE VIA ES DE  PROG. 4.40 MT 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 08: MUESTRA DE LA PROG. 4+220 
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FOTOGRAFIA Nº 09: MUESTRA DE LA PROG. 3+136 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 10: TAMIZADO DE LA MUESTRA 

 

FOTOGRAFIA Nº 11: PESAJE DE LA MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE LIMITE LÍQUIDO Y LIMITE 

PLASTICO 
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FOTOGRAFIA Nº 12: PREPARACION DE LA MUESTRA DE TALUD MAS CENIZA DE BAGAZO DE 

CAÑA DE AZUCAR 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 13: ELABORACION DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 14: PROBETAS DE ENSAYO DE CBR 
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FOTOGRAFIA Nº 15: PROBETAS SUMERGIDAS EN AGUA 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 16: ENSAYO DE CBR 
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Nota Biográfica 

Nací en la ciudad de Huanuco el 27 de agosto de 1983, en el departamento de 

Huanuco, mis padres radican en la misma ciudad, tengo tres hermanos, mi abuela 

influyo bastante para tener una vida católica, estudie primaria y secundaria en los 

colegios San Luis Gonzaga, San Juan Bosco y Leoncio Prado. Decidí postular a la 

universidad, logrando ingresar a la Universidad Hermilio Valdizan en la carrera de 

ingeniería civil, en el proceso de la formación académica conocí personas y 

profesionales que impulsaron a que concluyera con mis estudios, hice trabajos como 

asistente técnico comenzando en el año 2009 en la municipalidad distrital de 

Acomayo, trabaje en la obra de edificación del Real Plaza de la ciudad de Huanuco,  

pistas y veredas en el distrito de Acomayo y así hice trabajos en ejecución como la 

provincia de Llata, distrito de Yuyapichis, distrito de Monzón, Provincia de Ambo, 

Distrito de Margos, Distrito de Obas, Distrito de Panao y Distrito de San Rafael. Hoy en 

día se hace esta investigación en carreteras, para colaborar con ideas innovadoras en 

los procesos constructivos y así seguir ejerciendo de manera profesional en la carrera 

de ingeniería civil. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. Título de la investigación:  

“Uso del material proveniente de talud con la adición de ceniza de bagazo de caña de azúcar, 

para el bacheo en el mantenimiento del camino vecinal TECTE – GALLANPAMPA, SAN 

RAFAEL, AMBO, HUANUCO - 2021” 

2. Objetivo de la investigación:  

Mejorar la capacidad resistente del suelo de talud usado en el mantenimiento de 

carreteras, adicionando la CBCA. 

3. ¿Qué se propone en este estudio?  

Adicionar porcentajes de CBCA (5%, 10% y 15%), al material de talud y así ver la reacción 

que provoca en las propiedades mecánicas del suelo, esto por medio de ensayos de 

laboratorio para ver su capacidad resistente 

4. ¿Cómo se seleccionarán a los participantes? 

Los participantes son el suelo de talud y la CBCA. 

5. Características de los participantes:  

Se identificara las propiedades mecánicas del suelo de talud por medio de ensayos de 

laboratorio y se obtendrá la CBCA de los hornos a una temperatura superior a los 500 grados 

centígrados.  

6. Riesgos y beneficios: 

El estudio tiene un riesgo el cual es que la CBCA pueda tener bacterias y hongos que 

perjudiquen este material, por otra parte el beneficio que se obtendrá es que la CBCA es 

económica ya que lo desechan, mitigando el impacto ambiental, y a su vez evita la 

explotación de canteras. 

7. Compensación: 

No se otorgará ningún tipo de compensación por participar en el estudio 

8. Confidencialidad: 

El proceso será confidencial, ya que su nombre no aparecerá en ninguna de las etapas del 

proceso de investigación 

9. Participación voluntaria: 

La participación será totalmente voluntaria 

10. Derecho de retirarse del estudio: 

El participante puede comunicar su desistimiento a participar en la investigación en 

cualquiera de sus etapas. 

11. A quién contactar en caso de preguntas: 

En caso de consultas contactar al Bach Ing. Paul Eric Condezo Guerra, a través del correo 

condepaul09@hotmail.com o el número de celular 996990061 

12. A quién contactar sobre los derechos como participante en el estudio: 

Deberá contactarse con la unidad de grados y títulos de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento ser participe en el estudio. 

He recibido copia de este procedimiento. 

mailto:condepaul09@hotmail.com
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