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Resumen 

Las industrias ladrilleras producen cantidades voluminosas de residuo del 

combustible de carbón, conociéndose como ceniza de carbón, que trae consigo 

contaminación ambiental. Asimismo, la carencia de soporte de los suelos a nivel 

de subrasante especialmente en suelos arcillosos, lo cual se quiere mejora con la 

ceniza de carbón. El presente estudio tuvo como objetivo general estudiar la 

influencia de la ceniza de carbón en las propiedades mecánicas de un suelo 

arcilloso con fines de pavimentación. Tuvo como población los suelos de las vías 

del centro poblado de Chacupe Alto, distrito La Victoria, Lambayeque, el resultado 

influyó en función al grado de ceniza de carbón que se tuvo de 600°C elegido 

como el de mejor calidad, debido a que su resistencia alcanzada que fue superior 

al resto de las demás temperaturas analizadas (500, 700 y 800°C), posterior a eso 

se analizó con diversas porcentajes al 0%, 10%, 15%, 20%, 25% de ceniza de 

carbón y se adicionó en función al peso seco del suelo, con la ceniza a 

temperatura de 600°C, respectivamente (óptima), la plasticidad se redujo hasta 

43.94% respecto a la muestra control, su óptimo contenido de humedad redujo 

hasta 22.65% y aumentó su densidad máxima seca hasta 3.81%, el CBR 

acrecentó hasta un 646.67% al 20% de cenizas de carbón respecto a la muestra 

patrón, respectivamente. Se concluyó que el suelo encontrado como una 

subrasante inadecuada según la clase de CBR encontrado llegó a estabilizarse y 

mejorar a una subrasante buena según la MTC (2014) con una dosis óptima de 

20% de ceniza de carbón. 

Palabras clave: Ceniza de carbón, Propiedades mecánicas, Temperatura, Suelo 

arcilloso, Resistencia 
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Abstract 

The brick industries produce voluminous quantities of coal fuel residue, known as 

coal ash, which causes environmental contamination. Also, the lack of soil support 

at the subgrade level, especially in clay soils, which coal ash is intended to 

improve. The general objective of this study was to study the influence of coal ash 

on the mechanical properties of a clay soil for paving purposes. It had as population 

the soils of the roads of the populated center of Chacupe Alto, district La Victoria, 

Lambayeque, the result influenced in function to the degree of coal ash that was 

had of 600°C chosen as the best quality, due to its resistance reached that was 

superior to the rest of the other analyzed temperatures (500, 700 and 800°C), after 

that it was analyzed with different percentages at 0%, 10%, 15%, 15%, 20%, 25% 

of coal ash and added according to the dry weight of the soil, with the ash at a 

temperature of 600°C, respectively (optimum), the plasticity was reduced up to 43. 

94% with respect to the control sample, its optimum moisture content reduced up 

to 22.65% and increased its maximum dry density up to 3.81%, the CBR increased 

up to 646.67% at 20% coal ash with respect to the standard sample, respectively. 

It was concluded that the soil found as an unsuitable subgrade according to the 

CBR class found became stabilized and improved to a good subgrade according 

to MTC (2014) with an optimum dose of 20% coal ash. 

Keys Word: Coal ash, Mechanical properties, Temperature, Clay soil, Strength, 

Resistance 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

1.1.1. A nivel internacional  

Muchas de las industrias en el mundo generan diferentes tipos de cenizas, 

y en la mayoría de los casos van a parar en zonas no aptas para su 

almacenaje, provocando la contaminación del medio ambiente, esto debido a 

que las cenizas poseen elementos tóxicos o nocivos (Rivera et al., 2020). 

Actualmente la industrialización es responsable en gran parte de la 

contaminación ambiental, por lo que hoy es prioridad proteger la atmosfera de 

elementos contaminantes asociados a la generación y/o eliminación de 

desechos, tal es el caso de las cenizas, los cuales podrían recibir un uso 

alternativo en la mejora de suelos y a medida que aumenta la demanda de 

este material en la construcción con un costo relativamente bajo, va 

aumentando la innovación en los trabajos (Eliaslankaran et al., 2021).  

La demanda de energía eléctrica ha aumentado potencial y 

proporcionalmente al aumento de la población y sobre todo de las plantas 

industriales, este escenario ha llevado a la instalación de centrales 

hidroeléctricas para abastecer la demanda de energía, que en la mayoría se 

obtiene de plantas de energía térmica. El 70% de la energía se obtiene de 

estas plantas, y en la mayoría de las plantas se usa el carbón como 

combustible, por lo que actualmente se produce más de 170 millones de 

toneladas de residuos de ceniza (Sharma & Sivapullaiah, 2021).  

Se ha reportado una producción anual de ceniza de hasta 241 millones de 

toneladas, pero en otros países que tienen poco espacio para vertederos, 

llegan a reutilizar más del 80 % del total de producción de ceniza para la 

conformación de terraplenes y en la realización de aceras (Lynn et al., 2017). 

En el mundo solo el 20% de las cenizas resultantes de la quema de carbón 

se reutiliza, mientras que el 80% va a terminar en depósitos que en la mayoría 

de los casos son improvisados resultando un peligro para la flora y la fauna 

cercana. En la central eléctrica Tanjung Bin desecha alrededor de 8000 

toneladas de ceniza, lo que representa un peligro ambiental (Ullah et al., 2020). 

Los botaderos de ceniza necesitan una reubicación hasta lugares 

adecuados para su almacenamiento, lo cual representa un costo muy elevado, 
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que ninguna empresa ni entidad pública quiere asumir, por lo que en la 

actualidad es de gran importancia desarrollar métodos para aplicar o usar 

estos productos, como sustituto o reemplazo de algunos productos naturales, 

con la finalidad de reducir los efectos negativos para el medio ambiente 

(Abdullah et al., 2018). 

Yilmaz et al. (2019) menciona que las cenizas volantes son una alternativa 

al uso del cemento y cal en la aplicación de estabilización de suelos, esto 

debido a las propiedades puzolánicas, cementosas y sobre todo su costo bajo. 

La combustión de carbón genera cenizas volantes de clase C con propiedades 

auto cementantes. La utilización de las cenizas a nivel mundial tiene una media 

de 16-25%, la mayor parte es utilizada en la industria del cemento y en otras 

industrias ligadas a la construcción, y su uso es muy limitado, siendo gran parte 

de esta desechada (Borowski & Ozga, 2020).  

  La mayor parte de las cenizas volantes resultantes de la quema de materiales 

para la generar energía, terminan desechadas en vertederos generando 

preocupación en las entidades ambientalistas (Mahvash et al., 2018). Por lo 

tanto, Sivakumar et al. (2020) estipulan que es de gran urgencia darles un uso 

a las cenizas, ya que puede ayudar a minimizar la problemática de los residuos 

sólidos y sus efectos negativos en el medio ambiente.  

En la actualidad se ha tomado gran interés por generar un desarrollo 

sostenible, esto debido al aumento de la contaminación ambiental y cambio 

climático, y la industria ligada a la ingeniería civil no es ajena, tal es así que 

para la fabricación de 1Tn de cemento Portland se emite una cantidad 

equivalente de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que el cemento es uno 

de los productos más usados en la mejora de suelos (Ma et al., 2017).  

Actualmente se produce alrededor de 50 millones de toneladas de ceniza 

anualmente, llegando a reutilizar aproximadamente un 45%, y el resto es 

eliminado en estanques y/o vertederos representando un peligro ambiental 

(Bachus y otros, 2019). 

 En el 2015 el carbón fue responsable de brindar un 29% de la energía a 

nivel mundial, a pesar de que en la actualidad se está implementando 

mecanismos para la obtención de energías renovables, y se espera llegar a un 

30% para el año 2035, siendo China el país que más usa el carbón para la 
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obtención de energía representando un 50 % del total en el mundo (Bhatt et 

al., 2019). 

El darles un uso a las cenizas nos llevaría a tasas de desecho más bajas, 

y una alternativa al uso excesivo del cemento en la mejora de suelos (Mahvash 

et al., 2018).  

La sustitución de algunos productos en la construcción por materiales de 

desecho, como es el caso de las cenizas, representaría una gran ventaja 

económica y sobre todo ambiental, esto iniciaría una alternativa para reducir 

el uso del cemento o la cal (Mukiza et al., 2020). 

Existe una técnica para mejorar un suelo en actividades relacionadas a la 

ingeniería civil, cuya finalidad es mejorar determinadas características de un 

suelo, los productos más usados para este proceso son el cemento y la cal; a 

pesar de que estos productos brindan resultados efectivos, se encuentran en 

la desventaja de que son perjudiciales para el medio ambiente, tanto en su 

producción como en su aplicación (Onyelowe et al., 2021).  

Los suelos arcillosos generalmente poseen propiedades de ingeniería no 

deseadas, como el de perder resistencia al secarse y humedecerse, debido a 

estos las arcillas son consideradas como materiales pobres para subrasante, 

taludes o cimentaciones. Por otro lado, en el mundo se produce grandes 

cantidades de cenizas, por lo que puede representar una gran amenaza para 

la naturaleza, por lo que se puede aprovechar para la aplicación en obras 

civiles, reduciendo la demanda de algunos materiales naturales, además de 

brindar beneficios económicos y ambientales (Sharma R. , 2020).  

La mejora de algunas determinadas características de suelos es un 

proceso que data de tiempos antiguos, actualmente los productos más usados 

son el cemento y la cal, además del uso en una menor cantidad de cenizas 

volantes, esta última con resultados satisfactorios (Premkumar et al., 2016). 

Los suelos expansivos tienen la capacidad de cambiar de volumen 

conforme aumenta su contenido de humedad. Las cenizas tienen la capacidad 

de reducir la plasticidad del suelo, limitando de esta manera el hinchamiento 

(Soundara et al., 2020). 

1.1.2. A nivel nacional 

Las industrias de ladrillos artesanales generan un exceso de residuos por 

la quema de madera y carbón; existe alrededor de 2000 hornos ligadas a esta 
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industria, las cuales generan alrededor de 53,500 toneladas de cenizas por 

año, a pesar de que en los últimos años se viene estudiando con fuerza la 

utilización de estos residuos aplicados en la industria de la construcción, no 

logra absorber en totalidad (Gálvez Cano et al., 2019). 

Actualmente se viene ejecutando gran cantidad de caminos que puedan 

ayudar al desarrollo económico de los pueblos, sin embargo, en la etapa de 

ejecución se requiere mejorar las características de algunos suelos para que 

cumplan con los requerimientos, ante esta situación se recurre a técnicas 

como la estabilización de suelos mediante cemento, cal o cenizas volantes, 

esta última brinda resultados favorables además de ser un producto de bajo 

costo. Teniendo en cuenta que en el Perú se genera gran cantidad de cenizas 

a partir de las ladrilleras artesanales, se puede aprovechar para aplicar en la 

mejora de suelos (Ayala Velasquez et al., 2019). Las cuales son responsables 

de no almacenar adecuadamente este material para evitar contaminar el medio 

ambiente (Huaquisto Cáceres & Belizario Quispe, 2018). 

Debido a que muchos suelos no poseen características adecuadas para 

soportar cargas como en proyectos de pavimentación, se recurre a métodos 

para mejorar sus características, estabilizando con productos químicos 

industrializados, sin embargo, en la actualidad ha surgido la posibilidad de usar 

la ceniza de carbón para dicho proceso, dando beneficios económicos y sobre 

todo ambientales (Goñas Labajos & Saldaña Núñez, 2020). 

1.1.3. A nivel local 

Existen gran cantidad de desperdicios de las ladrilleras artesanales en la 

región de Lambayeque, en el distrito de La Victoria, que producen gran 

cantidad de desperdicio de ceniza de carbón, además de ser una región que 

consume y produce gran cantidad de carbón. Luego de ser usada queda como 

residuo convirtiéndose en un producto residual puzolánico de alto valor 

desechable, y la mayor parte termina en botaderos o lugares no aptos para 

almacenar, por lo que darle un uso en la industria de la construcción, sería una 

solución ambiental. Asimismo, las características de subrasante inadecuadas 

que presentan las diversas zonas del distrito de La Victoria, incentiva a analizar 

el empleo de este material residual de alto valor en el tratamiento de mejora a 

nivel de subrasante en sus suelos arcillosos con capacidad bajas de soporte. 
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1.2.  Trabajos previos. 

1.2.1. A nivel internacional 

 Vaibhalv & Shrikant (2017) en su estudio literario “Assessment of black 

cotton soil stabilization by admixture”, tuvo como propósito general estabilziar 

los suelo de algodón con la ayuda de mezcla que involucran cenizas volantes, 

polvo de mármol y MgCl en diversas dosis. Las proporciones de todas estas 

mezclas se variaron de 15%, 30% a 45%, donde se encontraron datos del 

suelo natural Gs fue 2.65, contenido humedad de 6.85%, LL: 50.4%, LP: 

19.04%, IP: 6.43%, y su OCH fue de 23% y MDS fue de 1.55 gg/cm3, CBR 

1.31% y para la muestra experiemntal el caso de una adición del 30% de 

ceniza volante + 1%MgCl2 de la mezcla en el suelo con un CBR al 2.5 mm de 

1.85% respecto al suelo básico fue de 1.31%, respectivamente. Se concluye, 

el porcentjae óptimo de adición de mezcla es del 30%. 

Raj S. et al. (2018) en su investigación titulada “Performance appraisal of 

coal ash stabilized rammed earth”, tiene como objetivo evaluar la influencia de 

la ceniza de carbón en la estabilización de un suelo ubicado en Camboirre, 

Nadu, India, y como metodología realizaron estudios con diferentes 

combinaciones de cenizas de fondo (BA) y mezclas de cenizas volantes (FA), 

las mezclas que emplearon sobre 1 m de profundidad. Sus resultados 

demuestran que el suelo contiene 93.8% de arena y 6.2% finos, su límite 

líquido 26%, luego NP límites plástico e índice plástico, su gravedad específica 

fue 2.64 y la ceniza de carbón fue 2.42. La mezcla de un suelo con ceniza 

aumenta en relación con un suelo natural con un contenido óptimo de ceniza 

de 30% de la masa del suelo, logrando aumentar de un valor de 1.02 kg/cm2 a 

2.55 kg/cm2. Concluye que con una mezcla del 30% de ceniza mejora 

significativamente alcanzando valores máximos en 28 días de curado.  

Mahvash et al. (2018) en su investigación titulada “Effect of class F fly ash 

on fine sand compaction through soil stabilization”, tiene por objetivo estudiar 

el comportamiento de la estabilización del suelo arenoso ubicada en UK 

incorporando ceniza en porcentajes de 5%, 10%, 15%, y 3% de cemento como 

valor fijo y como metodología realizaron pruebas de distribución de tamaño de 

partícula y CBR del suelo de tipo arena S, finalmente los resultados fueron 

favorables en una concentración de ceniza de 5% al 15% de la masa del suelo 

logrando mejorar de 18.03% de CBR natural con las dosis de ceniza 5%, 10% 
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y 15% con 3%cemento y tuvo valores de CBR de 31.82%, 25.7%, 33.08%, y 

respecto al 5% de cemento tuvo 120.03%, 136.9%, 198.54%. Concluye que 

las cenizas finas mejoran considerablemente la resistencia del suelo, en una 

concentración menor al 10% de la masa del suelo con 5% de cemento. 

Vivek Kumar et al. (2021) en su estudio titulado “Pavement Subgrade 

Stabilized with Waste coal Ash and Geosynthetics: An Experimental Study and 

Multiple Regression Modelling” tuvo como objetivo estudiar . Se tuvo como 

resultados para el suelo aricllosos de alta plasticidad CH, su límite líquido 54%, 

llímite plástico de 26% e índice plástico de 28%, su MDS de 1.681 g/cc y OCH 

de 21% y su CBR no saturado de 15.33%; con la muestra experimental de 

ceniza de carbón de 10, 20, 30, 40 y 50% su OCH reduce de 20.84% hasta 

16.20% y la MDS de 1.705 g/cc hasta 1.568 g/cc y su CBR aumenta hasta el 

20%ceniza carbón hasta 4.25% y luego reduce a mayor cantidad. Se concluye 

que la dosis ótpiam es de 20% de ceniza carbón. 

Sivakumar et al. (2020) en su investigación titulada “Effect of fly ash layer 

addition on the bearing capacity of expansive soil” tiene por objetivo evaluar 

los resultados de la adición de ceniza AF sobre la capacidad de carga de un 

suelo expansivo BCS de la región de Maharashtra con porcentajes de ceniza 

alrededor del 10%, y como metodología realizaron experimentos de laboratorio 

y pruebas de modelos para determinar el comportamiento de resistencia de 

suelos considerando BCS-AF en porcentajes 100-0%, 90-10%, 80-20%, 70-

30%, 60-40%, 50-50%. Los resultados demuestran que los suelo naturales de 

clasificó como CH, donde tuvo gravedad específica 2.57, 17.2% arena, 29.5% 

de limos y 53.3% arcilla, límite líquido 70%, límite plástico 30% e índice plástico 

40%, OCH fue 26% y MDS fue 1.510 g/cc, la gravedad especifica del suelo 

disminuye en proporción al aumento de ceniza, además la capacidad de 

contener agua se reduce OCH de 25 hasta 18.75% y MDS de 1.51 hasta 1.570 

g/cm3 y el CBR aumenta significativamente en condiciones sin remojo de las 

muestras alcanzando valores con 50-50% de 18.31%, concluye que en suelos 

expansivos el límite líquido varía de un 9% a un 42%, el límite plástico de 6% 

a 33% y el índice de plasticidad de 10% a 50%, donde se redujo con ceniza a 

medida que aumentan las dosis de ceniza, además los valores de CBR 

aumentan al incrementar el contenido de ceniza. 
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 Gallardo Amaya et al. (2022) en su investigación titulada “Residue from 

coal combustion for plastic soil improvement” tiene por objetivo evaluar la 

influencia del carbón de madera en la resistencia de un suelo, y como 

metodología se evaluaron determinadas propiedades físico-mecánicas del 

suelo modificado con carbón derivado de la madera, teniendo como resultado 

que el suelo franco limoso ubicado en Ocaña, Colombia modificado con ceniza 

de carbón. Es más, los suelos de vías terciarias, las dosis de cenizas que 

varían del 0 al 15% con respecto al peso seco del suelo, los límites de Atterberg 

mostraron reducción de índice plástico siendo los valores naturales de LL de 

57% y LP de 43.5% y con 15% de adición tuvo LL de 53%, LP de 41%, el CBR 

al 95% MDS tuvo valores de 10.1, 15.8, 9.1, 12, 21.3, 17.7% valores 

correspondidos a 0%, 3%, 6%, 9%, 12% y 15% de cenizas. Concluyeron que 

el suelo modificado con ceniza de carbón la dosis óptima es de 12% respecto 

al CBR con incremento del 75% respectivamente.  

Thulasi Dasan, et al. (2022) en su artículo científico titulado “Stabilization of 

Black Cotton Soil with Bottom ash and Lime”, tuvo un objetivo general analizar 

el suelo de algodón negro (BCS) estabilizad con ceniza de fondo y dosis de 

cal. El suelo tratado con un conteido óptimo de cenizas de fondo del 16% se 

estabilizó aún más con 2%, 4%, 6%, 8% y 10% de cal. La ceniza de fondo se 

incluyó al suelo en dosis de0, 5, 10, 15, 20 y 30% y tuvo una Gs de 2.4, 

respectivmente. El suelo natural tuvo un LL de 43% y LP de 50% y Gs de 2.69 

kg/m3, se tuvo como resutlados una disminución óptima en los límites de 

consistencia, así como un incremento óptimo en el CBR y la prueba de 

gravedad específica. Esta inclusión de cal a la arcilla es un medio amplio para 

transformar suelos inestables a suelos sólidos por medio de la química. 

1.2.2. A nivel nacional 

Goñas Labajos & Saldaña Núñez (2020) en su investigación titulada 

“Estabilización de suelos con cenizas de carbón para uso como subrasante 

mejorada”, tiene el objetivo de estudiar la influencia de la ceniza de carbón en 

la estabilización de suelos para subrasantes en la ciudad de Chachapoyas, 

Perú, y como metodología se tiene que se realizaron muestras adicionando 

cenizas de carbón al 15%, 20% y 25% obtenida en temperatura entre los 400 

y 760°C, con resultados que demuestran que el suelo natural son de tipo CH 

y OH, en tanto LL fue 51% y LP de 27% e IP de 24%, el OCH de 18.2% y MDS 
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fue 1.449 g/cm3, el OCH con las dosis de ceniza fue 19.1, 21.5, 24.7% y la 

MDS fue de 1.457, 1.487, 1.494 gg/cm3, el CBR al 95%MDS fue de 2.1%, al 

agregarle dosis de ceniza de 15, 20, 25% tuvo CBR de 2.3, 2.9 y 3.5%, se 

concluyó que  a pesar de que  la adición de ceniza de carbón para el 

mejoramiento de los suelos se logra incrementar su CBR, no es suficiente para 

ser aplicada como un material estabilizante, ya que sus resultados no logran 

aumentar significativamente.  

Espinoza Eusebio y Honores Tantalean (2018) en su tesis de pregrado 

titulado “Estabilización de suelos aricllosos con conchas de abanico y cenizas 

de carbón con fines de pavimentación”, tuvo como objetivo principal estudiar 

los suelos arcillosos con conchas abanicos y cenizas de carbón (CoCe) con la 

finalidad de pavimentación del AA.HH Nuevo Santa, con combinaciones en 

dosis en peso seco del 20%, 25%, 30%. Los resultados de las pruebas el IP 

del suelo natural se tuvo 13% y con S80%-CoCe20%, S75%-CoCe25%, 

S70%-CoCe30% se tuvo 14.45, 12.41, 9.86%, respectivamente, indicaron un 

acrecentamiento de CBR del suelo patrón fue 2.88 y con las muestras 

experimentales fue 14.5, 19.8% y 15.6%, respectivamente. Se concluye que la 

dosis óptima de S75%-CoCe25%. 

Gálvez Cano et al. (2019) en su investigación titulada “Estudio experimental 

del comportamiento geotécnico del suelo arcilloso con ceniza de madera y 

carbón proveniente de ladrilleras artesanales” tiene por objetivo estudiar la 

influencia de la ceniza de madera en sustitución por suelos arcillosos, y como 

metodología se realizaron ensayos de corte directo con especímenes 

elaborados con 0, 10, 20, 30 y 40% de ceniza en relación con el peso seco del 

suelo arenoso, obteniendo como resultado un suelo SW según SUCS, una 

gravedad específica de 2.68, LL de 22%, LP no presentó por lo que el IP fue 

de 22%, su OCH fue de 8 a 12% sin mostrar variación, la MDS vario entre 1.68 

a 2.15 gr/cm3 el ángulo de fricción del suelo conforme se aumenta el porcentaje 

de ceniza disminuye de un 31.3° a un 25° y la cohesión aumenta de 0.84 a 

0.90 kg/cm2 con un porcentaje de ceniza de 40% de la masa del suelo y un 

tiempo de curado de 7 días, concluyeron que con un porcentaje de 10% de la 

masa del suelo seco se logra obtener resultados favorables en relación a una 

muestra de suelo puro. 
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 Ayala Velasquez et al. (2019) en su investigación titulada “Estudio del 

efecto de adición de ceniza proveniente de ladrilleras artesanales en la 

estabilización de suelos arcillosos para pavimentos” tiene por objetivo analizar 

el comportamiento de la ceniza de hornos de la industria ladrillera artesanal en 

el mejoramiento de suelos arcillosos y como metodología se adicionó ceniza  

en el suelo en, 10%, 20%, 30% y 40% en relación al peso seco, como resultado 

presentó gravedad específica 2.643, LL fue 20.1%, LP fue 18.6% e IP de 

10.5%, OCH de 12.7% y MDS de 1.922 kN/m3 la gravedad específica de ceniza 

de carbón fue 2.51, ya que en ensayos CBR se logra aumentar en un 2.2 % 

en arcilla natural al 95%MDS, a un 9.5 % en una mezcla con ceniza de 20% 

de la masa del suelo, por tanto concluye que la ceniza al 20% puede ser usado 

como un estabilizante de suelos es decir aumenta 4.3 veces su CBR, aunque 

con resultados no tan similares a lo que proporciona el cemento o la cal.  

Bueno Regalado y Torre Maza (2019) en el esutdio nomrbado 

“Mejoramiento de la estabilidad del suelo con cenizas de carbón con fines de 

pavimentación en el barrio del Pinar, Independencia, Huaraz – 2018”, con la 

finalidad de mejorar la estabilidad del suelo con aditivo (ceniza de carbón) con 

fiens de pavimentación, en el barrio del Pinar, Huaraz. Se tuvo como resultados 

con cenizas de 3%, 5% y 10%; se tuvo el indice plástico al 0%, 3%, 5%, 10% 

se tuvo resultados de 11%, 7%, 3% y 9%, respectivamente, el CBR al 95% 

MDS para las dosis de 0%, 3%, 5%, 10% se tuvo valores de 10.5%, 13.04%, 

14.32% y 11.29%, respectivamente. Se concluye que la dosis óptima y 

técnicamente viable el 5% para el suelo natural con buenas cualidades. 

Casas Caray (2020) en su estudio nombrado “Ceniza de carbón mineral 

para estabilización de suelos cohesivos en subrasante”, tuvo como proposito 

evlauar la influencia de ceniza de carbón mineral en la estabilización de suelos 

cohesivos en subrasante. Se tuvo resultados del índice plasticidad que las 

dosis de 0%, 3%, 5%, 7% de ceniza de carbón se tuvo un valor de 18%, 20%, 

21% y 24%; y su MDS se tuvo resultados de reducción desde 1.569 hasta 

1.469 g/cm3 y su CBR al 95% MDS auemnto desde 2.2% hasta el 7.5%, 

respetivamente. Se concluye que la dosis óptima fue de 7% de ceniza de 

carbón mineral  para la estabilización de suelos.  

Huamaní de la Cruz (2022) en su investigación titulada “Mejoramiento de 

propiedades mecánicas de suelos arcillosos mediante la incorporación de 
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cenizas de carbón para vías carrozables, Puerto Maldonado, 2022”, tiene por 

objetivo mejorar el comportamiento de la ceniza de madera de fondo en el 

mejoramiento de suelos arcillosos, se realizó en trocha carrozable Javier 

Heraud, Puerto Maldonado en 3.8 km. Tuvo como resultados se clasificó un 

suelo SUCS como CL y AASTHO A-6(15), la MDS su de 1.692 gr/cm3 y OCH 

de 11.11%, su contenido de humedad de 12.22%, su LL de 22.4%, LP de 

34.3% e IP de 11.9% y su CBR al 95%MDS de7.86% siendo un subrasante 

regular. Las dosis de ceniza de carbón al 10%, 15% y 20% su MDS fue de 

1.709, 1.719, 1.710 gr/cm3 y su OCH de 11.95, 10.07, 9.84%, su plasticidad 

fue de 7.0, 6.9, 6.2% y su CBR fue de 9.5, 10.3 y 10.90%. Se concluye que la 

ceniza de carbón contribuye en las propiedades mecánicas del suelo arcilloso. 

1.2.3. A nivel local 

Cubas & Falen (2016) en su investigación titulada “Evaluación de las 

cenizas de carbón para la estabilización de suelos mediante activación alcalina 

y aplicación en carreteras no pavimentadas” que tiene por objetivo estudiar los 

beneficios de la aplicación de las cenizas de carbón para mejorar suelos 

arcillosos de la ciudad de Pimentel y Lambayeque, y como metodología 

elaboraron muestras adicionando ceniza de carbón en porcentajes de 7%, 

14% y 21%, fallados y curados en diferentes tipos de ambiente y por 7 días. 

Los resultados más resaltantes fue que se logró disminuir la plasticidad del 

suelo adicionando ceniza de carbón, reducción del contenido óptimo de 

humedad, concluye que el uso de la ceniza de carbón aplicada en suelos 

arcillosos mejora la resistencia en porcentajes de concentración de ceniza de 

7%. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Ceniza de carbón 

La ceniza es un material accesible, de bajo costo; actualmente se viene 

realizando múltiples estudios para determinar los beneficios en la aplicación 

de diferentes trabajos, esto con la finalidad de evitar que este material vaya a 

terminar en zonas no aptas para su almacenamiento, provocando una 

contaminación ambiental (Soundara et al., 2020). 

Es necesario mencionar que las cenizas provenientes de materiales 

orgánicos como madera, caña de azúcar o de la cascara de arroz, tienen 

contenido puzolánico, sílice y alúmina, compuestos que al entrar en contacto 

con el agua reacciona químicamente adquiriendo un resultado cementante 

(Gollakota et al., 2019). 

La apariencia física de la ceniza varía desde un color marrón o negro hasta 

un color gris claro, esto dependerá de la cantidad de carbono no quemado que 

contenga después del proceso de combustión, es decir cuanto más claro sea 

el color menor será el contenido de carbono presente (Huaquisto Cáceres & 

Belizario Quispe, 2018). En suelos como la arcilla expansiva al ser mezcladas 

con ceniza, se reduce su conductividad hidráulica (Uma Shankar & 

Phanikumar, 2016).  

Figura 1. Imágenes de microscopia de barrido SEM de la ceniza de carbón 

 

Nota: Figura donde muestra cenosfera (a), cenosfera rota (b), obtenida de la investigación de 

(Zimar et al., 2022). 

La morfología de las partículas de la ceniza volante se basa principalmente 

en la combustión de la temperatura y la velocidad de enfriamiento. 

1.3.1.1. Temperatura de quemado  

Las cenizas que son el resultado de la quema de madera tienen un punto 

de fusión de 400 y 760 °C (Durán Ramírez et al., 2019). 
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Para obtener cenizas de madera se debe incinerar en un horno de inducción 

con una temperatura de combustión de 700°C durante 30 a 40 minutos 

(Thomas et al., 2020). 

Las temperaturas de combustión de los residuos de madera influyen tanto 

en el rendimiento como en la composición química de la ceniza de madera. 

La combustión de los desechos de madera a una temperatura más alta 

conduce a la producción de una menor cantidad de cenizas, es decir la 

producción de cenizas de madera se reduce en un 45% cuando la temperatura 

de combustión se eleva de 538°C a 1093°C y la temperatura de incineración 

por debajo de los 500°C aumenta la producción (Chowdhury & Suganya, 

2015). 

Figura 2. Proceso de la obtención de la ceniza de carbón 

 

Fuente: Elaboración propia  
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1.3.2. Suelo 

El suelo es un estado natural que contiene sólidos, agua (o hielo) y aire. La 

mayoría de los suelos están al aire libre y son sistemas abiertos, pero los 

suelos también se encuentran en lagos poco profundos y debajo del 

pavimento. Un suelo puede tener cualquier color, cualquier edad, ser muy poco 

profundo o profundo, y consiste principalmente en una mezcla estructurada de 

arena, limo y arcilla (inorgánicos), rocas y material orgánico (vivo y muerto) 

(Hartemink, 2016). 

El suelo debe ser capaz de soportar la carga y transferirlo al suelo dentro 

del rango de deformaciones permisibles, para lo cual debe poseer buenas 

propiedades físicas y geotécnicas (Deepak et al., 2021). 

1.3.2.1. Arcilla 

Las arcillas son materiales ubicuos cuyo estudio como rocas de grano fino 

y componentes del suelo es fundamental para la comprensión de los 

sedimentos globales, biológico y medioambiental. La arcilla es un material 

natural compuesto principalmente de minerales de grano fino cuyo PI es igual 

o superior a LL / 2, de modo que una arcilla es plástica o muy plástica en los 

contenidos de agua ubicados entre el límite líquido y plástico. 

 Un material arcilloso moderado o levemente es un material natural 

compuesto principal o parcialmente de minerales de grano fino, cuyo valor de 

PI está entre LL / 3 y LL / 2, de modo que un material arcilloso es leve o 

moderadamente plástico en los contenidos de agua ubicados entre el límite 

líquido y plástico. Tanto las arcillas como los materiales con menor plasticidad 

se endurecerán al secarse o cocerse, siendo este efecto más pronunciado a 

medida que aumenta el valor de PI / LL (Moreno-Maroto & Alonso-Azcárate, 

2018). 

1.3.2.2. Suelos arcillosos. 

Los suelos arcillosos se vuelven más adhesivos una vez cuando se mojan 

y, si están secos, se caracterizan por grietas en la superficie. Para superar 

estas circunstancias en el suelo, conviene tratarlo y estabilizarlo de la mejor 

manera (Deepak et al., 2021).  

1.3.3. Estabilización de suelos arcillosos. 

La estabilización del suelo es una técnica para cambiar las características 

del suelo para mejorar el rendimiento del suelo con fines de construcción e 
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ingeniería. Los parámetros variables habituales que se consideran son la 

densidad, el contenido de agua, la plasticidad y la resistencia suelen variar 

(Requejo, 2020).  

El método de estabilización del suelo implica la inclusión de materiales 

aglutinantes cementosos en perfiles de suelo más débiles para improvisar las 

propiedades geotécnicas como resistencia a la compresión, permeabilidad y 

durabilidad del suelo (Deepak et al., 2021). 

1.3.4. Sistema Unificado de Clasificación de suelos  

Apoyándose en LL y PI, Casagrande diseñó el sistema de clasificación 

más conocido como plasticidad, el gráfico de Casagrande, que separa arcillas 

por encima y limos por debajo de la denominada línea A (Fig. a). Las arcillas 

plásticas (grupos CL y CH) se encuentran por encima de la línea C (Fig. b), 

mientras que los limos y otros suelos poco plásticos se encuentran debajo de 

la Línea M (ML y MH).  

Aquellos materiales con características intermedias estarían entre ambas 

líneas (CL-ML y CH-MH), donde los términos L o H significan baja o alta 

compresibilidad, respectivamente. Teniendo en cuenta su relación directa con 

la tenacidad, esta clasificación podría ser potencialmente aplicable a la 

ingeniería geotécnica u otros sectores (Moreno-Maroto & Alonso-Azcárate, 

2018). 

Figura 3. Carta de plasticidad para delimitar las arcillas con la clasificación de 

Casagrande (línea A) 

 

Nota: La figura que se muestra fue obtenida de los autores (Moreno-Maroto & Alonso-Azcárate, 

2018). 
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Figura 4. Carta de plasticidad para delimitar las líneas C y M 

 

Nota: La figura que se muestra fue obtenida de los autores (Moreno-Maroto & Alonso-Azcárate, 

2018). 

1.3.4.1. Granulometría 

La granulometría es un parámetro que determina los tamaños y proporción 

física de las partículas en una muestra de suelo, este ensayo tiene por finalidad 

conocer el diámetro de partícula de la ceniza pasado por el tamiz N° 200 

(menores a los 0.075mm). 

1.3.4.2. Contenido de humedad 

Relación calculada entre el peso del agua natural que posee una muestra 

y el peso de la misma muestra después de haber sido secada entre 105 °C y 

110 °C. 

El comportamiento y la resistencia mecánica de un suelo, está en relación 

del contenido de agua que posee en estado natural, ya que está relacionada 

con la variación volumétrica del suelo. (Morales, 2015) 

1.3.4.3. Peso específico 

Ecuación 1. Peso específico 

γm =
Wm

Vm
 

Donde: 

ϒm: Peso específico 

Wm: Peso de la muestra de suelo 

Vm: Volumen de la muestra de suelo 
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1.3.4.4. Límites de Atterberg. 

Los límites de Atterberg son una medida simple para el contenido principal 

de agua de un suelo de grano fino. Estas pruebas se utilizan para diferenciar 

limo y arcilla. Estos límites significan el contenido de humedad en el que el 

comportamiento explícito del suelo cambia de estado sólido a estado plástico, 

es decir, límite plástico (PL) y de plástico a líquido, es decir, límite líquido (LL). 

La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico se identifica como índice 

de plasticidad (PI) (Deepak et al., 2021). 

El límite líquido (LL) y el límite plástico (PL) se utilizan como referencia 

para medir la plasticidad cuantitativamente, delimitando respectivamente el 

contenido de agua superior e inferior en el que una arcilla (o un suelo) es 

plástico, de modo que el índice de plasticidad (PI) es la diferencia resultante 

entre los dos parámetros (Moreno-Maroto & Alonso-Azcárate, 2018). 

1.3.4.5. Proctor modificado 

La compactación es el método para mejorar la densidad del suelo mediante 

la eliminación de los huecos de aire y los fluidos que existen entre las 

partículas del suelo utilizando herramientas mecánicas. La compactación se 

determina mediante las pruebas de compactación (Proctor modificado) 

realizadas en los laboratorios para determinar el óptimo contenido de 

humedad (OMC) en el que un suelo puede alcanzar su densidad máxima seca 

(MDD) (Deepak et al., 2021). 

1.3.4.6. Californian Bearing Ratio (CBR) 

Usado con la finalidad de medir el índice de resistencia de los suelos de 

una subrasante, subbase y materiales de base (Ministerio de transportes y 

comunicaciones). 

 

Humedad de compactación  

Ecuación 2 Humedad de compactación 

% de agua a añadir =
H − h

100 + h
∗ 100 

Donde: 

H, h= Humedad prefijada y natural respectivamente. 

 

Expansión de la muestra. 
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Ecuación 3. Porcentaje de expansión 

% expansión =
L2 − L1

127
∗ 100 

 

1.4.  Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la ceniza de carbón en las propiedades mecánicas 

de un suelo arcilloso con fines de pavimentación? 

1.5.  Justificación e Importancia 

Este estudio tiene un aspecto científico debido a que se realiza tomando en 

consideración los parámetros científicos establecidos por la Universidad Señor 

de Sipán. 

Justificación tecnológica  

Esta investigación tiene una ya que considerar usar ceniza de carbón en 

las propiedades mecánicas de un suelo arcilloso, es parte de un proceso de 

innovación tecnológica, debido a que normalmente este material es 

desechado, pero que en algunos estudios se demostró que pueden brindar 

beneficios mecánicos de un suelo. 

La justificación social 

La presente investigación es sustentada debido a que la aplicación de la 

ceniza para la mejora de suelos puede incrementar la demanda de este 

material, reduciendo así que vayan a parar en lugares no aptos que en muchos 

casos terminan en el aire y siendo inhalado por las personas, además de 

generar una industria para el proceso de comercialización del material 

mencionado. 

La justificación ambiental  

Del presente estudio es buscar dar una alternativa al uso de estabilizantes 

químicos como cemento y cal, los cuales son responsables de la emisión de 

grandes cantidades de CO2, y reemplazar por un material como la ceniza de 

carbón. 

1.6.  Hipótesis. 

El uso de la ceniza de carbón influye de forma significativa en las 

propiedades mecánicas del suelo con fines de pavimentación del centro 

Poblado Chacupe Alto, distrito La Victoria, Chiclayo, Lambayeque.  
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1.7.  Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Estudiar la influencia de la ceniza de carbón en las propiedades 

mecánicas del suelo con fines de pavimentación. 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar el suelo de estudio en condiciones naturales de sus características 

físico- mecánicas. 

 Determinar la temperatura óptima de quemado de la ceniza de carbón (500, 

600, 700 y 800°C) en función a la resistencia no confinada. 

 Evaluar el comportamiento físico-mecánico del suelo experimental con la 

ceniza de carbón en porcentajes de 10%, 15%, 20% y 25% respecto al 

peso seco del suelo. 

 Escoger el porcentaje óptimo de la ceniza de carbón con la que se logran 

mejorar las propiedades mecánicas del suelo. 
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II. MÉTODO 

2.1.  Tipo y diseño de investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación considera que es de tipo experimental, ya que se 

mide la influencia de la ceniza de carbón en las propiedades mecánicas de un 

suelo arcilloso. 

El tipo de investigación experimental se basa por ser determinada por 

investigaciones previas actuales y pasadas con similitud en la información, 

para poder ser contrastada posteriormente por el investigador (Hernández et 

al., 2018). 

2.1.2. Diseño de investigación 

El Diseño experimental fue aplicada para este estudio, debido a que la 

hipótesis se verifica de acuerdo a la manipulación controlada de la variable 

independiente (ceniza de carbón). 

Dentro del diseño experimental, se determinó que es de tipo 

cuasiexperimental por contener variables de causa y efecto que dependen de 

las variables independiente y la variable dependiente respectivamente, 

(Hernández et al., 2018). 

Mx     Q1,          Mx     Q2,           Mx     Q3,          Mx     Q4,       

Donde: 

M: Muestra  

X:   Variable dependiente 

Q1,2,3, 4: Muestras de suelo con ceniza de carbón en porcentajes de adición 

de 10%, 15%, 20% y 25% en peso seco del suelo. 

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población  

Teniendo en cuenta el mapa de suelos de la ciudad de Chiclayo, y 

conociendo el tipo de suelo que será objeto de la presente investigación 

(suelo arcilloso) se tomará como población el SECTOR IV (color rojo en la 

imagen), correspondiente al área del distrito de La Victoria-Chiclayo en el 

departamento de Lambayeque. 
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2.2.2. Muestra  

En el SECTOR IV se encuentran los suelos arcillosos de baja, mediana 

y alta plasticidad del tipo (CL, CH, CL-ML) y en pequeñas proporciones arenas 

(SC, SM y SP) según (INDECI, 2003), será el sector general de estudio. 

Tomando por las características del suelo a nivel de subrasante inadecuado 

que se encuentra en esta zona. 

Figura 5. Ubicación del sector de estudio de la investigación  

 

Nota: Esta figura se tomó de referencia según INDECI (2003) 

Las muestras adquiridas serán del centro poblado Chacupe Alto 

perteneciente al distrito de La Victoria, Chiclayo, Lambayeque-Perú, donde se 

elaboraron 05 calicatas según la normativa Manual de Carreteras: Sección de 

Suelos y Pavimentos (2014), donde se consideró como un tipo de carreteras 

de bajo volumen de tránsito IMDA<200 veh/día de una calzada, mínimo 01 

calicata por kilómetro (pág. 26), el IMDA de estudio se encuentra en el ANEXO 

5. Se muestra en la figura 7 la zona específica de extracción de puntos, se 

puede ver en el Anexo 1 a mayor detalle. 
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Figura 6. Ubicación de la zona de estudio 

 

Nota: Esta figura se tomó de referencia según Google Earth (2022).  

 

Figura 7. Ubicación de puntos para la elaboración de calicatas de la zona de 

estudio 

 
Nota: Esta figura muestra los puntos de estudio referencia según Google Earth (2022).  

La cantidad muestral se cuantificó según la cantidad elaborada de 

calicatas según los ensayos de granulometría, contenido de humedad, 

gravedad específica, límites de consistencia, Proctor modificado, capacidad 

de soporte California y resistencia no confinada. Este último ensayo fue 

empleado para determinar la temperatura óptima de quemado que se estudió 

CP. Chacupe 

Alto – La 

Victoria, 

Lambayeque 

Longitud de estudio 

considerada de 2.1 k.m. 

aproximadamente. Con 

intervalo de 500 metros. 
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(500, 600, 700 y 800°C), y se eligió la óptima en función a la mayor resistencia 

mecánica (UCS) con una dosis aleatoria del 15% de ceniza de carbón.  

Posterior se analizó el comportamiento del suelo con las diversas dosis de 

ceniza de carbón (CC) – Ceniza de temperatura óptima al (10, 15, 20 y 25%) 

en función al peso seco del suelo para los ensayos mecánicos y físicos. En la 

presente tabla 1 se muestra la denominación y la dosificación de la ceniza de 

carbón. 

Tabla 1. Descripción de las muestras experimentales y control y la 

dosificación de las mezclas 

 

Descripción Denominación 
Proporcionamiento (%) 

S CC 

Muestra control de suelo natural M0 100 0 

Muestra + 10% de ceniza de carbón M10 100 10 

Muestra + 15% de ceniza de carbón M15 100 15 

Muestra + 20% de ceniza de carbón M20 100 20 

Muestra + 25% de ceniza de carbón M25 100 25 

 Nota: Esta tabla indica las denominaciones abreviadas de cada diseño y el 

proporcionamiento y la adición en peso seco del suelo/S: Suelo natural/ CC: Ceniza 

de carbón a temperatura óptima previamente elegida. Fuente: Elaboración propia  

 

Temperatura óptima de la ceniza de carbón 

En este apartado se analizó la temperatura óptima de la ceniza de 

carbón donde se analizó 04 temperaturas, el material combustible el carbón 

fue obtenido de Ladrillera flores - Pueblo Joven Maximiliano Díaz - Distrito de 

José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamentos de Lambayeque. 

Luego de tener muestras de carbón, fue procesado a diversas temperaturas 

experimentales en un horno de fundición ubicado en la Av. El Dorado N°2983, 

Distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque, utilizando un termómetro digital se tomó lecturas de las 

muestras sometidas a (500, 600, 700 y 800°C), luego según en función a la 

resistencia mecánica según el ensayo de resistencia no confinada según el 

proceso de la normativa internacional ASTM D2166. Se realizaron 3 probetas 
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cilíndricas de muestras remodeladas de dimensiones de 8 cm de largo y 4 cm 

de diámetro, probadas para la rotura el mismo día de elaboración.  

Las muestras experimentales considerando las dimensiones y las 

muestras de temperatura se procedió a la mezcla de suelo natural (Muestra 

de la calicata C-2) y la dosis referencial al 15%CC (Muestra experimental), 

esto fue solo para determinar la temperatura óptima de la ceniza en función a 

la resistencia mecánica, la cual dio como resultado la temperatura óptima de 

600°C. Esta temperatura se analizó para replicarlo en todas las propiedades 

físicas y mecánicas restantes, debido a que esa temperatura se obtuvo el 

mejor comportamiento. Se muestra el detalle de proceso de obtención de 

temperatura óptima en la figura siguiente. 

Figura 8. Esquema de proceso de obtención de temperatura óptima  

 

Fuente: Elaboración propia  
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carbón

Se colocó en 
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especiales para 
procesar el 

combustible de 
carbón

Se quemó 
durante 2 horas 
consecutivas, 
midiendo la 
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Se expuso 
diferentes 

muestras de 
carbón a 04 
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análisis
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A 500°C

A 600°C

A 700°C

A 800°C

Se recogió cada 
muestra 

incinerada y se 
colocó en la 

máquina de los 
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pasó por la malla 
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óptimo de 

temperatura se 
mezcló con una 
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carbón pasante de 

la malla N°200.
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resistencia no 
confinada ASTM 

D2166
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briquetas con la 

ceniza de carbón

Rotura de probetas de 
suelo experimental y 
determinación de la 
temperatura óptima



36 
 

Cantidad muestral total en función a la resistencia no confinada 

La tabla 2 muestra la cantidad global total de cada ensayo de 

resistencia no confinada (UCS) en función a las muestras experimentales con 

muestra de cenizas de temperatura a 500, 600, 700, 800°C solo al 15% de 

ceniza de carbón, en la mezcla de suelo. Se realizó bajo la normativa ASTM 

D 2116 realizando probetas cilíndricas moldeadas y ensayadas el mismo día 

de elaboración, la cantidad de briquetas elaboradas se detalla a continuación 

en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Cantidad de muestras del suelo natural con diversas temperaturas 

de ceniza de carbón 

 

Ensayos  

Número 

de 

calicatas 

500°C 600°C 700°C 800°C 

Cantidad 

por 

ensayo 

UCS 1 3 3 3 3 12 

Cantidad 

muestral 
--- --- --- --- --- 12 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cantidad muestral total en función a los ensayos a realizar 

La tabla 3 muestra la cantidad global total de cada ensayo en función a 

las muestras de control correspondiente a la cantidad de 05 calicatas, tal como 

se detalla a continuación. 

Tabla 3. Cantidad de muestras del suelo natural del punto de extracción 

Ensayos  

Número 

de 

calicatas 

M0 
Cantidad 

por ensayo 

Granulometría  5 3 15 

Contenido de humedad 5 3 15 

Gravedad específica 5 3 15 

Límites de consistencia 5 3 15 

Proctor modificado 5 3 15 

California Bearing Ratio 5 3 15 

Total de muestras -- --- 90 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a la tabla 3, se podrá definir la categoría de subrasante según 

la MTC (2014) pág. 34, bajo el ensayo de capacidad de soporte de California 

CBR, y habiendo realizado los ensayos correspondientes en el suelo natural 

se podrá afirmar que, de las 05 calicatas elaboradas, se determinó el punto 

más crítico (Calicata con menos valor de CBR), con la cual se mejoró con la 

incorporación de la ceniza de carbón (Temperatura óptima) en porcentajes de 

10, 15, 20 y 25%, respectivamente en relación al peso seco del suelo.  

En tanto en la tabla 4 se muestra la relación de cantidad de muestras en 

función a la calicata más crítica considerando el CBR más bajo respecto a las 

demás calicatas analizadas donde la cual se realizó las mezclas con la ceniza 

de carbón (Temperatura óptima), respectivamente.  

  

Tabla 4. Cantidad de muestras del suelo natural + Ceniza de carbón 

(temperatura óptima) elaborada en el punto de crítico de extracción 

Ensayos  

Número 

de 

calicatas 

M10 M15 M20 M25 
Cantidad 

por ensayo 

Granulometría  1 3 3 3 3 12 

Contenido de humedad 1 3 3 3 3 12 

Gravedad específica 1 3 3 3 3 12 

Límites de consistencia 1 3 3 3 3 12 

Proctor modificado 1 3 3 3 3 12 

California Bearing Ratio 1 3 3 3 3 12 

Total de muestras -- --- --- --- --- 72 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3. Variables y operacionalización 

2.3.1. Variables 

Independiente: Ceniza de carbón 

Dependiente: Suelo arcilloso 

2.3.2. Operacionalización de variable 
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Tabla 5. Operacionalización de variable dependiente 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem Técnica y recolección de datos 

Variable 

dependiente: 

Suelo arcilloso 

Propiedades Físico 

del suelo 

Granulometría - 

Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS 

Peso específico Kg/m3 

Contenido de humedad % 

Límites de Atterberg % 

Clasificación SUCS Adim. 

Clasificación AASTHO Adm. 

Propiedades 

mecánicas suelo  

Optimo contenido de 

humedad 
% 

Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS  

Densidad máxima seca gr/cm3 

California Bearing ratio % 

Resistencia no 

confinada 
Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6. Operacionalización de variable independiente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítem Técnica y recolección de datos 

Variable 

independiente: 

Ceniza de carbón  

Porcentajes de 

adición  

10% Porcentaje  

Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS 

15% Porcentaje  

20% Porcentaje  

25% Porcentaje  

Propiedades físicas  

Tamiz N° 200 Micra  Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS Peso especifico Kg/m3 

Temperaturas  

500°C 

600°C 

700°C 

800°C 

°C 

Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS 

Óptimo de 
quemado  

Tiempo  
 

Resistencia no 
confinada 

Horas  
 

Kg/cm2 

Observación y revisión 

documentaria, Formato y ensayos 

de laboratorio de la USS 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 

Observación y recolección. 

Observación directa técnica empleada, con la finalidad de observar y 

recolectar datos de los diferentes suelos en el lugar de estudio, registro y 

análisis de cada calicata propuestas para este estudio (05), llevando un 

registro de su ubicación, propiedades físicas y mecánicas de las muestras de 

suelo que se lleguen a extraer. 

Análisis de documentación. 

Recolección de la información en libros, revistas, tesis, artículos, con el 

propósito de obtener información sobre los procedimientos de recolección de 

datos, con la finalidad de realizar una investigación siguiendo un proceso 

adecuado y conseguir un resultado confiable. 

2.4.2. Instrumentación de datos. 

Propiedades físicas del suelo: 

o Ensayo granulométrico que ayuda a clasificar el suelo en estudio 

según el método SUCS, se realiza de acuerdo a las normas ASTM 

D 6913 – NTP 339.127. 

o Límites consistencia, tiene por finalidad caracterizar el 

comportamiento del suelo, se realizará de acuerdo a la norma MTC 

E-107-2000. 

o Peso específico, determina el peso específico de la masa de suelo 

en estudio, de acuerdo a las normas (ASTM D 854 - NTP 339.127). 

o Contenido de humedad, ayuda a caracterizar el comportamiento de 

un suelo, se realiza de acuerdo a las normas ASTM D 4318 – NTP 

339.127 

Propiedades mecánicas del suelo: 

o CBR, ensayo que determina la capacidad de carga de un suelo luego 

de haber sido sometido a un proceso de compactación, se realiza de 

acuerdo con las normas ASTM D1557 – NTP 339.127 

o Proctor modificado, establecer el método de ensayo para la 

compactación del suelo en laboratorio utilizando una energía 
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modificada (2 700 kN-m/m3 (56 000 pie-lbf/pie3)), se realiza de 

acuerdo con las normas MTC E 115. 

2.5.  Procedimiento de análisis de datos 

2.5.1. Diagrama de flujo de procesos 

En este diagrama se plasmó las etapas más importantes de la presente 

investigación, hasta llegar a la etapa de procesamiento de datos, obtención de 

resultados y análisis de la viabilidad de uso pasando por diferentes etapas 

hasta su validación de hipótesis. Como se muestra a detalle en la Figura 9, 

procesos descritos de inicio de la obtención de muestras de suelo natural, 

donde se procederá realizarle los ensayos físicos y mecánicos para luego 

incluir la ceniza de carbón según el rango de temperaturas (se obtuvo la de 

mejor propiedad térmica). 

Esta investigación, estudió el efecto que produce la adición de cenizas 

volantes de carbón en un suelo arcilloso, con el fin de evaluar su viabilidad en 

la mejora de la subrasante para vías no pavimentadas. La ceniza volante de 

carbón es un residuo que proviene de la elaboración en un horno ubicada en 

Chiclayo, Lambayeque. La recolección del material combustible fue extraída 

de Ladrillera Flores - Pueblo Joven Maximiliano Diaz - distrito de José 

Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La 

acumulación de este residuo, genera un problema ambiental. 
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Figura 9. Esquema de procesos del trabajo investigativo 

   UBICACIÓN DE AREA DE ESTUDIO    
SELECCIÓN DE CENIZA DE 

CARBÓN 

              

  ELABORACIÓN DE CALICATAS      

               

SELECCIÓN DE ESTRATOS    EXTRACCION DE MUESTRAS  
PROPIEDADES FÍSICAS DE LA 

CENIZA 

               

  ESTUDIO EN LABORATORIO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO     

            GRANULOMETRIA 

  PROPIEDADES FISICAS NATURALES   PROPIEDADES MECÁNICA NATURALES     

               

  GRANULOMETRIA Y SUCS   SELECCIÓN DE MATERIAL     

           PESO ESPECÍFICO 

  PESO ESP. Y CONT HUMEDAD   PROCTOR MODIFICADO     

               

  LÍMITES DE ATTERBERG   CBR    COMPRESIÓN SIMPLE (UCS) 

              

    ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO CON ADICIÓN DE CENIZA  

              

    CON 10%, 15%, 20% y 25% DE CENIZA   

               

  PESO ESPECIFICO  LÍMITES DE ATTERBERG   GRANULOMETRIA Y SUCS 

              

   PROCTOR MODIFICADO   CBR   

              

   PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

Fuente: Elaboración propia  
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2.5.2. Descripción de procesos 

Se examinaron factores como: tiempo de compactación, contenido de 

agua y otros factores que influyen en el comportamiento de la mezcla final. 

2.5.2.1. Muestreo y obtención del material natural 

En el estudio se extrajo muestras de suelo natural, procedente de 05 

calicatas de un tramo de trocha de estudio de 2 km. aproximadamente, 

ubicada en el centro poblado Chacupe Alto en el distrito La Victoria, Chiclayo, 

Lambayeque. Realizándose las calicatas cada 500 metros, basándose en el 

MTC (2014) donde menciona realizar como mínimo 01 calicata por 1 km para 

vías de bajo volumen de tráfico o trochas IMDA < 200 veh/diarios. Todas las 

calicatas se realizaron a una profundidad de excavación de 1.5 metros, el 

material adquirido se colocó en bolsas plásticas siendo muestras alteradas, 

luego fueron puestas en sacos para su posterior análisis y caracterización 

mediante ensayos diferentes en el laboratorio de estudio ubicada en carretera 

Pimentel, Prolongación Bolognesi km 3.5, Chiclayo-Perú. 

Figura 10. Muestreo y obtención del material de estudio de la calicata 1, 2, 3, 

4 y 5 

 

Punto de investigación N°1 

Punto de investigación N°2 
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Fuente: Elaboración propia  

 

2.5.2.2. Procedimiento de la ceniza de carbón 

La obtención de la ceniza de carbón se obtuvo de la combustión de la 

materia prima de madera residual, que posteriormente fue colocada en hornos 

de incineración durante un periodo de 2 horas por cada temperatura,  cada 

muestra que se obtuvo fue a diferentes grados de temperatura de los cuales 

fue dividida en 04 rangos de temperatura (500°C), (600°C), (700°C), (800°C) 

para obtener el de mejor calidad en función a la resistencia mecánica según 

la normativa internacional ASTM D2116, hallado en cada muestra.  

Punto de investigación N°3 

Punto de investigación N°5 

Punto de investigación N°4 
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Cada muestra se procedió con el pirómetro a tomar la temperatura de 

cada muestra cada 20 minutos, para corroborar y mantener la temperatura de 

estudio, pues la temperatura debe ser constante y no oscilar más de 25°C 

para evitar valores incorrectos en la muestra. Como se muestra en la Figura 

a continuación. 

Figura 11. Proceso de quema de combustible para obtención de la ceniza 

residual de carbón a diferentes temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Finalmente, se dejó enfriar por 1 día y medio la ceniza en un depósito 

metálico, para luego recoger muestra y colocarlo en bolsas herméticas para 

posterior colocarlo en la máquina de Los Ángeles y tamizarse por la malla 

N°200 y utilizando el producto pasante de esta malla, obteniendo así el 

producto final para realizarle el posterior mezclado con el suelo natural de 

cada muestra obtenida de cada temperatura analizada. 

Figura 12. Proceso de tamizado por la malla N°200 de la muestra de ceniza 

de cada temperatura analizada 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13. Diferentes rangos de temperatura de la materia prima de carbón. 

 

Nota: Se muestra en la figura (A) muestra a una temperatura de 500°C, (B) muestra a 

una temperatura de 600°C, (C) muestra a una temperatura de 700°C, (D) muestra a 

una temperatura de 800°C. Fuente: Elaboración propia  

A B C D 
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Luego que el material haya sido analizado se mezcló con el suelo natural 

para determinar la temperatura óptima en función al análisis de la resistencia 

no confinada se realizó la rotura el mismo día de elaboración de las briquetas 

03 probetas para obtener un promedio por temperatura analizada.  

Figura 14. Determinación de la temperatura óptima en función a la resistencia 

no confinada 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.5.2.3. Características del suelo 

En tanto, luego de que se adquirió el material de suelo natural ya 

analizado y haber determinado la temperatura idónea de la ceniza de carbón 

en función de la cantidad de sílice mayor (mejor calidad debido a que la sílice 

es un material que proporciona resistencia), se procedió a comenzar con los 

ensayos respectivos en el suelo experimental. 

Contenido de humedad/ ASTM D2216 

El procedimiento del ensayo se llevó a cabo con el uso de un recipiente 

de acero libre de impurezas y sin humedad, luego se escogió muestras y se 

introdujo en el molde una muestra aproximada de 50 gr y 100 gr, procediendo 

a tomar registro de su peso. Posterior se colocó el depósito y la muestra 

natural al horno eléctrico para secarlo a una temperatura constante de 110°C 

durante unas 24 horas. Finalizado se esperó que se enfríe durante 15 minutos 
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y se tomó el recipiente y la muestra seca al horno para colocarlo en la balanza 

y se registró su peso. 

Figura 15. Muestra de ensayo de contenido de humedad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los procedimientos de cálculo se tomaron mediante la fórmula mostrada 

Ecuación 4. Contenido de humedad del suelo 

𝑊(%) =  
(𝑊1 −  𝑊2)

(𝑊1 −  𝑊4)
∗ 100 

Donde: 

 Peso del recipiente + suelo húmedo = 𝑊1 

 Peso del recipiente + suelo seco = 𝑊2 

 Peso del recipiente = 𝑊3 

 

Donde se simplifico para adquirir una nueva fórmula, como la siguiente:  

Ecuación 5. Contenido de humedad del suelo 

𝑊(%) =  
(𝑊𝑤)

(𝑊𝑠)
∗ 100 
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Donde: 

 Peso del agua = 𝑊𝑤 

 Peso del suelo = 𝑊𝑠 

 Humedad en porcentaje = 𝑊% 

Análisis granulométrico por lavado/ ASTM D422 

El procedimiento del análisis granulométrico se tuvo en cuenta una 

cantidad de 1500 gr de suelo seco el cual se tuvo que tamizar por la malla 

N°4, donde lavó con aporte de la malla N°200, con agua pura y libre de materia 

inorgánica, luego se colocó en un depósito y se secó en el horno a una 

temperatura constante de 110°C durante las 24 horas que son reglamentaria. 

Posterior se colocó la muestra seca en los tamices durante el ensayo de 

granulometría, para determinar el porcentaje retenido acumulado en cada 

tamiz. 

Por último, los valores adquiridos se procedieron a colocar en las plantillas 

para dibujar la curva granulométrica en escala semilogarítmica. 

Figura 16. Muestras para la granulometría del suelo natural 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Límite líquido y límite plástico / ASTM D4318 

Límite líquido: Se extrajo 250 gramos de suelo natural y por cuarteo se eligió 

material para pasarlo por la malla N°40, de ese material pasante se pesó y se 

mezcló con un poco de agua donde se obtuvo una porción de muestra en la 

copa de Casagrande, el investigador con una espátula colocó material a una 
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profundidad de 10 mm y usando un acanalador dividió la muestra con un 

ancho de separación de 13 mm. Posterior a ello se registró la cantidad de 

golpes necesarias para cerrar la ranura, luego se tomó muestra del ancho de 

ranura y se colocó en un depósito de acero  se pesó y se llevó al horno por 24 

horas. 

Límite plástico e índice plástico: Para este proceso se tomó 20 y 50 grs de 

muestra pasante por el tamiz N°40, amasado con agua destilada, con lo que 

se hizo pasta manejable. Se tomó la muestra de 3 gr de la mezcla de 20 o 50 

grs, luego se moldeo una esfera y con aporte de los dedos se rodó en una 

superficie lisa de base de vidrio no absorbente. 

Donde se hizo bastones hasta mostrar agrietamientos, y se posterior a 

colocarlo en un depósito y tomar el peso de la muestra y luego se colocó en 

el horno a una temperatura constante de 110°C durante 24 horas. Finalmente 

se tomó el peso ya enfriado de la muestra y se adquiere los resultados y se 

restan el límite líquido y límite plástico para obtener índice plástico 

Figura 17.Ensayo de límite líquido (a) y límite plástico (b) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Clasificación de suelos SUCS/ ASTM D2487 

El proceso de la clasificación por el sistema unificado de clasificación de 

suelos con las siglas SUCS, de los cuales sirve para distinguir al tipo de suelo, 

(a) (b) 
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siendo vital conocer el límite líquido LL y el límite plástico LP para obtener el 

índice plástico IP y el tamaño de partículas por el ensayo de granulometría, 

de los cuales se puede detallar el comportamiento mecánico del suelo por 

medio de la carta de plasticidad. 

 

Figura 18. Clasificación de suelo según SUCS  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Clasificación de suelos AASTHO/ ASTM D3282 

El procedimiento de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials denominado como AASHTO utilizados para clasificar 

el suelo en caminos. El primer paso es saber si el material es limoso o arcilloso 

o granular, considerando el porcentaje que pasa el tamiz N°200.  

Como último proceso se realiza un cálculo del índice de grupo. 
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Figura 19. Clasificación de suelo según metodología AASTHO 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ensayo de Proctor Modificado/ ASTM D1557 

El proceso de este ensayo fue el siguiente según los porcentajes dados 

de ceniza de carbón en peso del material estabilizante a ser necesitado. Para 

una mezcla de 5500 gramos de suelo el 10, 15, 20 y 25% de ceniza de carbón 

correspondió a 550, 825, 1100 y 1375 gramos, así sucesivamente para las 

demás dosis. 

Procedido eso, se coloca una bandeja las muestras de suelo ya tamizada 

por la malla N°40 tanto es estado natural, como las muestras experimentales 

con la inclusión de los diversos porcentajes de ceniza de carbón, para elaborar 

una mezcla homogénea combinada con las diversas dosis de agua. 

Luego de homogenizar la mezcla de suelo se colocó en un molde para 

dicho ensayo, se lubricó para que no se pegue el material con el molde 

metálico, la mezcla fue colocada en 5 capa, compactándolo cada capa con 25 

golpes del pisón en toda la sección del molde. 

Este proceso se repitió por 4 veces más, a fin de adquirir una curva de 

compactación con 5 punto y así poder determinar el contenido de humedad 

óptimo. 
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Figura 20. Compactación del suelo natural para el Proctor modificado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ensayo CBR/ ASTM D1883 

El ensayo se procedió a compactar la muestra de suelo natural y 

experimental en un molde metálico en 5 capas, en cada uno de los 3 moldes 

de CBR, considerando el primero con 12 golpes por cada, el segundo con 25 

golpes por cada capa y el último con 56 golpes por cada capa. Terminado la 

compactación del material dentro del recipiente metálico se procedió a 

ubicarla sumergida mente bajo agua durante 4 días siendo un total de 96 

horas, de tal manera se tomó valores de los registros de las lecturas de 

expansión cada 24 horas. 

Finalmente, luego de pasar los 4 días o 96 horas se sacó los moldes de 

la poza de agua para poder realizar los ensayos de carga y penetración 

obteniendo la resistencia a la penetración, en cada uno de los moldes. 
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Figura 21. Obtención de la capacidad de soporte del suelo por medio 

California Bearing Ratio al 95%MDS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ensayo compresión simple no confinada/ ASTM D2166 

Se procedió a realizar el ensayo con un molde que requirió una muestra 

de 3000 gramos de suelo, y asi mismo con las diferentes dosis de ceniza de 

carbón teniendo en cuenta los pesos de la ceniza por cada molde a preparar. 

Se lubricó los moldes a utilizar para que no se adhiera a la muestra de suelo 

y la muestra de suelo experimental, las muestras de suelo se añadió la 

cantidad de agua óptima para lograr la compactación adecuada.  

Luego de haber conformado la probeta se realizó a retirar el molde y a 

hacer colocada dentro de una bolsa de plástico, para evitar que influyan 

factores externos, y se realizó en 0 días (rotura mismo día de elaboración de 

briqueta), tal como lo indica el manual de ensayo de materiales en la normativa 

MTC E114. 
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Figura 22. Muestras sometidas a la resistencia no confinada 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.6.  Criterios éticos 

El desarrollo presentado en una muestra investigada es verídico y 

cumplimos con las normativas establecidas por la universidad. 

Los ensayos de laboratorio se elaborarán en un establecimiento 

certificado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

Las referencias bibliográficas, libros, fuentes de internet, revistas 

científicas y tesis se encuentran citados de acuerdo con la normativa APA 7ma 

Edición. 

2.7. Criterios de rigor científico 

Fiabilidad  

Los resultados de las pruebas elaboras en su estudio cuentan la 

certificación del laboratorio LEMS W&C EIRL, lo cual da la credibilidad al 

estudio, puesto que el laboratorio procedido descritos en las normativas, estos 

certificados se encuentran en el Anexo  

Replicabilidad  

La replicabilidad de las futuras investigaciones debe contener con 

credibilidad en sus valores de esta investigación. La validación y confiabilidad 

se basaron en instrumentos de investigación son formatos, ya que se 

encuentran estandarizados por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones MTC y la normativa técnica peruana NTP. 
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III. RESULTADOS 

Respecto a analizar el suelo en condiciones naturales de sus 

características físico- mecánicas. 

Se realizó el estudio de la zona del centro poblado Chacupe Alto, donde 

se extrajo muestras alteradas e inalteradas, para los ensayos 

correspondientes bajo normativas actuales de la ASTM (Norma 

norteamericana) y NTP (Normal nacional peruana) 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de límites de Atterberg de 

las muestras a 0-50 cm de profundidad. 

Tabla 7. Resultados de las calicatas elaboradas M-1 a una profundidad de 

0-0.50m 

 

Ensayo C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 Promedio 

Limite Líquido 29,07 30,01 29,11 28,85 18,35 27,08 

Límite plástico  20,52 20,76 20,33 19,92 10,32 18,37 

Índice de 

plasticidad 

8,55 9,24 8,78 8,94 8,03 8,71 

SUCS CL CL CL CL CL   

AASHTO A-4(6) A-4(7) A-4(4) A-4(6) A-4(3)   

Gs 2.68 2.67 2.70 2.73 2.64  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 7, se muestra los resultados referente a la M-1 (muestra 

obtenida a la profundidad de 0.50 m), sujeta bajo la normativa internacional 

ASTM D4318, la muestra natural se extrajo de 05 calicatas obteniendo 

valores en su índice plástico (IP) con una varianza de 1% de cada valor de 

cada calicata C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5, obteniendo un valor de 8.55, 9.24, 

8.78, 8.94, 8.03%, considerándose bajo la MTC (2014) p.32, como un suelo 

de plasticidad media siendo el IP≤20 o IP>7 con características de un suelo 

arcilloso, la denominación determinada por la clasificación de suelo SUCS 

obtuvo que era una arcilla de baja plasticidad (CL) respectivamente y por 

la clasificación AASTHO una denominación A-4(6) respectivamente. La 

gravedad específica se encuentra en el rango 2.6-2.9 donde se clasifican 

la mayoría de minerales comunes. Se observa un índice plástico 

homogéneo con poca varianza y resaltando que un suelo el contenido de 
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arcilla puede ser un elemento potencialmente riesgoso en un suelo de sub 

rasante y en una estructura de pavimento, por su sensibilidad al agua. 

Tabla 8.Resultados de las calicatas elaboradas M-2 a una profundidad de 

0.50-1.50 m 

 

Ensayo C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 Promedio 

Limite Líquido 29,07 21,73 19,78 24,22 23,7 23,70 

Límite plástico  20,52 15,84 16,23 15,81 17,14 17,11 

Índice de 

plasticidad 

8,55 5,89 3,55 8,41 6,56 6,59 

SUCS SC CL-ML SM CL SC-SM   

AASTHO A-4(3) A-4(6) A-4(2) A-4(5) A-4(2)   

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 8, se muestra los resultados referente a la M-2 (muestra 

obtenida a la profundidad de 0.50 – 1.50 m), sujeta bajo la normativa 

internacional ASTM D4318, la muestra natural se extrajo de 05 calicatas 

obteniendo valores en su índice plástico (IP) con una varianza de 0.11 a 

5% de cada valor de cada calicata C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5, obteniendo 

resultados de 8.55, 5.89, 3.55, 8.41 y 6.57%, considerándose bajo la MTC 

(2014) p.32, como un suelo de plasticidad baja siendo el IP<7 con 

características de un suelo poco arcilloso, la denominación determinada 

por la clasificación de suelo SUCS predominante obtuvo que era una arena 

arcillosa y limosa (SC y SM) respectivamente y por la clasificación AASTHO 

una denominación A-4(2) respectivamente. Se observa un índice plástico 

no muy homogéneo con varianza de 0.11 a 5% y resaltando que a esta 

profundidad no se encontró nivel freático relevante. 

Contenido de humedad 

Los resultados adquiridos de las muestras naturales, se prosiguieron en 

base a la normativa internacional ASTM D2216, se detalla en el siguiente 

esquema. 
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Figura 23. Muestras naturales y su valor de contenido de humedad M-1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 23, se observan los valores de contenido de humedad según 

los procedimientos de la ASTM D2216, los valores adquiridos de cada 

calicata C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5 se obtuvieron 8.19%, 9.20%, 9.75%, 

9.28% y 9.27%, respectivamente. 

 

Proctor modificado 

Respecto al ensayo de Proctor modificado se basó el procedimiento bajo la 

normativa internacional ASTM D1557, los resultados se obtuvieron de las 

5 calicatas elaboradas de la M-1. Los valores se detallan en la figura 

siguiente. 
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Figura 24. Datos de la máxima densidad seca y óptimo contenido de 

humedad de la muestra natural M-1 de las calicatas correspondientes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según la figura 24, se muestra los resultados bajo la normativa 

internacional ASTM D1557, los datos de la máxima densidad seca fueron 

los siguientes valores 1.856, 1.811, 1.841, 1.831 y 1.868 gr/cm3 

correspondiente a la calicata C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5, respectivamente. En 

tanto, el óptimo contenido de humedad tiende a tener los siguientes valores 

de 16.16, 16.82, 16.37, 16.55 y 16.01% correspondiente a la calicata C-1, 

C-2, C-3, C-4 y C-5, respectivamente. 

 

Capacidad de soporte de California 

Respecto al ensayo de capacidad de soporte de California se empleó la 

normativa internacional ASTM D1883, considerando muestras de las 

distintas calicatas cantidad de 05, respectivamente. 
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Figura 25. Datos de la capacidad de soporte de California de la muestra 

natural M-1 de las calicatas correspondientes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se muestra en la figura 25, respecto al ensayo de capacidad de 

soporte de California bajo el proceso de la normativa internacional ASTM 

D1883, se demuestran los valores adquiridos en el ensayo que son 

inferiores al CBR<3% esto corresponde a un So: Sub rasante inadecuada, 

según el MTC (2014) p.35, siendo el de menor valor de CBR al 95% de la 

máxima densidad seca donde mostró un valor de 1.5%, corresponde a la 

calicata N°2, respectivamente. 

En base a los resultados de las muestras naturales se realizaron los 

ensayos con las adiciones de cenizas al 10%, 15%, 20% y 25% respecto al 

peso seco del suelo con muestras de la calicata N°2, por tener el valor más 

bajo de CBR, considerando esto se procedió a obtener la temperatura 

óptima de la ceniza. 

 

Referente a determinar la temperatura óptima de quemado de la ceniza 

de carbón (500, 600, 700 y 800°C) en función a la resistencia no 

confinada. 

Respecto a la resistencia mecánica se optó por analizarse por el ensayo de 

resistencia a la compresión no confinada en base a los procedimientos de 

la normativa internacional ASTM D2166, optando con una dosis única de 
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15%CC (tomada por conveniencia para el análisis). Este porcentaje de 

ceniza (%) se mezcló con una muestra representativa de suelo 

considerando cuatro muestras de con ceniza expuesta a temperaturas 

analizadas de 500, 600, 700 y 800°C, respectivamente. La muestra de 

suelo natural correspondiente a la calicata N°2, respectivamente. Se 

muestran los valores en la siguiente gráfica. 

Figura 26. Curva de esfuerzo deformación con diferentes temperaturas 

obtenidas. 

 

 

 

Nota: En la figura 28(a), muestra los esfuerzos vs deformación según las 

temperaturas de ceniza sometidas a esfuerzos, figura 28(b), determinación de 

temperatura óptima según esfuerzo mecánico. Fuente: Elaboración propia  

 

 

(A) 

(B) 
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Figura 27. Resistencia del suelo de las muestras de estudio con diferentes 

grados de temperatura. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Según las figuras 26 y 27, la figura 28(a) muestran las diversas curvas de 

esfuerzo vs deformación la cual la de color rojo (Muestra de ceniza a 

T=600°C) representa un mejor comportamiento sobre las demás. En la 

figura 28 (b) se muestra que el esfuerzo máximo 7.55 kg/cm2 es respecto a 

la temperatura óptima de 594°C. En tanto, se muestra en la figura 27, 

muestras fueron sometidas a carga después de haberse elaborado las 

probetas de ensayo con resultados de 7.01, 7.55, 6.82 y 5.93 kg/cm2 

respectivamente, estos valores son resultado de muestras experimentales 

(suelo + ceniza a diversas temperaturas), ceniza sometida a temperatura 

de 500, 600, 700 y 800°C, respectivamente. Siendo la temperatura de 

ceniza óptima a una temperatura de 600°C en función a su resistencia 

mecánica. 

 

Respecto a evaluar el comportamiento físico-mecánico del suelo 

experimental con la ceniza de carbón en porcentajes de 10%, 15%, 

20% y 25% respecto al peso seco del suelo. 

Propiedades físicas  

Respecto al suelo natural luego de proceder a tener los valores en su 

estado natural, seleccionado las muestras de la calicata N°2 por contener 

los menores resultados en características mecánicas, se realizaron las 
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mezclas con el aditivo (CC). Seleccionada la temperatura óptima de ceniza 

(con mayores características mecánicas), se sometió a una producción en 

masa para obtener la ceniza a dicha temperatura para las distintas dosis 

en 10%, 15%, 20% y 25% respectivamente. 

Índice de plasticidad 

Respecto al ensayo de límites de Atterberg según los procedimientos de la 

normativa internacional ASTM D4318, se realizaron las mezclas de la 

ceniza de carbón con el suelo natural, para analizar la plasticidad del suelo 

según la MTC (2014) p.32, menciona que el índice plástico inferior a 7 se 

considera como un suelo poco plástico siendo una plasticidad baja. Los 

resultados con el aditivo se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 28. Ensayo de límites de Atterberg elabora en la muestra 

experimental 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra en la figura 28, los ensayos de límites de Atterberg se 

procedieron bajo la normativa ASTM D4318, se muestra los distintos 

valores denominado como muestra control MO tuvo un valor de 9.24%, 

respecto a las muestras experimentales con la denominación M10, M15, 

M20 y M25 se tuvo un índice plástico de 6.26%, 5.81%, 5.42% y 5.18%, 

respectivamente. Presentó una reducción de su índice de plasticidad en 

32.25%, 37.12%, 41.34% y 43.94% respecto a la muestra control M0, 
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mostrando la mayor reducción de plasticidad con la muestra M25. Esto se 

debe a que la ceniza de carbón presenta características absorbentes lo cual 

reduce la plasticidad. 

 

Contenido de humedad 

Respecto al ensayo de contenido de humedad según los procedimientos 

de la normativa internacional ASTM D2216, se realizaron las mezclas de la 

ceniza de carbón con el suelo natural, se realizó la prueba con las muestras 

M0, M10, M15, M20 y M25 respectivamente. Los resultados con el aditivo 

se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Ensayo de contenido de humedad en las muestras 

experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra en la figura 29, los ensayos de contenido de humedad se 

procedieron bajo la normativa ASTM D2216, se muestra los distintos 

valores denominado como muestra control MO tuvo un valor de 9.20%, 

respecto a las muestras experimentales con la denominación M10, M15, 

M20 y M25 se tuvo un contenido de humedad de 9.20%, 7.99%, 7.59% y 

7.27%, respectivamente. Presentó una reducción de su contenido de 

humedad en 0%, 13.15%, 17.50% y 20.98% respecto a la muestra control 

M0, mostrando la mayor reducción de contenido de humedad con la 
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muestra M25. Esto se debe a que la ceniza de carbón presenta 

características absorbentes lo cual reduce la plasticidad. 

 

Resistencias mecánicas 

Proctor modificado 

Respecto al ensayo de Proctor Modificado se procedió bajo los parámetros 

de la normativa internacional ASTM D1557, respecto a la muestra 

experimental se determinó el óptimo contenido de humedad y la máxima 

densidad seca en función a las muestras de estudio como M0 (muestra 

control) y M10, M15, M20 y M25 (muestras experimentales). 

 

Figura 30. Ensayo de la muestra Proctor Modificado en las muestras 

experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra en la figura 30, los ensayos de Proctor Modificado se 

procedieron bajo la normativa ASTM D1557, los distintos resultados 

obtenidos respecto al óptimo contenido de humedad de las muestras M0, 

M10, M15, M20, y M25 tuvieron valores de reducción a medida va 

aumentado el porcentaje de cenizas de carbón siendo reducciones 

significativas de 7.0%, 13.37%, 18.49% y 22.65% respecto a la muestra 

control MO. En tanto, la máxima densidad seca tuvo un resultado 

inversamente proporcional al óptimo contenido de humedad, donde mostró 
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que a mayor contenido de ceniza de carbón mayor es la densidad máxima 

seca con aumentos significativos de 2.26%, 2.76%, 3.81% y 3.48% 

respecto a la muestra control MO. 

 

Capacidad de soporte de California 

Respecto al ensayo de capacidad de soporte de California se procedió bajo 

los parámetros de la normativa internacional ASTM D1883, respecto a la 

muestra experimental se determinó el CBR en función a las muestras de 

estudio como M0 (muestra control) y M10, M15, M20 y M25 (muestras 

experimentales) al 95% de la máxima densidad seca con 0.1” de 

penetración. Los resultados se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 31. Ensayo de capacidad de soporte de California sobre las 

muestras experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra en la figura 31, los ensayos de capacidad de soporte de 

California (CBR) se procedieron bajo la normativa ASTM D1883, los 

distintos resultados obtenidos respecto al CBR al 95% MDS al 0.1” de 

penetración de las muestras M0, M10, M15, M20, y M25 tuvieron valores 

de aumento a medida va aumentado el porcentaje de cenizas de carbón 

los resultados fueron de 1.5%, 3.2%, 6.8%, 11.20 y 10.80%. Además, 

según la MTC (2014, p. 35), menciona que se establece como subrasante 

buena cuando CBR>10% a CBR<20% respectivamente. Esto quiere decir 
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que la muestra natural se encontró como una sub rasante inadecuada por 

estar dentro de este rango CBR<3%, sin embargo, al incorporar la ceniza 

de carbón mejoró con la muestra M20 siendo un valor representativo de 

mejora con un aumento del 646%, en tanto, una reducción no significativa 

con la muestra M25 con 620%, respectivamente. 

 

Referente a escoger el porcentaje óptimo de la ceniza de carbón con 

la que se logran mejorar las propiedades mecánicas del suelo. 

Respecto a los ensayos mecánicos y considerando el ensayo de capacidad 

de soporte de California al 95% MDS, se muestra que el porcentaje ideal 

es del 25%CC (M25), pues se obtuvo los valores más altos respecto a la 

muestra de control MO. Además, se reitera que el incremento sustancial es 

debido al aditivo que se incorpora en la mezcla de suelo natural.  

 

Figura 32. Resultados de la capacidad de soporte de California al 95% MDS 

de las muestras experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se muestra en la figura 32, los ensayos de capacidad de soporte de 

California (CBR) se procedieron bajo la normativa ASTM D1883, los 

distintos resultados obtenidos respecto al CBR al 95% MDS al 0.1” de 

penetración de las muestras M0, M10, M15, M20, y M25 tuvieron valores 

de aumento a medida que va aumentado el porcentaje de cenizas de 

carbón a excepción con la muestra M25 que mostró una tendencia a reducir 

su mejora, pero estando en un rango bueno de subrasante. Según las 

muestras experimentales analizadas tuvieron aumentos significativos de 
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113.33%, 353.33%, 646.67% y 620.00% respecto a la muestra control MO. 

Además, según la MTC (2014, p. 35), menciona que se establece como 

subrasante buena cuando CBR>10% a CBR<20% respectivamente. Esto 

quiere decir que la muestra natural se encontró como una sub rasante 

inadecuada por CBR<3%, al incorporar la ceniza de carbón mejoró con la 

dosis de 20%CC siendo 11.2%, considerándola como óptima para la 

estabilización de suelos. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se detalla la discusión con resultados importantes 

contrastando resultados de investigadores internacionales, nacionales y 

locales, en los que se debatirá la similitud o contradicción de resultados con 

la presente investigación donde se incluyó ceniza de carbón en la mezcla 

de suelos arcillosos del centro poblado Chacupe Alto, perteneciente al 

distrito de La Victoria, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque. 

 

Sobre analizar el suelo de estudio en condiciones naturales de sus 

características físico- mecánicas. 

El investigador (Raj S. et al., 2018) tuvo como resultados de su muestra 

natural que los suelos analizados de Camboire, Nadu en India presentó un 

contenido de arena de 93.8% y 6.2% de finos, y asimismo su límite líquido 

de 26%, no mostrando valores de límites plástico e índice de plasticidad 

por ser una arena. En tanto, los investigadores (Sivakumar et al., 2020) 

mencionaron que el suelo de estudio caracterizado es un suelo expansivo 

CL denominado por la SUCS,  donde su valor de gravedad específica 2.57, 

según la granulometría el contenido de arena es 17.2%, limos de 29.5% y 

en arcilla 53.3%, sus límites de Atterberg límite líquido de 70%, límite 

plástico 30% e índice plástico de 40%, en cuanto a sus OCH  y la MDS tuvo 

valores de 26% y 1.510 gr/cm3, sus resistencia mecánicas el CBR natural 

fue de 6.17%, respectivamente. Asimismo, (Gallardo Amaya et al., 2022) 

mostró que los estudios hecho en suelos colombianos del centro poblado 

de Ocaña son suelos arcillosos de alta plasticidad, mostrando un límites 

líquido, plástico e índice plástico como un suelo arcillo medianamente 

plástico pues el suelo natural el límite líquido de 57.1% y límite plástico de 
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43.54%, clasificándose como un suelo arcillosos plástico alto. Asi como 

(Vaibhalv & Shrikant, 2017), donde se encontraron datos del suelo natural 

Gs fue 2.65, contenido humedad de 6.85%, LL: 50.4%, LP: 19.04%, IP: 

6.43%, y su OCH fue de 23% y MDS fue de 1.55 gg/cm3, CBR 1.31%, 

respectivamente. Con halasgos similares de (Thulasi Dasan, et al., 2022), 

El suelo natural tuvo un LL de 43% y LP de 50% y Gs de 2.69 kg/m3, se 

tuvo como resutlados una disminución óptima en los límites de 

consistencia, así como un incremento óptimo en el CBR y la prueba de 

gravedad específica. 

Comparando los resultados con el investigador anterior vemos que no 

guarda similitud con los resultados de la actual investigación, pues la 

investigación muestra que el suelo se clasificó por SUCS como arcilla de 

baja plasticidad denominado CL, donde mostró un límite líquido 27.08%, 

límite plástico 18.37% mostrando un índice de plasticidad 8.71% siendo 

valores promedio, mostró una gravedad específica 2.67 g/cm3. En cuanto, 

las propiedades mecánicas se tuvieron que la densidad máxima seca fue 

de gr/cm3, donde tuvo una resistencia mecánica de soporte de California 

(CBR) de 1.5% al 95% de máxima densidad seca, respectivamente. No 

obstante, los segundos autores (Sivakumar et al., 2020) tienen similitud con 

los valores de la investigación de la tesista. 

 

Respecto a determinar la temperatura óptima de quemado de la ceniza 

de carbón (500, 600, 700 y 800°C) en función a la resistencia no 

confinada. 

No se tiene referencias actuales sobre temperaturas óptimas de estudios 

señalando que las diversas investigaciones estandarizan temperaturas en 

función a un proceso de horneado establecido en un rango de 800 a 1000 

°C, respectivamente 

Asimismo, los resultados con el investigador anterior vemos que guarda 

similitud o se contradice en la actual investigación se llegó al hallazgo que 

el óptimo de ceniza de carbón en función a la resistencia no confinada es a 

la temperatura de 600°C, respectivamente. 
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Sobre evaluar el comportamiento físico-mecánico del suelo 

experimental con la ceniza de carbón en porcentajes de 10%, 15%, 

20% y 25% respecto al peso seco del suelo. 

El investigador (Mahvash et al., 2018) tuvo como resultados que 

incorporaron dosis de cenizas de carbón de 5%, 10%, 15% con dos dosis 

de cemento Portland entre 3% y 5% en un suelo arenoso de UK, mostrando 

valores elevado de resistencia mecánica siendo con 3% de cemento y las 

diversas dosis de ceniza de carbón 5, 10, 15% valores de CBR de 31.82%, 

25.7% y 33.08% y con 5% de cemento y las diversas dosis de ceniza de 

carbón 5, 10, 15% valores de CBR de 120.03%, 136.9%, 198.54%. En 

tanto, (Goñas Labajos & Saldaña Núñez, 2020) emplearon dosis de ceniza 

de carbón de 15%, 20% y 25% en el suelo natural, la clasificación de suelo 

de estudio se tuvo como un CL donde mostró no ser influyente en la mejora 

de su resistencia mecánica pues se vio que el suelo según las dosis de 

ceniza (0, 15%, 20%, 25%) tuvo un CBR de 2.1, 2.3, 2.9 y 3.5%, 

respectivamente. No obstante, contradice según los investigadores (Ayala 

Velasquez et al., 2019) mostraron ensayos con cenizas en 10%, 20%, 30%, 

40%, en ensayos CBR se logra aumentar en un 2.2 % en arcilla natural al 

95%MDS, a un 9.5 % en una mezcla con ceniza de 20% de la masa del 

suelo, por tanto, concluye que la ceniza puede ser usado como un 

estabilizante de suelos es decir aumenta 4.3 veces su CBR. En tanto, 

(Vivek Kumar et al., 2021) con la muestra experimental de ceniza de carbón 

de 10, 20, 30, 40 y 50% su OCH reduce de 20.84% hasta 16.20% y la MDS 

de 1.705 g/cc hasta 1.568 g/cc y su CBR aumenta hasta el 20%ceniza 

carbón hasta 4.25% y luego reduce a mayor cantidad. 

Comparando los resultados con el investigador anterior vemos que guarda 

similitud con los investigadores (Mahvash et al., 2018; Ayala Velasquez et 

al., 2019) estas investigaciones mencionan valores de mejora de la 

estabilización de suelo a nivel de subrasante con dosis de 15% de ceniza 

+ 5%cemento y el segundo autor mejora con las dosis de 20% de ceniza 

de carbón de ladrillera. Y contradice con los autores (Goñas Labajos & 

Saldaña Núñez, 2020) pues mencionaron que no incrementa los valores 

por encima del 20% de CBR (CBR Mejorada). Comparando estos 

resultados los datos de la investigadora menciona que con el 25% de 
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ceniza de carbón se logra obtener una mejoría del suelo con un CBR de 

13.2% respecto a la muestra patrón de 1.5% de CBR, respectivamente. 

 

Respecto a escoger el porcentaje óptimo de la ceniza de carbón con 

la que se logran mejorar las propiedades mecánicas del suelo. 

El investigador (Gálvez Cano et al., 2019) tuvo como resultados que la 

dosis óptima de ceniza es con un porcentaje de 10% de la masa del suelo 

seco se logra obtener resultados favorables en relación a una muestra de 

suelo puro. En tanto, (Ayala Velasquez et al., 2019) mencionaron que la 

ceniza al 20% puede ser usado como un estabilizante de suelos es decir 

aumenta 4.3 veces su CBR, aunque con resultados no tan similares a lo 

que proporciona el cemento o la cal. Asimismo, (Huamaní de la Cruz, 2022) 

menciona que el valor óptimo de ceniza de carbón es al 20%, donde 

contribuye a la mejora de las propiedades mecánicas del suelo arcilloso. 

Sin embargo, los resultados con el investigador anterior vemos que no 

guarda similitud, debido a los hallazgos de los investigadores (Cubas & 

Falen, 2016) el cual menciona que las dosis propuestas de 7, 14 y 21% de 

ceniza de carbón la dosis óptima es con la menor dosis de 7% en la mejora 

de la resistencia del suelo arcilloso, respectivamente. En tanto, los 

hallazgos de (Espinoza Eusebio y Honores Tantalean, 2018), se concluye 

que la dosis óptima de S75%-CoCe25%, siendo el 25% de ceniza de 

carbón optima y lo ratifica los hallazgos de (Huamaní de la Cruz, 2022) con 

dosis óptima de 20% de ceniza de carbón. A diferencia de (Bueno Regalado 

y Torre Maza, 2019) los hallazgos de que concluye que la dosis óptima y 

técnicamente viable el 5% para el suelo natural con buenas cualidades. 

Como confirma (Casas Caray, 2020) que la dosis óptima fue de 7% de 

ceniza de carbón mineral  para la estabilización de suelos.  

Comparando estos resultados de los antecedentes previos con los 

resultados de la autora menciona que guardan similitud en un rango de 5 a 

25% de ceniza de carbón en la estabilización de suelos a nivel de 

subrasante, pues la investigadora tuvo como resultados favorables como 

dosis óptima de ceniza de carbón al 20% con respecto al peso de suelo 

seco. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

La investigación concluye que existen viabilidades técnicas y eco-amigables 

para el mejoramiento de sub rasante empleando ceniza volante de carbón 

como material estabilizador de suelos. Con respecto a la hipótesis general se 

acepta debido a que la ceniza de carbón en las dosis 10%, 15%, 20% y 25% 

si influyen significativamente en la mejora de los suelos con fines de 

pavimentación de la zona de estudio del centro Poblado Chacupe Alto, La 

Victoria-Lambayeque. 

1. Los resultados de la presente investigación mencionan que la muestra 

natural del suelo tuvo una clasificación según la SUCS de suelo arcilloso de 

baja plasticidad CL, presentó un límite líquido de 30.01%, un límite plástico de 

20.76% y un índice de plasticidad de 9.24%. Respecto a las características 

mecánicas tuvo una densidad máxima seca de 1.811 gr/cm3 y su CBR al 

95%MDS fue de 1.50% calificándose como una subrasante inadecuada. 

2. La ceniza de carbón expuesta a una temperatura de 600°C logró obtener 

mejores características mecánicas debido a los componentes de puzolanas 

cementantes que otras cenizas analizadas a temperaturas como 500°C, 

700°C y 800°C, carecen respetivamente. Se tuvieron resistencia no 

confinadas de 7.01, 7.55, 6.82 y 5.93 kg/cm2 que corresponden a las 

temperaturas de 500, 600, 700 y 800°C respectivamente. 

3. Las propiedades físicas del suelo con el aditivo CC tuvo en consideración 

que la plasticidad disminuyó con la muestra M25 hasta un 43.94% respecto a 

la muestra M0 clasificándose como un suelo arcilloso de baja plasticidad (CL), 

su contenido de humedad con la muestra M25 redujo hasta un 20.98% 

respecto a la muestra M0. Con respecto a las propiedades mecánicas la 

capacidad de soporte de California incremento sustancial con la muestra M20 

hasta un 646.67% respecto a la muestra de control, logrando pasar de una 

sub rasante inadecuada a una sub rasante buena dentro de los estándares de 

calidad.  

4. Se observó que el mejor comportamiento físico y mecánico se obtuvo con 

la máxima dosis de ceniza de carbón al 20% sometida a una temperatura de 

600°C aproximadamente. Siendo un aditivo eco-amigable y sustentable para 

el mejoramiento de suelos con sub rasante inadecuadas. 
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5.2. Recomendaciones  

Al observarse que la inclusión de ceniza de carbón influye de manera positiva 

en las propiedades mecánicas del suelo estabilizado, la investigadora plantea 

las siguientes recomendaciones: 

1. Los resultados de la presente investigación demuestran la calidad del suelo 

que presenta siendo como recomendación para cualquier diseño o realización 

de mejora de suelo que se determine un estudio de mecánica de suelo para 

encontrar en qué condiciones está el suelo y tener mayor contenido de 

información referente. 

2. Es necesario realizar estudios químicos a la ceniza de carbón para obtener 

la calidad del material y analizar los componentes puzolánicos que contienen, 

mediante el ensayo de Fluorescencia de Rayos X (FRX), debido a que el 

material puzolánico fue sometido a diferentes temperaturas, es necesario 

realizarle un estudio químico para ratificar con el estudio mecánico elaborado 

del ensayo de resistencia no confinada. 

3. Se recomienda analizar el estudio por reemplazo en función al peso seco 

del suelo, proponiendo porcentajes de mayor volumen para configurar un límite 

máximo hasta donde llegan a mejorar sus propiedades mecánicas del suelo y 

emplear ensayos de durabilidad. 

4. Se recomienda emplear como porcentaje óptimo el 20% de ceniza de 

carbón en la estabilización de suelo arcillosos de baja plasticidad, pues se 

obtienen valores significativos de mejora en su capacidad de soporte de 

California al 95%MDS respectivamente, siendo técnicamente viable el empleo 

para mejora de suelos con fines de pavimentación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Plano de ubicación de calicatas de estudio 
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ANEXO 2: Informes de estudios de ensayos de laboratorio 
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Informe de laboratorio de muestra natural (C-2) + muestras experimentales 
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Informe de laboratorio de la gravedad específica de la muestra natural suelo 

 

 

 

 



98 
 

Informe de laboratorio de la gravedad específica de la muestra de ceniza de 

carbón óptima 
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Informe de laboratorio con las muestras de resistencia no confinada UCS – 

Determinación de temperatura óptima 
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Informe de laboratorio del ensayo Proctor modificado en las muestras 

experimentales 
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Informe de laboratorio del ensayo capacidad de soporte de California en 

las muestras experimentales
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Informe de laboratorio de CBR para muestras experimentales
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ANEXO 3: Fotografías de ensayos realizados 

Anexo 3.1. Extracción de muestras de calicatas en la zona de estudio 
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Anexo 3.2. Realización de granulometría de suelos naturales 

 

Anexo 3.3. Realización de contenido de humedad de los suelos naturales 
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Anexo 3.4. Realización del peso específico de la ceniza de carbón 
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Anexo 3.5. Peso específico del suelo natural 

 

Anexo 4.6. Realización de Proctor modificado de los suelos naturales. 
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Anexo 3.7. Realización de capacidad de soporte de California de los suelos 

naturales 
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Anexo 3.8. Obtención de carbón in situ combustible de ladrilleras artesanales 
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Anexo 3.9. Determinación de muestras de ceniza de carbón a diferentes 

temperaturas sometidas 
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Anexo 3.10. Elección mediante el ensayo de resistencia no confinada de la 

temperatura ideal 
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Anexo 3.11. Mezcla de muestras experimentales con las distintas dosis de ceniza 

de carbón 
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Anexo 3.12. Obtención de capacidad de soporte con las distintas dosis de ceniza 

de carbón 
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ANEXO 4: Estudio de tráfico - IMDA 

Anexo 4.1. Formatos tomados en cuenta para el cálculo de IMDA 
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ANEXO 5: Fotografías de estudio - IMDA 

Anexo 5.1. Toma de fotografías del estudio de tráfico tramo de estudio estación  
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ANEXO 6. Matriz Consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 
HIPÓTESISY 
VARIABLES 

METODOLOGÍA 

¿De qué 
manera influye 

la ceniza de 
carbón en las 
propiedades 

mecánicas de 
un suelo 

arcilloso con 
fines de 

pavimentación? 

Objetivo General Antecedentes Hipótesis General Método de Investigación 

Estudiar la influencia de la 
ceniza de carbón en las 
propiedades mecánicas del 
suelo con fines de  
pavimentación. 

Vaibhalv & Shrikant 
(2017)  

El uso de la ceniza 
de carbón influye de 
forma significativa en 
las propiedades 
mecánicas del suelo 
con fines de 
pavimentación del 
centro Poblado 
Chacupe Alto, distrito 
La Victoria, Chiclayo, 
Lambayeque. 
Yencala Boggiano. 

El tipo de investigación 
considera que es de tipo 
experimental. Mahvash et al. (2018)  

Vivek Kumar et al. (2021)  Diseño de Investigación 

Sivakumar et al. (2020)  El Diseño experimental fue 
aplicada para este estudio, 
debido a que la hipótesis 
se verifica de acuerdo a la 
manipulación controlada 
de la variable 
independiente (ceniza de 
carbón). Estabilizador del 
suelo en estudio para 
observar los cambios que 
produce en las 
propiedades mecánicas 
(Variable dependiente). 

Objetivos Específicos 
Teorías relacionadas al 

tema 

Analizar el suelo de estudio 
en condiciones naturales de 
sus características físico- 
mecánicas. 

 Ceniza de carbón. 

Determinar la temperatura 
óptima de quemado de la 
ceniza de carbón (500, 600, 
700 y 800°C) en función a 
la resistencia no confinada. 

 Suelo. 
Variable 

dependiente 

Evaluar el comportamiento 
físico-mecánico del suelo 
experimental con la ceniza 
de carbón en porcentajes 
de 10%, 15%, 20% y 25% 
respecto al peso seco del 
suelo. 

Estabilización de suelos 
arcillosos. 

Suelo arcilloso. 
Población: Teniendo en 
cuenta el mapa de suelos 
de la ciudad de Chiclayo, y 
conociendo el tipo de 
suelo que será objeto de 
la presente investigación 
(suelo arcilloso) se tomará 
como población el 
SECTOR IV. 

Sistema Unificado de 
Clasificación de suelos. 

Variable 
independiente 

Ceniza de carbón  
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 Escoger el porcentaje 
óptimo de la ceniza de 
carbón con la que se logran 
mejorar las propiedades 
mecánicas del suelo. 

  
Muestra: En el SECTOR 
IV se encuentran los 
suelos arcillosos de baja, 
mediana y alta plasticidad 
del tipo (CL, CH, CL-ML) y 
en pequeñas proporciones 
arenas (SC, SM y SP) 
según (INDECI, 2003), 
será el sector general de 
estudio. 

  

  

  

  

  

  

   

   

   

      

 


