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RESUMEN 

La investigación estudia experimentalmente las propiedades mecánicas de materiales granulares 

marginales, con el fin de determinar si son aptos para su utilización como subbases granulares en 

Colombia. El material de estudio es una subbase granular con tamaño máximo de 38 mm, en la 

cual se harán reemplazos de material pasa tamiz #200 por caolín y/o bentonita, cuyas 

características permiten crear una dosificación que sobrepasa los límites de plasticidad de las 

especificaciones. La primera parte de la investigación consistió en caracterizar los materiales que 

conforman la subbase granular SBG-38 (granulometría, hidrometría, equivalente de arena, peso 

específico de finos y gruesos, desgaste MicroDeval, desgaste en la Máquina de los Ángeles), 

posteriormente se definieron reemplazos de 5%, 10%, 15% y 20% de caolín y/o bentonita por el 

material pasa tamiz #200, estableciendo dos tipos diferentes de muestras, aquellas donde el 

reemplazo del material pasa tamiz #200 se hizo por 100% de caolín, y aquellas donde el reemplazo 

se llevó a cabo con un 90% de caolín y un 10% de bentonita, buscando cambiar el índice de 

plasticidad del material fino de la subbase granular. Después, mediante el ensayo de Proctor 

modificado se obtuvo la humedad óptima y el peso específico seco de los distintos tipos de 

muestras. Seguido, se fabricaron probetas para los distintos reemplazos con el fin de determinar 

su comportamiento mecánico mediante el ensayo CBR, ensayo de compresión simple (CS) y 

ensayo de resistencia a la tracción indirecta (RTI). Finalmente, se realizó la comparación de los 

valores de resistencia obtenidos con los requisitos de la norma vigente colombiana para la 

construcción de subbases granulares del INVIAS y se correlacionó el contenido de caolín y/o 

bentonita en las muestras, con los resultados de los ensayos de resistencia monotónica. Por último, 

se analizaron y compararon los resultados obtenidos, se determinó que los materiales granulares 

marginales son aptos, en términos de resistencia porcentual, para la construcción de subbases, 
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siempre y cuando, el reemplazo de material pasa tamiz #200 por caolín y/o bentonita sea bajo. A 

pesar de esto, es importante resaltar que en términos de límites de consistencia el material de 

estudio no cumple con los mínimos establecidos en la normativa colombiana para subbases 

granulares, por lo cual, el drenaje se convierte en un parámetro de vital importancia para la 

aplicación de estos. 
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INTRODUCCIÓN 

La adquisición y el transporte de materiales adecuados, así como la disposición final de los 

materiales resultado de excavaciones son los factores más relevantes respecto a costos para la 

construcción de carreteras en Colombia. La escasez y el agotamiento de los materiales adecuados 

para la construcción de bases y subbases granulares y las restricciones ambientales para la 

expansión de las canteras genera mayores distancias entre estas y los proyectos. El costo promedio 

del transporte de material esta alrededor de $1,000 COP por m3/km, teniendo en cuenta que este 

varía dependiendo de la ubicación del proyecto, el tipo de vía y el estado de las vías por donde se 

deba transportar el material. Por lo tanto, se ha visto la necesidad de la implementación de 

materiales más abundantes y cercanos a los proyectos de infraestructura vial, que, a pesar de no 

cumplir completamente con las especificaciones para materiales de carretera normales, tienen el 

potencial de ser utilizados con éxito en algunas aplicaciones, materiales marginales.  

La presente investigación pretende estimar la resistencia monotónica que tiene el material granular 

marginal de estudio, M-38, compuesto por la mezcla de la SBG-38, y diferentes porcentajes de 

reemplazo de material pasa tamiz No. 200 por caolín y bentonita, con el objetivo de analizar su 

aplicabilidad para la construcción de subbases granulares. Para ello, se realizó la caracterización 

(granulometría, hidrometría, gravedad específica, equivalente de arena, desgaste en la máquina de 

los Ángeles y desgaste MicroDeval) de la SBG-38, el caolín y la bentonita, así como ensayos de 

caracterización (límites de Atterberg, Proctor modificado) y resistencia (CBR, compresión simple 

y RTI) al material marginal M-38, posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los 

requisitos de la normativa colombiana para determinar si se pueden utilizar como alternativa para 

la construcción de carreteras. Por último, se buscó correlacionar los resultados de los ensayos de 

resistencia monotónica y el contenido de caolín y/o bentonita en las muestras.
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1. PROBLEMA 

A continuación, se presenta la identificación, la descripción y el planteamiento del problema. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN  

En la figura 1, se observa el árbol de problemas que se usó como apoyo para construir el 

planteamiento del problema.  

Figura 1. Árbol de problema.  

 

Fuente: Propia. 

1.2 DESCRIPCIÓN 

En los últimos años se ha visto la necesidad de la implementación de materiales granulares de 

menor calidad a los que se acostumbra a emplear para la construcción de carreteras, esto debido a 

los altos costos de transporte de material granular óptimo, así como los costos de disposición final 

de estos materiales marginales. El empleo de estos materiales marginales para la construcción de 
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carreteras ha tomado mucha fuerza ya que representa el aprovechamiento de recursos naturales no 

renovables disponibles localmente. 

Actualmente la infraestructura vial colombiana presenta un atraso respecto a países del primer 

mundo generando dificultades en todos los sectores de la economía ya que la red vial permite 

satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación, salud, entre otras. Uno de 

los principales factores que afectan el desarrollo de la infraestructura vial del país es el alto costo 

de los proyectos, que se ve influenciado por los materiales a utilizar para la construcción de la 

estructura del pavimento, las largas distancias entre las canteras y los proyectos, generando altos 

de costos de transporte, altos costos de disposición final del material de corte y el pago por 

servicios ecosistémicos.  

Uno de los principales componentes de una estructura de pavimento es la subbase granular que 

está conformada por materiales de “mediana calidad” en comparación con la base granular, en 

búsqueda de los materiales de subbases granulares que cumplan a cabalidad las especificaciones 

dictadas por el Invias, es necesario realizar explotación de material natural provocando un impacto 

negativo al medio ambiente, “destrucción de la flora y fauna, pérdida de la biodiversidad, 

alteración en las aguas superficiales, cambios geomorfológicos y del paisajes y contaminación por 

polvo y gases”. (Hernández, Ulloa, Almaguer, & Ferrer, 2014) 

Según el artículo 320 del Invias las subbases granulares para carreteras en Colombia deben cumplir 

ciertos requisitos mínimos dejando de lado la implementación de materiales “marginales” que con 

un control adecuado en instalación y operación podría ser una alternativa más económica 

cumpliendo los requisitos mínimos de calidad.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al evaluar la resistencia monotónica de materiales granulares marginales, ¿Es viable utilizar 

materiales que no cumplen especificaciones como alternativa para la construcción de subbases 

granulares en Colombia? 

2. DELIMITACIÓN 

A continuación, se presenta la delimitación conceptual, cronológica y espacial de la investigación.  

 

2.1 CONCEPTUAL 

El alcance del proyecto está limitado a la caracterización y respuesta mecánica del material de 

estudio, mediante los ensayos de CBR, compresión simple y resistencia a la tracción indirecta 

(RTI), que se harán a las muestras realizadas por el reemplazo de la fracción pasa tamiz No. 200 

del material granular de estudio (M38) con diferentes porcentajes de material limo-arcilloso 

(bentonita y caolín). Además, de la comparación de los resultados obtenidos con la normativa 

actual vigente para construcción de subbases granulares en Colombia (Invias Art. 320) con el fin 

de definir si dichos materiales son apropiados para su uso en subbases granulares. También, se 

definió la curva granulométrica del material de estudio (material granular M38), que tiene una 

granulometría entre una subbase granular 38 SBG-38 y un afirmado A38. (ver figura 2). 
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Figura 2. Granulometría material M38.  

 

Fuente: Propia. 

2.2 CRONOLÓGICA 

 
La presente investigación tuvo una duración de siete meses incluyendo las etapas de recolección 

de información, realización de los ensayos de laboratorio, análisis y comparación de los resultados 

obtenidos.  

2.3 ESPACIAL 

 
La presente investigación se desarrolló en el Centro de Estudios de Infraestructura Vial y 

Geotecnia, ubicado en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada sede Cajicá.  
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3. OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad de la aplicación de materiales granulares marginales, que no cumplen con 

las especificaciones, como alternativa para la construcción de subbases en Colombia. Cabe resaltar 

que esta investigación hace parte del proyecto de alto impacto IMP-ING-2931. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Buscar información secundaria referente a estudios e investigaciones sobre los materiales 

granulares marginales y respecto a la normativa actual vigente para construcción de 

subbases granulares en Colombia (Invias Art. 320) con el fin de conocer casos en los que 

se apliquen en la construcción de vías. 

• Caracterizar la SBG-38 a partir de ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, 

gravedad específica, equivalente de arena, desgaste en la máquina de Los Ángeles y 

desgaste Migro Deval) buscando determinar su estructura y sus propiedades. 

• Caracterizar la Bentonita y el Caolín a partir del análisis granulométrico por el método del 

Hidrómetro, buscando determinar su estructura. 

• Establecer la granulometría del material de estudio de forma que se encuentre dentro de la 

franja de una SBG-38 y un afirmado A-38, con el fin de preparar diferentes especímenes 

reemplazando el material pasa tamiz No. 200 por distintos porcentajes de material limo-

arcilloso (bentonita y caolín). 
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• Realizar ensayos CBR, compresión simple y resistencia a la tracción indirecta (RTI) a los 

especímenes de material granular marginal, con el fin de, determinar sus propiedades 

mecánicas.  

• Analizar y comparar los resultados obtenidos de los ensayos de CBR realizados a los 

especímenes de material granular marginal con la normativa actual vigente referente a la 

construcción de subbases granulares en Colombia (INVIAS Art. 320) con el fin de 

determinar su viabilidad en la construcción de carreteras. 

• Analizar los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia (CBR, compresión simple 

y RTI), con el fin de, encontrar una correlación entre ellos.  
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4. ANTECEDENTES 

A continuación, se encuentran enunciados, explicados y socializados algunos documentos de la 

literatura internacional, donde se habla sobre la aplicación de materiales marginales, ya sea, como 

alternativa para la construcción de carreteras, para verificar su resistencia, para comprender su 

comportamiento de deformación permanente o para definir sus propiedades ingenieriles y 

mecánicas. También, se presentan algunos documentos donde se realizan pruebas específicas a 

suelos arcillosos, como suelos bentónicos, con el fin de estimar su deformabilidad, permeabilidad, 

relación esfuerzo-deformación, parámetros de resistencia y su expansividad: 

✓ El artículo publicado por Wentao Li, Douglas J. Wilson, Tam J. Larkin y Philippa M. Black 

en enero del año 2017 titulado “Permanent Strain Behavior of Marginal Granular 

Material”, tiene como objetivo evaluar y comprender el comportamiento de deformación 

permanente de materiales granulares marginales mediante el uso de pruebas triaxiales de 

carga repetida en diferentes condiciones de humedad.  

Los autores evaluaron dos tipos de materiales, un agregado compatible con las 

especificaciones de Nueva Zelanda (NZTA M/4) y otro agregado considerado marginal, 

ya que no cumple con ninguna de las tres especificaciones primordiales de la norma; 

equivalente de arena, índice de arcilla e índice de plasticidad. En el caso del agregado 

marginal se encontró la presencia de arcillas perjudiciales, Esmectita, presentando de esta 

forma problemas de expansividad.  

Se evaluaron muestras tanto del agregado que cumple con la norma M/4, como del 

agregado marginal tanto en estado seco como en estado húmedo para poder realizar una 

comparación entre los resultados obtenidos, los ensayos realizados fueron: hinchamiento 

libre unidimensional, prueba de compactación, prueba triaxial, entre otras.  
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Como principal conclusión de este artículo es posible resaltar que el agregado que cumple 

con la norma M/4 no tuvo efectos negativos debido a la baja susceptibilidad del material 

al entrar en contacto con el agua, mientras que, el agregado marginal tiene una capacidad 

razonablemente buena de resistir la deformación permanente en condiciones secas, pero 

esta capacidad se deteriora cuando el material está saturado y bajo niveles de esfuerzo altos, 

debido a la presencia de arcillas expansivas (ver figura 3). 

 

Figura 3. Resumen de la relación de deformación permanente acumulativa versus el número de ciclos de carga para 
agregados marginales y agregados M4, remojados y sin remojar.  

 

Fuente: (Wilson, Li, Tam, & Black, 2017) 

Además, “el comportamiento plástico del agregado marginal cambia radicalmente cuando 

el material está expuesto a un período prolongado de remojo, destacando la susceptibilidad 

del material marginal al entrar en contacto con el agua” (Wilson, Li, Tam, & Black, 2017). 

 

✓ El artículo publicado por Herminia Cano y Áurea Perucho en el año 2015 titulado 

“Experiencias de utilización de materiales marginales y especiales en terraplenes viarios 

en España”, tiene como objetivo dar a conocer algunos proyectos viales donde se han 
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utilizado materiales marginales como base de la construcción de terraplenes después que 

se presentó una modificación en la norma española donde se amplió el rango de materiales 

disponibles a utilizar para la construcción de carreteras (artículo 330 del PG- 

En la modificación del artículo 330 del PG-3, se definen cinco grupos de suelos 

denominados: seleccionados, adecuados, tolerables, marginales e inadecuados; que 

abarcan desde los suelos con mejores características hasta los de menor calidad. Esta 

clasificación de los materiales depende principalmente de su índice de plasticidad, límite 

líquido, contenido de materia orgánica e hinchamiento libre (Cano & Perucho, 2015). Entre 

los tipos de materiales marginales más comunes destacados en el documento se encuentran 

suelos colapsables, suelos expansivos, suelos con yeso, suelos con sales solubles, suelos 

con materia orgánica. 

Las autoras realizaron una extensa búsqueda bibliográfica de carreteras en España que 

aplicaran este tipo de materiales para la construcción de terraplenes, entre los proyectos 

documentados se encontraron 13 que corresponden a materiales marginales, por ejemplo, 

La Variante de Alcalá de los Gazules que fue puesta en marcha entre 2004 y 2006. Para la 

construcción de este terraplén se utilizó como material marginal la arcilla de Jimena 

(Arcilla expansiva) estabilizada con cal y compactado mínimo al 95% de la densidad del 

Proctor modificado. 

La principal conclusión del estudio es que en países del primer mundo como España se ha 

extendido el hábito de utilizar materiales marginales para la construcción de carreteras, 

pero a pesar de esto no se considera una práctica muy habitual, por lo que no existen guías 

puntuales para la implementación de este tipo de materiales en la construcción de 

carreteras. 
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✓ El artículo realizado por Wentao Li, Doug Wilson y Tam Larkin en el año 2017 titulado 

“Marginal material evaluation and selection using analytic hierarchy process model”, tiene 

como objetivo evaluar los materiales marginales de forma cuantitativa y avanzar aún más 

en el conocimiento y en la comprensión de materiales marginales utilizando el modelo 

AHP (Proceso de jerarquía analítica).  

Comúnmente las normas de construcción de carreteras tienden a determinar valores 

mínimos de ciertas características de un material, para que aquellos materiales que superen 

todos los mínimos establecidos puedan ser considerados materiales óptimos para la 

construcción de carreteras, razón por la cual muchos materiales a pesar de no cumplir en 

una sola característica y tener niveles apropiados en las demás, son considerados materiales 

no aptos para la construcción de carreteras por lo que se hace importante realizar estudios 

que permitan evaluar los materiales marginales de forma cuantitativa y considerar de una 

mejor forma el rendimiento que este pueda tener. (Li, Wilson, & Larkin, 2017) 

Los autores escogieron cinco agregados de dos canteras de roca grisácea en la región de 

Auckland - Waikato de la Isla Norte de Nueva Zelanda en términos de sus propiedades 

físicas y geológicas y cuatro supuestos “agregados límite”. Los materiales estudiados 

fueron agregados con un tamaño máximo de partícula de 40 mm que pueden clasificarse 

de calidad marginal. Dentro de los agregados evaluados hay tres agregados marginales y 

dos agregados premium, agregados que cumplen con la norma M4. Las características de 

los cinco agregados fueron monitoreadas por las respectivas canteras y los resultados se 

registraron desde el año 2010 hasta el año 2013.  

A los distintos agregados se les realizaron ensayos de caracterización (límites de Atterberg, 

granulometría, CBR, equivalente de arena, entre otros) y ensayos de resistencia a la 
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compresión. Para comparar los agregados estudiados, se utilizó el modelo AHP para poder 

cuantificar el rendimiento general de los agregados evaluados en función de las 

propiedades ingenieriles en conjunto y no basarse en una característica específica.  

De los ensayos realizados y el modelo aplicado se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1. Datos de propiedades de ingeniería para los cinco materiales agregados estudiados.  

 Relación de Soporte de 

California (CBR %) 

Resistencia a la 

compresión (%) 
Índices de calidad 

Equivalente de 

arena 

Índice de 

arcilla 

Índice de 

plasticidad 

Requerimientos 

según la 

especificación 

NZTA M4 

80 
Máximo 

10%@130kN 

Porcentaje 

retenido en el 

tamiz 

4.75mm 

Valor de 

limpieza  
40 (mínimo) 

máximo 

3.0 

máximo 5 o 

no plástico 

(NP) 

Agregado M4 1 265-p 0.6-p 98-p 98-p 58-p 2.0-p 6-n 

Agregado M4 2 190-p 2.6-p 94-p 92-p 43-n 1.7-p 4-n 

Agregado 

Marginal 1A 
204-p 2.0-p 92-p 92-p 48-p 2.2-p 11-f 

Agregado 

Marginal 1B 
185-p 1.7-p 91-p 95-p 42-n 2.4-p 9-f 

Agregado 

Marginal 2 
165-p 3.6-p 90-p 85-p 38-n 2.9-n 13-f 

Agregado Límite 80-n 10-n 75-n 91-p 40-n 3.0-n 5-n 

Nota 1: La "p" representa valor de aprobación. La "n" representa valor cercano al límite. La "f" representa valor de falla. 

Fuente: (Li, Wilson, & Larkin, 2017) 

Tabla 2. Puntaje de los materiales en 2010, 2011 y 2012. 

 
Agregado 

M4 1 

Agregado 

M4 2 

Agregado 

Marginal 

1A  

Agregado 

Marginal 

1B 

Agregado 

Marginal 2 

Agregado 

Límite  

2010 0.977 N/A 0.709 0.529 0.309 0.470 

2011 0.99 N/A 0.625 0.515 0.437 0.360 

2012 0.987 0.739 0.609 0.543 0.344 0.397 

2013 0.904 0.833 0.642 0.558 0.346 0.38 

Fuente: (Li, Wilson, & Larkin, 2017) 

Según los resultados obtenidos, es posible demostrar que un material a pesar de ser marginal 

puede tener buenas características, de forma que puedan ser utilizados en la construcción de 

carreteras. La siguiente clasificación muestra que dos de los agregados marginales evaluados 

pueden ubicarse por encima del agregado definido en el modelo AHP como “Agregado 

Límite”:  
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-Agregado M4 1 (0.904)> Agregado M4 2 (0.833)> Agregado marginal 1A (0.642)> Agregado 

marginal 1B (0.558)> Agregado límite (0.38)> Agregado marginal 2 (0.346); el signo “>” no 

hace referencia a “más grande que” sino a “mejor que”. 

Las definiciones de material "marginal" pueden causar dificultades para caracterizar y 

comprender completamente el rendimiento de los materiales. La comprensión de los materiales 

marginales nace de la limitación de no centrarse en el rendimiento general de los materiales, 

sino en las propiedades de aprobado / reprobado. Para superar esta limitación y comprender 

mejor los "materiales marginales", este estudio utilizó el modelo matemático AHP basado en 

múltiples factores (propiedades de ingeniería y rendimiento). 

El modelo AHP describe el rendimiento general de los agregados de manera cuantitativa, por 

lo que permite comparar las cualidades de los agregados entre sí para que se puedan seleccionar 

los agregados adecuados para diferentes propósitos de construcción de carreteras (Li, Wilson, 

& Larkin, 2017). 

 

✓ La tesis doctoral presentada por Carlota Gómez de Santos en el mes de abril del año 2018 

titulada “Comportamiento geotécnico de suelos arcillosos compactados, respuesta a cargas 

estáticas y dinámicas”, tiene como objetivo estudiar las propiedades ingenieriles y el 

comportamiento geotécnico de suelos arcillosos de alta plasticidad en términos de la 

deformabilidad, permeabilidad, relación esfuerzo-deformación, parámetros de resistencia; 

mediante una serie de ensayos de laboratorio con el fin de minimizar los daños producidos 

al medio ambiente y los costos de obra, reutilizando materiales excavados en diferentes 

obras debido a la alta disponibilidad de materiales marginales en España.  
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Con el fin de llevar a cabo el estudio, la autora preparó tres grandes tipos de muestras para 

los distintos ensayos: arcillas compactadas sin mezcla, arcillas compactadas estabilizadas 

con 10% de arena y arcillas compactadas estabilizadas con un 20% de arena. Se realizaron 

los siguientes ensayos de laboratorio: compactación por el método del Proctor modificado, 

hinchamiento libre, consolidación unidimensional, triaxial (CU), entre otros.    

En el estudio se evidencio que la adición de arena al suelo arcilloso tuvo un efecto positivo 

ya que redujo considerablemente la deformabilidad, disminuyendo los parámetros 

expansivos entre un 51% hasta un 94% dependiendo del porcentaje de arena agregada. 

También, se observó una reducción considerable en los términos de presión de poros del 

material a medida que se aumenta el porcentaje de arena. Por lo tanto, mediante la 

compactación y estabilización con arena se consiguió que el material mejore sus 

propiedades geotécnicas y pase a ser un material adecuado para su puesta en obra. 

 

✓ La Tesis de pregrado realizada por Jenny Pérez y John Orjuela en el año 2018 titulada 

“Análisis experimental de la expansividad en los suelos bentoníticos”, tiene como objetivo 

analizar la susceptibilidad a cambios volumétricos de suelos bentónicos mediante 

diferentes ensayos de laboratorio. Este proyecto nace de la necesidad de identificar 

detallada y tempranamente los suelos problemáticos como los expansivos, colapsables, 

dispersivos, entre otros; ya que en muchas ocasiones estos suelos sirven de fundación para 

distintos proyectos provocando daños inevitables y generando altos costos en reparaciones. 

(Pérez & Orjuela, 2018) 

Para el análisis experimental, los autores realizaron ensayos de caracterización 

(hidrometría, gravedad específica, límites de Atterberg, límite de contracción y 
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microestructura mediante SEM) y ensayos de potencial de expansión (ensayo de LAMBE, 

expansión libre y consolidómetro), a cuatro tipos de muestras variando el porcentaje de 

lodos bentoníticos y el porcentaje de Arena del Guamo de cada muestra (100% de 

bentonita, 75% bentonita con 25% de arena del Guamo, 50% bentonita con 50% de arena 

del Guamo y 25% bentonita con 75% de arena del Guamo). 

Después de ensayar las cuatro muestras en el ensayo LAMBE se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 3. Resultados del ensayo LAMBE de cada mezcla.  

 

Fuente: (Pérez & Orjuela, 2018) 

En los otros dos ensayos, expansión libre y consolidómetro, se obtuvieron resultados 

similares y es posible afirmar que a mayor contenido de arena en la muestra y menor 

cantidad de bentonita el potencial de expansividad, el índice de plasticidad y el límite 

líquido se reduce exponencialmente, obteniendo materiales óptimos para el uso en 

fundaciones de estructuras livianas, aprovechando los materiales marginales, en este caso 

lodos bentoníticos, como material de fundación. 

 

✓ El artículo realizado por Tomoyo Nakao y Stephen Fityus en el año 2008 titulado “Direct 

Shear Testing of a Marginal Material Using a Large Shear Box”, tiene como objetivo 

examinar críticamente los resultados obtenidos en dos pruebas de corte directo a un 



28 
 

 
 

material granular marginal donde las principales diferencias entre ambas pruebas es el 

tamaño del dispositivo, el tamaño de partícula, la velocidad de corte y la condición de la 

muestra con el fin de cuantificar la sensibilidad al cambio en los resultados de estas 

características.  

Los autores realizaron las pruebas de corte directo al mismo suelo (roca de limo desgarrada 

ligeramente erosionada) a dos o tres velocidades de corte diferentes y utilizando cajas de 

corte directo de distintos tamaños (300mm*300mm y 60mm*60mm). “Los resultados 

obtenidos de las pruebas se describen considerando las características de resistencia al corte 

y el ángulo de fricción interna efectivo medido para cada tasa de corte y caja”. (Nakao & 

Fityus, 2008) 

Después de realizar los ensayos de caracterización de la muestra de material marginal 

(Límites de Atterberg, compactación estándar, desgaste) se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 4. Propiedades físicas de la muestra estudiada. 

 Límites de Atterberg (fracción -4.75 μm) Compactación estándar 9.5 - 19 mm 

Tamaño 

del 

suelo, 

mm 

Límite 

liquido 

Límite 

plástico 
Índice de 

plasticidad 

Densidad 

máxima 

seca, 

g/m^2  

Contenido de 

humedad 

óptimo, % 

Valor de 

abrasión de 

Los 

Ángeles 

<4.75 28.7 19.4 9.3 1.83 13.6 36 

<19.0   1.86 

 

14.8 
 

  

Fuente: (Nakao & Fityus, 2008) 
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De los ensayos de corte directo se obtuvieron los siguientes resultados para ambas cajas:  

Figura 4. Comparación de resultados para evaluar el efecto de diferentes tamaños de caja.  

 

Fuente: (Nakao & Fityus, 2008) 

La figura 4, muestra que los resultados de prueba de la caja grande exhiben cierto 

comportamiento de resistencia máxima, mientras que las muestras de caja pequeña no lo 

hacen, a pesar de las pequeñas diferencias en el esfuerzo aplicado los resultados son muy 

similares. Los resultados obtenidos, demuestran que las pruebas de caja de corte pequeña 

no sustituyen las pruebas de caja de corte grande, y que reducir el tamaño de la clasificación 

y el tamaño de la muestra probada hará que el ángulo de fricción efectivo se subestime 

hasta 4 °.  

Si una muestra contiene partículas más gruesas, puede analizarse utilizando una máquina 

de prueba de corte directo de cualquier tamaño, siempre que se respeten las restricciones 

sobre el tamaño máximo de partículas. Para los suelos comúnmente utilizados en la 

industria de la construcción, con tamaños de partícula de hasta 70–100 mm, es necesario 

eliminar las fracciones de tamaño grueso antes de la prueba. Esto sugiere que incluso, si se 

utiliza una caja de corte de 300 mm para realizar pruebas en una muestra con partículas de 
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hasta 19 mm, es probable que el resultado sea una ligera subestimación de la resistencia 

real de un material más grueso. (Nakao & Fityus, 2008) 

 

✓ El artículo realizado por Anil Ekici, Nejan Huvaj y Cem Akgüner en 2019 titulado “Index 

Properties and Classification of Marginal Fills or Coarse-Fine Mixtures”, tiene como 

objetivo investigar las propiedades de los materiales marginales y el efecto del contenido 

de finos y la plasticidad sobre la resistencia al corte y la compresibilidad. La mayoría de 

las normas de diseño especifican el uso de materiales granulares limpios como rellenos en 

aplicaciones geotécnicas, por sus características de altas resistencias a la fricción y drenaje 

libre. Sin embargo, el uso de materiales disponibles localmente, que se pueden encontrar 

en o cerca del sitio de construcción, se está convirtiendo en un tema interesante pero 

desafiante para las aplicaciones geotécnicas, en lugar de los materiales granulares limpios 

requeridos, considerando su mayor costo, la disponibilidad cada vez más limitada, las 

preocupaciones ambientales, y necesidad común de transporte. (Ekici, Huvaj, & Akgüner, 

2019)  

Los autores evaluaron muestras de suelo mezclando diferentes proporciones de materiales 

cohesivos y no cohesivos, se prepararon mezclas de suelo arenoso con índices de 

plasticidad de 5% y 15%, contenido de finos de 0%, 12%, 20%, 30% y 40%, agregando 

diferentes porcentajes de arenas gruesas y finas, caolín y bentonita. Se usaron siete suelos 

disponibles comercialmente para obtener un total de 10 mezclas de suelos diferentes. Se 

realizó ensayos de caracterización (Límites de Atterberg, gravedad específica, relación de 

vacíos, granulometría), Proctor modificado y clasificación de las muestras (SUCS, 
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AASHTO y el RSCS “sistema de clasificación de suelos desarrollado por Park y 

Santamarina”) para las muestras de suelo.  

Después de caracterizar las muestras de suelo se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 5. Propiedades de las mezclas estudiadas.  

Código 

de la 

Mezcla 

de 

suelo 

Límites de Atterberg 
Gravedad 

Especifica 

D10 

(mm) 

D30 

(mm) 

D50 

(mm) 

D60 

(mm) 
Cc Cu 

SW No plástico 2.67 0.27 1.50 3.35 4.37 1.90 16 

SP No plástico 2.67 2.33 3.12 4.22 4.71 0.90 2 

S12-5 
LL=19%, LP=14%, 

IP=5% 
2.66 0.03 0.58 2.90 4.15 3.00 154 

S12-15 
LL=31%, LP=16%, 

IP=15% 
2.66 0.01 0.58 2.90 4.15 12.40 638 

S20-5 
LL=19%, LP=14%, 

IP=5% 
2.66 0.01 0.31 2.34 3.58 2.20 286 

S20-15 
LL=34%, LP=19%, 

IP=15% 
2.66 0.00 0.31 2.34 3.58 12.40 1626 

S30-5 
LL=22%, LP=17%, 

IP=5% 
2.66 0.00 0.08 1.11 3.00 0.60 811 

S30-15 
LL=40%, LP=25%, 

IP=15% 
2.65 0.00 0.08 1.11 3.00 1.20 1667 

S40-5 
LL=22%, LP=17%, 

IP=5% 
2.66 0.00 0.03 0.40 1.91 0.10 616 

S40-15 
LL=42%, LP=27%, 

IP=15% 
2.64 0.00 0.00 0.40 1.91 0.00 1272 

Fuente: (Ekici, Huvaj, & Akgüner, 2019) 
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Figura 5. Resultados de la prueba de compactación de Proctor Estándar.  

 

Fuente: (Ekici, Huvaj, & Akgüner, 2019) 

 
Tabla 6. Clasificación de las mezclas estudiadas.  

Código 

de la 

Mezcla 

de 

suelo 

SUCS AASHTO Park y Santamaria (2017) 

Definición símbolo Definición símbolo Definición símbolo 

Fracción 

Dominante 

Mecánica  Fluido  

SW 
Arena Bien 

Gradada 
SW 

Arena y 

Grava 
A-1-a 

Arena 

Combinada 

con Grava 

Limpia 

GS(S) 
Arena y 

Grava 
Arena 

SP 
Arena Mal 

Gradada 
SP 

Arena y 

Grava 
A-1-a 

Arena 

Combinada 

con Grava 

Limpia 

GS(S) 
Arena y 

Grava 
Arena 

S12-5 

Arena 

Arcillo-

Limosa con 

Gravas 

SC-SM 
Arena y 

Grava 
A-1-a 

Mezcla 

Tradicional 
GSF(F) 

Arena 

Fina y 

Grava 

Finos 

S12-15 

Arena 

Arcillosa 

con Gravas 

SC 
Arena y 

Grava 
A-2-6 

Mezcla 

Tradicional 
GSF(F) 

Arena 

Fina y 

Grava 

Finos 

S20-5 
Arena 

Arcillo-
SC-SM 

Arena y 

Grava 
A-1-b 

Mezcla 

Tradicional 
GF(F) 

Arena y 

Grava 
Finos 
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Limosa con 

Gravas 

S20-15 

Arena 

Arcillosa 

con Gravas 

SC 

Arena y 

Grava 

Arcillosa 

A-2-6 
Mezcla 

Tradicional 
GF(F) 

Arena y 

Grava 
Finos 

S30-5 

Arena 

Arcillo-

Limosa con 

Gravas 

SC-SM 

Arena y 

Grava 

Limosa 

A-2-4 
Suelo de 

Grano Fino 
F(F) Finos Finos 

S30-15 

Arena 

Arcillosa 

con Gravas 

SC 

Arena y 

Grava 

Arcillosa 

A-2-6 
Suelo de 

Grano Fino 
F(F) Finos Finos 

S40-5 

Arena 

Arcillo-

Limosa con 

Gravas 

SC-SM 
Suelo 

Limoso 
A-4a 

Suelo de 

Grano Fino 
F(F) Finos Finos 

S40-15 

Arena 

Limosa con 

Gravas. 

SM 
Suelo 

Arcilloso  
A-7-6 

Suelo de 

Grano Fino 
F(F) Finos Finos 

Fuente: (Ekici, Huvaj, & Akgüner, 2019) 

Al observar la tabla No. 6, se evidencia que las muestras con mayor contenido de finos 

tienen límites de Atterberg muy altos, además, al realizar la prueba del Proctor modificado 

se observa que estas muestras con alto contenido de finos poseen un contenido de humedad 

óptimo más alto y un peso unitario seco más bajo que las demás. Lo anterior muestra que 

el contenido de finos tiene una gran influencia en las propiedades ingenieriles del material 

granular. Los tres sistemas de clasificación manejan definiciones similares especialmente 

cuando las muestras tenían bajo contenido de finos, pero en el momento en que este 

contenido aumentaba las definiciones difirieron. La clasificación RSCS es una 

metodología más sofisticada que la SUCS ya que permite una clasificación más específica 

y detallada del tipo de suelo porque evalúa por separado el comportamiento mecánico e 

hidráulico de estos. 
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✓ El artículo realizado por Curtis Berthelot, Diana Podborochynski, Brent Marjerison y Timo 

Saarenketo en el año 2010 titulado “Mechanistic characterization of cement stabilized 

marginal granular base materials for road construction” tiene como objetivo investigar el 

efecto de la estabilización del cemento en varios tipos de materiales marginales de 

Saskatchewan, Texas y Finlandia; mediante ensayos triaxiales, para su uso en bases de 

carreteras. En los últimos años, muchos países han venido experimentando agotamiento en 

agregados que habitualmente se utilizan para bases granulares, es por eso que se ha venido 

implementando el uso de materiales marginales para la construcción de carreteras. Los 

agregados marginales a menudo tienen alto contenido de finos y se ha demostrado que 

tienen un bajo rendimiento cuando se someten a grandes cargas de tráfico y/o condiciones 

climáticas severas como alta humedad o climas extremadamente fríos por lo cual, se ve la 

necesidad de estabilizarlos de alguna forma. (Berthelot, Podborochynski, Marjerison, & 

Saarenketo, 2010) 

Los autores estabilizaron los materiales granulares marginales con cemento Portland al 3% 

del peso seco del suelo. Las muestras se caracterizaron con y sin humedad climática para 

simular condiciones de estado reales, también, se compactaron mediante el Proctor 

estándar utilizando la humedad óptima para cada muestra. Posteriormente, se realizó la 

caracterización de barrido de frecuencia triaxial para evaluar la durabilidad de las muestras. 

Todas las muestras fueron curadas en húmedo durante 28 días una vez compactadas.  

A continuación, se muestran los resultados del módulo dinámico después de realizar el 

ensayo triaxial para cada tipo de muestra: 

 



35 
 

 
 

Figura 6. Resultados del módulo dinámico.  

 

Fuente: (Berthelot, Podborochynski, Marjerison, & Saarenketo, 2010) 

Todas las muestras granulares marginales estabilizadas experimentaron un aumento en las 

propiedades ingenieriles en relación con las muestras sin estabilizar, destacando que el 

correcto funcionamiento de la estabilización depende especialmente del tamaño de las 

partículas del material granular. Se concluye que los diseños de base granular estabilizada 

con cemento deben considerar el contenido de arcillas y el contenido de arena fina, así 

como las condiciones climáticas a las que va a estar expuesto el material. (Berthelot, 

Podborochynski, Marjerison, & Saarenketo, 2010) 

 

✓ El artículo realizado por Ebrahim Sangsefid, Douglas James, Tam Larkin & Philippa Black 

en el año 2019 titulado “The Role of Water in Unbound Granular Pavement Layers: a 

Review”, tiene como objetivo presentar una revisión exhaustiva de lo que se sabe sobre los 

efectos físicos y químicos a corto y largo plazo del agua dentro de capas granulares no 

ligadas (UGL) en las escalas micro y macro. Esto tiene gran importancia ya que varios 

estudios han concluido que el agua es la causa principal de la descomposición de los 
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materiales granulares no ligados y debido a la ausencia de información en este campo 

(Sangsefidi, Wilson, Larkin, & Black, 2019).Los autores primero recolectaron información 

secundaria sobre sobre las características del agua (eléctricas, térmicas, viscosidad, 

solvencia), variabilidad temporal y espacial del contenido de agua, efectos entre el agua y 

los UGL (microefectos, reacciones de intercambio, humectación y secado, lixiviación, 

congelación y descongelación y el efecto de la temperatura).   

Esta revisión teórica consideró las características del agua y se concluyó que las pruebas 

estándar no tienen en cuenta las propiedades del agua e ignoran las interacciones físicas y 

químicas entre el agua y las UGL, esto genera la incapacidad de predecir fallas prematuras 

en las capas granulares no ligadas. El agua puede reaccionar con los materiales en la 

microescala, produciendo un resultado negativo para las UGL como una unidad en la 

macroescala.  

Desde un punto de vista puramente químico, el efecto de la temperatura sobre las 

características del agua lleva a la conclusión de que la presencia de agua en las UGL es 

más perjudicial en climas más cálidos. Para reducir los efectos macro y micro del agua en 

las UGL, la prevención de la entrada de agua en el pavimento y la subrasante y un sistema 

de drenaje eficaz y resistente son de gran importancia. (Sangsefidi, Wilson, Larkin, & 

Black, 2019) 

Las pruebas de laboratorio actuales no pueden simular las características de envejecimiento 

de campo de los agregados. Comprender el efecto recíproco del material y el agua en 

diferentes partes del pavimento de una carretera hace posible utilizar los materiales 

correctos en el lugar indicado del pavimento y, como resultado, reducir la tasa de deterioro 

del pavimento. (Sangsefidi, Wilson, Larkin, & Black, 2019) 
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✓ El artículo realizado por Marina Lorena Cauhapé, Silvia María Angelone, Óscar Hugo 

Giovanon y Fernando  Martínez en el año 2011 titulado “Importancia de una adecuada 

caracterización de materiales granulares no ligados”, tiene como objetivo describir 

diferentes formas de caracterizar los materiales integrantes de las estructuras del pavimento 

y en particular los materiales granulares, para la determinación de los parámetros de 

ingreso de los métodos de diseño de pavimentos flexibles (Cauhapé, Angelone, Giovanon, 

& Martínez, 2011).  

Para el presente estudio se utiliza como herramienta de diseño el programa BACKVID 

(versión 2009) el cual permite la modelización, simulación de deflexión, verificación y 

diseño estructural de pavimentos. Este procedimiento ajusta los módulos y/o ecuaciones 

constitutivas de las distintas capas de una estructura vial, en base a la medición de 

deformaciones en superficie o mediante características de los materiales y efectúa el 

análisis del comportamiento estructural de un pavimento existente. (Cauhapé, Angelone, 

Giovanon, & Martínez, 2011)  

Para la investigación los autores evaluaron un tramo de una ruta nacional en Argentina, al 

cual le realizaron dos tipos de diseño basándose en los materiales existentes, estos 

materiales que se ingresan como datos al programa (Módulo resiliente, espesores, entre 

otros) los definieron de dos formas distintas, una utilizando correlaciones (MODELO N°1) 

y utilizando ecuaciones constitutivas (MODELO N°2) para poder observar las diferencias 

entre ambos. 

De los diseños en el programa BACKVID se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Resultados de los dos modelos analizados.  

 

Fuente: (Cauhapé, Angelone, Giovanon, & Martínez, 2011) 

Como principal conclusión de esta investigación es posible destacar que es importante 

realizar una caracterización mecánica correcta de los materiales no ligados y los suelos de 

explanada mediante sus ecuaciones constitutivas ya que de no hacerse de esta forma es 

posible subestimar la resistencia de los materiales a utilizar, por lo cual en la práctica las 

fallas de los pavimentos se presentan antes de lo previsto, lo que genera altos  impactos 

económicos. (Cauhapé, Angelone, Giovanon, & Martínez, 2011) 

 

✓ El artículo realizado por Hugo  Rondón, Torsten Wichtmann, Theodoros Triantafyllidis y 

Arcesio Lizcano en el año 2009 titulado “Comportamiento de un material granular no 

tratado en ensayos triaxiales cíclicos con presión de confinamiento constante y variable”, 

tiene como objetivo realizar diferentes ensayos triaxiales cíclicos con presión de 

confinamiento constante (PCC) y variable (PCV) buscando comparar la respuesta que 

experimenta un material granular no tratado en ambos ensayos cuando el promedio de 

esfuerzos y la amplitud de los esfuerzos desviadores son los mismos. En los últimos años 

ha sido tendencia el aumento del parque automotor en el mundo incrementando así el 

número y magnitud de las cargas que deben resistir los pavimentos, por lo que, la ingeniería 

ha visto como necesidad caracterizar y evaluar de mejor manera los materiales granulares 

para base y subbases en un pavimento ya que las metodologías empíricas no pueden 
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predecir la rigidez y la resistencia a la deformación permanente que experimentan bajo una 

carga rodante (cíclica). (Rondón, Wichtmann, Triantafyllidis, & Lizcano , 2008) 

La fase experimental se divide en dos etapas, la primera corresponde a los ensayos de 

caracterización (granulometría, peso específico, índice de plasticidad, Proctor modificado) 

y resistencia mecánica del material bajo carga monotónica (triaxial monotónico drenado) 

y en una segunda fase se realizaron los ensayos triaxiales cíclicos drenados tipo PCC y 

PCV, para medir y evaluar el comportamiento que experimenta el material granular en 

estos ensayos. (Rondón, Wichtmann, Triantafyllidis, & Lizcano , 2008) 

Para los ensayos se utilizó, una base granular tipo BG-2 según las especificaciones 

colombianas. Se determinaron los parámetros de resistencia al corte con tres ensayos 

triaxiales monotónicos bajo condición drenada con una compactación mayor al 95% del 

Proctor modificado, donde los esfuerzos laterales efectivos de los tres ensayos fueron -50, 

-100 y -200 kPa y las muestras presentaban sección transversal cuadrada de 8.7cm * 8.7cm 

y altura de 18cm, después del ensayo de compactación la muestra fue ensayada en la celda 

triaxial obteniendo los siguientes resultados:  

Figura 7. Esfuerzo vs deformación en ensayo triaxial con diferentes esfuerzos de confinamiento. Deformación 
vertical vs Deformación normal en ensayo triaxial con diferentes presiones de confinamiento. 

 

Fuente: (Rondón, Wichtmann, Triantafyllidis, & Lizcano, 2008) 

Para los ensayos triaxiales cíclicos fueron utilizadas frecuencias de carga fueron utilizadas 

frecuencias de 0.05 Hz y 1.0 Hz para los ensayos de PCV y PCC, respectivamente. A 
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continuación, se muestran los resultados obtenidos de deformación permanente vs número 

de ciclos para los ensayos PCV y PCC.  

Figura 8. Comparación ensayos PCC y PVC. Deformación versus número de ciclos.  

 

Fuente: (Rondón, Wichtmann, Triantafyllidis, & Lizcano, 2008) 

“El estudio demuestra que el material experimentó diferente acumulación de la 

deformación en ambos ensayos, donde se observa mayor deformación permanente para los 

ensayos de presión de confinamiento variable”. (Rondón, Wichtmann, Triantafyllidis, & 

Lizcano , 2008) 

Los documentos desglosados anteriormente tienen relación directa con esta investigación, ya que 

su tema principal son los materiales arcillosos, los materiales marginales y la forma de estimar sus 

propiedades ingenieriles para poder utilizarlos como materiales de subbases granulares. Dichos 

documentos, han permitido identificar y observar cómo ha sido el proceso de aplicación de los 

materiales marginales en otros países, como España, así como, las diferencias entre las normativas 

internacionales y la normativa colombiana, para permitir el uso de dichos materiales. En la 

literatura nacional, no fue posible encontrar documentos que tuvieran relación con el tema de 

investigación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país donde prevalece el clima tropical; estudios regionales de exploración 

geológica revelan la presencia de unidades de roca que incluyen estratos arcillosos que emergen 

en gran parte del territorio nacional. (Ministerio de Minas y Energía, 2019). Por lo tanto, Colombia 

es un país donde se encuentran materiales granulares con alto contenido de arcillas, dichos 

materiales generalmente son clasificados en materiales inadecuados para la construcción de 

subbases granulares en carreteras y se presenta mucho desperdicio de estos. En la figura 9, se 

presentan los principales sitios donde se extrae material arcilloso en Colombia, los sitios de mayor 

actividad se encuentran en los departamentos de La Guajira, Cesar, Risaralda, Quindío, Huila, 

Meta, Santander y Norte de Santander. Con excepción de las bentonitas del Valle del Cauca y del 

Tolima, y los caolines de Antioquia, Huila, el altiplano cundiboyacense, Nariño, Cauca, Valle del 

Cauca y del Cesar. (Ministerio de Minas y Energía, 2019) 
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Figura 9. Sitios donde se extrae material arcilloso en Colombia.  

 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2019) 

Los antecedentes mencionados anteriormente demuestran la necesidad de estudiar los materiales 

marginales, con el fin de aprovechar los recursos naturales no renovables disponibles localmente, 

y de esta forma disminuir los costos de adquisición de materiales para subbases y los costos de 

acarreo para el transporte de estos, en las obras de infraestructura vial. 
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Es por esto qué este trabajo de investigación busca replantear la clasificación de forma que en un 

futuro parte de estos materiales considerados inadecuados puedan ser utilizados como materiales 

marginales, que a pesar de no ser materiales que cumplan el 100 % de las especificaciones mínimas 

puedan convertirse en una gran alternativa para la construcción de carreteras. 

6. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presenta el marco teórico y el marco legal de la investigación. 

 

6.1.  MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan todos los aspectos teóricos relevantes para la investigación.  

6.1.1. AGREGADOS PÉTREOS 

Los agregados pétreos son materiales granulares que se utilizan ampliamente para la construcción 

de carreteras con o sin adición de materiales ligantes; estos materiales tienen ciertas características 

específicas: tamaño y gradación de las partículas, resistencia al desgaste, durabilidad, estabilidad 

química, forma de las partículas y textura de la superficie. (Padilla, 2004) 

      6.1.1.1 Tipos de agregados pétreos  

Los agregados pétreos se clasifican según su procedencia y la técnica utilizada para su 

aprovechamiento: 

a) Naturales: “Son todos aquellos agregados que se utilizan después de un ajuste en su 

gradación, con el fin de adaptarse a las especificaciones mínimas según sea su uso”. 

(Padilla, 2004) 

b) Triturados: “Son todos aquellos agregados que se obtienen de la trituración de varios tipos 

de rocas de cantera o de las partículas excluidas de los agregados naturales”. (Padilla, 2004) 

c) Artificiales: “Son todos aquellos agregados originarios de subproductos de procesos 

industriales, materiales procedentes de demoliciones”. (Padilla, 2004) 
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d) Marginales: “Son todos aquellos agregados que no cumplen alguna de las especificaciones 

vigentes según la normativa local”. (Padilla, 2004) 

 

        6.1.1.2 Propiedades más importantes de los agregados pétreos para la                            

construcción de carreteras 

a) Tamaño de partícula y gradación de los agregados: “Esta propiedad hace referencia a la 

distribución de los tamaños de partículas de un agregado. Dicha distribución afecta la 

densidad, la resistencia, y la economía de la estructura del pavimento”. (Delgadillo Vargas 

& Gómez Garcia, 2015) 

Dependiendo del tamaño de la partícula de los agregados estos se dividen en gravas, arenas, 

limos y arcillas. Las gravas, generalmente, son fragmentos de roca con partículas de cuarzo, 

feldespato y otros minerales; en las arenas predominan partículas de cuarzo y feldespato, a 

veces, también pueden estar presentes granos de otros minerales; los limos son fracciones 

microscópicas del suelo que consisten en fragmentos de cuarzo muy finos y algunas 

partículas en forma laminar que son fragmentos de minerales micáceos; las arcillas son en 

su mayoría partículas en forma de láminas microscópicas y submicroscópicas de mica, 

minerales de arcilla y otros minerales (Das, 2013). En la tabla 8 se muestra los límites de 

separación de tamaño de suelo desarrollado por distintas organizaciones: 
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Tabla 8.Límites de separación de tamaño de suelo desarrollado por distintas organizaciones. 

 

Fuente: (Das, 2013) 

b) Resistencia al desgaste: La resistencia mecánica de los agregados es un factor 

predominante en el comportamiento de una capa de pavimento después de su puesta en 

servicio. Para evaluar esta resistencia se realizan diversos ensayos de laboratorio, pero 

ninguno de ellos logra caracterizar el estado tensional del agregado en el conjunto del 

firme. El ensayo de laboratorio más común es la prueba en la máquina de Los Ángeles. 

(Padilla, 2004) 

c) Plasticidad y limpieza:  Los agregados siempre deben estar completamente limpios, libres 

de partículas de naturaleza orgánica, polvo o arcillas para que la estructura de pavimento 

funcione de una manera adecuada. También, estos agregados deberán tener 

preferiblemente baja plasticidad e incluso que no sean plásticos, ya que es importante 
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garantizar que estos agregados en presencia del agua conserven sus características 

resistentes. (Padilla, 2004) 

6.1.2. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  

“La estructura del pavimento es el conjunto de capas superpuestas una sobre otra de forma 

horizontal, estas se diseñan y se construyen técnicamente con materiales apropiados y 

adecuadamente compactados” (Universidad Técnica Particular de Loja, 2009). Estas tienen como 

fin soportar las cargas de tránsito y transmitirlas a los estratos inferiores de forma disipada. 

Además, la estructura de pavimento deberá soportar los esfuerzos producidos por las cargas de 

tránsito, la intemperie y el agua. Debido a que los esfuerzos en la estructura de pavimento 

disminuyen con la profundidad es importante colocar los materiales de mayor resistencia en las 

capas superiores y en las capas inferiores materiales de menor calidad, ya que son los materiales 

que más comúnmente se encuentran en la naturaleza. (Corporación de Desarrollo Tecnológico , 

2020) 

6.1.2.1 Tipos de pavimento  

El pavimento rígido y el pavimento flexible son los tipos de estructuras más utilizadas en la 

actualidad, para la construcción de carreteras. 

a) Pavimento Rígido: Este tipo de pavimento se compone de losas de concreto hidráulico que 

algunas veces presentan un refuerzo de acero, estas losas son su principal componente 

estructural debido a que alivian los esfuerzos para las capas inferiores gracias a su elevada 

resistencia a la tracción. La capa inmediatamente inferior a las losas de concreto hidráulico 

se denomina subbase granular y esta puede estar conformada por materiales de menor 

calidad en comparación con los materiales de la capa base de los pavimentos flexibles. 

(Universidad Mayor de San Simón, 2004) 
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Figura 10. Componentes de una estructura de pavimento rígida. 

 

Fuente: (Calo, 2012) 

b) Pavimento Flexible: Este tipo de pavimento se compone principalmente de una carpeta 

asfáltica, de la base y de la subbase granular. Además, está conformado por materiales 

menos rígidos, más débiles y deformables en comparación con los materiales del 

pavimento rígido; estos materiales transmiten las cargas de una forma más concentrada, 

distribuyendo el total de la carga en menos área de apoyo. Por lo que, el pavimento flexible 

generalmente necesita de más capas y mayores espesores que el pavimento rígido para 

transmitir de forma correcta las cargas a la subrasante. (Universidad Mayor de San Simón, 

2004) 
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Figura 11. Estructura típica de un pavimento asfáltico.  

 

Fuente: (Martínez, 2020) 

6.1.3. CAPAS GRANULARES  

Las capas granulares son componentes esenciales de la estructura del pavimento, su función 

principal es absorber y distribuir los diferentes esfuerzos generados por las cargas de tráfico, de 

forma que no ocurran deformaciones excesivas ni permanentes. Otras de las funciones de estas 

capas granulares son el preservar el pavimento del agua infiltrada por el terreno y contribuir a la 

durabilidad de la carretera. (Bañón & Beviá García, 2000) 

6.1.3.1 Base granular 

Constituye el principal elemento portante de la estructura del pavimento, por lo tanto, presenta una 

función notablemente resistente, compacta y duradera para que sus propiedades ingenieriles sean 

homogéneas durante su vida útil. Esta se constituye principalmente por materiales granulares sin 

ningún tipo de tratamiento. (Bañón & Beviá García, 2000) 

6.1.3.2 Subbase granular 

Esta capa básicamente es una base de menor calidad, ya que no es necesario que resista cargas 

excesivas de tráfico, al llegarle esfuerzos disipados por las capas superiores. Respecto a los 

materiales que componen esta capa, deben manejar cierta granulometría, escasa plasticidad y 

suficiente dureza para asegurar su durabilidad. (Bañón & Beviá García, 2000) 
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6.1.4. MATERIALES MARGINALES  

Los materiales marginales, son aquellos materiales que no cumplen completamente con las 

especificaciones impuestas por las normas vigentes de un país para ser utilizados como materiales 

de carretera, pero que tienen el potencial de ser empleados con éxito en algunas aplicaciones. (Li, 

Wilson, & Larkin, 2017) 

El artículo 330 del PG-3 (normativa española para construcción de carreteras) clasifica los suelos 

en cinco grupos (seleccionados, adecuados, tolerables, marginales e inadecuados) mientras que la 

normativa colombiana (Art. 320-13 Invias) clasifica los suelos en cuatro grupos (seleccionados, 

adecuados, tolerables e inadecuados), es decir, el grupo de los llamados suelos marginales se 

encuentra dentro de los suelos inadecuados provocando así menor disponibilidad de materiales 

para la construcción de carreteras y generando mayor desperdicio.  

Para realizar esta clasificación la normativa española se basa en función de las siguientes 

características: 

a) Plasticidad: Es la capacidad de experimentar deformaciones irreversibles sin romperse. El 

agua intersticial (agua adsorbida) contribuye al desarrollo de la plasticidad. 

En la figura No. 12, se muestra el esquema de clasificación de los suelos según su plasticidad (Art. 

330-1975 PG-3). 
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Figura 12. Criterios de clasificación de suelos marginales según plasticidad PG-3 Art. 330-1975. 

 

Fuente: (Parrilla Alcaide, 2002) 

En la figura No. 13, se muestra el esquema de clasificación de los suelos según su plasticidad (Art. 

330-2002 PG-3). 

Figura 13. Criterios de clasificación de suelos marginales según plasticidad PG-3 Art. 330-2002.  

 

Fuente: (Parrilla Alcaide, 2002) 
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La diferencia fundamental entre ambas clasificaciones es que gran parte de la zona considerada 

como inadecuada en el año 1975, hoy figura como material marginal. Particularmente en la región 

ocupada por arcillas (CH) y limos de alta plasticidad (MH).  

b) Contenido de materia orgánica: El PG-3 establece los siguientes contenidos máximos de 

materia orgánica para cada tipo de suelo: 

Tabla 9. Contenido máximo de materia orgánica PG-3 Art. 330-2002.  

 

Fuente: (Parrilla Alcaide, 2002) 

c) Colapsabilidad: Es una característica propia de suelos con baja densidad y bajo grado de 

humedad, por lo que presentan un alto porcentaje de vacíos. La inundación de este tipo de 

suelos ocasiona un fenómeno denominado colapso, es decir, el asentamiento brusco del 

suelo. A continuación, se muestran los porcentajes de asentamientos máximos para los 

distintos tipos de suelo según el PG-3. 

Tabla 10. Porcentaje de asentamiento en el ensayo de colapso permitido en PG-3 Art. 330-2002. 

 

Fuente: (Parrilla Alcaide, 2002) 
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d)  Expansividad:  Es la propiedad que tiene un suelo de hincharse y contraerse causando 

daños. Frecuentemente presenta un contenido coloidal alto, con valores altos de límite 

líquido, altos índices de plasticidad y de actividad. Pueden ser de origen variado, duros en 

estado seco, pero se vuelven blandos cuando se les permite absorber agua y pueden ejercer 

grandes presiones de expansión. La permeabilidad es muy baja, excepto cuando el suelo 

esta fisurado, seco y el agua puede circular pon las grietas abiertas (Beltran Moreno, 1991). 

La tabla No. 11 muestra los valores limite permitidos para cada tipo de suelo según el PG-

3. 

Tabla 11. Requerimientos de hinchamiento libre en PG-3 Art. 330-2002.  

 

Fuente: (Parrilla Alcaide, 2002) 

e) CBR: Es el indicador más empleado en carreteras para determinar la capacidad portante de 

un suelo.  El PG-3 establece la posibilidad de utilizar suelos considerados marginales pero 

que tengan un valor de CBR mayor o igual a 3. 

6.1.5 ARCILLAS 

En general, el término arcilla se aplica a un material natural, terroso, de tamaño de grano fino y 

que muestra plasticidad, cuando es mezclado con cierta proporción de agua. Su composición 

química está caracterizada por la presencia de Si, Al y H2O, junto a cantidades variables de Mg, 

Mn, Fe, Ca, Na y K. (Universidad de La Coruña, 2020) 
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6.1.5.1 Bentonita 

El termino Bentonita se aplica principalmente a aquella roca constituida fundamentalmente por 

minerales de la arcilla expansivas (montmorillonita, saponita, nontronita, vermiculita, entre otros), 

si bien pueden contener fracciones más o menos variables de otros minerales. Es un tipo de arcilla 

de amplia aplicación en diferentes industrias. (Universidad de La Coruña, 2020) 

6.1.5.2 Caolín 

El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas 

feldespáticas. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita. Es 

un material higroscópico (absorbe el agua), su plasticidad es de baja a moderada. Otras propiedades 

importantes son su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de 

fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad, 

facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. (Secretaría de 

Economía, 2014) 

6.1.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 

6.1.6.1 Ensayos de caracterización 

a) Granulometría: Este ensayo consiste en la separación de las partículas de suelo mayores a 

75 μm por rangos de tamaños, haciendo uso de mallas o tamices con mallas y aberturas 

cuadradas. Los tamices que se emplean para este ensayo son el de 3”, 1.5”, 3/4”, 3/8”, No. 

4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100 y No. 200. Mediante procesos de agitación se 

lleva a cabo la separación de las partículas en porciones, las cuales se pesan expresando 

dicho retenido como porcentajes en muestra total.  Este ensayo tiene como propósito 

determinar la curva granulométrica, el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de 
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curvatura, la clasificación del suelo, el porcentaje de gravas, arenas y finos (Botía Diaz, 

2015). Para este ensayo se utiliza la norma INV E 123-13. 

b) Hidrometría: Este ensayo consiste en la determinación de la distribución de los tamaños de 

partículas de un suelo con tamaños de partículas menores a 75 μm, para ello se utiliza un 

proceso de sedimentación empleando el hidrómetro. El análisis hidrométrico se basa en la 

ley de Stokes. Se asume que la ley de Stokes puede ser aplicada a una masa de suelo 

dispersado, con partículas de varias formas y tamaños. Para este ensayo se utiliza la norma 

INV E 123-13. 

c) Gravedad específica: La gravedad especifica se define como la relación entre una unidad 

de volumen de los sólidos de un suelo y la masa de un volumen igual de agua destilada a 

una temperatura de 20°C. La gravedad específica se presenta bajo el símbolo de “Gs” y se 

presenta en condición adimensional (Botía Diaz, 2015). Para este ensayo se utiliza la norma 

INV E 222-13 y 223-13, para agregado fino y agregado grueso respectivamente. 

d) Equivalente de arena: Este ensayo consiste en determinar el contenido de material arcilloso, 

presente en los suelos o agregados finos de tamaño inferior a 4.75mm. En este ensayo se 

debe adicionar una pequeña cantidad de solución floculante a un determinado suelo o 

agregado fino, mezclándolos en un cilindro plástico graduado y agitándolos para que las 

partículas de arena pierdan la cobertura arcillosa. Después la muestra es “irrigada”, con 

más floculante, buscando que el material arcilloso quede suspendido encima de la arena. 

Por último, luego de un período de sedimentación, se determinan las alturas de las arcillas 

floculadas y las arenas en el cilindro. El valor de equivalente de arena será la relación entre 

la altura de arena y la altura de arcilla, expresada en porcentaje. Para este ensayo se utiliza 

la norma INV E 133-13. 
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e) Desgaste en la máquina de los Ángeles: Este ensayo pretende medir la resistencia a la 

degradación de los agregados gruesos de tamaño menor a 37.5 mm por medio de la 

máquina de los Ángeles. Este ensayo mide la degradación de un agregado pétreo con una 

composición granulométrica definida, a partir de una combinación de acciones que 

incluyen abrasión y molienda en un tambor de acero rotatorio que contiene un número 

específico de esferas metálicas según la granulometría de las muestras. Para este ensayo se 

utiliza la norma INV E 218-13. 

f) Desgaste Micro Deval: Este ensayo mide la resistencia a la abrasión y la durabilidad de 

una muestra de agregado grueso utilizando el aparato Micro-Deval.  A partir de una acción 

combinada de abrasión y molienda con esferas de acero en presencia de agua. Este ensayo 

es útil para el control de calidad. Para este ensayo se utiliza la norma INV E 238-13. 

g) Límites de consistencia: Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio que permiten 

obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado 

plástico. Con ellos, es posible clasificar el suelo en la Clasificación Unificada de Suelos 

(SUCS). El contenido de agua con que se produce el cambio entre estados varía de un suelo 

a otro y es fundamental conocer el rango de humedades para el cual el suelo presenta un 

comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones sin romperse. Se trata de la 

propiedad que presentan los suelos hasta cierto límite. (Universidad Politecnica de 

Cataluña, 2020) 

h) Límite Líquido: La norma INV E 125-13 rige la determinación del límite líquido (LL), el 

cual se define como, el contenido de humedad del suelo, expresado en porcentaje, cuando 

se halla en el límite de los estados líquido y plástico. Para realizar este ensayo se utiliza 

material pasa tamiz No. 40 (425 μm). El límite líquido se determina mediante tanteos, 
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donde una porción de la muestra se esparce sobre la cazuela de bronce que se divide en dos 

partes con un ranurador, permitiendo que esas dos partes fluyan como resultado de los 

golpes recibidos por la caída repetida de la cazuela sobre una base normalizada. 

i) Límite plástico e Índice de plasticidad:  La norma INV E 126-13 rige la determinación del 

límite plástico y del índice de plasticidad de un suelo. El límite plástico (LP) se define 

como el contenido de agua del suelo, expresado en porcentaje cuando se haya el límite 

entre los estados plástico y semisólido. El índice de plasticidad es el rango de contenidos 

de agua, dentro del cual un suelo se comporta de forma plástica, numéricamente se expresa 

como la diferencia entre el LL y el LP.  El límite plástico se determina presionando de 

forma repetida una pequeña porción de suelo húmedo, formando rollos de 3.2 mm de 

diámetro, hasta que su contenido de agua se reduce llegando al punto en que se producen 

agrietamientos y/o desmoronamiento de los rollos. El límite plástico es la humedad más 

baja con la que se pueden hacer rollos de suelo de este diámetro, sin que se agrieten o 

desmoronen. 

j) Proctor Modificado: La norma INV E 142-13 rige la determinación de la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco de los suelos mediante la curva de compactación. En este 

ensayo el suelo se debe compactar en un molde de 152.4 mm de diámetro, con un martillo 

de 44.48 N que cae libremente desde una altura de 457.2 mm, produciendo una energía de 

compactación de aproximadamente 2700 kN-m/m3. Este ensayo es importante ya que 

permite determinar la humedad óptima de un suelo, lo cual beneficia el proceso de 

compactación produciendo un mejoramiento notable en sus propiedades ingenieriles; 

aumenta su resistencia al corte, disminuye su deformabilidad, aumenta su peso específico 

seco y mejora su condición de permeabilidad. (Universidad de Alicante , 2009) 
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6.1.7 RESISTENCIA EN MATERIALES GRANULARES   

La resistencia a la deformación de los materiales granulares esta casi exclusivamente determinada 

por el rozamiento interno de los agregados, aunque en ocasiones existe un componente cohesional 

aportado por los finos plásticos del material. La fricción interna de un material y por ende la 

resistencia al corte dependen en gran parte de la granulometría, la forma de las partículas y la 

densidad de estas. El factor más importante en el ámbito de la resistencia de los agregados es la 

distribución de los tamaños de las partículas, especialmente la porción de finos respecto a los 

gruesos. (Sanchez Sabogal, 2016) 

Los ensayos de resistencia a compresión inconfinada (RCI) pueden ser utilizados para determinar, 

de manera aproximada, parámetros tales como la resistencia a tensión y a flexión, o el módulo 

resiliente del material. La resistencia a tensión se puede estimar como el 10% de la RCI y la 

resistencia a flexión, como el doble de la resistencia a tensión o 20 % de la RCI. (Sanchez Sabogal, 

2016) 

6.1.7.1 CBR 

 
La norma INV E 148-13 rige la determinación del índice de resistencia de los suelos (CBR) de 

subrasante, subbase y base. Este ensayo se realiza sobre una muestra de suelo preparada en 

determinadas condiciones de humedad y densidad (PM). El CBR obtenido en esta prueba forma 

parte esencial de distintos métodos de diseño de pavimentos flexibles. En este ensayo un pistón 

circular penetra una muestra de suelo compactada a una velocidad constante, el CBR se define 

como la relación porcentual entre el esfuerzo requerido para que el pistón penetre 2.54 o 5.08 mm 

dentro de la muestra, y el esfuerzo que fue requerido para penetrar dichas profundidades. Como 

resultado de este ensayo se debe obtener una curva de penetración vs humedad óptima.  

Entre los equipos necesarios para este ensayo se encuentran:   
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• Prensa. 

• Moldes. 

• Martillos de compactación. 

• Deformímetro. 

• Pistón de penetración cilíndrico. 

• Tamiz No. 4 y ¾”. 

• Horno. 

• Balanza. 

 

6.1.7.2 Compresión simple 

La norma INV E 614-13 rige la determinación de la resistencia a la compresión de suelo-cemento, 

empleando cilindros moldeados como especímenes de ensayo. Para esta investigación, no se 

utilizaron probetas suelo-cemento, sino que se utilizaron probetas construidas con la granulometría 

definida en la figura No. 15 pero esta fue la norma de referencia utilizada en estos ensayos. 

Esta norma presenta dos métodos para la realización del ensayo, estos en función del tipo del 

molde a utilizar para llevarlo a cabo, destacando que aquel que maneje una relación de esbeltez 

más alta permitirá un valor de resistencia a la compresión simple más exacto. Para esta 

investigación se utilizaron moldes con 15 cm de diámetro.  

 

Entre los equipos necesarios para este ensayo se encuentran:   

• Prensa. 

• Moldes. 

• Equipo de compactación. 
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6.1.7.3 RESISTENCIA A LA TRACCI´ÓN INDRECTA (RTI) 

La norma INV E 725-13 rige la evaluación de la susceptibilidad al agua de mezclas de concreto 

asfáltico por medio de la determinación de la resistencia a la tracción indirecta. Para esta 

investigación, no se utilizaron probetas construidas con mezclas de concreto asfáltico, sino que se 

utilizaron probetas construidas con la granulometría definida en la figura No. 15 pero esta fue la 

norma de referencia utilizada en estos ensayos. 

Esta norma presenta un método que permite evaluar el efecto de la humedad sobre las mezclas 

estableciendo un potencial de daño por humedad. Para esta investigación se utilizaron moldes con 

15 cm de diámetro.  

 

Entre los equipos necesarios para este ensayo se encuentran:   

• Prensa Marshall. 

• Moldes. 

• Equipo de compactación. 

• Tres baños de agua. 

• Bomba de vacío. 

• Manómetro. 

• Recipientes. 

• Balanza. 
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6.2 MARCO LEGAL 

“El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, es la entidad encargada de la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 

Nacional de carreteras, férrea, fluvial y de infraestructura marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”. (Invías, 2019) 

Dentro de las funciones del Invias esta la reglamentación de las especificaciones generales para la 

construcción de carreteras, y más específicamente para esta investigación, de subbases granulares. 

El capítulo 3 de las especificaciones generales para la construcción de carreteras habla sobre los 

afirmados, las bases y las subbases granulares. El artículo 320-13 se encarga de todo lo relacionado 

con las subbases granulares. Esta especificación define tres clases de subbases granulares en 

función de la calidad de los agregados y del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el 

carril de diseño.  

Tabla 12. Clases de subbases granulares según el número de ejes equivalentes de 8.2 ton en el carril de 

diseño.  

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

El INVIAS también clasifica las subbases granulares según su gradación, SBG-38 y SBG-50. En 

la tabla 13 se muestra dicha clasificación:  
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Tabla 13. Clasificación de subbases granulares según su gradación.  

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

Los agregados que vayan a ser utilizados en subbases granulares deben cumplir los siguientes 

requisitos mínimos (ver tabla 14): 

Tabla 14. Requisitos mínimos de subbases granulares  

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 
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7.   METODOLOGÍA  

A continuación, se muestra el desarrollo de la metodología de la investigación que esta 

esquematizado en la figura No. 14.  

 

Figura 14. Esquema Metodología de la investigación.  

 
Fuente: Propia. 
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Primero, se realizó la caracterización a las muestras de material virgen SBG-38 mediante los 

siguientes ensayos:  

• Análisis granulométrico por tamizado. 

• Análisis granulométrico por hidrometría. 

• Gravedad específica (agregado fino y grueso). 

• Equivalente de arena. 

• Desgaste en la máquina de Los Ángeles. 

• Desgaste Micro-Deval. 

También, se realizó el ensayo de análisis granulométrico por hidrometría al caolín y a la bentonita. 

Posteriormente y con el fin de cumplir los objetivos de esta investigación, se trabajó con un 

material cuya granulometría este dentro de los rangos de la subbase granular 38 (SBG-38) y el 

afirmado 38 (A-38), denominando este nuevo material como M-38.  

Se propuso ajustar la distribución de tamaños de partículas del material a la siguiente 

granulometría (ver figura 15), donde se observa un material granular con altos contenidos de 

material fino (material granular marginal).  
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Figura 15. Granulometría del material M38.  

 

Fuente: Propia. 

A continuación, se muestra la distribución de pesos retenidos para cumplir con la granulometría 

propuesta (tabla 15). 

Tabla 15. Distribución de pesos retenidos del material M38.  

Tamiz Tamaño (mm) % Pasa %Retenido 

1 1/2" 37.5 100 - 

1" 25 92 8 

1/2" 12.5 78 14 

3/8" 9.5 73 5 

No. 4 4.75 58 15 

No. 8 2.36 45 13 

No. 40 0.425 30 15 

No. 200 0.075 20 10 

Fondo - - 20 

Fuente: Propia. 
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En las figuras No. 16, 17, 18, 19 y 20 se muestra el material de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

½” 3/8” No. 4 

No.8 

No.40 No.200 

Figura 17. Material lavado No.8 - No.200. 

Figura 16. Material lavado 1/2"-No.4. 
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Figura 18. Material virgen pasa tamiz No. 200.  

 

Fuente: Propia. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 19. Bentonita.  
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Figura 20. Caolín.  

 

Fuente: Propia. 

Se realizó la mezcla del Caolín y de la Bentonita en distintas proporciones, dichas mezclas se 

remplazarán en un porcentaje distinto (K100y K90) del material pasa tamiz No. 200 de la muestra 

M38 tal como se especifica a continuación: 

Tabla 16. Remplazo de material pasa tamiz No. 200. 

Reemplazo 

finos (%) 

K100 K90 

Virgen 

(g) 

Caolín 

(g) 

Bentonita 

(g) 

Virgen 

(g) 

Caolín 

(g) 

Bentonita 

(g) 

- 100% 0% - 90% 10% 

R 5 750 250 - 750 225 25 

R 10 500 500 - 500 450 50 

R 15 250 750 - 250 675 75 

R 20 - 1000 - - 900 100 

Fuente: Propia. 
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Es importante resaltar que el material K100 está conformado por un reemplazo del 100% de caolín, 

mientras que el material K90 está conformado por un reemplazo de 90% de caolín y 10% de 

bentonita.  

Figura 21. Mezcla material M-38. 

 

Fuente: Propia. 
 

Para determinar la viabilidad de la aplicación de los anteriores materiales granulares marginales 

en la construcción de subbases granulares, se realizaron los siguientes ensayos. 

Caracterización: 

• Límites de consistencia. 

• Proctor modificado. 

Resistencia monotónica: 

• Californian Bearing Ratio (CBR). 
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• Compresión simple 

• RTI (Resistencia a la Tracción Indirecta). 

Por último, se llevó a cabo una comparación entre los resultados obtenidos y el artículo 320 del 

INVIAS para determinar si el material de estudio es apto para la construcción de subbases 

granulares. Además, se intentó hallar correlaciones entre los resultados de los ensayos de 

resistencia.  

En la tabla 17 se pueden observar los ensayos enunciados anteriormente con sus respectivas 

normas de referencia: 

Tabla 17. Normatividad de los ensayos.  

Ensayo Norma 

Granulometría INV E 123-13 

Hidrometría INV E 123-13 

Gravedad especifica - Agregado fino INV E 222-13 

Gravedad especifica - Agregado grueso INV E 223-13 

Equivalente de arena INV E 133-13 

Desgaste en la máquina de los Ángeles INV E 218-13 

Desgaste Micro Deval INV E 238-13 

Límites de consistencia 

INV E 125-13; INV 

E 126-13 

Proctor modificado INV E 142-13 

C.B.R. INV E 148-13 

Compresión simple INV E 614-13 

RTI INV E 725-13 

Fuente: Propia. 
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7.1  PROCTOR MODIFICADO 

Para llevar a cabo este ensayo, se realizó la mezcla del material en las proporciones indicadas en 

la tabla No. 15 con los reemplazos indicados en la tabla No. 16. Para cada muestra se definieron 

cinco contenidos de humedad diferentes (4.5%, 6.5%, 8.5%, 10.5% y 12.5%), con el fin de obtener 

la curva de compactación (Contenido de humedad vs Peso específico seco). 

En este método, una muestra de suelo con una humedad de moldeo seleccionada se coloca en cinco 

capas dentro de un molde y cada capa es sometida a 56 golpes del martillo (10 lb) que cae desde 

una altura de 45.72 cm. Se determina el peso unitario seco resultante, este procedimiento se repite 

con un número suficiente de humedades de moldeo con el fin de establecer una curva que relacione 

estas con los respectivos pesos unitarios secos.  

Las figuras 22 y 23, muestran el proceso de compactación para el ensayo del Proctor Modificado. 

 

 Fuente: Propia.                                                         

 

Figura 23. Proceso de Compactación.  Figura 22. Proceso de compactación.  
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7.2 C.B.R. 

Para llevar a cabo este ensayo, se realizó la mezcla del material en las proporciones indicadas en 

la tabla No. 15 con los reemplazos indicados en la tabla No. 16, con su respectivo contenido de 

humedad óptimo, obtenido del ensayo de Proctor Modificado. La compactación de las muestras se 

realizó según lo descrito en la INV E 142 pero utilizando los moldes del ensayo de CBR. Después, 

todas las muestras fueron sometidas a inmersión durante 96 horas e inmediatamente se tomó la 

lectura del deformímetro. (ver figuras 24, 25 y 26) 

Figura 24. Equipo para ensayo de CBR. 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 25. Periodo de inmersión de los especímenes.  

 

Fuente: Propia. 

Figura 26. Periodo de inmersión de los especímenes 2.  

 

Fuente: Propia. 

Luego de las 96 horas de inmersión, se tomó de nuevo la lectura del deformímetro, se sacaron los 

moldes, se dejaron escurriendo durante 15 minutos y posteriormente, se procedió al ensayo de 
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penetración de las probetas (CBR). La máquina multiusos se programó para producir una 

velocidad de penetración uniforme de 1.27 mm/min y una carga de 44 N. El software de la máquina 

multiusos, tomo las lecturas de carga para las distintas penetraciones descritas en la norma. (ver 

figura 27) 

Figura 27. Equipo para ensayo de CBR.  

 
Fuente: Propia. 

Después de realizado el ensayo de CBR se desmontó el molde y se tomó una muestra para 

determinar la humedad de la parte cercana a la penetración.  
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Figura 28. Espécimen después de la penetración.. 

 

Fuente: Propia. 

7.3 COMPRESIÓN SIMPLE 

Para llevar a cabo este ensayo se realizó la mezcla del material para los distintos reemplazos 

(revisar anexos No. 19. 20, 21 y 22), con su respectivo contenido de humedad óptimo, obtenido 

del ensayo de Proctor Modificado, con el fin de obtener probetas de 15 cm de diámetro y 22 cm 

de altura, aproximadamente.  

Figura 29. Mezcla de material CS.  

 

Fuente: Propia. 
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La compactación de las diferentes probetas se realizó mediante un compactador giratorio 

utilizando un molde de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, bajo una presión inicial de alrededor 

520kPa y una presión final de aproximados 500kPa, 140 giros de compactación, ángulo de giro de 

1.25° y una velocidad de rotación de 30 revoluciones por minuto. En la figura 30, se evidencia la 

probeta resultado del proceso de compactación utilizando el compactador giratorio. 

Figura 30. Compactador Giratorio.  

 

Fuente: Propia. 
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Una vez realizada cada probeta se tomó la lectura del peso, sus dimensiones y se dejó curando en 

una bolsa hermética en el cuarto húmedo por un periodo de 24 horas. (Ver figura 31)  

Figura 31. Proceso de curado de las probetas.  

 

Fuente: Propia. 

Después de este proceso de curado, se llevaron las probetas a la máquina multiusos donde se llevó 

a cabo el ensayo de compresión simple. La máquina multiusos se programó para producir una 

velocidad de penetración uniforme de 1.27 mm/min y una carga de 44 N. El software de la máquina 
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multiusos, tomo las lecturas de carga para las distintas penetraciones, hasta que se produce el fallo 

de las probetas. En las figuras 32 y 33 se evidencia el proceso descrito anteriormente.  

Figura 32. Ensayo de CS.  

 

Fuente: Propia. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 33. Fallo de las probetas CS. Fuente: propia. 
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7.4 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA (RTI) 

Para llevar a cabo este ensayo se realizó la mezcla del material para los distintos reemplazos 

(revisar anexos No. 19. 20, 21 y 22), con su respectivo contenido de humedad óptimo, obtenido 

del ensayo de Proctor Modificado, con el fin de obtener probetas de 15 cm de diámetro y 20 cm 

de altura. 

La compactación de las diferentes probetas se realizó mediante un compactador giratorio 

utilizando un molde de 15cm de diámetro y 30 cm de altura, bajo una presión inicial de alrededor 

520kPa y una presión final de aproximados 500kPa, 140 giros de compactación, ángulo de giro de 

1.25° y una velocidad de rotación de 30 revoluciones por minuto. En la figura 34, se observa la 

probeta resultado de la compactación utilizando el compactador giratorio. 

Figura 34. Probeta compactada RTI. 

 

Fuente: propia 
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Una vez realizada cada probeta se tomó la lectura del peso, sus dimensiones y se dejó curando en 

una bolsa hermética en el cuarto húmedo por un periodo de 24 horas. Lo anteriormente mencionado 

se evidencia en la Figura 35. 

Figura 35. Proceso de curado probetas RTI. 

 

Fuente: propia. 

Después de este proceso de curado, se llevaron las probetas a la máquina multiusos donde se 

ubicaron de forma horizontal bajo las franjas de carga y se llevó a cabo el ensayo de resistencia a 

la tracción indirecta. La máquina multiusos se programó para producir una velocidad de 

penetración uniforme de 1.27 mm/min y una carga de 40N. El software de la máquina multiusos, 
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tomo las lecturas de carga para las distintas penetraciones, hasta que se produce el fallo de las 

probetas. (Ver figuras 36 y 37) 

Figura 36. Ensayo RTI. 

 

. Fuente: propia. 

Figura 37. Probeta fallada RTI.  

 

. Fuente: propia. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se relacionan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados para cumplir 

con el objetivo de la investigación y sus respectivos análisis.  

8.1 CARACTERIZACIÓN SBG-38, CAOLÍN Y BENTONITA 

 8.1.1 ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO E HIDROMETRÍA 

En la tabla 18 y en la figura 38, se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de análisis 

granulométrico por tamizado e hidrometría a la SBG-38, utilizando de referencia la norma INV 

E123-13. 

Tabla 18. Granulometría SBG-38.  

SBG-38 

Tamaño (mm) Prom % Pasa 

37.5 100.00 

25 98.39 

19 87.22 

9.5 66.68 

4.75 50.91 

2.36 41.41 

1.10 37.45 

0.60 35.40 

0.30 31.30 

0.15 27.34 

0.074 24.92 

0.029 17.81 

0.019 16.19 

0.011 14.98 

0.008 14.17 

0.006 13.36 

0.003 12.55 

0.001 10.93 

Fuente: propia. 
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Figura 38. Curva Granulométrica SBG-38.  

 

Fuente: propia. 

8.1.2 ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR HIDROMETRÍA SBG 38, CAOLIN Y 

BENTONITA  

En la tabla 19 y en la Figura 39 se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de análisis 

granulométrico por hidrometría al material pasa tamiz 200 de la SBG-38, al caolín y a la bentonita, 

utilizando de referencia la norma INV E123-13. 

Tabla 19. Hidrometría SBG-38. 

Hidrometría 

Caolín Bentonita Hidrometría SBG-38 

Diámetro (mm) % Pasa diámetro (mm) % Pasa diámetro (mm) % Pasa 

0.0740 100 0.0740 100 0.0740 100 

0.0373 82.51 0.0412 83.75 0.0295 71.48 

0.0266 80.93 0.0293 83.18 0.0193 64.98 

0.0172 77.79 0.0185 82.79 0.0114 60.11 

0.0101 74.65 0.0107 82.79 0.0082 56.86 

0.0074 69.93 0.0076 81.83 0.0059 53.61 

0.0054 65.22 0.0053 81.83 0.0029 50.36 

0.0039 62.08 0.0038 79.90 0.0013 43.86 

0.0027 57.36 0.0027 77.01   

0.0012 47.93 0.0012 70.28   
Fuente: propia. 

0

20

40

60

80

100

0.0010.010.1110

P
as

a 
(%

)

Diámetro (mm)

GRANULOMETRÍA SBG-38



83 
 

 
 

Figura 39. Hidrometría SBG-38, Caolín y Bentonita.  

 

Fuente: propia. 

De la figura 39 se destaca que existe un mayor contenido de material arcilloso en el caolín y la 

bentonita en comparación con la SBG-38, razón por la cual, es un material más expansivo y por 

ende un material más “crítico” en términos de estabilidad. 

8.1.3 PROPIEDADES FÍSICAS   

En la tabla 20, se observa el resumen de las propiedades físicas determinadas de la SBG-38. 

 
Tabla 20. Propiedades físicas SBG-38. Fuente: propia. 

SBG-38 

Característica Norma INV E Unidad Requisito Valor Obtenido Cumple 

Granulometría 123-13  Tabla No. 14 Tabla No.18 Si 

Gravedad específica de los finos 128-13   2.63 - 

Gravedad específica del agregado grueso 223-13   2.3 - 

Desgaste en la máquina de los ángeles 218-13 máx. % 50 54.7 No 

Degradación MicroDeval 238-13 máx. % 35 66.5 No 

Equivalente de arena 133-13 min 25 7 No 

Límite Líquido (LL) 125-13 máx. % 25 25 Si 

Índice de Plasticidad (IP) 126-13 máx. % 6 14 No 
Fuente: propia. 
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Los resultados obtenidos de la caracterización de la SBG-38, se compararon con la tabla 13 y 14, 

extraídas del artículo 320 del INVIAS, en donde se observa que, la granulometría y la degradación 

Microdeval cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el INVIAS para subbases 

granulares Tipo C (vías terciarias). Por el contrario, el desgaste en la máquina de los Ángeles y el 

equivalente de arena no cumplen. Según los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría 

y equivalente de arena, es posible afirmar que el material granular SBG-38, maneja un alto 

contenido de material limoso y arcilloso (Pasa tamiz 200).  Según la clasificación SUCS el material 

SBG-38 se clasifica como SC. 

8.2 CARACTERIZACIÓN MATERIAL GRANULAR MARGINAL M-38 

A continuación, se observan los resultados del ensayo de límites de consistencia y Proctor 

modificado realizado al material granular M-38. 

8.3.1 LÍMITES DE CONSISTENCIA 

En la tabla 21 y en la tabla 22, se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de límites de 

consistencia realizado al material marginal M-38 para los distintos reemplazos de material pasa 

tamiz No 200 por caolín y bentonita, utilizando de referencia las normas INV E125-13 e INV 

E126-13. 

Tabla 21. Resumen resultados límites de consistencia material marginal M-38 K100.  

LIMITES DE CONSISTENCIA K100% NORMA CUMPLE 

% Remplazo LL (%) LP (%) IP LL (%) IP LL (%) IP 

5 R5+K100 26.10 16.58 9.52 

Máx. 25 Máx.6 No No 
10 R10+K100 27.07 17.64 9.43 

15 R15+K100 29.32 19.41 9.91 

20 R20+K100 28.55 21.61 6.94 

Fuente: Propia. 
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Tabla 22. Resumen resultados límites de consistencia material marginal M-38 K90+B10.  

LIMITES DE CONSISTENCIA K90%+B10% NORMA CUMPLE 

% Remplazo LL (%) LP (%) IP LL (%) IP LL (%) IP 

5 R5+K90B10 30.93 18.61 12.32 

Máx. 25 Máx.6 No No 
10 R10+K90B10 38.29 17.80 20.49 

15 R15+K90B10 42.84 19.07 23.77 

20 R20+K90B10 48.39 21.63 26.76 

Fuente: Propia. 

Los resultados obtenidos de la caracterización del material granular marginal M-38, se compararon 

con la tabla 14, extraída del artículo 320 del INVIAS, en donde, se observa que, ni el límite líquido 

(LL) ni el índice de plasticidad (IP), cumplen con los mínimos establecidos por el INVIAS. Según 

la clasificación SUCS el material de estudio M-38 se clasifica como SC. 

A pesar, de que según el artículo 320 del INVIAS estos materiales granulares marginales deberían 

ser considerados como inadecuados por sus altos límites de consistencia, cabe destacar que, 

comparando los resultados obtenidos con el artículo 330 del PG-3 (Normativa Española para 

Construcción de Carreteras), estos materiales se encuentran dentro de los grupos de adecuados, 

tolerables y marginales. (Observar figura 12) 

8.3.2 PROCTOR MODIFICADO 

En las tablas 23 y 24, se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de Proctor Modificado 

realizado al material marginal M-38 para los distintos reemplazos de material pasa tamiz No 200 

por caolín y bentonita, donde se puede evidenciar la humedad óptima de compactación para 

alcanzar el mayor peso unitario, para esto se utilizó de referencia la norma INV E142-13. 
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Tabla 23. Contenido de humedad óptimo material marginal M-38 K100.  

PROCTOR MODIFICADO K100% 

% Remplazo  Peso unitario seco máximo (g/cm3) Contenido de humedad óptimo (%) 

5 R5+K100 2,10 6,7 

10 R10+K100 2,06 8,6 

15 R15+K100 2,06 8,5 

20 R20+K100 2,04 7,6 

Fuente: Propia. 

Tabla 24. Contenido de humedad óptimo material marginal M-38 K90+B10.  

PROCTOR MODIFICADO K90%+B10% 

% Remplazo  Peso unitario seco máximo (g/cm3) Contenido de humedad óptimo (%) 

5 R5+K90B10 2,08 6,5 

10 R10+K90B10 2,06 6,2 

15 R15+K90B10 2,05 6,2 

20 R20+K90B10 2,05 8,3 

Fuente: Propia. 

En las figuras 40 y 41, se observan las curvas de compactación para las probetas K100 y K90+B10. 

Figura 40. Curvas de compactación probetas K100.  

Fuente: propia 
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Figura 41. Curvas de compactación probetas K90+B10.  

 

Fuente: propia 

En las figuras 42 y 43, se observa el porcentaje de reemplazo de material pasa tamiz 200 por caolín 

y bentonita para las probetas K100 y K90+B10 con su respectiva humedad óptima y su peso 

unitario seco máximo. 

Figura 42. Porcentaje de reemplazo vs humedad óptima y peso unitario seco máximo K100. 

 

Fuente: propia. 
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Figura 43. Porcentaje de reemplazo vs humedad óptima y peso unitario seco máximo K90+B10.  

 

Fuente: propia. 

Respecto a los ensayos Proctor Modificado realizados al material granular marginal M-38 se 

evidencia una tendencia entre el contenido de caolín y bentonita de la muestra y el peso unitario 

seco máximo (g/cm3), donde, a mayor contenido de caolín y bentonita el peso unitario seco 

máximo disminuye. Además, se evidencia que las probetas K100 (reemplazo de material pasa 

tamiz No 200 por 100% de caolín) tienden a tener un contenido de humedad óptimo mayor que las 

probetas K90+B10 (reemplazo de material pasa tamiz No 200 por 90% de caolín y 10% de 

bentonita. 
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8.3 RESISTENCIA MATERIAL MARGINAL M-38 

A continuación, se encuentran los resultados y el análisis de resultados de las probetas ensayadas 

para CBR, compresión simple y RTI. 

8.3.1 CBR 

En las figuras 44 y 45 se muestran las gráficas penetración vs esfuerzo para los distintos remplazos 

de material pasa tamiz No 200 del material granular marginal M-38 por caolín y bentonita, con el 

fin de obtener estos resultados fue necesario realizar la corrección descrita en la norma INV E148-

13 debido a que en todos los casos la curva resultó cóncava hacia arriba en su parte inicial, 

generalmente por irregularidades en la superficie de los especímenes. 

Figura 44. Curvas esfuerzo vs penetración ensayo CBR probetas K100.  

 

Fuente: propia. 
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Figura 45. Curvas esfuerzo vs penetración ensayo CBR probetas K90+B10.  

 

Fuente: propia 

En la tabla 25, se observa el resumen de los resultados obtenidos en el ensayo de CBR para los 

distintos remplazos del material granular marginal M-38 por caolín y bentonita:  

Tabla 25. Resumen resultados CBR 0.1" y 0.2".  

 

Reemplazo 

Peso 
unitario 

seco 
(g/cm3) 

Expansión 
(%) 

Humedad 
espécimen luego 
de penetración 

(%) 

CBR 
corregido 
0.1" (%) 

CBR 
corregido 
0.2" (%) 

Requisito 
CBR Art 

320. invias 
(%) 

Cumple 
CBR Art 

320. 
invias 

K100 

R5 K100 2.05 1.0 15.53 55.07 71.33 

30 

Si 

R10 K100 1.93 5.0 18.11 29.84 42.66 Si 

R15 K100 1.87 4.6 21.96 18.83 23.01 No 

R20 K100 1.81 6.6 21.98 8.95 9.65 No 

K90B10 

R5K90B10 2.05 1.3 13.19 50.51 66.66 Si 

R10K90B10 1.96 4.5 25.45 18.50 24.40 No 

R15K90B10 1.87 5.3 25.98 11.79 13.03 No 

R20K90B10 1.79 8.0 32.46 7.16 7.55 No 
Fuente: Propia. 
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De la tabla 25, se evidencian los valores de CBR para todas las muestras ensayadas. De estos 

valores se observa que los únicos que cumplen con lo especificado en el artículo 320 del INVIAS 

son las muestras R5 K100 (reemplazo del 5 % del material pasa tamiz No 200 con 100% de caolín), 

R10 K100 (reemplazo del 10 % del material pasa tamiz No 200 con 100% de caolín), y R5 

K90+B10 (reemplazo del 5 % del material pasa tamiz No 200 con 90% de caolín y 10% de 

bentonita).  

En la figura 46 se muestra la relación que existe entre los diferentes remplazos de del material pasa 

tamiz No 200 por caolín y bentonita con el valor de CBR obtenido, tanto para las muestras con 

reemplazo de 100% de caolín, como para las muestras con reemplazo de 90% de caolín y 10% de 

bentonita.  

Figura 46. %Remplazo vs CBR material marginal M-38.  

 

Fuente: Propia. 

En la figura 46, se evidencia que los valores de CBR a 0.2” (5.08mm) son mayores en comparación 

con los valores de CBR a 0.1” (2.54mm), para los diferentes reemplazos, tanto para las muestras 

K100, como para las muestras K90+B10. Además, se observa que, a mayor porcentaje de 
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reemplazo de material pasa tamiz No 200, el valor del CBR disminuye considerablemente en todas 

las muestras. También, es posible comparar los resultados de CBR para las muestras K100 y 

K90+B10 a 1” y a 2”, donde, el valor de la resistencia disminuye en función de la cantidad de 

bentonita, es decir, en todos los reemplazos se obtuvo que el valor de las muestras con 100% de 

caolín fue mayor a las que tenían caolín (90%) y bentonita (10%). De lo anterior, es posible afirmar 

que el caolín es un material arcilloso que se comporta mejor como alternativa de reemplazo en 

comparación con la bentonita.  

En la figura 47, se observa la relación que existe entre los diferentes remplazos de finos por caolín 

y bentonita con el peso unitario seco, para las muestras K100 y K90+B10. 

Figura 47. %Remplazo vs Peso unitario seco material marginal M-38.  

 

Fuente: Propia. 

En la figura 47, se observa que tanto para las muestras K100, como para las muestras K90+B10, 

el peso unitario de la muestra disminuye en función de la cantidad de reemplazo, es decir, a mayor 

cantidad de reemplazo de material pasa tamiz No 200, menor peso unitario seco de la muestra, 

esto debido al contenido de arcilla. 
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En la figura 48 se muestra la relación que existe entre los diferentes reemplazos por caolín y 

bentonita con el valor de la humedad después de la penetración, para las muestras con 100% de 

caolín, y para las muestras con 90% de caolín y 10 % de bentonita. 

Figura 48. %Remplazo vs Humedad después de la penetración material marginal M-38.  

 

Fuente: Propia. 

En la figura 48, se observa que, a mayor porcentaje de reemplazo de material pasa tamiz No 200, 

mayor humedad después de la penetración y que las muestras con contenido de bentonita tienden 

a mantener una humedad más alta en comparación con las muestras de solo caolín, debido al 

potencial de expansión de este material, ya que, entre más se expande el material, más agua 

absorbe. 

La figura 49, muestra la tendencia existente entre la deformación porcentual obtenida para los 

distintos reemplazos de material pasa tamiz No 200 después de un período de inmersión de 96 

horas, donde, se evidencia claramente que, a mayor porcentaje de reemplazo la deformación 

porcentual de la muestra aumenta para una misma compactación, también, es posible observar, 

que las muestras con contenido de bentonita (10% del contenido de finos) tienen mayor 
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deformación porcentual en comparación con las muestras que solo tienen caolín, es decir, se 

comportan de forma más expansiva, ya que, la bentonita es un material arcilloso con alta capacidad 

de expansión al entrar en contacto con el agua.  

Figura 49. %Remplazo vs Deformación material marginal M-38.  

 

Fuente: Propia. 

En las figuras 50 y 51, se observa la relación que existe entre el peso unitario seco y el valor del 

CBR (0.1” y 0.2”) para las muestras de material marginal M-38. 
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Figura 50. Peso unitario seco vs CBR material marginal M-38 0.1".  

 

Fuente: Propia. 

Figura 51. Peso unitario seco vs CBR material marginal M-38 0.2".  

Fuente: Propia. 
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En las figuras mostradas anteriormente, se observa que, a menor porcentaje de remplazo, mayor 

peso unitario seco y mayor el valor del CBR.  

8.3.2 COMPRESIÓN SIMPLE 

En las figuras 52 y 53, se observan las curvas esfuerzo – desplazamiento como resultado del ensayo 

de compresión simple para las probetas de los reemplazos de K100 y K90+B10, respectivamente. 
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Figura 52. Curva esfuerzo vs desplazamiento ensayos de compresión simple probetas K100.  

 
Fuente: propia. 

Figura 53. Curva esfuerzo vs desplazamiento ensayos de compresión simple probetas K90+B10.  

 

Fuente: propia. 

De las gráficas mostradas anteriormente, se evidencia que las probetas con mayor porcentaje de 

reemplazo de material pasa tamiz No 200 por caolín y/o bentonita tienden a tener un peor 
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comportamiento a la compresión, exceptuando el reemplazo R5K100 ya que se observa una 

disminución de su resistencia comparado con el reemplazo R10K100.  

También, se observa una tendencia en el desplazamiento donde se genera el mayor valor de 

resistencia a la compresión simple, ya que para las probetas de reemplazo K100 estos valores de 

resistencia máxima se encuentran cuando el desplazamiento se encuentra alrededor de los 4.5mm. 

Mientras que para las probetas de reemplazo K90 estos valores se encuentran para un 

desplazamiento menor, alrededor de los 4mm.  

En la tabla 26, se encuentran los resultados del ensayo de compresión simple donde se observan 

el peso unitario seco, la humedad del espécimen después de realizado el ensayo y la resistencia 

máxima a la compresión simple de cada probeta. Además, es posible evidenciar que los valores 

del peso unitario seco y de la humedad de las probetas después del ensayo, coinciden con una 

tolerancia de 0.08 g/cm3 para el peso unitario seco y 0.5% para el contenido de humedad, con los 

valores determinados en el ensayo de Proctor modificado (Ver tablas 23 y 24).  

Tabla 26. Resultados ensayo de compresión simple.  

 

Reemplazo 

Peso 

unitario 

seco 

(g/cm3) 

Humedad 

del 

espécimen 

luego del 

ensayo (%) 

Resistencia 

máxima 

compresión 

simple 

(MPa) 

K100 

R5 K100 2.06 6.16 0.28 

R10 K100 2.06 8.23 0.31 

R15 K100 2.03 7.98 0.28 

R20 K100 1.98 6.77 0.21 

K90 

R5 K90+B10 2.07 6.60 0.3 

R10 K90+B10 2.01 6.29 0.24 

R15 K90+B10 1.98 6.53 0.24 

R20 K90+B10 1.97 8.85 0.21 
Fuente: propia. 

Según la tabla anterior, se observa que los valores de resistencia a la compresión simple de las 

probetas ensayadas para cada reemplazo varían entre 0.21 y 0.31 MPa. 
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8.3.3 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA (RTI) 

En las figuras 54 y 55, se observan las curvas esfuerzo – desplazamiento como resultado del ensayo 

de RTI para los reemplazos de K100 y K90+B10, respectivamente. 

Figura 54.Curva esfuerzo vs desplazamiento ensayos de RTI probetas K100.  

 
Fuente: propia. 
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Figura 55. Curva esfuerzo vs desplazamiento ensayos de RTI probetas K90+B10.  

 
Fuente: propia. 

En las figuras 54 y 55, se observa que no existen una tendencia clara entre la resistencia máxima 

a la tracción indirecta y el contenido de caolín y bentonita de las probetas ensayadas. 

En la tabla 27, se encuentran los resultados del ensayo de resistencia a la tracción indirecta donde 

se observan el peso unitario seco, la humedad del espécimen después de realizado el ensayo y la 

resistencia máxima a la tracción indirecta de cada probeta. Además, se observa que en la probeta 

R20 K90+B10, no se alcanzó la humedad óptima y, por ende, el peso unitario seco no alcanzo su 

valor máximo, determinado en el ensayo Proctor modificado. Mientras que, las demás probetas, 

coinciden con una tolerancia de 0.06 g/cm3 para el peso unitario seco y 0.5% para el contenido de 

humedad, con los valores determinados en el ensayo de Proctor modificado (Ver tablas 23 y 24). 
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Tabla 27.Resultados ensayo RTI. 

 

Reemplazo 
Peso unitario 

seco (g/cm3) 

Humedad del 

espécimen luego 

del ensayo (%) 

RTI (MPa) 

K100 

R5 K100 2.05 6.98 0.041 

R10 K100 2.03 8.18 0.024 

R15 K100 2.02 8.62 0.044 

R20 K100 1.97 7.75 0.036 

K90 

R5 K90+B10 2.07 7.00 0.040 

R10 K90+B10 2.02 6.10 0.053 

R15 K90+B10 1.97 5.82 0.035 

R20 K90+B10 1.96 6.11 0.015 
Fuente: propia. 

De la tabla anterior, se evidencia que, a mayor contenido de caolín y bentonita, el peso unitario 

seco máximo de la muestra, disminuye. Además, la resistencia a la tracción indirecta de las 

probetas ensayadas varía entre 0.053 y 0.015 MPa. 

8.4 CORRELACIÓN CBR – COMPRESIÓN SIMPLE – RTI 

 
A continuación, se observa la tabla 28 donde se encuentran los resultados de los ensayos de CBR, 

compresión simple y RTI, esto con el fin de encontrar una correlación entre ellos.  

 
Tabla 28. Resultados resistencia ensayos CBR, CS & RTI.  

Reemplazo CBR Corregido" (%) Resistencia máx. CS (MPa) Resistencia máx. RTI (MPa) 

R5K100 71.33 0.28 0.041 

R10K100 42.66 0.31 0.024 

R15K100 23.01 0.28 0.044 

R20K100 9.65 0.21 0.036 

R5K90 66.66 0.30 0.040 

R10K90 24.4 0.24 0.053 

R15K90 13.03 0.24 0.035 

R20K90 7.55 0.21 0.015 

 
Fuente: propia. 
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Con el fin de evidenciar de una forma más clara la relación entre estos ensayos de resistencia se 

realizaron gráficas a doble eje. (ver figuras No. 56 y 57).  

Figura 56. Correlación CBR vs Compresión simple y RTI probetas K100.  

 
Fuente: propia. 

En la figura 56 se evidencia que a menor contenido de caolín (muestras K100), mayor valor de 

CBR y mayor resistencia a la compresión simple, exceptuando el reemplazo del 5 % del material 

pasa tamiz 200 por caolín, donde si se observa un incremento en el valor de CBR, pero el valor de 

resistencia a la compresión simple, disminuye respecto al valor del reemplazo del 10 % del material 

pasa tamiz 200 por caolín, debido posiblemente a algún error en la compactación, dejando alguna 

superficie de falla y provocando que la probeta falle antes de lo esperado. 



103 
 

 
 

Figura 57. Correlación CBR vs Compresión simple y RTI probetas K90+B10.  

 
Fuente: propia. 

En la figura 57 se evidencia que a menor contenido de caolín y bentonita (muestras K90+B10), 

mayor valor de CBR y mayor resistencia a la compresión simple, destacando que las probetas R10 

y R15 obtuvieron valores de resistencia a la compresión simple muy similares. 

En las figuras 56 y 57 se evidencia que las probetas K100 tienen un mejor comportamiento 

mecánico en términos de CBR, resistencia a la compresión simple y a la resistencia a la tracción 

indirecta, respecto a las probetas K90, exceptuando dos probetas (R5 K100 para CS, R10 K100 

para RTI y R10 K90+B10 para RTI) que maneja un valor atípico. Por lo cual, es posible afirmar, 

que en términos de resistencia el caolín tiene un mejor comportamiento en comparación con la 

bentonita.  

En la figura 58, se muestra la relación entre la resistencia a la compresión simple y la resistencia a 

la tracción indirecta para las probetas K100 y K90. Para determinar si se pueden correlacionar 

estas dos variables, se graficó la línea de tendencia polinómica que es la que más se ajusta a los 

puntos obtenidos con su respectiva ecuación de predicción y su coeficiente de determinación (R2). 
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Cabe destacar que esta tendencia no puede ser considerada una aproximación real ya que al 

aumentar la resistencia a la compresión se espera que aumente la resistencia a la tracción indirecta. 

Figura 58. Correlación CS & RTI.  

 

Fuente: propia. 
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9. CONCLUSIONES 

• Se determinó el valor de CBR para las diferentes muestras y se comparó con el art. 320 del 

INVIAS, obteniendo un balance positivo debido a que tres tipos de muestras de las ocho 

analizadas cumplen con el valor mínimo establecido de CBR (30%) para subbases granulares 

en Colombia. Además, se evidenció que a mayor contenido de caolín y/o bentonita en las 

probetas, menor es el valor de CBR. 

• La aplicación de caolín y bentonita como reemplazos para la fracción pasa tamiz No 200 de 

una subbase establecida en Colombia (SBG-38), funciona como alternativa para la 

construcción de subbases en términos de resistencia, siempre y cuando los reemplazos de la 

fracción fina sean relativamente bajos (100% caolín no mayor al 10% de reemplazo y 90% 

caolín + 10% bentonita no mayor al 5% de reemplazo). 

• Se estimo el valor de la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la tracción indirecta 

de las probetas y se encontró que a mayor contenido de caolín y/o bentonita, menor es el valor 

de la resistencia a la compresión simple. Por el contrario, no fue posible evidenciar una 

tendencia clara entre el contenido de caolín y/o bentonita y el valor de RTI, por lo cual, es 

posible afirmar que el contenido de caolín y/o bentonita no afecta de forma directa este 

parámetro.  

• A pesar de que se intentó correlacionar el CBR, la resistencia a la compresión simple y la 

resistencia a la tracción indirecta con el contenido de caolín y bentonita, no fue posible 

evidenciar dicha tendencia de forma clara, ya que para los resultados del ensayo de RTI, se 

encuentran unos valores atípicos y por esto no se puede afirmar que a menor contenido de 

caolín y bentonita en las muestras, mayor CBR, mayor resistencia a la compresión simple y 

mayor resistencia a la tracción indirecta, pero por el contrario debido a los resultados 
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obtenidos, es posible afirmar que, a menor contenido de caolín y bentonita, mayor CBR, mayor 

resistencia a la compresión simple.  

• A pesar de que se encontraron muestras que cumplen con el valor mínimo de resistencia (CBR) 

para la construcción de subbases en Colombia, es importante resaltar que ninguna de estas 

muestras cumplió con los límites de consistencia establecidos por el Art. 320 del INVIAS, por 

lo cual en caso de utilizarse como alternativa para la construcción de carreteras, es de vital 

importancia, darle un excelente manejo al drenaje ya que al ser materiales con alto contenido 

de arcillas tienden a manejar alta vulnerabilidad al entrar en contacto con el agua.   

• En la actualidad colombiana, los materiales marginales son “equívocamente” considerados 

inadecuados para la construcción de carreteras debido a que sus limitaciones se centran en las 

propiedades cumple/no cumple respecto a las especificaciones, en lugar de analizar su 

rendimiento general. 

10. RECOMENDACIONES  

Se recomienda para próximas investigaciones relacionadas con el tema: 

• Realizar ensayos de resistencia al material sin reemplazo de caolín y bentonita con el 

propósito de cuantificar que tanto se reduce su resistencia monotónica al aplicar caolín y 

bentonita.  

• Manejar otros porcentajes de reemplazo de material pasa tamiz No.200 por caolín y 

bentonita, con el fin de determinar el comportamiento de estas probetas cuando el 

porcentaje de bentonita es mayor.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Hidrometría caolín 

 

33.0      30.5           10.9         0.0138     0.0012     47.9         

0.0027     57.4         

20/09/10 8:00 1,440       20            33.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        39.0      36.5           9.9           0.0138     20/09/09 11:01 250          20            39.0         2.5           

42.0      39.5           9.4           0.0138     0.0039     62.1         

0.0054     65.2         

20/09/09 9:30 120          20            42.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        44.0      41.5           9.1           0.0138     20/09/09 9:00 60            20            44.0         2.5           

47.0      44.5           8.6           0.0138     0.0074     69.9         

0.0101     74.6         

20/09/09 8:30 30            20            47.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        50.0      47.5           8.1           0.0138     20/09/09 8:15 15            20            50.0         2.5           

52.0      49.5           7.8           0.0138     0.0172     77.8         

0.0266     80.9         

20/09/09 8:05 5              20            52.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        54.0      51.5           7.4           0.0138     20/09/09 8:02 2              20            54.0         2.5           

55.0      52.5           7.3           0.0138     0.0373     82.5         20/09/09 8:01 1              20            55.0         2.5           -        2.5        

0

g/l g/l cm mm %

D Pasa

aa/mm/dd hh:mm min °C g/l g/l g/l g/l

Ct Cd R R-Cd+Ct L KFECHA HORA TIEMPO TEMP. R' t'

g

Tamaño máx (mm) Gs 2.62 Peso suelo seco 64.11 g

Fecha preparado 8/09/2020 a 1.008 Peso recipiente + suelo seco 134.11

#

Defloculante Hexametafosfato de sodioCm (g/l) Peso recipiente 70.00 g

Hidrometro 152H Cilindro Recipiente 5

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD

DE SUELOS POR HIDROMETRO Formato: MS-03

TRAMO ABSCISA CALZADA

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INV E-124

DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO MES

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE UMNG PROYECTO UMNG

DIA
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a 
(%

)
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Anexo 2 Hidrometría Bentonita 

 

 

 

39.0      36.5           9.9           0.0139     0.0012     70.3         

0.0027     77.0         

20/09/10 8:00 1,440       20            39.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        42.5      40.0           9.4           0.0139     20/09/09 11:01 250          20            42.5         2.5           

44.0      41.5           9.1           0.0139     0.0038     79.9         

0.0053     81.8         

20/09/09 9:30 120          20            44.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.0      42.5           8.9           0.0139     20/09/09 9:00 60            20            45.0         2.5           

45.0      42.5           8.9           0.0139     0.0076     81.8         

0.0107     82.8         

20/09/09 8:30 30            20            45.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.5      43.0           8.9           0.0139     20/09/09 8:15 15            20            45.5         2.5           

45.5      43.0           8.9           0.0139     0.0185     82.8         

0.0293     83.2         

20/09/09 8:05 5              20            45.5         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.7      43.2           8.9           0.0139     20/09/09 8:02 2              20            45.7         2.5           

46.0      43.5           8.8           0.0139     0.0412     83.8         20/09/09 8:01 1              20            46.0         2.5           -        2.5        

0

g/l g/l cm mm %

D Pasa

aa/mm/dd hh:mm min °C g/l g/l g/l g/l

Ct Cd R R-Cd+Ct L KFECHA HORA TIEMPO TEMP. R' t'

g

Tamaño máx (mm) Gs 2.6 Peso suelo seco 52.55 g

Fecha preparado 8/09/2020 a 1.012 Peso recipiente + suelo seco 124.55

#

Defloculante Hexametafosfato de sodio Cm (g/l) Peso recipiente 72.00 g

Hidrometro 152H Cilindro Recipiente 7

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD

DE SUELOS POR HIDROMETRO Formato: MS-03

TRAMO ABSCISA CALZADA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INV E-124
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Hidrometría SBG-38 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

DIA

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INV E-124

DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO MES

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES

SONDEO MUESTRA PROFUNDIDAD

DE SUELOS POR HIDROMETRO Formato: MS-03

TRAMO ABSCISA CALZADA

#

Defloculante Hexametafosfato de sodio Cm (g/l) Peso recipiente 72.00 g

Hidrometro 152H Cilindro Recipiente 7

TIEMPO TEMP. R' t'

g

Tamaño máx (mm) Gs 2.6 Peso suelo seco 52.55 g

Fecha preparado 8/09/2020 a 1.012 Peso recipiente + suelo seco 124.55

g/l g/l cm mm %

D Pasa

aa/mm/dd hh:mm min °C g/l g/l g/l g/l

Ct Cd R R-Cd+Ct L KFECHA HORA

83.8         20/09/09 8:01 1              20            46.0         2.5           -        2.5        

0

2              20            45.7         2.5           

46.0      43.5           8.8           0.0139     0.0412     

45.5      43.0           8.9           0.0139     0.0185     82.8         

0.0293     83.2         

20/09/09 8:05 5              20            45.5         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.7      43.2           8.9           0.0139     20/09/09 8:02

81.8         

0.0107     82.8         

20/09/09 8:30 30            20            45.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.5      43.0           8.9           0.0139     20/09/09 8:15 15            20            45.5         2.5           

60            20            45.0         2.5           

45.0      42.5           8.9           0.0139     0.0076     

44.0      41.5           9.1           0.0139     0.0038     79.9         

0.0053     81.8         

20/09/09 9:30 120          20            44.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        45.0      42.5           8.9           0.0139     20/09/09 9:00

70.3         

0.0027     77.0         

20/09/10 8:00 1,440       20            39.0         2.5           -        2.5        

-        2.5        42.5      40.0           9.4           0.0139     20/09/09 11:01 250          20            42.5         2.5           
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Anexo 3 Proctor Modificado R5 K100 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208      5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69      11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20      15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121      2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,792               9,963                  9,897      9,785      9,668      

Peso suelo compacto g 4,584               4,755                  4,689      4,577      4,460      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.16                 2.24                    2.21        2.16        2.10        

Peso unitario seco g/cm
3 2.06                 2.10                    2.03        1.95        1.86        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 9 10 R-10 10 R-20

Peso recipiente g 74.50               76.00                  74.00      75.90      71.40      

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,660.80          1,431.10            1,012.70 1,227.20 1,247.60 

Peso recipiente + suelo seco g 1,588.00          1,343.40            936.30    1,115.20 1,114.30 

Contenido de humedad % 4.81                 6.92                    8.86        10.78      12.78      

10 lb 5 56

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R5+K100
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Anexo 4 Proctor Modificado R10 K100 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208      5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69      11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20      15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121      2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,601               9,823                  9,957      9,780      9,575      

Peso suelo compacto g 4,393               4,615                  4,749      4,572      4,367      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.07                 2.18                    2.24        2.16        2.06        

Peso unitario seco g/cm
3 1.98                 2.03                    2.05        1.95        1.83        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 10 9 R-20 R-10 5

Peso recipiente g 75.90               74.50                  71.00      74.00      173.00    

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,224.30          1,089.70            1,195.00 1,275.60 1,562.60 

Peso recipiente + suelo seco g 1,171.50          1,024.00            1,100.90 1,160.50 1,411.50 

Contenido de humedad % 4.82                 6.92                    9.14        10.59      12.20      

10 lb 5 56

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R10+K100
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Anexo 5 Proctor Modificado R15 K100 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208      5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69      11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20      15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121      2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,521               9,841                  9,966      9,874      9,692      

Peso suelo compacto g 4,313               4,633                  4,758      4,666      4,484      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.03                 2.18                    2.24        2.20        2.11        

Peso unitario seco g/cm
3 1.94                 2.04                    2.06        1.99        1.87        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 9 10 R-10 R-20 5

Peso recipiente g 74.50               75.90                  74.00      70.90      173.00    

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,369.10          1,082.20            1,140.00 1,147.90 1,071.30 

Peso recipiente + suelo seco g 1,307.30          1,015.10            1,052.60 1,047.00 967.40    

Contenido de humedad % 5.01                 7.14                    8.93        10.34      13.08      

2.06 g/cm3 8.5

10 lb 5 56

Peso unitario seco máximo Contenido de humedad óptimo %

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R15+K100
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Anexo 6 Proctor Modificado R20 K100 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208                5,208        5,208        

Altura cm 11.69               11.69                  11.69                11.69        11.69        

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20                15.20        15.20        

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121                2,121        2,121        

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,596               9,816                  9,910                9,940        9,813        

Peso suelo compacto g 4,388               4,608                  4,702                4,732        4,605        

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.07                 2.17                    2.22                  2.23          2.17          

Peso unitario seco g/cm
3 1.97                 2.03                    2.03                  2.01          1.92          

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # R-10 R-20 69 5 3/8+

Peso recipiente g 74.00               70.90                  190.30             173.00     255.00     

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,111.00          1,331.80            1,688.00          1,551.60  2,149.00  

Peso recipiente + suelo seco g 1,060.00          1,252.00            1,565.00          1,416.90  1,930.00  

Contenido de humedad % 5.17                 6.76                    8.95                  10.83        13.07        

Martillo

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R20+K100

56
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Anexo 7 Proctor Modificado R5 K90+B10 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208      5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69      11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20      15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121      2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,694               9,888                  9,876      9,825      9,722      

Peso suelo compacto g 4,486               4,680                  4,668      4,617      4,514      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.11                 2.21                    2.20        2.18        2.13        

Peso unitario seco g/cm
3 2.02                 2.07                    2.04        1.97        1.90        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 10 9 R-10 6 14

Peso recipiente g 76.00               74.50                  74.10      190.00    39.80      

Peso recipiente + suelo húmedo g 969.00             949.20                1,112.70 1,126.50 624.30    

Peso recipiente + suelo seco g 929.40             896.80                1,038.10 1,039.00 562.00    

Contenido de humedad % 4.64                 6.37                    7.74        10.31      11.93      

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R5+K90B10

10 lb 5 56
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Anexo 8 Proctor Modificado R10 K90+B10 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208      5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69      11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20      15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121      2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,644               9,877                  9,844      9,779      9,672      

Peso suelo compacto g 4,436               4,669                  4,636      4,571      4,464      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.09                 2.20                    2.19        2.15        2.10        

Peso unitario seco g/cm
3 2.01                 2.07                    2.01        1.96        1.88        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 4 5 69 1 51

Peso recipiente g 190.50             173.00                190.10    187.50    196.40    

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,193.30          1,343.20            1,496.80 1,190.00 1,416.50 

Peso recipiente + suelo seco g 1,153.40          1,274.90            1,394.10 1,098.30 1,286.50 

Contenido de humedad % 4.14                 6.20                    8.53        10.07      11.93      

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R10+K90B10

10 lb 5 56
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Anexo 9 Proctor Modificado R15 K90+B10 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208        5,208      5,208      

Altura cm 11.69               11.69                  11.69        11.69      11.69      

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20        15.20      15.20      

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121        2,121      2,121      

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,692               9,813                  9,810        9,770      9,693      

Peso suelo compacto g 4,484               4,605                  4,602        4,562      4,485      

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.11                 2.17                    2.17          2.15        2.11        

Peso unitario seco g/cm
3 2.01                 2.05                    2.01          1.95        1.88        

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 12 3/8 13 15 R-20

Peso recipiente g 291.80             250.50                261.90      59.90      71.00      

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,630.90          1,687.60            1,559.60   641.40    922.00    

Peso recipiente + suelo seco g 1,565.30          1,604.70            1,466.20   587.30    826.10    

Contenido de humedad % 5.15                 6.12                    7.76          10.26      12.70      

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R15+K90B10
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Anexo 10 Proctor Modificado R20 K90+B10 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR FACULTAD DE INGENIERÍA

NUEVA GRANADA LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

CLIENTE PROYECTO

REF. CLIENTE RECIBO AÑO MES DIA

REF. LABORATORIO ENSAYO AÑO 2020 MES 8 DIA 4

DESCRIPCIÓN

RELACIONES PESO UNITARIO - HUMEDAD INV E-141, E-142

Formato: MS-08

PROCEDIMIENTO

Equipo Método Molde Pasa Tamiz

Modificado D 6 Pulg. 3/4

DATOS DEL MOLDE

Descripción Unidad 1 2 3 4 5 6 7

Molde # 2 2 2 2 2

Peso molde g 5,208               5,208                  5,208          5,208        5,208        

Altura cm 11.69               11.69                  11.69          11.69        11.69        

Diametro cm 15.20               15.20                  15.20          15.20        15.20        

Volumen del molde cm
3 2,121               2,121                  2,121          2,121        2,121        

PESO UNITARIO

Peso molde + suelo compacto g 9,675               9,789                  9,926          9,858        9,821        

Peso suelo compacto g 4,467               4,581                  4,718          4,650        4,613        

Peso unitario húmedo g/cm
3 2.11                 2.16                    2.22            2.19          2.17          

Peso unitario seco g/cm
3 2.02                 2.02                    2.05            1.98          1.93          

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente # 10 R-20 9 R-10 69

Peso recipiente g 75.80               71.00                  74.50          74.10        190.10     

Peso recipiente + suelo húmedo g 1,381.80          1,373.40            1,156.00     1,178.60  1,238.40  

Peso recipiente + suelo seco g 1,328.10          1,291.30            1,070.70     1,069.40  1,120.90  

Contenido de humedad % 4.29                 6.73                    8.56            10.97        12.62        

Martillo Capas Golpes/Capa

CT. RINCÓN MORANTES TESIS DOCTORAL

PAVIMENTOS ESMIC

MATERIAL MARGINAL TIPO R20+K90B10

10 lb 5 56
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Anexo 11 CBR R5 K100 

 

 

 

 

 

No. Molde 12 No. Recipiente R-10 Lectura Inicial (in) 0.674

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 74 Lectura Final (in) 0.718

Peso del Molde (g) 7421 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 255 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.044

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13711 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 244 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 0.964

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 12039 Suelo Húmedo (g) 181

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12168 Suelo Seco (g) 170

Suelo compactado (g) 4618 w(%) 6.47058824

Suelo compactado Inmersión (g) 4747

No. Recipiente R-10

Peso del Recipiente (g) 74

Altura molde 12 (mm) 177.5 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 699

Diametro molde (mm) 152.34 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 615

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 625

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 541

w (%) 15.53

Altura muestra (mm) 115.89

Area muestra (cm^2) 182.26

Volumen muestra (cm^3) 2112.25

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4618.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 4337.35

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 2.05

Deformimetro

DATOS MOLDE

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

Molde Muestra Inicial

Muestra CBR
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Anexo 12 CBR R101 K100

 

 

 

 

 

 

No. Molde 1 No. Recipiente R69 Lectura Inicial (in) 0.471

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 191 Lectura Final (in) 0.698

Peso del Molde (g) 8164 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 455 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.227

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 14309 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 432 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 4.971

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 12637 Suelo Húmedo (g) 264

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12879 Suelo Seco (g) 241

Suelo compactado (g) 4473 w(%) 9.543568465

Suelo compactado Inmersión (g) 4715

No. Recipiente R69

Peso del Recipiente (g) 191

Altura molde 1 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 967

Diametro molde (mm) 152.38 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 848

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 776

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 657

w (%) 18.11

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 182.37

Volumen muestra (cm^3) 2115.27

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4473.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 4083.31

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.93

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 29.84

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 42.66

Deformimetro

DATOS MOLDE

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial

Muestra CBR
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Anexo 13 CBR R15 K100 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 8 No. Recipiente R-20 Lectura Inicial (in) 0.588

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 71 Lectura Final (in) 0.796

Peso del Molde (g) 7551 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 631 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.208

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13498 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 587 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 4.555

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 11826 Suelo Húmedo (g) 560

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12179 Suelo Seco (g) 516

Suelo compactado (g) 4275 w(%) 8.52713178

Suelo compactado Inmersión (g) 4628

No. Recipiente R-20

Peso del Recipiente (g) 71

Altura molde 8 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 693

Diametro molde (mm) 152.07 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 581

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 622

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 510

w (%) 21.96

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 181.63

Volumen muestra (cm^3) 2106.67

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4275.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 3939.11

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.87

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 18.83

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 23.01

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE
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Anexo 14 CBR R20 K100 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 2 No. Recipiente R5 Lectura Inicial (in) 0.52

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 173 Lectura Final (in) 0.823

Peso del Molde (g) 7514 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 585 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.303

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13273 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 556 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 6.635

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 11601 Suelo Húmedo (g) 412

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12022 Suelo Seco (g) 383

Suelo compactado (g) 4087 w(%) 7.57180157

Suelo compactado Inmersión (g) 4508

No. Recipiente R5

Peso del Recipiente (g) 173

Altura molde 2 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 850

Diametro molde (mm) 151.98 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 728

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 677

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 555

w (%) 21.98

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 181.41

Volumen muestra (cm^3) 2104.18

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4087.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 3799.32

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.81

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 8.95

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 9.65

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE



123 
 

 
 

Anexo 15 CBR R5 K90+B10 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 12 No. Recipiente R-10 Lectura Inicial (in) 0.536

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 74 Lectura Final (in) 0.595

Peso del Molde (g) 7421 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 255 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.059

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13711 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 244 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 1.293

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 12039 Suelo Húmedo (g) 181

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12168 Suelo Seco (g) 170

Suelo compactado (g) 4618 w(%) 6.47058824

Suelo compactado Inmersión (g) 4747

No. Recipiente R-10

Peso del Recipiente (g) 74

Altura molde 12 (mm) 177.5 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 888

Diametro molde (mm) 152.34 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 775.5

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 814

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 701.5

w (%) 16.04

Altura muestra (mm) 115.89

Area muestra (cm^2) 182.26

Volumen muestra (cm^3) 2112.25

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4618.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 4337.35

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 2.05

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 50.51

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 66.66

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE
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Anexo 16 CBR R10 K90+B10 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 1 No. Recipiente R20 Lectura Inicial (in) 0.621

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 71 Lectura Final (in) 0.827

Peso del Molde (g) 8164 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 370 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.206

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 14242 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 352 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 4.511

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 12570 Suelo Húmedo (g) 299

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12058 Suelo Seco (g) 281

Suelo compactado (g) 4406 w(%) 6.40569395

Suelo compactado Inmersión (g) 3894

No. Recipiente R69

Peso del Recipiente (g) 191

Altura molde 1 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 814

Diametro molde (mm) 152.38 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 687.6

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 623

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 496.6

w (%) 25.45

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 182.37

Volumen muestra (cm^3) 2115.27

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4406.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 4140.76

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.96

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 18.5

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 24.4

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE
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Anexo 17 CBR R15 K90+B10 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 8 No. Recipiente R69 Lectura Inicial (in) 0.48

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 191 Lectura Final (in) 0.72

Peso del Molde (g) 7551 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 822 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.24

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13393 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 788 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 5.256

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 11721 Suelo Húmedo (g) 631

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12223 Suelo Seco (g) 597

Suelo compactado (g) 4170 w(%) 5.69514238

Suelo compactado Inmersión (g) 4672

No. Recipiente R-20

Peso del Recipiente (g) 71

Altura molde 8 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 990

Diametro molde (mm) 152.07 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 800.5

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 919

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 729.5

w (%) 25.98

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 181.63

Volumen muestra (cm^3) 2106.67

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4170.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 3945.31

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.87

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 11.79

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 13.03

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE
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Anexo 18 CBR R20 K90+B10 

 

 

 

 

 

 

No. Molde 2 No. Recipiente R5 Lectura Inicial (in) 0.648

Peso del Falso Fondo (g) 1672 Peso del Recipiente (g) 173 Lectura Final (in) 1.015

Peso del Molde (g) 7514 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 797 Deformación total 96 horas de inmersion (in) 0.367

Peso del Molde + Suelo Compactado + Falso Fondo (g) 13349 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 739 Deformación total 96 horas de inmersion (%) 8.037

Peso del Molde + Suelo Compactado (g) 11677 Suelo Húmedo (g) 624

Peso del Molde + Suelo Compactado Inmersión (g) 12066 Suelo Seco (g) 566

Suelo compactado (g) 4163 w(%) 10.2473498

Suelo compactado Inmersión (g) 4552

No. Recipiente R5

Peso del Recipiente (g) 173

Altura molde 2 (mm) 177.6 Peso del Recipiente + Suelo Húmedo (g) 839

Diametro molde (mm) 151.98 Peso del Recipiente + Suelo Seco (g) 675.8

Altura falso fondo (mm) 61.61 Suelo Húmedo (g) 666

Diametro piston (mm) 49.67 Suelo Seco (g) 502.8

w (%) 32.46

Altura muestra (mm) 115.99

Area muestra (cm^2) 181.41

Volumen muestra (cm^3) 2104.18

Masa humeda al ser compactado en el molde (g) 4163.00

Masa seca al ser compactado en el molde (g) 3776.05

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion (g/cm^3) 1.79

CBR Desplazamiento 2.54 mm  (%) 7.16

CBR Desplazamiento 5.08 mm (%) 7.55

Densidad seca  del especimen antes de la inmesion 

CBR

Molde Muestra Inicial Deformimetro

Muestra CBR

DATOS MOLDE
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Anexo 19 Granulometría CS y RTI R5K100 y R10K100 

 

 

 

 

 

 

 

Peso unitario seco corregido 2.11 Peso unitario seco corregido 2.08                 

Peso unitario humedo 2.25 g/cm3 Volumen 3,534.29          cm3 Peso unitario humedo 2.25                 g/cm3 Volumen 3,534.29          cm3

Contenido de humedad 6.48 % Peso total 7,940.59          g Contenido de humedad 8.22                 % Peso total 7,955.61          g

Masa 7457.36 g Peso sólidos 7,457.36          g Masa 7,351.33          g Peso sólidos 7,351.33          g

Peso agua 483.24             g Peso agua 604.28             g

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido (g)
Tamiz

Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido (g)

1 1/2" 37.500          100.0            -                     1 1/2" 37.500      100.0                 -                     

1" 25.000          92.0               8.0                 596.6            1" 25.000      92.0                   8.0                 588.1            

1/2" 12.500          78.0               14.0               1,044.0         1/2" 12.500      78.0                           14.0               1,029.2         

3/8" 9.500            73.0               5.0                 372.9            3/8" 9.500            73.0                           5.0                 367.6            

No. 4 4.750            58.0               15.0               1,118.6         No. 4 4.750            58.0                           15.0               1,102.7         

No. 8 2.360            45.0               13.0               969.5            No. 8 2.360            45.0                           13.0               955.7            

No. 40 0.425            30.0               15.0               1,118.6         No. 40 0.425            30.0                           15.0               1,102.7         

No. 200 0.075            20.0               10.0               745.7            No. 200 0.075            20.0                           10.0               735.1            

Fondo 20.0               1,491.5         Fondo 20.0               1,470.3         

Reemplazo 5 0.25 Reemplazo 10 0.5

Virgen 1118.6 Virgen 735.1

Caolín 100 372.9 Caolín 100 735.1

Bentonita 0 0.0 Bentonita 0 0.0

GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS
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Anexo 20 Granulometría CS y RTI R15K100 y R20K100 

 

 

 

 

 

 

Peso unitario seco corregido 2.09                 Peso unitario seco corregido 2.07              

Peso unitario humedo 2.26                 g/cm3 Volumen 3,534.29       cm3 Peso unitario humedo 2.22              g/cm3 Volumen 3,534.29       cm3

Contenido de humedad 8.00                 % Peso total 7,977.60       g Contenido de humedad 7.13              % Peso total 7,837.61       g

Masa 7,386.67          g Peso sólidos 7,386.67       g Masa 7,315.98       g Peso sólidos 7,315.98       g

Peso agua 590.93          g Peso agua 521.63          g

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

1 1/2" 37.500          100.0          -                   1 1/2" 37.500        100.0          -                   

1" 25.000          92.0            8.0               590.9          1" 25.000        92.0            8.0               585.3          

1/2" 12.500          78.0            14.0            1,034.1      1/2" 12.500        78.0            14.0            1,024.2      

3/8" 9.500            73.0            5.0               369.3          3/8" 9.500          73.0            5.0               365.8          

No. 4 4.750            58.0            15.0            1,108.0      No. 4 4.750          58.0            15.0            1,097.4      

No. 8 2.360            45.0            13.0            960.3          No. 8 2.360          45.0            13.0            951.1          

No. 40 0.425            30.0            15.0            1,108.0      No. 40 0.425          30.0            15.0            1,097.4      

No. 200 0.075            20.0            10.0            738.7          No. 200 0.075          20.0            10.0            731.6          

Fondo 20.0            1,477.3      Fondo 20.0            1,463.2      

Reemplazo 15 0.75 Reemplazo 20 1

Virgen 369.3 Virgen 0.0

Caolín 100 1108.0 Caolín 100 1463.2

Bentonita 0 0.0 Bentonita 0 0.0

GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS
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Anexo 21 Granulometría CS y RTI R5K90 y R10K90 

 

 

 

 

 

 

 

Peso unitario seco corregido 2.10                 Peso unitario seco corregido 2.09                 

Peso unitario humedo 2.23                 g/cm3 Volumen 3,534.29          cm3 Peso unitario humedo 2.22                 g/cm3 Volumen 3,534.29          cm3

Contenido de humedad 6.26                 % Peso total 7,886.63          g Contenido de humedad 6.04                 % Peso total 7,832.82          g

Masa 7,422.01          g Peso sólidos 7,422.01          g Masa 7,386.67          g Peso sólidos 7,386.67          g

Peso agua 464.62             g Peso agua 446.15             g

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

1 1/2" 37.500      100.0        -                     1 1/2" 37.500      100.0                 -                     

1" 25.000      92.0          8.0                 593.8            1" 25.000      92.0                   8.0                 590.9            

1/2" 12.500      78.0          14.0               1,039.1         1/2" 12.500      78.0                   14.0               1,034.1         

3/8" 9.500        73.0          5.0                 371.1            3/8" 9.500        73.0                   5.0                 369.3            

No. 4 4.750        58.0          15.0               1,113.3         No. 4 4.750        58.0                   15.0               1,108.0         

No. 8 2.360        45.0          13.0               964.9            No. 8 2.360        45.0                   13.0               960.3            

No. 40 0.425        30.0          15.0               1,113.3         No. 40 0.425        30.0                   15.0               1,108.0         

No. 200 0.075            20.0               10.0               742.2            No. 200 0.075            20.0                           10.0               738.7            

Fondo 20.0               1,484.4         Fondo 20.0               1,477.3         

Reemplazo 5 0.25 Reemplazo 10 0.5

Virgen 1113.3 Virgen 738.7

Caolín 90 334.0 Caolín 90 664.8

Bentonita 10 37.1 Bentonita 10 73.9

GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS
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Anexo 22 Granulometría CS y RTI R15K90 y R20K90 

 

 

 

 

 

 

Peso unitario seco corregido 2.07                 Peso unitario seco corregido 2.07              

Peso unitario humedo 2.20                 g/cm3 Volumen 3,534.29       cm3 Peso unitario humedo 2.23              g/cm3 Volumen 3,534.29       cm3

Contenido de humedad 6.04                 % Peso total 7,757.87       g Contenido de humedad 7.78              % Peso total 7,885.17       g

Masa 7,315.98          g Peso sólidos 7,315.98       g Masa 7,315.98       g Peso sólidos 7,315.98       g

Peso agua 441.89          g Peso agua 569.18          g

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

Tamiz
Tamaño 

(mm)
% Pasa

%

Retenido

Peso 

retenido 

(g)

1 1/2" 37.500      100.0          -                   1 1/2" 37.500        100.0          -                   

1" 25.000      92.0            8.0               585.3          1" 25.000        92.0            8.0               585.3          

1/2" 12.500      78.0            14.0            1,024.2      1/2" 12.500        78.0            14.0            1,024.2      

3/8" 9.500        73.0            5.0               365.8          3/8" 9.500          73.0            5.0               365.8          

No. 4 4.750        58.0            15.0            1,097.4      No. 4 4.750          58.0            15.0            1,097.4      

No. 8 2.360        45.0            13.0            951.1          No. 8 2.360          45.0            13.0            951.1          

No. 40 0.425        30.0            15.0            1,097.4      No. 40 0.425          30.0            15.0            1,097.4      

No. 200 0.075            20.0            10.0            731.6          No. 200 0.075          20.0            10.0            731.6          

Fondo 20.0            1,463.2      Fondo 20.0            1,463.2      

Reemplazo 15 0.75 Reemplazo 20 1

Virgen 365.8          Virgen 0.0

Caolín 90 987.7          Caolín 90 1316.9

Bentonita 10 109.7          Bentonita 10 146.3

GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS GRANULOMETRÍA PROBETAS RTI Y CS
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Anexo 23 Parámetros probetas ensayo CS 

 

 

 

 

 

 

 

PO (kPa) 523.1 PO (kPa) 523.8 PO (kPa) 523.4 PO (kPa) 523.6

PF 501.8 PF 500.1 PF 496.7 PF 499

DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15

ALT (cm) 21.6 ALT (cm) 21.6 ALT (cm) 21.8 ALT (cm) 22.2

PESO (g) 7880.6 PESO (g) 7855.5 PESO (g) 7814.1 PESO (g) 7768.5

VOL (cm3) 3817.0 VOL (cm3) 3817.0 VOL (cm3) 3852.4 VOL (cm3) 3923.1

hora 3:00 pm hora 3:50 pm hora 2:08 hora 2:30 pm

R-20 71 R 69 191 R 5 173 Rx 201.5

Peso humedo + recip 801.3 Peso humedo + recip 1508.5 Peso humedo + recip 1423.9 Peso humedo + recip 2890.7

Peso seco + reci´p 758.9 Peso seco + reci´p 1408.3 Peso seco + reci´p 1331.5 Peso seco + reci´p 2720.2

W (%) 6.16 W (%) 8.23 W (%) 7.98 W (%) 6.77

PO (kPa) 523.4 PO (kPa) 521.4 PO (kPa) 522.4 PO (kPa) 523

PF 494 PF 501.3 PF 503.2 PF 503.8

DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15

ALT (cm) 21.5 ALT (cm) 21.9 ALT (cm) 22.1 ALT (cm) 22.4

PESO (g) 7846.6 PESO (g) 7789.2 PESO (g) 7719.6 PESO (g) 7807.7

VOL (cm3) 3799.4 VOL (cm3) 3870.0 VOL (cm3) 3905.4 VOL (cm3) 3958.4

hora 3:35 hora 4:05 pm hora 4:35 hora 5:05 pm

R 14 39.8 R 15 59.8 R 7 52.4 R 40 34.4

Peso humedo + recip 483.7 Peso humedo + recip 676.15 Peso humedo + recip 496.4 Peso humedo + recip 569.8

Peso seco + reci´p 456.2 Peso seco + reci´p 639.7 Peso seco + reci´p 469.2 Peso seco + reci´p 526.3

W (%) 6.60 W (%) 6.29 W (%) 6.53 W (%) 8.85

R5 K100 R10 K100 R15 K100 R20 K100

R5 K90+B10 R10 K90+B10 R15 K90+B10 R20 K90+B10
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Anexo 24 Parámetros probetas ensayo RTI 

 

 

PO (kPa) 523.1 PO (kPa) 523.8 PO (kPa) 523.8 PO (kPa) 523.6

PF 494 PF 401 PF 496.7 PF 499

DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15

ALT (cm) 21.5 ALT (cm) 22 ALT (cm) 21.9 ALT (cm) 22.1

PESO (g) 7792 PESO (g) 7888.7 PESO (g) 7798.2 PESO (g) 7689

VOL (cm3) 3799.4 VOL (cm3) 3887.7 VOL (cm3) 3870.0 VOL (cm3) 3905.4

hora 3:05 pm hora 1:30 pm hora 2:08 pm hora 2:30

R 12 291.8 R-10 74 69 191 Rx 201.5

Peso humedo + recip 2176 Peso humedo + recip 1235.8 Peso humedo + recip 1839.8 Peso humedo + recip 1624.9

Peso seco + reci´p 2053 Peso seco + reci´p 1148 Peso seco + reci´p 1709 Peso seco + reci´p 1522.5

W (%) 6.98 W (%) 8.18 W (%) 8.62 W (%) 7.75

PO (kPa) 523.4 PO (kPa) 523.4 PO (kPa) 525 PO (kPa) 523

PF 494 PF 495.1 PF 504.5 PF 503.8

DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15 DI (cm) 15

ALT (cm) 21.3 ALT (cm) 21.7 ALT (cm) 22 ALT (cm) 22.5

PESO (g) 7798 PESO (g) 7727.1 PESO (g) 7659.6 PESO (g) 7794

VOL (cm3) 3764.0 VOL (cm3) 3834.7 VOL (cm3) 3887.7 VOL (cm3) 3976.1

hora 3:35 pm hora 4:05 pm hora 3:18 pm hora 3:36

R 5 173 R-20 71 R-10 74 R-10 74

Peso humedo + recip 1875.2 Peso humedo + recip 1508.5 Peso humedo + recip 1219.4 Peso humedo + recip 1493.5

Peso seco + reci´p 1763.9 Peso seco + reci´p 1425.9 Peso seco + reci´p 1156.4 Peso seco + reci´p 1411.7

W (%) 7.00 W (%) 6.10 W (%) 5.82 W (%) 6.11

R5K100 R10K100 R15K100 R20K100

R5 K90+B10 R10 K90+B10 R15 K90+B10 R20 K90+B10


