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Resumen 

 
La presente tesis titula: “Uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar para la estabilización de 

base en la carretera Santiago de Cao – Huanchaco 2021”, está considerada dentro de las líneas 

de investigación de la Maestría en ingeniería vial, más específicamente dentro del área de 

interés de infraestructura vial, cuyo objetivo es determinar la estabilización del suelo de base 

con adición ceniza de bagazo de caña de azúcar en el camino vecinal Santiago de Cao – 

Huanchaco, 2021. Como metodología se aplicó el método científico, del tipo cualitativo, nivel 

explicativo descriptivo y diseño experimental por la dosificación de contenido de ceniza de 

bagazo de caña de azúcar en el material de base de la cantera “El Milagro”. Los resultados 

obtenidos fueron a una adición de ceniza de bagazo de caña de azúcar con porcentajes de 1%, 

2%, 3%, se tiene un aumento significativo de CBR hasta un 102.40%, con una máxima 

densidad seca de hasta 2.09% y óptimo contenido de humedad de 7.40%, por lo que se mejoró 

sus propiedades físico mecánicas de suelo. La investigación muestra como conclusión que la 

mejor dosificación del insumo ceniza de bagazo de caña de azúcar con porcentajes de 1%, 

2%, 3%, se observó que los porcentajes de CBR incrementaron; así mismo con la mezcla al 

3% de SCBA, estos valores subieron aún más teniendo una mejora significativa, dándole así 

mayor resistencia al esfuerzo al corte con un módulo de resiliente de 49429.12 psi. 

 

 
Palabras claves: Estabilización de suelos, propiedades mecánicas, resistencia al esfuerzo 

cortante, Ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA). 
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Abstract 

 
This thesis entitled: "Use of sugarcane bagasse ash for base stabilization on Santiago de 

Cao – Huanchaco’s highways 2021", is considered within the lines of research of the 

Master's degree in road engineering, more specifically within the road infrastructure area 

of interest, whose objective is to determine the stabilization of the base soil with the 

addition with sugarcane bagasse ash on Santiago de Cao – Huanchaco´s highways 2021. 

As a methodology, the scientific method was applied, of the cualitative type, descriptive 

explanatory level and experimental design for the dosage of sugarcane bagasse ash content 

in the base material of the “El Milagro” quarry. The results obtained were to an addition 

of sugar cane bagasse ash with percentages of 1%, 2%, 3%, there is a significant increase 

in CBR up to 102.40%, with a maximum dry densityof up to 2.09% and optimum moisture 

content of 7.40%, so its physical-mechanical soil properties were improved. The research 

shows as a conclusion that the best dosage of the sugarcane bagasse ash input with 

percentages of 1%, 2%, 3%, it was observed that the percentages of CBR increased; 

Likewise, with the 3% SCBA mixture, these values rose even more, having a significant 

improvement, thus giving it greater resistance to shear stress with a resilient modulus of 

49429.12 psi. 

 
 

Keywords: Soil stabilization, mechanics properties, resisten, shear strength, Resilient 

Modulus, Sugarcane Bagasse Ash (SCBA). 
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Introducción 

 
En el Perú la mayoría de los pavimentos de caminos vecinales existe un 98% de víassin 

ningún mejoramiento del material de base cuya capa soporta los mayores esfuerzos y en donde 

se necesitan altos valores de CBR para evitar deformaciones, en donde se necesitan canteras 

con una excelente gradación de granulometría continua, y mejorar su desempeño en las 

propiedades físicas y mecánicas. Estas vías constituyen ejes estratégicos de la economía 

regional y la tendencia es al aumento de tráficos pesados, existiendo en el pavimento fallas 

como ahuellamiento, fisuras, huecos, etc. reduciendo su servacialidad del pavimento. Por eso 

se requiere innovar en el diseño de mezclas en materiales de capa de base con nuevas 

tecnologías internacionales, con un insumo económico y abundante en la región con 

Sugarcane baggase ash (SCBA) o ceniza de bagazo de caña de azúcar que se viene utilizando 

más de 50 años fuera del Perú, para tráficos pesados. 

El diseño de mezcla en capas de base con SCBA convencional con ceniza de bagazo 

de caña de azúcar, que es un producto abundante en la región y cuyo uso podría en parte 

reducir los efectos ambientales desfavorables por quema de bagazo de caña de azúcar. 

Con el uso del SCA se puede obtener una mezcla con material de capa de base cuya 

reacción química, puede mejorar sus propiedades físicas y mecánicas y reducir en parte 

los efectos de contaminación ambiental. Por eso se propone el uso de la ceniza de bagazo 

de caña de azúcar como material estabilizador de suelos debido a su composición química 

con óxido de silicio capaz de reaccionar con otros suelos y hace que mejore sus 

propiedades mecánicas por su alto porcentaje de sílice. Según Ghadah (2017) afirma que 

“la ceniza del bagazo de caña de azúcar tiene un efecto estabilizador en capas de base 

tratando de reducir el uso de canteras y otros estabilizadores químicos costosos y 

disminuir la contaminación ambiental. 
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El método empleado en el trabajo consiste en determinar el porcentaje óptimo de ceniza 

del bagazo de caña de azúcar en la mezcla con capa de base SCBA, utilizando una 

granulometría discontinua, aumento de las propiedades físicas y mecánicas y luego evaluar 

su desempeño mecánico con los ensayos de esfuerzos y deformación permanente. 

La limitación que tiene la investigación fue el acceso a los laboratorios 

especializados que requiere el diseño de mezcla de SCBA con la capa de base, a causa 

de la pandemia global del COVID 19, retrasando el inicio de los estudios y los resultados 

del diseño. 

La investigación se presenta en cuatro capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

El capítulo I: Se describe la problemática de la mezcla de las capas de base con SCBA, 

así como la importancia y justificación de utilizar nuevas tecnologías y materiales en el diseño 

de mezcla en capas de base, delimitar la investigación: espacial, temporal, teórica, clima y 

Covid 19. Y finalmente los objetivos trazados en la investigación. 

El capítulo II: se referencia a la teoría científica básica que sustenta la investigación 

como libros, manuales, normativas. Marco histórico se refiere a como la tecnología SCBA 

fue avanzando en el tiempo. Las investigaciones que están relacionadas con esta 

investigación, son artículos, tesis, revistas que se parecen a la investigación. Y además, 

se describen y operacionalizan las variables e hipótesis. 

El capítulo III: el marco metodológico se utiliza para poder desarrollar los objetivos, 

mediante el método, tipo, nivel y diseño de la investigación. Con una población y muestra 

a analizar, utilizando técnicas e instrumento de recolección de datos y finalmente describir 

los procedimientos de análisis de los datos. 

Capítulo IV: se presenta el resultado y análisis de resultado, aquí mostrar todos los 

resultados de los objetivos propuestos, para luego discutir los resultados obtenidos con un 
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patrón o investigaciones similares. 

 
Finalmente se da respuesta a los objetivos propuestos con las conclusiones y para 

luego recomendar algunos aportes de la investigación referente al diseño de mezcla de 

capa de base con SCBA con ceniza del bagazo de caña de azúcar. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción del Problema 

 

En el mundo moderno del siglo XXI ya se están realizando trabajos de investigación 

en la ingeniería de carreteras, que tienen como objetivo la búsqueda de nuevas técnicas de 

estabilización de las capas de un pavimento, por ello que en diversas partes del mundo se 

vienen realizando constantes investigaciones para mejorar las propiedades mecánicas y 

resistencia al esfuerzo al corte en la capa de base del pavimento. El investigador Martí 

(2014) en su investigación “Temas de procedimientos de construcción y mejora de 

terrenos” de la Universidad Politécnica de Valencia, es dela opinión que se debe buscar 

nuevas tecnologías con uso de insumos abundantes en las zonas del proyecto y asi mejorar 

la densidad y resistencia del terreno. 

La Contraloría de la República (2014) en su Informe de Auditoría Anual a Obras 

Viales. Hace un diagnóstico de la problemática de la red vial nacional, departamental, 

vecinal y urbano en el Perú considera de interés general para todos los usuarios y para el 

estado, haciendo hallazgos en la debilidad institucional, la carencia de infraestructura, 

deficiencia en innovación tecnológica, y en la protección del medio ambiente, también 

interviene en las amenazas potenciales a la calidad de vida e integridad de las personas, 

ya que no se brinda la calidad del servicio adecuado, al efecto de agentes externos como 

temperatura, lluvia, incremento del tráfico y mala calidad de los materiales en el 

pavimento, además del bajo mantenimiento a la infraestructura vial existente perjudicando 

el confort y seguridad de los usuarios. 

En el Perú según el MTC el 98% de los caminos vecinales no tienen ningún tipo de 

tratamiento superficial. 
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Aquino (2018) en su investigación Bases teóricas para la estabilización de suelos con 

ceniza de bagazo de caña de azúcar para su uso en subrasantes en el distrito de Laredo 

– Trujillo, La Libertad es de la opinión de utilizar desechos agrícolas para fines de 

estabilización en los suelos con fines de cimentación, además existen diversos estudios 

precedentes a esta investigación, que certifican que las mezclas en capas de base con la 

tecnología SCBA han mostrado excelentes resultados en cuanto a propiedades físico- 

mecánicas en la aplicación del pavimento. Este tipo de mezcla muestra características 

superiores a las mezclas de capas de base convencionales; y por otra parte también existen 

investigaciones en las cuales se modifica la composición de lasmezclas en las capas de 

base con el fin de mejorar el comportamiento de estas frente a la formación de fisuras y 

grietas, logrando de esta manera un mejor comportamiento a la deformación, así como 

una mayor resistencia al esfuerzo cortante. 

En consecuencia, el propósito de esta investigación es validar la mezcla de capa de 

base con el uso de la tecnología que implementa el uso de la ceniza de caña de azúcar o 

sugarcane baggase ash (SCBA
1
), y medir su desempeño mecánico y de resistencia en el 

esfuerzo al corte (módulo de resiliente) a través de ensayos, correlaciones según normas 

internacionales y nacionales, así como manuales nacionales según el Manual de 

Especificaciones Técnicas EG-2013, Normas del American Estándar Technical Manual 

(ASTM ), y el American Association of State Highway of Transportation AASHTO que 

se aplicará en la carretera Camino Vecinal Santiago de Cao – Huanchaco. En el inventario 

del MTC se denomina Emp LI-103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
SCBA: sigla en inglés que significa sugarcane baggase ash que en español significa Ceniza de bagazo 

de caña de azúcar. En adelante, se utilizará esta sigla 
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1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿En qué medida existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos 

mediante el uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la estabilización 

de base del pavimento en la carretera Santiago de Cao a Huanchaco? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿En qué medida existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos 

mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las 

propiedades mecánicas de máxima densidad seca en la estabilización de base? 

¿En qué medida existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el 

diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades 

mecánicas de óptimo contenido de humedad en la estabilización de base? 

¿En qué medida existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el 

diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar el módulo de 

resilencia en la estabilización de base del pavimento? 

 
 

1.3 Importancia y Justificación del estudio 

 
 

1.3.1 Importancia del estudio 

 

El uso del SCBA mejora el desempeño mecánico y la resistencia en el esfuerzo 

cortante, reduciendo la deformación permanente, sus propiedades físicas y mecánicas y 

soportando las cargas de diseño. El SCBA aumenta la durabilidad, y sobre todo reduce 

los costos en la implantación de esta tecnología en las carreteras de caminos vecinales. 
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1.3.2 Justificación teórica 

 

La investigación tiene el propósito de aportar en conocimientos de utilización y 

aprovechamiento de SCBA para la fabricación de mezclas en capas de base en caminos 

vecinales, con la finalidad de mejorar su resistencia, aumentar la durabilidad y reducir 

costos de fabricación. Esta investigación aportará resultados y conclusiones mediante 

ensayos de laboratorio a las mezclas de material de base con SCGA en porcentajes de 

dosificación de 1%, 2%, y 3%, tal como se vienen realizando en otros países donde el 

insumo SCBA es abundante. La mezcla de SCBA y capa de base, mejora su desempeño 

mecánico con el óptimo parámetro volumétrico, reduciendo la deformación por alto 

tránsito, incrementando la resistencia al esfuerzo cortante, buscando mejorar sus 

propiedades físicas y mecánicas. 

 
 

1.3.3 Justificación práctica 

 
Si en una carretera existe suelo de base se tiene dos opciones de solución, la primera 

es optimizar este suelo, es decir, estabilizarlo y la segunda opción es reemplazarlo, aunque 

ésta última requiere un mayor presupuesto; por lo que en la presente investigación se plantea 

una solución para estabilizar este tipo de suelos, encontrando un aditivo orgánico como el 

SCBA para mejorar la resistencia a largo plazo. 

 
 

1.3.4 Justificación metodológica 

 
La presente investigación plantea un procedimiento sistematizado y ordenado.Es 

beneficioso porque los resultados obtenidos en laboratorio logra conocer qué cualidades de 

este suelo (estabilidad volumétrica y resistencia) mejoran y con esto se propondrá una 

alternativa para lograr su estabilización con cenizas de bagazo de caña de azúcar (SCBA), 

mejorar este tipo de suelo y respetando los requisitos necesarios para su uso como material 
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de base. 

 

 
 

1.3.5 Justificación teórica 

 

Es necesario efectuar el análisis de costo que determine si se justifica utilizar 

mezclas SCBA con las capas convencionales de base, y reducir los costos de 

mantenimiento, esto contrapesa su mayor inversión inicial, produciendo mejor 

rentabilidad económica en el tiempo. Para elaborar la mezcla de porcentajes de SCBA con 

capa de base es probable que exista más costo que la mezcla sin SCBA, porque la ceniza 

en la producción de SCBA aumenta el costo por ser un producto químico que se elabora 

industrialmente costando 8 soles el kilogramo en 2021. 

 
 

1.4 Delimitación del Estudio 

 

1.4.1 Delimitación teórica 

 

En la investigación tiene dos variables que son el uso de la ceniza de bagazo de caña 

de azúcar y la estabilización del material de base, por lo que se utilizó teorías, normas y 

manuales sobre los conceptos independientes de las variables y luego la relación causa-

efecto de la mezcla del material de base con los porcentajes de ceniza de bagazo de caña 

de azúcar SCBA, y para poder determinar el desempeño de la mezcla se debe manejar 

conceptos sobre las propiedades mecánicas como la máxima densidad seca y óptimo 

contenido de humedad, sobre los conceptos de resistencia al esfuerzo al corte, los 

conceptos sobre el módulo de resiliente cuyo valor se mide en libras por pulgada cuadrada 

(psi). 

 
 

1.4.2 Delimitación espacial 

 

Para la investigación todos los estudios se realizarán en la ciudad de Trujillo, pues 
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la carretera se ubica entre Huanchaco y Santiago de Cao, la cantera se ubica en el Milagro y 

los estudios de laboratorio se realizarán en la Universidad Nacional de Trujillo, por ello todos 

los ensayos van a estar sometidos a las condiciones más críticas que presentan las carreteras 

en el país como: tráfico pesado, clima, agregados, canteras, etc. 

 
 

1.4.3 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se propone estudiar el desempeño mecánico y resistencia 

al esfuerzo cortante con tratamiento con mezcla de material de base y SCBA ceniza del 

bagazo de caña de azúcar a través de ensayos de laboratorio, que se realizará en la ciudad 

de Trujillo en los meses de Noviembre 2021 hasta Enero del 2022. 

 
 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar en qué medida existe diferencia significativa entre las medias delos 

tratamientos mediante el uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la 

estabilización de base del pavimento en la carretera Santiago de Caoa Huanchaco, 2021. 

 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
Determinar en qué medida existe diferencia significativa entre las medias delos 

tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de cañade azúcar para 

mejorar las propiedades mecánicas de máxima densidad seca en la estabilización de base. 

Determinar en qué medida existe diferencia significativa entre los tratamientos 

mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las 

propiedades mecánicas de óptimo contenido de humedad en la estabilización de base. 
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Determinar en qué medida existe diferencia significativa entre los tratamientos 

mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar el 

módulo de resilencia en la estabilización de base del pavimento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Histórico 

 

En el mundo los temas relacionados al medio ambiente han tomado gran impacto 

en la estabilización de suelos, además de que se reduce la explotación de canteras que son 

un recurso no renovable, y en muchos lugares los costos de trasporte de material 

clasificado son inviables para la construcción de vías. Las normas, manuales y 

reglamentos de normas de diseño y construcción en el mundo, ya consideran el uso de 

estabilizadores de origen orgánico muy utilizados en países como la India y Brasil que 

por sus grandes áreas de territorio, han desarrollado variedad de estabilizadores de suelos 

de origen orgánico y que tienen un desempeño bastante aceptable. 

En Perú es muy poco lo investigado y nuestros manuales no contemplan este tipo 

de estabilizadores. Un gran volumen de residuos sólidos de tipo vegetal y agroindustrial 

se generan y acumulan en la naturaleza cada año, lo que acarrea consigo una serie de 

implicaciones negativas tanto en la salud humana como en el medio ambiente, 

desperdiciando, además, una fuente potencial de productos de alto valor agregado. 

Tenemos una red vial de caminos vecinales con un 90% de carreteras sin ningún 

tipo de estabilización y tratamiento superficial, por lo que se hace necesario buscar 

alternativas de solución a fin de aprovechar estos desechos y orientarlos a encontrar 

solución a la escasez en caminos vecinales en nuestro país. 

Se citan investigaciones que han servido como fundamento del presente plan de 

anteproyecto, para lo cual se ha tenido en cuenta tesis, publicaciones y revistas 

especializadas que abordan temas similares, sobre estabilidad de suelos con insumo 

ecológico con la aplicación de desecho de ceniza de bagazo de caña de azúcar, su proceso 

de obtención industrial y su estructura interna. 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

 

2.2.1 Investigaciones Internacionales 

 

Araujo (2021) en su tesis “Evaluación de biomasa de ceniza de bagazo de caña como 

una alternativa sostenible para la estabilización de una base granular”, de Universidad 

Cooperativa de Colombia, cuyo objetivo es demostrar las mejoras de desempeño de suelos 

de base granular; la metodología utilizada tiene un enfoque experimental pues manipula 

una o más variable de estudio, que controla el aumento o disminución de esas variables, 

este residuo agroindustrial según los resultados aporta resistencia a la base estabilizante 

en todas las mezclas, sin embargo, y genera un aumento en el porcentaje base al 

97%,95%,93%, cemento de 1.5%,2.5%,3.5%, SCBA al 1.5%,2.5%,3.5%, En opinión del 

autor se concluye que en un 50% de los materiales estabilizantes han generado un efecto 

en las propiedades puzolánicas aportando cementación a la base granular. Se considera 

que este estudio servirá como una referencia importante para nuestro estudio pues vamos 

a revalidar los procedimientos a nuestra realidad problemática. 

Asad (2021) en su artículo denominado “Caracterización de las Cenizas de Bagazo 

para la mejora del rendimiento de los pavimentos de hormigón asfáltico” publicado por 

la prestigiosa revista académica americana de Springer Nature Applied Science Journal, 

cuyo objetivo es aumentar la resistencia de los pavimentos de concreto asfáltico y cuya 

metodología de trabajo es de nivel explicativo y que establece hipótesis dentro de un 

marco teórico a priori a las mediciones y detallando las propiedades puzolánicas y 

aglutinantes de la ceniza de bagazo, que podrían utilizarse para la mejora de las 

propiedades del agregado debido a su composición química de SiO2. 

Los resultados arrojan un rango que va desde 60% a 80% de sílice en la ceniza de 

bagazo, esto se pasa por la malla No 200, debe estar en un lugar seco, alejado de la 
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humedad, en esta investigación se fabricó un hormigón asfáltico cuya dosificación fue 

90.70% de agregados gruesos, 5.00% de ceniza de bagazo y 4.30% de betún 60/70, se 

concluye que con la ceniza de bagazo se obtienen una baja en la temperaturas que van de 2% 

hasta el 7% con relación a las muestras con polvo de piedra, disminuye el número de pasadas 

de rueda de 5000 a 20,000. En conclusión, el costo del concreto asfáltico de ceniza de bagazo 

por 1m3 se reduce en 0.10% que el polvo de piedra en el hormigón asfáltico. Este estudio es 

una referencia importante, pues describe las características de las cenizas del bagazo, que 

tiene un aporte muy significativo en nuestra investigación. 

Mendoza (2018) en su trabajo de investigación denominado “Influencia de la ceniza 

de bagazo de caña de azúcar (SCBA) como sustitución parcial del cemento Portland 

compuesto (CPC) para mejorar las propiedades de un suelo arenoso granular” de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León en México. El objetivo de este trabajo es ver el 

aporte de la ceniza de bagazo de caña de azúcar como complemento del cemento en una 

mezcla en concreto, La metodología es a nivel explicativo y busca conocer los factores 

que dan origen o condicionan la existencia del hecho. Los resultados con pruebas de 

compactación estándar AASHTO, pruebas de resistencia a la compresión no confinada y 

CBR, con mezcla de suelo natural y con porcentajes de 3%, 5% y 7% de CPC como 

porcentaje de control, realizándose una parcial sustitución de CPC por SCBA en 

porcentajes de 0%, 25%, 50% y 100% con respecto al peso del suelo seco. 

Los resultados mostraron una reducción hasta un 25% el consumo de CPC. Este 

estudio se tomó para nuestra investigación por la explicación sobre las propiedades 

puzolánicas y químicas de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Ghadah (2017) en su trabajo de investigación denominado “Efecto de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar sobre las propiedades físicas de la capa de base”, publicado por 

Journal of Engineering and Sustainable Development de la Universidad de 
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Mustansiriayah en Irak. El objetivo de esta investigación detalla el comportamiento de las 

propiedades de capa de base con la incorporación de SCBA. Este enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección y análisis de datos para dar respuesta a preguntas de la investigación. Los 

resultados obtuvieron una temperatura de calcinación de la ceniza es de 600º C produciendo 

un aumento en la actividad puzolánica debido a la pérdida de carbono. En conclusión, los 

suelos analizados del tipo A-7-6 (suelos arcillosos) con las mezclas con ceniza varían un 

porcentaje que va desde 5% a 30%, habiéndose reducido el LL hasta en un 5% y LP en 2% 

respectivamente. Este estudio tiene un gran aporte para nuestra investigación por destacar a 

detalle las propiedades físicas de la capa de base. 

Mir (2016) resalta en su investigación titulada “Estudios sobre el comportamiento 

de la ceniza de bagazo de caña de azúcar mezclada con suelo estabilizado con cemento”, 

publicado en la Conferencia internacional sobre suelo y medio ambiente en la India. El 

objetivo de esta investigación es estabilizar el suelo con cemento y ceniza de bagazo de 

caña de azúcar. La metodología es del tipo descriptivo y explicativo. Los resultados se 

hicieron con mezclas en porcentajes variables de SCBA de 0.00%, 7.50%, 15.00% y 

22.50% y cemento 0.00%, 3.00% y 6.00% en peso a un 0.95 γ d máx y OCH y sujetos a 

diferentes pruebas. En conclusión, este trabajo logró demostrar una mejora de CBR de 

hasta 21% con el aumento en los contenidos de SCBA y cemento mostrando los mejores 

resultados con un contenido óptimo de 7.50% de SBA y 6% de cemento. Este trabajo tiene 

un valor importante para esta investigación por el detalle de describir y explicar los 

componentes y causas de esta mezcla de materiales para fines de estabilización. 

 
 

Rajkumar (2016), en su investigación denominada, “Estudio sobre el uso de adoquines 

de ceniza de bagazo en pavimentos de carreteras de bajo volumen” publicado en Indian 

Journal of Science and Technology en la India. Este trabajo tiene como objetivo 
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usar SCBA como insumo para fabricación de adoquines. La investigación es de 

orientación aplicada. Los resultados con los bloques de adoquín utilizando hormigón de 

cemento liso, para muestras con 50% de ceniza de bagazo, en el diseño de la mezcla y la 

resistencia a la compresión se obtuvieron a la edad de curado de 7 y 28 días. Se concluyó 

en una reducción en el costo y el uso de la carretera de bloques de adoquín de ceniza de 

bagazo. Para el pavimento flexible, la vida útil del diseño es de solo 10 años, mientras 

que la vida útil del diseño es de 20 años en el caso de un bloque de pavimento de ceniza 

de bagazo. Esta investigación es valiosa por destacar las características físico- químicas 

de la ceniza de bagazo de caña de azúcar y las propiedades cementantes de confinamiento 

en las partículas de agregados. 

 
 

2.2.2 Investigaciones Nacionales 

 

Aquino (2020) en su tesis “Estabilización de suelos con ceniza de bagazo de caña 

de azúcar para su uso de en subrasantes en el distrito de Laredo-Trujillo, La Libertad 

2018”, de Universidad Privada de Trujillo. El objetivo de esta tesis es demostrar el SCBA 

de origen orgánico al ser mezclado apropiadamente puede lograr un excelente 

comportamiento en vías. La investigación es de tipo cuasi experimental pues hace un 

tratamiento de la variable independiente. Los resultados aportan resistencia en la base con 

mezclas de cemento de 5%, 10%, y con una densidad de 1.92 gr/cc a 2.00 gr/cc. 

Finalmente, el autor concluye un aumento en el porcentaje base al 60%. Esta investigación 

tiene validez para esta investigación, pues el autor concluye que el hinchamiento 

disminuye en un 25% con la incorporación del SCBA. 

Capuñay (2020) en su investigación “Estabilización de suelos con ceniza de bagazo de 

caña de azúcar para su uso como subrasante mejorada en los pavimentos de Chimbote” de 

Universidad Nacional del Santa. El objetivo de esta tesis es utilizar dosificaciones de 



 

ceniza de bagazo de caña de azúcar para mejorar la subrasante en el pavimento. Es una 

investigación experimental en donde se explica el tema causa-efecto, que puede ser 

positivo o negativo y que puede producir un cambio en las variables independientes en un 

producto o servicio. Los resultados se basan en el análisis de una arena mal graduada que 

se ha mezclado con porcentajes de CBCA de 25.00%, 35.00%, 45.00%. El trabajo 

concluye con el 35% el porcentaje más adecuado de CBCA habiéndose logrado CBR= 

17.91% y sin CBCA tuvo un CBR= 11.50%, habiendo un incremento de 6.41%, con un 

porcentaje de sílice de 38.99%. Esta investigación tiene el mérito de manipular la variable 

y permite explicar el porqué de la estabilización en función de la dosificación de la 

mezcla demuestra las hipótesis apropiadamente. 

Jara (2015) en su investigación titulada “Utilización de la ceniza de bagazo de caña 

de azúcar (CBCA) como sustituto porcentual del cemento en la elaboración de ladrillos 

de concreto” de la Universidad Nacional del Santa. El objetivo de esta investigación tiene 

por finalidad implementar el uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar como un material 

complementario del cemento para usos de ladrillos. La tesis es de tipo experimental pues 

busca explicar la causa – efecto. En los resultados de las unidades de ladrillo se realizaron 

mezclas con 10%, 20% y 30%, siendo el porcentaje ideal de 10% con una resistencia de 

54 kg/cm2, demostrando que el índice de puzol anidad está relacionado directamente a la 

fineza y el grado de calcinación a la ceniza. Esta tesis tiene el mérito de explicar 

detalladamente la técnica de recolección de datos a nivel de detalle de las características 

de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Vidal (2014) en su investigación denominada “Estudio Comparativa de Ceniza de 
Bagazo de Caña como Adición puzolánica”, presentado en el Congreso Internacional de 
Materiales. Medellín – Colombia. El objetivo de esta tesis es buscar el uso de SCBA para 
rescatar sus propiedades puzolánicas. Es una tesis de enfoque cuantitativo. Los resultados 
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que obtiene se hacen identificando un contenido de Sílice de 72.80% y 61.30%, para la 

CBC1 y la CBC2, respectivamente. Este contenido de SiO2 es alto. La pérdida por 

ignición para la CBC1 fue del 3.70% y de 11.00% para la CBC2. Se concluye en que los 

índices de actividad puzolánica de los dos tipos de CBC utilizados en el presente estudio, 

luego de un tratamiento térmico a 700°C para reducir el nivel de inquemados, fue superior 

al 91%, superando lo especificado en la Norma ASTM C618 para materiales puzolánicas; 

esto muestra el potencial aprovechamiento de este tipo de materiales. Esta investigación 

es muy rica en información físico-química de la ceniza de bagazo de caña de azúcar y que 

debe ser revalidado en nuestra investigación. 

López (2012) señala en su investigación “Problemática y propuesta de gestión 

ambiental en la ciudad de Trujillo” publicado en la Revista Ciencia y Tecnología UNT. 

Volumen 1, número 1, Trujillo – Perú. El objetivo de esta investigación es describir la 

problemática en la gestión ambiental. La metodología es descriptiva explicativa de todos 

los componentes principales y la relación causal con el problema ambiental generado por 

la quema en el campo de caña de azúcar que causa molestias. Los resultados describen la 

problemática en la quema de la caña de azúcar y la capa que está constituida por partículas 

en suspensión con características finas, que es más espeso aumentando el smog o niebla 

tóxica, la contaminación restringe la visibilidad y provoca afecciones respiratorias y piel 

y desdibuja el paisaje, debido a los niveles de ozono en la baja atmósfera, monóxido de 

carbono, hidrocarburo y SO2 en la quema de la caña de azúcar. 

Explica detalladamente las causas de la dirección del viento Nor-Este y Nor- Oeste que 

son las que llevan esos gases tóxicos, producto del proceso de la producción del azúcar con 

un deterioro ambiental por la quema de caña de azúcar que se ha incrementado respecto a 

años anteriores por causa del aumento de la producción, generando cerca de la 
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zona urbana molestias a la población por efectos de la frecuencia, variabilidad no constante 

por factores meteorológico y ubicación puntual de la quema en campo, liberando partículas 

y cenizas sobre la ciudad. La importancia de esta investigación tiene que ver con la evaluación 

ambiental de la ceniza de bagazo de caña de azúcar y pensar en la reutilización de este insumo 

para evitar mayores impactos negativos ambientales. 

Todas estas investigaciones, son una referencia en este trabajo de investigación y 

busca revalidar la experiencia del uso de desecho con ceniza de bagazo de caña de azúcar 

y rescatar este insumo para estabilización de suelos en un camino vecinal que constituye 

una línea de desarrollo y competitividad a futuro en la región y el país. 

 
 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

 

2.3.1 Marco Normativo 

 

Internacionalmente desde 1914 están las normas AASHTO (American Association 

of State Highway and Transportation Officials) y desde 1898 el ASTM (American Society 

for testing and material) que marcan la pauta de control y diseño en obras viales. En el 

ámbito nacional tenemos el Manual de Especificaciones Técnicas 2013 que describe muy 

bien los protocolos y controles de campo y laboratorio. La India es el país que mayores 

investigaciones documentadas en revistas especializadas ha realizado con la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar, haciendo trabajos sobre el envejecimiento del residuo orgánico, 

mezclas de diseño, instrumentación, debidamente establecido en el Sistema de 

Clasificación Estándar de la India (ISCS). 

La Normativa en el Perú sobre carreteras las tiene el Ministerio de Transportes de 

Comunicación a través del Manual de Especificaciones Técnicas EG 2013, donde además de 

especificar el desempeño técnico de los distintos materiales a utilizar, especifica el tipo de 

ensayo y su metodología de ejecución. En este momento en Perú no hay un manual 
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de estabilización química con el uso de insumos químicos de origen orgánico; es decir no 

existe una normatividad para estabilizaciones químicas “alternativas”, las entidades se 

han apegado al desempeño técnico, exigido por la normatividad actual, mas no al producto 

a usar y de esta manera garantiza alcanza el desempeño adecuado independientemente del 

producto a utilizar en sus proyectos. 

El desempeño del suelo estabilizado con bagazo de caña de azúcar se evalúa 

mediante pruebas de desempeño de resistencia, como; El valor de soporte relativo (CBR) 

y prueba de resistencia a la compresión no confinada (UCS). De estos resultados, se podrá 

observar que las pruebas básicas realizadas resulten significativas con la adición de 

Bagazo de Caña de Azúcar. 

 
 

2.3.2 Estabilización de suelos Conceptos básicos: 

 
Suelo. Braja (2012) sostiene que el suelo es un elemento no muy consolidado o 

producto de meteorización, agregado natural de partículas minerales, resultado de alteración 

química o física de las rocas, separable por medios mecánicos de poca intensidad. Salvo raras 

excepciones, los suelos proceden de la erosión (física o química) de las rocas de la corteza 

terrestre. Las fases del suelo se componen de aire, agua y sólido. 

La fase sólida lo constituyen las partículas sólidas y el agua absorbida que tiene un 

peso y un volumen y de eso depende una densidad que puede ser seca, húmeda y saturada 

y sumergida. 

La fase líquida la constituye el agua libre, el aire disuelto en agua, las sales disueltas, 

estas pueden estar ocupadas por agua con características de un pH alcalino o ácido, 

pueden existir burbujas de aire incorporados en el agua. 
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Además las aguas pueden apreciarse en heladas, en aguas de mar, embalses 

naturales y artificiales, aguas subterráneas. 

 

 
Figura 1. 

Composición del suelo 
 
 

Nota. El gráfico representa la composición del suelo. Tomado de “Mecánica de 

Suelos” (p. 25) por Casagrande (1929). Mc Graw Hill Education. 

 

 

Estabilización. Yepes (2014) considera que la estabilización de un suelo mediante 

diversas técnicas logra aumentar la densidad del suelo, aumenta su resistencia al esfuerzo al 

corte, disminuye la permeabilidad y disminuye los vacíos en su estructura interna. Para 

verificar esto se requiere de ensayos de laboratorio y pruebas de campo para evaluar esta 

técnica para reducir la erosión, las heladas y agentes climáticos logrando así tener un apoyo 

en la infraestructura vial. Para solucionar esos problemas estructurales y funcionales es que 

existen tratamientos que permiten aumentar la estabilidad. 



21  

Figura 2. 

Estructura interna de un suelo mejorado 
 
 

Nota. El gráfico representa la estructura interna de un suelo mejorado. Tomado de 

“Fundamentos de la Mecánica de Suelos” (p. 35) por Braja Das (2012). Mc Graw 

Hill Education. 

 

 
Métodos estabilización de suelos. Braja (2012) señala que existen estabilización 

química, mecánica, etc. y se logra mediante mezcla en las lechadas de cemento húmedo 

o mezcla seca de manera granular como la ceniza de bagazo de caña de azúcar. La 

estabilización mecánica se logra mediante compactación o por mezclas de suelos como 

un material granular sin finos que necesite de finos para darle la cohesión y hacer así más 

fácil la forma de compactar. La estabilización es la elección correcta para garantizar la 

calidad de la carretera y prepararlo para las cargas de sometimiento en una carretera 

vecinal como son los vehículos pesados y livianos, además debe considerarse el aspecto 

técnico económico para que no malgaste los recursos. Lo que importa es aumentar sus 

propiedades mecánicas, haciendo que el suelo presente mayor trabazón entre partículas 

y que los rangos de humedad varíen adecuadamente dentro de lo establecido en los 

manuales vigentes. Los métodos constituyen insumos, logística, gastos operativos y 
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control de calidad para garantizar la vida útil del proyecto. 

 

 
 

Figura 3. 

Estabilización del suelo 

 

Nota. El gráfico representa la estabilización del suelo con productos químicos. Tomado de 

Revista “Obras Urbanas” No 67 (p. 33). Fondo Editorial Edipsa. 

 

 

2.3.3 Estabilización de capa base 

 

En opinión de Berry (1993) la capa de base es parte de la estructura de un pavimento 

que absorbe un gran porcentaje de las presiones de contacto de las cargas de solicitación 

y en donde se pueden producir grandes deformaciones, es por ello que esta capa debe ser 

densificada para mejorar su resistencia al esfuerzo al corte. Existen especificaciones 

técnicas en normas AASHTO, ASTM y Manuales del MTC en donde existen ensayos de 

laboratorio que permiten determinar su valor de soporte más adecuado según el uso y 

características de drenaje y que permite soportar grandes cargas en la relación esfuerzo-

deformación. 

La composición del material de base está dada por materiales de piedra triturada 

gruesa y fina, así como la arena triturada, para conseguir la capacidad de carga deseada 
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y absorber cargas de tráfico de modo que la subrasante subyacente no se deforme y 

también con mayor frecuencia estas mezclas contienen productos químicos 

estabilizadores. 

Figura 4. 

Proceso de Compactación de capa de base 
 

 

Nota. El gráfico representa el proceso de compactación de capa de base. Tomado de 

“Procesos Constructivos con Maquinaria en Obras de Construcción Civil” (p. 92) por 

Sajjad Ali Mangi (2021). Fondo editorial Universidad de Bombay. 

 

 
Propiedades mecánicas de la capa de base. Yepes (2020) define las propiedades 

mecánicas de capas de base como la densificación y humedad adecuada que permite tener 

un excelente desempeño frente a la aplicación de cargas de solicitación. La primera relaciona 

conceptos de densificación y la segunda es la cantidad de agua necesaria en la mezcla para 

lograr un adecuado control de los vacíos ocupados por agua y eliminar los vacíos de aire y el 

grado de compactación es la relación porcentual de la densidad de campo entre la densidad de 

laboratorio, según el Manual de Especificaciones Técnicas 

Nota. Estructura interna de un suelo estabilizado, Braja (2012) 
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corresponde un grado de compactación de 100% de la Máxima Densidad Seca. 

 

Los materiales de la capa de base deben ser de mejor calidad que los de la sub 

base. Aunque exista humedad en la capa de base no deben surgir cambios volumétricos. 

 
Figura 5. 

Mejoramiento de capa de base 

 

Nota. El gráfico representa el mejoramiento de capa de base. Tomado de “Procesos 

Constructivos con Maquinaria en Obras de Construcción Civil” (p. 92) por Sajjad 

Ali Mangi (2021). Fondo editorial Universidad de Bombay. 

 

 
Resistencia al corte de la capa de base. Berry (1995) sostiene que la medición del 

valor de soporte relativo es el principal parámetro para medir la resistencia del esfuerzo 

al corte de suelo, para ello es necesario obtener parámetros de esfuerzo-deformación, y 

que prevé un posible comportamiento del suelo para la serviciabilidad del servicio, por 

eso se hace necesario realizar ensayos de laboratorio de acuerdo a los protocolos de 

normas nacionales e internacionales. En opinión de Joseph Bowles (1980), la resistencia 

al corte es el resultado de la medición de la deformación de la capa de base, a la presión 

que es sometida por la carga de servicio del pavimento. 

Nota. Estructura interna de un suelo estabilizado, Braja (2012) 
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La prueba de corte directo es la más importante para medir el desempeño pues de 

los datos esfuerzo deformación predicen el comportamiento del material frente a las 

cargas de solicitación. 

 

 
Figura 6. 

Resistencia al corte de la capa de base 
 

Nota. El gráfico representa la resistencia al corte de la capa de base. Tomado de la elaboración 

propia del autor en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

2.3.4 Ceniza de bagazo de caña de azúcar 

 
 

Concepto. Yepes (2012) refiere que el sílice (Si) es un elemento químico que se 

encuentra en la naturaleza como en la ceniza de bagazo de caña de azúcar y que permite 

mediante métodos de compactación la estabilización de capas de base para una mejor 

adherencia por sus propiedades cementantes que le dan un mayor confinamiento o 

densificación que mejora las características físico químico y mecánicas teniendo una 

creciente importancia medio ambiental. 
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López (2012) sostiene que la ceniza de bagazo de la caña de azúcar es un insumo 

de origen orgánico abundante en la zona de estudio y que es el desecho final de la caña 

de azúcar, y esto debe ser procesado y no quemado a la intemperie y que puede causar 

daños ambientales en la naturaleza y en la vida de las personas por lo que se debe 

reaprovechar este recurso para disminuir su daño en el medio ambiente. 

Figura 7. 

Ceniza de bagazo de caña de azúcar 
 

Nota. El gráfico representa la ceniza de bagazo de caña de azúcar. Tomado de la elaboración 

propia delautor en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 
Composición. La ceniza de bagazo de caña de azúcar tiene en su composición 

química en sílice, alúmina, siendo la composición de Si O2, Al2O3, Fe2O3, estas soluciones 

químicas permiten en la mezcla de agregados mejores comportamientos en su 

comportamiento al esfuerzo cortante, permitiendo una mejor densificación y adherencia 

entre las partículas, debido a sus propiedades cementantes. Además, otorga bajo 

condiciones de compactación adecuada un buen confinamiento y densificación de las 

partículas con una muy buena adherencia entre partículas y que le dan una resistencia 

adecuada a la capa de base frente a las cargas de diseño del pavimento. 
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Figura 8. 

Composición de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 
 

         

 Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O S3O 

Cemento 21.55 5.69 3.39 64.25 0.85 0.33 0.59 2.47 

Bagase ash 87.40 3.60 4.95 2.56 0.69 0.15 0.47 0.11 
 

Nota. El gráfico representa la composición de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Tomado de “Pruebas de Rayos X en estabilizadores orgánicos” (p. 115) por Sheen Thomson 

(2021). Fondo editorial Universidad de Bombay. 

 

Propiedades. La ceniza de bagazo de caña de azúcar tiene propiedades cementantes que 

permiten la adherencia en la mezcla de material de base y SCBA permitiendo así un material 

uniforme y que mediante la compactación se logra una adecuada densificación y resistencia 

frente a las cargas de solicitación. Esta simulación se realiza en laboratorio mediante las 

pruebas de compactación de suelos en donde se mide la máxima densidad seca y óptimo 

contenido de humedad. En las propiedades físicas se puede notar una granulometría de SCBA 

en donde su distribución no uniforme desde un fino polvo hasta partículas irregulares se 

aprecia con un diámetro predominante que va desde 0.50mm a 1mm. Además tiene una 

humedad muy baja de 0.50% en su estado natural. En su estructura química de biomasa se ha 

podido determinar carbono fijo, volátiles, cenizas y humedad. El bagazo se obtiene 

quemando la ceniza hasta una temperatura de 700
o
C, y se coloca 

Nitrógeno para eliminar el oxígeno y por ello se consuma el material, a 400 
o
C aparecen los 

 
volátiles no pesados como el Etanol utilizado como energía en la industria automotriz en 

Brasil y la India y de los volátiles pesados se obtiene mezclando el nitrógeno en peso con la 

ceniza SCBA, y de esta mezcla quemada industrialmente se obtiene un material que se puede 

aprovechar como insumo químico para estabilizar materiales de base. En la región La Libertad 

este recurso es abundante y apenas si se aprovecha solo un 10% para la industria del cartón y 

papel. 
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Figura 9. 

Propiedades de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 
 

 
Nota. El gráfico representa las propiedades de la ceniza de bagazo de caña de azúcar. 

Tomado de “Procesos Industriales del desecho de materiales orgánicos” (p. 90) por Sheen 

Thomson (2021). Fondo editorial Universidad de Bombay. 

 

 

Importancia de su uso en la ingeniería civil. La incorporación de elementos 

químicos de origen orgánico abundante permite ver opciones técnicas que permiten 

reducir problemas ambientales como la quema del bagazo de la caña de azúcar. Además 

con la ceniza de bagazo de caña de azúcar se ha logrado rescatar sus propiedades 

puzolánicas como mortero, como aglomerante en la fabricación de concretos, para realizar 

bloques de ladrillo, como estabilizador de subrasante, capas de sub-base, base, también 

como insumo en la fabricación de concretos asfalticos. Su aplicación es realmente de un 

producto del cual todavía mucho por aprovechar. En esta investigación su principal aporte 

es en el mejoramiento del suelo con SCBA que es un recurso abundante en la región la 

Libertad para mejorar el desempeño de la capa de base para disminuir los efectos al 

esfuerzo al corte y disminuir las deformaciones. 
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Figura 10. 

Estructura interna de un suelo estabilizado con ceniza de bagazo de caña de azúcar 
 

Nota. El gráfico representa la estructura interna de un suelo estabilizado con ceniza de 

bagazo de caña de azúcar. Tomado de “Fundamentos de la Mecánica de Suelos” (p. 184) 

por Braja Das (2012). Fondo editorial Mc Graw Hill. 

 

 
2.4 Definición de términos básicos 

 

Ceniza de bagazo de caña de azúcar. Según Braja (2013) define la ceniza de bagazo 

de caña de azúcar como “ la ceniza contiene una proporción muy grande 

(hasta 25%) de cal libre que, con adición de agua, reacciona con otros compuestos de la 

ceniza para formar productos cementantes. Su uso puede eliminar la necesidad de agregar 

cal manufacturada” (p. 760). La composición interna de la ceniza tiene en el sílice y el 

alúmina que son componente cementante que permiten la adherencia de las partículas y 

con ello logra confinarlas. 

Estabilización. Según Yepes (2013) señala que “    la estabilización de un suelo 

 

mejora y contrala su estabilidad volumétrica,  aumenta su resistencia y el módulo 
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esfuerzo-deformación, mejora su permeabilidad y durabilidad y reduce su susceptibilidad 

al agua” (p. 4). La densificación con una humedad óptima permite tener un mejor 

comportamiento frente a las cargas de solicitación. 

Capa de base. Según EG-2013 del MTC (2013) define que “……consiste en la 

construcción de una o más capas de materiales granulares, que pueden ser obtenidos en 

forma natural o procesados, con inclusión o no de algún tipo de estabilizador y ligante” 

(p. 175). El material de base es un material con requerimientos mínimos para lograr un 

valor relativo de 100%MDS. 

Mejoramiento capa de base. El manual “Gravel Roads” (2021) define que “ .... el 
 

mejoramiento de la capa de base se basa totalmente en la distribución de carga, por 

 
esta misma razón disminuyen los esfuerzos verticales, los esfuerzos horizontales; se 

reducen las deflexiones verticales, se incrementan los módulos de reacción compuestos 

del sistema base pavimento” (p 354). El comportamiento mecánico es fundamental para 

su comportamiento frente a las cargas de solicitación. El mejoramiento se puede medir 

mediante los ensayos de resistencia al esfuerzo al corte y las propiedades mecánicas de 

la máxima densidad seca y óptimo contenido de humedad. 

Resistencia al esfuerzo cortante. Aysen (2012) señala que “……la resistencia al 

corte es un término utilizado en mecánica de suelos para describir la magnitud del 

esfuerzo cortante que puede soportar un suelo. La resistencia al corte del suelo es el 

resultado de la fricción y el entrelazamiento de partículas, y posiblemente la 

cementación o la unión en los contactos de las partículas” (p. 540). La densificación del 

suelo es fundamental para el control de la relación esfuerzo-deformación. 

Máxima Densidad Seca. Braja (2012) dice que ..... “ La máxima densidad seca 

 
resulta de la eficiencia de la compactación y en la magnitud misma de la energía aplicada al 

suelo” (p. 345). La máxima densidad seca debe ser evaluada para que obtenga el 
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100%MDS que es el porcentaje de grado de compactación establecido en el Manual MTC 

para un material de base cuyos valores van entre 4% a 5%, y cuyos rangos en campo van 

en +/- 1.50%. 

Optimo Contenido de Humedad. Aysen (2012) señala que….”El óptimo contenido 

de humedad resulta de la cantidad adecuada de agua para lograr llenar los vacíos 

internos de la mezcla de base y se distribuye de manera adecuada sin saturar la muestra” 

(p.360). El óptimo contenido de humedad es la cantidad de agua necesariapara lograr el 

grado adecuado de compactación. Los rangos de humedad en materiales granulares. 

Módulo de Resiliente. Braja (2012) dice que……“es la medición de la resistencia 

al esfuerzo cortante en su estado elástico bajo cargas cíclicas” (p 380). El ensayo de 

resiliente es un ensayo triaxial en el que el esfuerzo de confinamiento se mantiene 

constante y la deformación unitaria es recuperable. Para nuestro caso se ha logrado 

establecer una correlación entre el ensayo de CBR y Modulo de resiliente en la 

expresión: Mr = 2555 CBR
0.64 

en psi (libras por pulgada cuadrada). De esta manera es 

más fácil poder determinar las características del material de base mejorado con ceniza 

de bagazo de caña de azúcar (SCBA). El Modulo de resiliente mide la deformación en 

estado elástico, de tal manera que puede deformarse y luego recuperarse, los valores de 

módulo de resiliente deben ser mayores a 48,600 psi para evitar deformaciones mayores 

a 0.10” o 5.00mm. Las cargas que soportan son cíclicas por lo que la simulación es una 

carga permanente, la cual se analiza dentro del rango elástico y se debe evitar llevar a 

estado plástico en donde la recuperación es nula. 
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2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

 

 
Figura 11. 

Mejoramiento Pavimento o Carretera con SCBA 

 

Nota: El Autor 

 

 

 

Figura 12. 

Proceso constructivo de estabilización de suelos mezcla entre material base y SCBA 
 

Nota. El gráfico representa la estabilización de suelos mediante mezcla con ceniza de 

bagazo de caña de azúcar. Tomado de “Fundamentos de la Mecánica de Suelos” (p. 182) por 

Braja Das (2012). Fondo editorial Mc Graw Hill. 
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2.6 Hipótesis 

 

2.6.1 Hipótesis General 

 

Existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante el uso 

de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la estabilización de base del 

pavimento en la carretera Santiago de Cao a Huanchaco. 

 
 

2.6.2 Hipótesis Específicas 

 

Existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante el 

diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades 

mecánicas de máxima densidad seca en la estabilización de base. 

Existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de mezcla 

con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas de 

óptimo contenido de humedad en la estabilización de base. 

Existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de mezcla 

con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar el módulo de resilencia en la 

estabilización de base del pavimento. 

 
 

2.7 Variables 

 

Nuestra investigación es cuantitativa continua pues asume cualquier valor en 

determinado rango establecido por normas como las AASHTO y ASTM que son parte 

de Manuales de Laboratorio y Manual EG-2013 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y aplica principalmente a datos que son obtenidos mediante 

procedimientos de medición. 

Objeto de estudio: Carretera Huanchaco a Santiago de Cao 

Variable Independiente (X): Ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
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Variable Dependiente (Y): Estabilización de material de base de la carretera 

 

 
2.7.1 Operacionalización de las variables 

 

En la presente investigación las variables se relacionan: 

 

Tabla 1. 

Variable Independiente: Ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 
 
 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Insumo de origen Se toma un muestreo Propiedades físicas y Humedad 

orgánico. ceniza de de la Empresa Laredo y mecánicas de SCBA Natural, 

bagazo de caña de se trabaja en  Granulometría 

azúcar (SCBA), porcentajes del insumo  . 

quemado a 700oC y se de ceniza de bagazo de   

aprovecha sus caña de azúcar (SCBA)   

propiedades químicas en porcentajes de 0%,   

para mejorar las 1%, 2%, 3% de SCBA   

condiciones del suelo    

de base para soportar    

las cargas viales    

Nota: Elaboración Propia    

 

 

Tabla 2. 

Variable Dependiente: Estabilización de material de base de la carretera 
 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Capacidad mecánica y Se realiza 12 ensayos Propiedades Ensayo de 

resistencia al corte que para cada prueba de mecánicas de Máxima Compactación y 

ayuda a un mejor granulometría, límite de Densidad Seca y Ensayo de Valor de 

desempeño en la consistencia, máxima propiedades mecánicas Soporte Relativo 

distribución de cargas y densidad seca, óptimo Optimo Contenido de (CBR) 

evita deformaciones en el contenido de humedad, Humedad, resistencia  

pavimento módulo de resiliente al esfuerzo cortante  

Nota: Elaboración Propia    
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo, Método y Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 

 
El enfoque de la investigación es cuantitativo porque según Hernández (2014) quien 

señala que la recolección de datos sirve para probar la hipótesis en base a medición numérica 

establecida en protocolos y el análisis estadístico sirve para establecer pautas y probar teorías 

(p. 4). En nuestra tesis se han hecho mediciones objetivas de los indicadores empleando 

valores numéricos y comparando los porcentajes de diseños de mezcla con ceniza de bagazo 

de caña de azúcar como estabilizante en el material de base. 

 
 

3.1.2 Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación es aplicada pues en opinión de Salinas (2016) una investigación 

del tipo aplicada se orienta a la solución inmediata de problemas de la realidad, ya que se basa 

en hallazgos dependiendo de la investigación buscando soluciones en teorías (p. 17). Esta 

investigación consiste en el análisis de la estabilización del material de base con la adición de 

SCBA, los resultados que se consigan se pueden replicar para la solución de otros trabajos de 

investigación semejantes. 

 
 

3.1.3 Método de la Investigación 

 

Según Gómez (2012) el método deductivo es una técnica racional que inicia delo 

general y termina en particular. Esto quiere decir que las ideas de las conclusionesson 

verídicas entonces las premisas que las crean también son verdaderas (p. 15). Esta 

investigación se basa en recoger los conocimientos que ya se dispone acerca de ensayos 

para la evaluación del suelo y emplearlos en consideración la adición de SCBA, se 
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cuentan con planteamientos delimitados donde se realizara la teoría y la prueba de 

hipótesis, para la obtención de los resultados. Según estas contemplaciones, en el presente 

estudio se usará el método deductivo. 

 
 

3.1.4 Diseño de la Investigación 

 

Según Hernández (2010) la investigación experimental es donde se manipulan una 

o más variables que son independientes y se estudian los efectos de éstas en las variables 

que son dependientes. Estas variables tienen que ser monitoreadas por el investigador (p. 

129). En este trabajo de investigación se van a realizar varios experimentos (ensayos de 

laboratorio) para poder descubrir cuál es la modificación que ocasiona la variable 

independiente en la variable dependiente, y que en el presente estudio son las cenizas de 

bagazo de caña de azúcar y mejoramiento de material de base. Con esta observación, el 

diseño que se usará en este estudio será el experimental. 

A continuación se presenta el diseño experimental puro. 

 

 
GE: O1 ------- X ----- O2 

 
GE: Muestras (12) 

 

O1: Ensayos con el material de base sin el insumo de ceniza de bagazo X: Cenizas 

de bagazo de caña de azúcar (%) 

O2: Ensayos con el material de base con el insumo de ceniza de bagazo 

 

 
3.2 Población, muestra y muestreo 

 

3.2.1 Población 

 
En opinión de Arias (2001), se puede definir a la población como un conjunto infinito 

o finito que poseen características frecuentes las cuales serán objeto para precisar 

conclusiones de la investigación (p.81). En esta investigación se determinó una población 
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finita, ya que es identificable con el investigador. La población de estudio comprende 

todo el volumen del material da base de la carretera departamental vía ruta LI-104 tramo 

Santiago de Cao – Huanchaco – EMP-103, que va desde la progresiva 00+000 hasta 

19+000. 

 
 

3.2.2 Muestra 

 

Según Hernández (2012) menciona que la muestra es un subgrupo de la población 

(p. 175). Para nuestro caso el muestreo está contemplado en el Manual de Carreteras EG-

2013, que establece el número mínimo de muestras para el desarrollo de los ensayos (ver 

figura 12), en este caso aplicado al tramo de la carretera departamental vía ruta LI- 104 

tramo Santiago de Cao – Huanchaco – EMP-103 (19 km). 

Figura 13. 

Ensayos y Frecuencias de Ensayos de Control de Calidad 

 

Nota. El gráfico de ensayos y frecuencias de control de calidad. Tomado de “Manual 

de Carreteras deEspecificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013”. 

Fondo MTC. 

 

Ejemplo: 

 

Las dimensiones de la vía es: largo=19,000 m espesor=0.10m y ancho = 4.00m 

Volumen total = 19,000m*0.10m*4.00m = 7,600 m3 (compactado) 
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Volumen extraído =7600m3*1.05= 7980.00m3 *(0.03) = 239.40m3 (SCBA) 

 
=7,740.60m3 

 
Número Mínimo de ensayos de CBR = 7760.40m3/2000 m3 del manual = 4 CBR. 

 
En nuestro caso seleccionamos un número mínimo de 12 ensayos de CBR, es 

decir 8 ensayos más del mínimo necesario. 

Figura 14. 

Volumen requerido de material de base de la cantera “El Milagro”- Trujillo 

 

 
Nota: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3. 

Cálculo del Número Mínimo de Controles de Calidad 
 

 Cantidad Volumen Ensayo   

Ensayo según la de Mínimo 
Ensayos 

Norma 

 
Norma extracción según 

Mínimos 
ASTM 

realizados 
Granulometría EG2013 m3 EG2013  

Máxima Densidad 750m3 7740.60 10 12 D-422 

Seca Óptimo 750m3 7740.60 10 12 D-1577 

Contenido Humedad 750m3 7740.60 10 12 D-1577 

Módulo Resilencia 750m3 7740.60 10 12 AASHTO 93 

California Bearing Ratio 2000m3 7740.60 4 12 D-1883 

Nota: Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Tamayo y Silva (2018) menciona que la observación directa desarrolla los datos 

controlados por el investigador y este puede manejar las variables en ciertas condiciones 

(p. 8). Este proceso permite dividir las variables que deseamos analizar (cenizas de bagazo 

de caña de azúcar en el mejoramiento del material de base) y combinar las variables para 

estudiar cómo se relacionan entre ellas. Bajo esta observación se usó la observación 

experimental o directa. 

Para nuestra investigación la validez y confiabilidad de los instrumentos son 

ensayos que se contempla en el Manual de Laboratorio de Suelos y Pavimentos de 

AASHTO (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes) 

cuyos ensayos están comprendidos en las Normas ASTM (Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales) y que están en el Perú en el Manual de Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción EG-2013 del Ministerio deTransportes y Comunicaciones, 

aquí se establece protocolos y mediciones objetivas para la operatividad de nuestras 

variables. 

Tabla 4. 

Instrumentos basados en la Norma de laboratorio AASHTO Y ASTM 
 

Tipo de Ensayo Objetivo Instrumento Medición 

Prueba de valor soporte 
relativo CBR 

Medir en % de valor de 
soporte relativo 

La prensa Porcentaje (%) 

Prueba de Próctor Modificado Medir la máxima densidad 

seca MDS 

Molde y Martillo 

de Compactación 

Densidad (gr/cc) 

Prueba de Próctor Modificado Medir el óptimo contenido 

de humedad OCH 

Molde y Martillo 

de Compactación 

Humedad (%) 

Granulometría Medir el porcentaje de finos Tamices de 

granulometría 

% que pasa 

malla No 200 

Límites de Consistencia Medir el porcentaje de 

consistencia 

Copa de 

Casagrande 

% de límite 

líquido 

Nota: Elaboración Propia    

 

3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

 

El análisis de datos que se presenta en forma numérica y se considera en los dos 
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niveles: el análisis descriptivo detalla el comportamiento de la variable y análisis ligado 

a la contrastación o prueba de hipótesis para la verificación. La prueba estadística 

utilizada es la de Tyler para la comparación entre los tratamientos mediante el % con y 

sin ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) para mejorar la estabilización del material 

de base y que guarda coherencia con el objetivo de la investigación. 

En nuestro caso se ha hecho procedimientos estadísticos no paramétricos utilizando 

la teoría de Kruskal- Wallis que determina la diferencia significativa entre las medias de los 

tratamientos mediante el uso de los % con y sin ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA). 

Tabla 5. 

Procedimientos de análisis 
 

Variable Indicador Escala de Estadística Análisis 

Dependiente  Medición Descriptiva Inferencial 

Propiedad Mecánica Máxima Densidad Seca gr/cc Diferencia Método 

Propiedad Mecánica Óptimo Contenido de Humedad % del Contraste de 

Resistencia al Módulo de resiliente en psi de tratamientos Tukey 

esfuerzo al corte correlación con CBR    

Nota: Elaboración Propia    

 

 
3.4.1 Procedimiento de análisis de datos del ensayo de granulometría 

 
Protocolo 

 

- Se separan mediante cuarteo, 500 g para suelos arenosos y 100 g para suelos 

arcillosos y limosos, pesándolos con exactitud de 0.1 gramos. 

- Humedad higroscópica. Se pesa una porción de 30 a 50 g de los cuarteos 

anteriores y se seca en el horno a una temperatura de 110 ± 5 °C. 

- Se pesan por cada malla y se anotan los pesos en un registro. 

 
- Se coloca la muestra en un recipiente, cubriéndola con agua y se deja en 

remojo hasta que todos los terrones se ablanden. 

- Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz de 0.074 mm (Malla N° 200) 



41  

con abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado de que 

no se pierda ninguna partícula de las retenidas en él. 

- Se debe retirar el material residual, ladrillos, raíces, terrones de arcilla. 

 

- Se recoge lo retenido en un recipiente, se seca en el horno a una temperatura de 

110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) y se pesa. 

Cálculos 

 

- Los valores de análisis de tamizado para la porción retenida en el tamiz de 4.76 

mm (Malla N° 4). 

- Se calcula el porcentaje que pasa el tamiz de 4.760 mm (Malla N° 4) dividiendo 

el peso que pasa dicho tamiz por el del suelo originalmente tomado y se multiplica el 

resultado por 100. 

- Para obtener el peso de la porción retenida en el mismo tamiz, réstese del peso 

original, el peso del pasante por el tamiz de 4.760 mm (N° 4). 

- Se debe comprobar el material que pasa por el tamiz de 9.52 mm (Malla 3/8"), 

se agrega al peso total del suelo que pasa por el tamiz de 4.760 mm (Nº 4) el peso de la 

fracción que pasa el tamiz de 9.52 mm (3/8”) y que queda retenida en el de 4.760 mm 

(N° 4). 

- Para los demás tamices continúese el cálculo de la misma manera. 

 
- Para determinar el porcentaje total que pasa por cada tamiz, se divide el peso 

total que pasa entre el peso total de la muestra y se multiplica el resultado por 100. 

- Valores del análisis por tamizado para la porción que pasa el tamiz de 4.760 mm 

 

(N° 4). 

 

- Se calcula el porcentaje de material que pasa por el tamiz de 0,074 mm (Tamiz 

N° 200) de la siguiente forma 

- Se calcula el porcentaje retenido sobre cada tamiz en la siguiente forma: 
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- Se calcula el porcentaje más fino. Restando en forma acumulativa de 100% los 

porcentajes retenidos sobre cada tamiz. % Pasa = 100 - % Retenido acumulado 

 
Observaciones 

 

- El tamaño máximo de las partículas contenidas en la muestra. 

 

- Los porcentajes retenidos y los que pasan, para cada uno de los tamices 

utilizados. 

- Los resultados se presentarán: (1) en forma tabulada, o (2) en forma gráfica, 

siendo esta última forma la indicada cada vez que el análisis comprenda un ensayo 

completo de sedimentación. 

- Cualquier observación es importante. 

 

 

 
Tabla 6. 

Requerimientos granulométricos para base granular 
 

Nota. El gráfico de requerimientos granulométricos para base granular ASTM 1241. Tomado 

de “Manualde Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG- 

2013”. Fondo MTC. 
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Figura 15. 

Procesamiento de datos de Ensayo de Granulometría según ASTM D-422 
 

Nota: Elaboración Propia 

 
3.4.2 Procedimientos de análisis de datos del ensayo de Próctor Modificado 

 

Se debe cumplir con las mediciones objetivas de la norma ASTM D-1577. Cuyo 

valor se mide en porcentaje cuyos rangos de valores tienen máximos y mínimos. 

Protocolo 
 

- Determinar y anotar la masa del molde o molde y el plato de base. 

 
- Ensamble y asegure el molde y el collar al plato base. El método de enlace o 

unión al cimiento rígido debe permitir un desmolde fácil del molde ensamblado, el collar 

y el plato base después que se concluya la compactación. 

- Compactar el espécimen en 5 capas. Después de la compactación, cada capa 

deberá tener aproximadamente el mismo espesor. 

- Antes de la compactación, colocar el suelo suelto dentro del molde y extenderlo en 

una capa de espesor uniforme. Suavemente apisonar el suelo antes de la compactación 
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hasta que este no esté en estado suelto o esponjoso, usando el pisón manual de 

compactación o un cilindro de 2” (5mm) de diámetro. Posteriormente a la compactación 

de cada uno de las cuatro primeras capas, cualquier suelo adyacente a las paredes del 

molde que no han sido compactados o extendido cerca de la superficie compactada será 

recortada. El suelo recortado puede ser incluido con el suelo adicional para la próxima 

capa. Un cuchillo u otro aparato disponible puede ser usado. 

- La cantidad total de suelo usado será tal que la quinta capa compactada se 

extenderá ligeramente dentro del collar, pero no excederá ¼” (6 mm) de la parte superior 

del molde. Si la quinta capa se extiende en más de ¼” (6 mm) de la parte superior del 

molde, el espécimen será descartado. 

- El espécimen será descartado cuando el último golpe del pisón para la quinta 

capa resulta por debajo de la parte superior del molde de compactación. Compactar cada 

capa con 25 golpes para el molde de 4 pulgadas (101.60 mm) o 56 golpes para el molde 

de 6 pulgadas (152.40 mm). 

- Al operar el pisón manual del pisón, se debe tener cuidado de evitar la elevación 

de la guía mientras el pisón sube. Mantener la guía firmemente y dentro de 5º de la 

vertical. Aplicar los golpes en una relación uniforme de aproximadamente 25 

golpes/minuto y de tal manera que proporcione una cobertura completa y uniforme de la 

superficie del espécimen. 

- Después de la compactación de la última capa, remover el collar y plato base del 

molde. El cuchillo debe usarse para ajustar o arreglar el suelo adyacente al collar, soltando 

el suelo del collar y removiendo sin permitir el desgarro del suelo bajo la parte superior 

del molde. 

- Cuidadosamente enrasar el espécimen compactado, por medio de una regla recta a 

través de la parte superior e inferior del molde para formar una superficie plana en la 
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parte superior e inferior del molde. Rellenar cualquier hoyo de la superficie, con suelo 

no usado o despejado del espécimen, presionar con los dedos y vuelva a raspar con la 

regla recta a través de la parte superior e inferior del molde. 

- Determine y registre la masa del espécimen y molde con aproximación al gramo. 

Cuando se deja unido el plato base al molde, determine y anote la masa del espécimen, 

molde y plato de base con aproximación al gramo. 

- Remueva el material del molde. Obtener un espécimen para determinar el 

contenido de agua utilizando todo el espécimen (se refiere este método) o una porción 

representativa. 

- Cuando se utiliza todo el espécimen, quiébrelo para facilitar el secado. De otra 

manera se puede obtener una porción cortando axialmente por el centro del espécimen 

compactado y removiendo 500 gr del material de los lados cortados. Obtener el contenido 

de humedad. Después de la compactación del último espécimen, comparar los Pesos 

Unitarios Húmedos para asegurar que el patrón deseado de obtención de datos en cada 

lado del óptimo contenido de humedad sea alcanzado en la curva de compactación para 

cada Peso Unitario Seco y Plotear el Peso Unitario Húmedo y Contenido de Agua de cada 

espécimen compactado puede ser una ayuda para realizar esta evaluación. Si el patrón 

deseado no es obtenido, serán necesarios compactar especímenes adicionales. 

Generalmente, un valor de contenido de agua mayor que el contenido de agua definido 

por el máximo Peso Unitario Húmedo es suficiente para asegurar los datos del lado más 

húmedo que el óptimo contenido de agua para el máximo Peso Unitario seco. 

Cálculos 

 
- Calcule el Peso Unitario Seco y Contenido de Agua para cada espécimen 

compactado, dibujar los valores y dibuje la curva de compactación como una curva suave a 

través de los puntos. Plotee el Peso Unitario Seco con aproximación 0,1 lbf /pie3 (0,2 
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kN/m3) y contenido de agua aproximado a 0,1%. En base a la curva de compactación, 

determine el Óptimo Contenido de Agua y el Peso Unitario Seco Máximo. Si más de 5% en 

peso del material sobredimensionado (tamaño mayor) fue removido de la muestra, calcular el 

máximo peso específico y óptimo contenido de humedad corregido del material total usando 

la Norma ASTM D4718 (“Método de ensayo para la corrección 

del Peso Unitario y Contenido de Agua en suelos que contienen partículas sobredimensionadas”). 

Observaciones 
 

- Cualquier detalle debe ser notificado 

 

Figura 16. 

Procesamiento de datos de Ensayo de Compactación según ASTM D-1557 
 

Nota: Elaboración Propia 
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3.4.3 Procedimientos del análisis de datos del ensayo de CBR 

 

Se debe cumplir con las mediciones objetivas de la norma ASTM D-1833. Cuyo 

valor se mide en porcentaje cuyos rangos de valores tienen máximos y mínimos. 

Protocolo 

 

El procedimiento es tal que los valores de la relación de soporte se obtienen a partir 

de especímenes de ensayo que posean el mismo peso unitario y contenido de agua que se 

espera encontrar en el terreno. En general, la condición de humedad crítica (más 

desfavorable) se tiene cuando el material está saturado. Por esta razón, el método original 

del Cuerpo de Ingenieros de U.S.A. contempla el ensayo de los especímenes después de 

estar sumergidos en agua por un período de cuatro (4) días confinados en el molde con 

una sobrecarga igual al peso del pavimento que actuará sobre el material. Preparación de 

la Muestra. 

Se procede como se indica en las normas mencionadas (Relaciones de peso unitario- 

humedad en los suelos, con equipo estándar o modificado). Cuando más del 75 % en peso de 

la muestra pase por el tamiz de 19.1 mm (3/4"), se utiliza para el ensayo el material que pasa 

por dicho tamiz. Cuando la fracción de la muestra retenida en el tamiz de 19.1 

mm (3/4") sea superior a un 25% en peso, se separa el material retenido en dicho tamiz 

y se sustituye por una proporción igual de material comprendido entre los tamices de 

19.1 mm (3/4") y de 4.75 mm (No. 4), obtenida tamizando otra porción de la muestra. 

 

De la muestra así preparada se toma la cantidad necesaria para el ensayo de 

apisonado, más unos 5 kg por cada molde CBR. 

Se determina la humedad óptima y la densidad máxima por medio del ensayo de 

compactación elegido. 
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Se compacta un número suficiente de especímenes con variación en su contenido 

de agua, con el fin de establecer definitivamente la humedad óptima y el peso unitario 

máximo. Dichos especímenes se preparan con diferentes energías de compactación. 

Normalmente, se usan la energía del Proctor Estándar, la del Proctor Modificado y una 

Energía Inferior al Proctor Estándar. De esta forma, se puede estudiar la variación de la 

relación de soporte conestos dos factores que son los que la afectan principalmente. Los 

resultados se grafican en un diagrama de contenido de agua contra peso unitario. 

Se determina la humedad natural del suelo mediante secado en estufa, según la 

norma MTC E 108. 

Conocida la humedad natural del suelo, se le añade la cantidad de agua que le falte 

para alcanzar la humedad fijada para el ensayo, generalmente la óptima determinada 

según el ensayo de compactación elegido y se mezcla íntimamentecon la muestra. 

Cálculos 

 

Humedad de compactación. El tanto por ciento de agua que hay que añadir al suelo con 

su humedad natural para que alcance la humedad prefijada, se calcula como sigue: 

 

Donde: 

 

H = Humedad prefijada 

 

h = Humedad natural Densidad o peso unitario. 

 

 
 

Proctor normal o modificado, para obtener la densidad máxima y la humedad 

óptima. Agua absorbida. El cálculo para el agua absorbida puede efectuarse de dos 

maneras. Una, a partir de los datos de las humedades antes de la inmersión y después de 

ésta (numerales 3.2 y 3.4); la diferencia entre ambas se toma normalmente como tanto 
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por ciento de agua absorbida. Otra, utilizando la humedad de la muestra total contenida 

en el molde. Se calcula a partir del peso seco de la muestra (calculado) y el peso húmedo 

antes y después de la inmersión. Ambos resultados coincidirán o no, según que la 

naturaleza del suelo permita la absorción uniforme del agua (suelos granulares), o no 

(suelos plásticos). En este segundo caso debe calcularse el agua absorbida por los dos 

procedimientos. Presión de penetración. Se calcula la presión aplicada por el 

penetrómetro y se dibuja la curva para obtener las presiones reales de penetración a partir 

de los datos de prueba; el punto cero de la curva se ajusta para corregir las irregularidades 

de la superficie, que afectan la forma inicial dela curva (véase Figura 3) Expansión. La 

expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del deformímetro antes y después 

de la inmersión, numeral 3.2. Este valor se refiere en tanto por ciento con respecto a la 

altura de la muestra en el molde, que es de 127 mm (5"). Es decir: 

 

Donde: 

 

L1 = Lectura inicial en mm L2 = Lectura final en mm 

 
Observaciones 

 

Cualquier detalle debe ser notificado 

 

 
Tabla 7. 

Valores de soporte relativo CBR para material de base granular 
 
 

Nota. El gráfico de requerimientos Valores de soporte relativo CBR para base granular 

AASHTO-1833. Tomado de “Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas 

Generales para Construcción EG-2013”. Fondo MTC. 
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Figura 17. 

Procesamiento de datos del Ensayo de CBR según ASTM D-1883 
 

Nota: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Resultados 

 

4.1.1 Análisis Descriptivo de los resultados del Ensayo CBR 

 
Se realizó el ensayo de C.B.R. para un mínimo de 12 muestras de la Cantera de base 

“El Milagro” y luego al material de base se adiciona porcentajes de dosificación enpeso del 

0%, 1%, 2% y 3% de cenizas de bagazo de caña de azúcar (SCBA). El ensayo CBR según 

norma ASTM D-1883 mide la capacidad de soporte del material de base compactado en 

moldes de 5 capas, en 56, 25 y 12 golpes de energía de compactación. 

Figura 18. 
Ensayo de CBR ASTM D-1883 

 
 

Nota. El gráfico es el análisis descriptivo de Valor de soporte relativo CBR según ASTM D- 

1833. Tomado de “Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013” 

 

Figura 19. 

Ensayo de CBR medido en el laboratorio de Universidad Nacional de Trujillo 

Nota: Elaboración Propia 

 

El equipo CBR, cuya prueba consiste en determinar la carga que hay que 

aplicar a un pistón circular de 19.35 cm
2 

para introducirlo en una muestra 
de suelo a una velocidad controlada de 1.27 mm/min y hasta obtener una 
penetración de 2.54 mm. A través de este procedimiento se determina lo que 
se llama el Índice CBR que es la relación entre la carga determinada y la 
que se obtiene por el mismo procedimiento para una muestra tipo de roca 

machacada. Se expresa en porcentaje. 

La prueba de CBR tiene como objetivo medir el valor 

de soporte relativo que para el material de base de 

permite según el Manual EG-2013 valores mínimo de 

90% y superiores a 100%. La medición se realiza 

midiendo el valor de manómetro de carga en una 

deformación de 0.10” y 0.20”, para luego determinar 

el valor en una densidad máxima seca de 95%MDS. 

Este parámetro nos indica que tipo de material 

tenemos y si es necesario realizar algún tipo de 

tratamiento. En nuestro caso ha sido mejorado el valor 

de soporte relativo con el uso de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar. 
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Tabla 8. 

Resultados con valores comparativos del C.B.R. o California Bearing Ratio 

(Valor de soporte relativo) del ASTM D-1833 para la mejora de la 

estabilización del material de base según los porcentajes de SCBA. 
 

Muestra Valor relativo Base + Base+ Base + Base + 3% 
 de soporte (%) 0%SCBA 1%SCBA 2%SCBA SCBA 

1 CBR(%) 76.75 89.00 91.80 102.15 
2 CBR(%) 76.80 90.00 92.70 102.40 

3 CBR(%) 76.70 91.00 92.30 102.15 

4 CBR(%) 76.72 90.20 91.40 102.55 

5 CBR(%) 76.84 88.60 92.60 102.35 

6 CBR(%) 76.72 89.90 91.60 102.60 

7 CBR(%) 76.75 89.30 91.50 102.50 

8 CBR(%) 76.80 90.10 92.50 102.45 

9 CBR(%) 76.74 91.20 92.45 102.00 

10 CBR(%) 76.76 89.60 91.75 102.50 

11 CBR(%) 76.78 90.70 92.55 102.45 

12 CBR(%) 76.80 91.10 92.35 102.05 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación Tabla 8 

 

El ensayo CBR se ha realizado en base a la norma ASTM D-1833, AASHTO T- 

193, MTC E 132-2000. 

- El “Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013” establece que para un material de base va el CBR de 80% a CBR 

de 100%. 

- Cuando el material de base no tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar o tiene un 0% SCBA en peso de mezcla los valores están con un CBR < 80%. 

- Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar o tiene un 1% SCBA en peso de mezcla los valores van de 89.00% a 91.20% 

- Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar o tiene un 2% SCBA en peso de mezcla los valores van de 91.50% a 92.70%. 

- Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar o tiene un 3% SCBA en peso de mezcla los valores van de 102.00% a 102.60%. 
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4.2 Análisis descriptivos de resultados Ensayo Próctor Modificado – MDS 

 

Se realizó el ensayo de compactación, realizando el ensayo de Próctor modificado 

para obtener la máxima densidad seca, para lo cual, se ha tenido un mínimo de 12 muestras 

de la Cantera de base “El Milagro” y luego al material de base se adiciona porcentajes de 

dosificación en peso del 0%, 1%, 2% y 3% de cenizas de bagazo de caña de azúcar (SCBA). 

El ensayo de compactación, depende del ensayo de granulometría tipo C y luego se coloca en 

un molde de volumen 2124cm3, utilizando un martillo de compactación de 4.50lbs con una 

caída de 18”, formando 5 capas con 56 golpes de energía de compactación por cada capa. El 

MDS se obtiene de dividir el peso entre volumen. 

 

 

 
Figura 20. 

Ensayo de Próctor Modificado para medir la máxima densidad seca 

 

 

 
Máxima Densidad Compactada Seca (gr/cc): 

Corresponde a la mayor densidad que puede 

alcanzar un suelo al ser compactado a la 

humedad óptima, bajo una determinada 

energía de compactación. El objetivo es medir 

la máxima densidad seca (MDS) en gr/cm3 y 

el óptimo contenido de humedad en porcentaje 

(%). Para nuestro caso el material de base tiene 

un rango de MDS 2.00 a 2.20 gr/cc y de OCH 

de 4% a 5%. El molde es de 2124cm3 y se usa 

un martillo de 10lbs a una caída de martillo de 

18”. 
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Nota: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 9. 

 
Resultados con valores que permiten comparar la Máxima Densidad Seca M.D.S. 
(gr/cc) para la mejora de las propiedades mecánicas del material de base con los 
porcentajes de ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA). 

 

Muestra Máxima Densidad Base + Base+ Base + Base + 3% 

 Seca (gr/cc) 0%SCBA 1%SCBA 2%SCBA SCBA 

1 MDS 1.78 1.98 2.01 2.07 

2 MDS 1.79 1.99 2.02 2.09 

3 MDS 1.77 1.97 2.00 2.08 

4 MDS 1.77 1.98 2.01 2.08 

5 MDS 1.79 1.99 2.01 2.08 

6 MDS 1.80 2.00 2.01 2.09 

7 MDS 1.75 1.99 2.02 2.09 

8 MDS 1.76 1.98 2.02 2.07 

9 MDS 1.77 1.98 2.00 2.08 

10 MDS 1.79 1.97 2.00 2.07 

11 MDS 1.78 1.97 2.00 2.07 

12 MDS 1.77 1.99 2.01 2.09 

Nota: Elaboración propia 



55  

Interpretación Tabla 9 

 

El ensayo Compactación para obtener la Máxima Densidad Seca M.D.S. (gr/cc) 

se ha realizado en base a la norma ASTM D-1557 y MTC E 115-2000. 

El “Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013” considera el ensayo de compactación para obtener la Máxima 

Densidad Seca. 

Cuando el material de base no tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 0% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 1.77 gr/cc a 1.80 gr/cc 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 1% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 1.97 gr/cc a 2.00 gr/cc 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 2% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 2.00 gr/cc a 2.02 gr/cc 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 3% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 2.07 gr/cc a 2.09 gr/cc 

 

 
4.2.1 Análisis de los resultados del Ensayo Próctor Modificado - OCH 

 

Se realizó el ensayo de compactación, realizando el ensayo de Próctor modificado 

para obtener el óptimo contenido de humedad, para lo cual se ha hecho un mínimo de 12 

muestras de la Cantera de base “El Milagro” y luego al material de basese adiciona 

porcentajes de dosificación en peso del 0%, 1%, 2% y 3% de cenizas de bagazo de caña 

de azúcar (SCBA). El ensayo de compactación, depende del ensayo de granulometría tipo 

C y luego se coloca en un molde de volumen 2124cm3, utilizando un martillo de 

compactación de 4.50lbs con una caída de 18”, formando 5 capas con 56 golpes de 

energía. El OCH se obtiene del promedio de 2 humedades en un horno a 110
o
C. 
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Figura 21. 

Ensayo de Próctor Modificado para medir el óptimo contenido de humedad 
 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 10. 

Resultado con valores comparativo del Próctor Modificado con el Óptimo Contenido de 

Humedad O.C.H. (%) para la mejora de las propiedades mecánicas del material de base 

según los porcentajes de SCBA. 
 

Muestra Optimo Contenido de Base + 0%SCBA Base+ 1%SCBA Base + Base + 3% 
 Humedad (%)   2%SCBA SCBA 

1 OCH 5.50 6.40 7.10 7.40 
2 OCH 5.60 6.50 7.00 7.60 

3 OCH 5.40 6.30 7.20 7.40 

4 OCH 5.55 6.45 7.10 7.35 

5 OCH 5.65 6.55 7.20 7.35 

6 OCH 5.45 6.35 7.00 7.55 

7 OCH 5.40 6.45 7.15 7.45 

8 OCH 5.40 6.35 7.20 7.45 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

9 OCH 5.55 6.35 7.057.50 
10 OCH 5.60 6.55 7.157.50 

11 OCH 5.55 6.55 7.057.45 

12 OCH 5.55 6.45 7.107.40 

 

 

El horno a 110oC. en 

donde se colocan las 

muestras del ensayo de 

compactación y que se 

toman de la parte 

superior e inferior del 

molde previamente 

compactado con un 

martillo de 4.50 lbs, con 

caída de martillo a 18”, 

de 56 golpes por capa. 

Son 5 capas de análisis 
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Interpretación Tabla 10 

 

El ensayo Compactación para obtener el óptimo contenido de humedad. (%) se ha 

realizado en base a la norma ASTM D-1557 y MTC E 115-2000. 

El “Manual de Carreteras de Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013” considera el ensayo de compactación para el Óptimo Contenido 

de Humedad. 

Cuando el material de base no tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 0% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 5.40% a 5.65% 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 1% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 6.30% a 6.55% 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 2% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 7.00% a 7.20% 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 3% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 7.40% a 7.60% 

 
 

4.2.2 Análisis Descriptivo de los resultados del Módulo de Resiliente 

 
 

En base a los 12 ensayos de CBR de la Cantera de base “El Milagro” y en donde 

se adiciona porcentajes de dosificación en peso del 0%, 1%, 2% y 3% de (SCBA). Se 

estableció la correlación con el ensayo de CBR con la ecuación: 

Mr = M resiliente = 2555 * CBR 
0.64 

(psi) cuando (CBR > 7%) 
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Figura 22. 

Módulo de Resiliente 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En nuestro país este equipo es bastante 

limitado, en nuestro caso el manual 

permite que con el valor de CBR se puede 

establecer una correlación ya aceptada en 

nuestro Manual de Especificaciones 

Técnicas EG-2013. Para nuestro caso la 

ecuación esta establecida de esta manera: 

Mr = M resiliente =2555*CBR 
0.64 

(psi) 

En nuestro caso se ha establecido este 

criterio para medir la resistencia al 

esfuerzo al corte que permite un numero de 

repeticiones cíclicas dentro del rango 

elástico. 
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Tabla 11. 

Valores comparativos del Módulo de resiliente para la mejora de la resistencia al esfuerzo 

al corte del material de base según los porcentajes de SCBA. 
 

Muestra Módulo de Resiliente Base + 0%SCBA Base+ 1%SCBA Base + 2%SCBA Base + 3% SCBA 

 (psi)   

1 Mr   

 41099.93 45185.65 46090.3749367.31 
2 Mr   

 41117.06 45509.92 46379.0649429.12 
3 Mr   

 41082.79 45832.91 46250.8849305.46 
4 Mr   

 41089.65 45574.62 45961.7449475.45 
5 Mr   

 41130.77 45055.57 46347.0349413.67 
6 Mr   

 41089.65 45477.55 46026.0849490.88 
7 Mr   

 41099.93 45283.07 45993.9249460.01 
8 Mr   

 41117.06 45542.28 46314.9949444.57 
9 Mr   

 41096.50 45897.35 46298.9749305.46 
10 Mr   

 41103.36 45380.37 46074.3049460.01 
11 Mr   

 41110.21 45736.15 46331.0249444.57 
12 Mr   

 41117.06 45865.13 46266.9149320.93 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación Tabla 11 

 
El Módulo de resiliente, se correlaciona con el ensayo CBR y por eso se tiene de 

referencia la norma ASTM D-1833, AASHTO T-193, MTC E 132-2000. 

El “Manual de Carreteras de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” considera el 

Módulo de resiliente que es el valor de resistencia al corte que sirve de referencia en el diseño 

de pavimentos flexibles y rígidos contemplado en la norma AASHTO-93. 

Cuando el material de base no tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

o tiene un 0% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 41,089.65 - 41,117.06 psi 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 1% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 45,055.57 - 45897.35 psi 
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Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 2% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 45,961.74 – 46,379.06 psi 

Cuando el material de base si tiene el insumo de ceniza de bagazo de caña de azúcar o 

tiene un 3% SCBA en peso de mezcla, los valores van de 49,305.46 – 49,490.88 psi 

 

 
4.3 Análisis de Resultados 

 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 

 
 

Para el análisis estadístico se ha considerado la Prueba de Kruskal – Wallis para la 

comparación de medias de tratamientos mediante el uso de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar. En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Es idéntico al ANOVA con 

los datos reemplazados por categorías. 

Con los resultados del CBR (Valor de soporte relativo), se ha tenido un número de 

48 datos se plantea la siguiente hipótesis: 

H0: No existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante 

el uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la estabilización de base del 

pavimento en la carretera Huanchaco a Santiago de Cao 

HG: Existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante el 

uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la estabilización de base del 

pavimento en la carretera Huanchaco a Santiago de Cao 
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Tabla 12. 

Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias de tratamientos mediante el 

uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar. 

 
Estadísticos Uso de la ceniza del 

de prueba bagazo de caña de azúcar
2
 

H de Kruskal-Wallis 10.385 

gl 12 

Valor – P 0.016 

 

 

Interpretación Tabla 12 

 

En la tabla 12, se observa la comparación de medias de tratamientos a través de la 

prueba de Kruskal-Wallis (H =10.385, gl= 12, valor-P = 0.016 < 0.05), según 

resultados, valor-P = 0.015 < 0.05, se comprobó que existe diferencia significativa 

entrelas medias de los tratamientos mediante el uso de la ceniza del bagazo de caña de 

azúcar para mejorar la estabilización de base del pavimento en la carretera Huanchaco a 

Santiago de Cao. De esta manera se acepta la hipótesis de investigación general 

 

 
 

Tabla 13. 

Comparación entre tratamientos mediante el uso de la Ceniza del Bagazo de caña 

de azúcar a través del método de Tukey 
 

    Valor crítico Prueba Diferencia del contraste 
    Kruskal-Wallis de tratamiento en valores 

Tratamiento Muestra Rango Contraste de Significancia absolutos de rangos 

  Promedio Tratamiento  promedios 

1 12 2 1 - 2 3<8.2 3 

2 12 5 1 - 3 6<8.2 6 

3 12 8 1 - 4 9>8.2* 9 

4 12 11 2 - 3 3<8.2 3 

Total 48  2 - 4 6<8.2 6 

   3 - 4 3<8.2 3 

Nota: Elaboración propia utilizando SPSS v22. * Indica diferencia significativa 
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Se tiene Tratamientos: T 

 
Se aplica a la variable independiente que genera o no genera un cambio en la 

variable dependiente 

T1: SIN insumo 0% SCBA + mat. base; se tiene Valor de Soporte Relativo CBR (%) 

T2: CON insumo 1% SCBA + mat. base; se tiene Valor de Soporte Relativo CBR (%) 

T3: CON insumo 2% SCBA + mat base; se tiene Valor de Soporte Relativo CBR (%) 

T4: CON insumo 3%SCBA + mat. base; se tiene Valor de Soporte Relativo CBR 

(%) Según Tukey 

 
 

= √ 2 

 

0.05,3[ 

 

( + 1) 
 

] [ 

 

1 
 

+ 

 

1 
 

] = √7.82 [ 

 

12(13) 
 

] [ 

 

1 
 

+ 

 

1 
  

]=8.2 

  
 
 

 

 

 
12 

       
 
 

 

 

 
12 3 

 
 
 

 

 

 
3 

  

 

 

 

En la tabla 13, se observa las comparaciones entre tratamientos mediante el método 

de Tukey a través de los rangos promedios y el Valor crítico de la prueba de Kruskal-

Wallis, según resultados se determinó que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos 1 y 4, de esta manera se considera al tratamiento 4 por tener mayor rango 

promedio. Es tiempo de ver cuál de los porcentajes mejora significativamente en la 

mezcla de material de base y se agrega el % de ceniza de bagazo de caña de azúcar. La 

inferencia estadística nos afirma contundentemente la validez de nuestros resultados es 

por eso que: Utilizando la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) al 3% (Valor de 

Soporte Relativo, ósea la medición del CBR (%) y que consiste en el material base + 3% 

SCBA) mejora la estabilización de base del pavimento en la carretera Huanchaco a 

Santiago de Cao. 

Los resultados de la presente investigación revalida el aporte que tiene el uso de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA), estos resultados tienen similitud con la tesis 
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realizada en material de base por Araujo (2021) en Colombia y Ghadah (2017) en la India. 

En ambos casos se ha medido los efectos de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) en el mejoramiento en la estabilización de material de base, además en ambas 

tesis se establecen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos con el 

uso de la ceniza de bagazo de caña de azúcar en el mejoramiento del material de base, sin 

embargo la comparación entre tratamientos con SCBA 2% y 3%. En ambos casos los 

estudios fueron cuantitativo y con diseño cuasi experimentales, con muestras de 5 y 8 

muestras, y en nuestro caso la conclusión de esa tesis, si se logra revalidar. 

 
 

4.3.2 Contrastación de la hipótesis especifica 01 

 

Para el análisis estadístico se ha considerado la Prueba de Kruskal – Wallis para la 

comparación de medias de tratamientos mediante el uso de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar. En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Es idéntico al ANOVA con 

los datos reemplazados por categorías. 

Con los resultados de la prueba de compactación para medir la Máxima densidad 

seca, en un número de 48 datos se plantea la siguiente hipótesis: 

H0 : No existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante 

el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades 

mecánicas con la máxima densidad seca en la estabilización de base. 

H1 : Existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos mediante 

el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades 

mecánicas con la máxima densidad seca en la estabilización de base. 
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Tabla 14. 

Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias de tratamientos mediante el 
diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las 
propiedades mecánicas de máxima densidad seca 

 

Estadísticos Diseño de mezcla con 

de prueba ceniza del bagazo de caña de azúcar 

H de Kruskal-Wallis 10.382 

gl. 12 

Valor – P 0.015 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS v22 

Con los resultados operados en el software SPSS v22, se hace importante conocer 

que significan estos valores. En la tabla 14, se observa la comparación de medias de 

tratamientos a través de la prueba de Kruskal-Wallis (H =10.382, gl= 12, valor-P = 0.015 

< 0.05), según resultados, valor-P = 0.015 < 0.05 se comprobó que existe diferencia 

significativa entre las medias de los tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza 

del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas de máxima densidad 

seca en la estabilización de base. 

De esta manera se acepta la hipótesis específica 01 de investigación. 

 

Tabla 15. 

Comparación entre tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo 

de caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas de máxima densidad seca a 

través del método de Tukey 
 

    Valor crítico Prueba Diferencia del contraste de 
    Kruskal-Wallis tratamiento en valores 

Tratamiento Muestra Rango Contraste de Significancia absolutos de rangos 

  Promedio Tratamiento  promedios 

1 12 2 1 - 2 3<8.2 3 

2 12 5 1 - 3 6<8.2 6 

3 12 8 1 - 4 9>8.2* 9 

4 12 11 2 - 3 3<8.2 3 

Total 48  2 - 4 6<8.2 6 

   3 - 4 3<8.2 3 

Nota: Elaboración propia utilizando SPSS v22. * Indica diferencia significativa 
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Se tiene: Tratamientos: T 

 

Se aplica a la variable independiente que genera o no genera un cambio en la 

variable dependiente. 

T1: SIN insumo 0% SCBA + mat base; se tiene Máxima Densidad Seca (MDS) (gr/cc) 

T2: CON insumo 1% SCBA + mat base; se tiene Máxima Densidad Seca (MDS) (gr/cc) 

T3: CON insumo 2% SCBA + mat base; se tiene Máxima Densidad Seca (MDS) (gr/cc) 

T4: CON insumo 3% SCBA + mat base; se tiene Máxima Densidad Seca (MDS) (gr/cc) 

 

Según Tukey 
 
 

= √ 2 0.05,3[ ( + 1) ] [ 1 + 1 ] = √7.82 [ 12(13) ] [ 1 + 1 
 

]=8.2 
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En la tabla 15, las comparaciones entre tratamientos mediante el método de Tukey 

a través de los rangos promedios y el Valor crítico de la prueba de Kruskal- Wallis, según 

resultados se determinó que existe diferencia significativa entre los tratamientos 1 y 4, 

de esta manera se considera al tratamiento 4 por tener mayor rango promedio. Es decir, 

utilizando el insumo SCBA al 3% (Máxima Densidad Seca MDS (gr/cc) Material base + 

3% SCBA) mejora las propiedades mecánicas de máxima densidad seca. 

Los resultados de la presente investigación revalida el aporte que tiene el uso de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA), estos resultados tienen similitud con la tesis 

realizada en material de base por Araujo (2021) en Colombia y Ghadah (2017) en la 

India. En ambos casos se ha medido los efectos de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) en el mejoramiento de las propiedades mecánicas con la máxima densidad seca 

para la estabilización de material de base, además en ambas tesis se establecen diferencias 

significativas entre las medias de los tratamientos con el uso de laceniza de bagazo de 

caña de azúcar en el mejoramiento de las propiedades mecánicas con la máxima densidad 
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seca del material de base, sin embargo la comparación entre tratamientos van con valores 

de SCBA 2%,3% y 4%. Se han logrado valores de máxima densidad seca de 

1.90 gr/cm3 a 2.00 gr/cm3, es así es que se concluye que existe un mejoramiento que va 

desde 95% a 97% por encima el MDS cuando no se utiliza el insumo de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar. En ambos casos los estudios fuera con diseño cuasi experimentales, 

con muestras de 5 y 8 muestras. Para nuestra investigación la conclusión de esa tesis, si 

se logra revalidar para nuestra realidad problemática. 

 

 
4.3.3 Contrastación de la hipótesis especifica 02 

 

Para el análisis estadístico se ha considerado la Prueba de Kruskal – Wallis para la 

comparación de medias de tratamientos mediante el uso de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar. En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Es idéntico al ANOVA con 

los datos reemplazados por categorías. 

Con los resultados de la prueba de compactación para medir el Óptimo Contenido 

de Humedad, en un número de 48 datos se plantea la siguiente hipótesis: 

H0 : No existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de 

mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas 

con el óptimo contenido de humedad en la estabilización de base. 

H2 : Existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de 

mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas 

con el óptimo contenido de humedad en la estabilización de base. 
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Tabla 16. 

Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias de tratamientos mediante el 
diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar las propiedades 
mecánicas de óptimo contenido de humedad 

 

Estadísticos Diseño de mezcla con 

de prueba ceniza del bagazo de caña de azúcar 

H de Kruskal-Wallis 10.421 

gl. 12 

Valor – P 0.015 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS v22 

 

 
 

En la tabla 16, se observa la comparación de medias de tratamientos a través de la 

prueba de Kruskal-Wallis (H=10.421, gl= 12, valor-P= 0.015 < 0.05), según resultados, 

valor-P = 0.015 < 0.05, se comprobó que existe diferencia significativa entre las medias 

de los tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar 

para mejorar las propiedades mecánicas de optimo contenido de humedad en la 

estabilización de base. De esta manera se acepta la hipótesis específica 02. 

Tabla 17. 

Comparación entre tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de 

caña de azúcar para mejorar las propiedades mecánicas de óptimo contenido de 

humedad a través del método de Tukey 
 

Valor crítico Prueba Diferencia del contraste 
    Kruskal-Wallis de tratamiento en valores 

Tratamiento Muestra Rango Contraste de Significancia absolutos de rangos 

  Promedio Tratamiento   promedios 

1 12 2 1 - 2 3 < 8.2 3 

2 12 5 1 - 3 6 < 8.2 6 

3 12 8 1 - 4 9 >8.2* 9 

4 12 11 2 - 3 3 < 8.2 3 

Total 48  2 - 4 6 < 8.2 6 

   3 - 4 3 < 8.2 3 

Nota: Elaboración propia utilizando SPSS v22. * Indica diferencia significativa 

 

Se tiene: 
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Tratamientos: T 

 

Se aplica a la variable independiente que genera o no genera un cambio en la 

variable dependiente. 

T1: SIN insumo 0% SCBA + mat base; se tiene Óptimo Contenido de Humedad 

OCH (%) 

T2: CON insumo 1% SCBA + mat base; se tiene Óptimo Contenido de Humedad 

OCH (%) 

T3: CON insumo 2% SCBA + mat base; se tiene Óptimo Contenido de Humedad 

OCH (%) 

T4: CON insumo 3% SCBA + mat base; se tiene Óptimo Contenido de Humedad 

OCH (%) 

 
Según Turkey 

 

 

= √ 2 0.05,3[ ( + 1) ] [ 1 + 1 ] = √7.82 [ 12(13) ] [ 1 + 1  ]=8.2 
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En la tabla 16, se observa las comparaciones entre tratamientos mediante el método 

de Tukey a través de los rangos promedios y el Valor crítico de la prueba de Kruskal-

Wallis, según resultados se determinó que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos 1 y 4, de esta manera se considera al tratamiento 4 por tener mayor rango 

promedio. Es decir, utilizando el INSUMO SCBA AL 3% (Óptimo Contenido Humedad 

OCH (%) Material base + 3% SCBA) mejora las propiedades mecánicas de optimo 

contenido de humedad en la estabilización de base. 

Los resultados de la presente investigación revalida el aporte que tiene el uso de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA), estos resultados tienen similitud con la tesis 

realizada en material de base por Araujo (2021) en Colombia y Ghadah (2017) en la India. 

En ambos casos se ha medido los efectos de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

en el mejoramiento de las propiedades mecánicas con el óptimo contenido de 
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humedad para la estabilización de material de base, además en ambas tesis se establecen 

diferencias significativas entre las medias de los tratamientos con el uso de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar en el mejoramiento de las propiedades mecánicas con el óptimo 

contenido de humedad, sin embargo la comparación entre tratamientos van con valores 

de SCBA 2%,3% y 4%. Se han logrado valores de óptimo contenido de humedad de 

6.00% a 8.00%, es así es que se concluye aumenta la humedad en 20% por encima del 

OCH cuando no se utiliza SCBA. En ambos casos los estudios fuera con diseño cuasi 

experimentales, con muestras de 5 y 8 muestras. Para nuestra investigación la conclusión 

de esa tesis, si se logra revalidar para nuestra realidad problemática. 

 
 

4.3.4 Contrastación de la hipótesis especifica 03 

 

Para el análisis estadístico se ha considerado la Prueba de Kruskal – Wallis para la 

comparación de medias de tratamientos mediante el uso de ceniza de bagazo de caña de 

azúcar. En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Es idéntico al ANOVA con 

los datos reemplazados por categorías. Con los resultados de la prueba de CBR y mediante 

correlación es posible obtener los valores de Módulo de resilencia, para medir el esfuerzo 

al corte con 48 muestras de CBR y se plantea la siguiente hipótesis: 

H0 : No existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de 

mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la resistencia al esfuerzo al 

corte con el módulo de resilencia en la estabilización de base del pavimento 

H3 : Existe diferencia significativa entre los tratamientos mediante el diseño de 

mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la resistencia al esfuerzo 

al corte con el módulo de resilencia en la estabilización de base del pavimento. 
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Tabla 18. 

Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias de tratamientos mediante el 
diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar resistencia al 
esfuerzo al corte con el módulo de resilencia en la estabilización de base del pavimento 

 
Estadísticos Diseño de mezcla con 

de prueba ceniza del bagazo de caña de azúcar 

H de Kruskal-Wallis 10.385 

gl. 12 

Valor - P 0.016 

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS v22 

 

 
En la tabla 18, se observa la comparación de medias de tratamientos a través de la 

prueba de Kruskal-Wallis ( H =10.385, gl= 12, valor-P = 0.016 < 0,05), según resultados, 

valor-P = 0.016 < 0.05, se comprobó que existe diferencia significativa entrelas medias 

de los tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar 

para mejorar la resistencia al esfuerzo al corte o resistencia al esfuerzo cortante con el 

módulo de resilencia en la estabilización de base del pavimento. De esta manera se acepta 

la hipótesis específica 03 de investigación. 

 

Tabla 19. 

Comparación entre tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo 

de caña de azúcar para mejorar la resistencia al esfuerzo al corte con el módulo de 

resilencia en la estabilización de base del pavimento a través del método de Tukey 
 

    Valor crítico Prueba Diferencia del contraste de 
    Kruskal-Wallis tratamiento en valores 

Tratamiento Muestra Rango Contraste de Significancia absolutos de rangos 

  Promedio Tratamiento  promedios 

1 12 2 1 - 2 3<8.2 3 

2 12 5 1 - 3 6<8.2 6 

3 12 8 1 - 4 9>8.2* 9 

4 12 11 2 - 3 3<8.2 3 

Total 48  2 - 4 6<8.2 6 

   3 - 4 3<8.2 3 

Nota: Elaboración propia utilizando SPSS v22. * Indica diferencia significativa 



71  

Se tiene: 

 

Tratamientos: T 

 

Se aplica a la variable independiente que genera o no genera un cambio en la 

variable dependiente. 

T1: SIN insumo 0% SCBA + material base; se tiene Modulo de resiliente (psi) 

 
T2: CON insumo 1% SCBA + material base; se tiene Modulo de resiliente (psi) 

T3: CON insumo 2% SCBA + material base; se tiene Modulo de resiliente (psi) 

T4: CON insumo 3% SCBA + material base; se tiene Modulo de resiliente 

(psi) Según Turkey 

 

 

 

= √ 2 0.05,3[ ( + 1) ] [ 1 + 1 ] = √7.82 [ 12(13) ] [ 1 + 1  ]=8.2 

  
 

 

 
 

 
12 

       
 

 

 
 

 
12 3 

 
 

 

 
 

 
3 

  

 

 

 

 
 

En la tabla 19, se observa las comparaciones entre tratamientos mediante el método 

de Tukey a través de los rangos promedios y el Valor crítico de la prueba de Kruskal-

Wallis, según resultados se determinó que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos 1 y 4, de esta manera se considera al tratamiento 4 por tener mayor rango 

promedio. Es decir, utilizando el INSUMO SCBA al 3% de la ceniza de bagazo de caña 

de azúcar (Módulo de resilencia en psi) (material base + 3% SCBA) mejora la resistencia 

al esfuerzo al corte con el valor del módulo de resilencia en la estabilización de base del 

pavimento. 
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Los resultados de la presente investigación revalida el aporte que tiene el uso de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA), estos resultados tienen similitud con la tesis 

realizada en material de base por Araujo (2021) en Colombia y Ghadah (2017) en la 

India. En ambos casos se ha medido los efectos de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) en el mejoramiento de la resistencia al esfuerzo cortante con el valor de módulo 

de resiliente para la estabilización de material de base, además en ambas tesis se establecen 

diferencias significativas entre las medias de los tratamientos con el uso de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar en el mejoramiento de la resistencia al esfuerzo cortante con el 

valor de módulo de resiliente, sin embargo la comparación entre tratamientos van con 

valores de SCBA de 2%,3% y 4%. Se han logrado valores de Mr que van de 41,089.65 

psi a 49,490.88 psi. En ambos casos los estudios fuera con diseño cuasi experimentales, 

con muestras de 5 y 8 muestras. Para nuestra investigación la conclusión de esa tesis, si 

se logra revalidar para nuestra realidad problemática. 
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CONCLUSIONES 

 
 

En relación a la hipótesis general, se tiene una data de ensayos de CBR utilizando 

la ceniza de bagazo de caña de azúcar, y se ha demostrado que existe un mejoramiento en 

la estabilización de base del pavimento en la carretera Santiago de Cao a Huanchaco y 

eso se aprecia en un incremento significativo en el valor de CBR al aumentar en la mezcla 

del material de base más el porcentaje en peso de SCBA. Realizando el ensayo CBR con 

un 3% de SCBA se logra una medida eficaz para mejorar significativamente la estabilidad 

de base del pavimento de la carretera. El análisis inferencial permitió confirmar la 

hipótesis planteada al utilizar la prueba de Kruskal- Wallis se comprobó que existe 

diferencia significativa del valor-P = 0.016 < 0.050, entre las medias de los tratamientos 

mediante el uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la estabilización 

de base del pavimento en la carretera Huanchaco a Santiago de Cao. De esta manera se 

convalida la hipótesis general. 

En relación a nuestra hipótesis específica 1, en cuanto a la medición de las propiedades 

mecánicas en la máxima densidad seca M.D.S., se observa la comparación de medias de 

tratamientos a través de la prueba de Kruskal- se obtuvo un valor-P = 0.015 

< 0.05), y así se comprueba que existe una diferencia significativa entre las medias de los 

tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) logrando un mejoramiento en las propiedades mecánicas de máxima densidad 

seca en la estabilización de base. Realizando el ensayo compactación M.D.S. con un 3% 

de SCBA se logra una medida eficaz para mejorar significativamente las propiedades 

mecánicas. De esta manera se convalida la investigación en la hipótesis específica 1. 

En relación a la hipótesis especifica 2, en cuanto a la medición de las propiedades 

mecánicas en el óptimo contenido de humedad O.C.H., se observa la comparación de 

medias de tratamientos a través de la prueba de Kruskal- se obtuvo un valor-P = 0.015 < 
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0.05), y así se comprueba que existe una diferencia significativa entre las medias de los 

tratamientos mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) logrando un mejoramiento en las propiedades mecánicas en el óptimo contenido 

de humedad en la estabilización de base. Realizando el ensayo compactación 

O.C.H. con un 3% de SCBA se logra una medida eficaz mejorar significativamente las 

propiedades mecánicas de la carretera De esta manera se acepta la hipótesis específica 2. 

En relación a la hipótesis específica 3, en cuanto a la medición de la resistencia al 

esfuerzo al corte con el módulo de resiliente, se observa la comparación de medias de 

tratamientos a través de la prueba de Kruskal- se obtuvo un valor-P= 0.016 < 0.05), y así 

se comprueba que existe una diferencia significativa entre las medias de los tratamientos 

mediante el diseño de mezcla con ceniza del bagazo de caña de azúcar (SCBA) logrando 

un mejoramiento en las propiedades mecánicas en el óptimo contenido de humedad en 

la estabilización de base. Realizando la correlación del ensayo del CBR y Módulo de 

Resiliente se tiene que con un 3% de SCBA se logra una medida eficaz para mejorar 

significativamente la resistencia al esfuerzo al corte de la carretera. De esta manera se 

acepta la prueba de hipótesis específica 3. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Según los resultados de la presente investigación, se recomienda establecer diseños 

de mezclas entre material de base con diferentes canteras de la localidad y diferentes 

porcentajes en peso de ceniza de bagazo de caña de azúcar como una ampliación de 

nuestra tesis y así mejorar la estabilización del suelo de base. 

Ampliar las investigaciones con el uso de insumos abundantes en la región de origen 

orgánico como la cascarilla de arroz, cáscara del coco, ostras marinas, que favorezcan en 

comportamiento del material de base frente a las cargas vehiculares, buscando así otras 

opciones y disminuir el volumen de extracción de canteras de un material no renovable. 

Impulsar la línea de investigación para la utilización de los materiales sobrantes de 

los productos industriales de la región y podríamos cerrar el ciclo de utilización de un 

material orgánico con las bondades del efecto en el medio ambiente impulsados por 

muchas organizaciones en el Perú y el Mundo. 

El uso de la ceniza del bagazo de caña de azúcar (SCBA) en la presente 

investigación demostró una mejora, suficientemente significativa. Se recomienda realizar 

más investigaciones para validar en otras realidades geográficas del país las hipótesis de 

nuestra tesis. 
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ANEXO C: Matriz de Consistencia 

Título: Uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar para la estabilización de base en la carretera Santiago de Cao – Huanchaco, 2022 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS Variable Indicador Variable Indicador 

Independiente VI Dependiente VD 

Problema General    Objetivo General    Hipótesis General      Granulometría  Máxima 
¿En qué medida el uso de la Determinar en qué medida el uso de Existe diferencia significativa entre    Densidad 

ceniza del bagazo de caña de la ceniza del bagazo de caña de las medias de los tratamientos  Peso  Seca 

azúcar tiene efecto   en   la  azúcar tiene efecto en la mediante el uso de la ceniza del Ceniza del Específico Estabilización Óptimo 

estabilización de base del estabilización de base  del bagazo de caña de azúcar para bagazo de caña  de base del Contenid 

pavimento en la carretera pavimento en la carretera Santiago mejorar la estabilización de base del de azúcar Humedad pavimento o de 

Santiago de Cao a Huanchaco? de Cao a Huanchaco    pavimento en la carretera Santiago de    Humedad 

     Cao a Huanchaco.        CBR 

Problemas Específicos   Objetivos Específicos    Hipótesis Específicos        
¿Cuál es la medida en porcentaje Determinar cuál es la medida en Existe diferencia  significativa entre 

de diseño de mezcla con ceniza porcentaje de diseño de mezcla con las medias de los tratamientos 

del bagazo de caña de azúcar ceniza del bagazo de caña de azúcar mediante el diseño de mezcla con 

más eficaz para mejorar las más eficaz para mejorar   las  ceniza del bagazo de caña de azúcar 

propiedades mecánicas de la propiedades mecánicas de la para mejorar  las  propiedades 

máxima densidad seca del máxima densidad seca del material mecánicas de máxima densidad seca 

material de base?    de base.      en la estabilización de base.  

¿Cuál es la medida en porcentaje Determinar cuál es la medida en Existe diferencia  significativa entre 

de diseño de mezcla con ceniza porcentaje de diseño de mezcla con los tratamientos mediante el diseño 

del bagazo de caña de azúcar ceniza del bagazo de caña de azúcar de mezcla con ceniza del bagazo de 

más eficaz para mejorar las más eficaz para mejorar   las  caña de azúcar para mejorar las 

propiedades  mecánicas  del propiedades mecánicas del óptimo propiedades mecánicas de optimo 

óptimo contenido de humedad contenido de humedad del material contenido de humedad en   la  

del material de base?    de base.      estabilización de base.    

¿Cuál es la medida en porcentaje Determinar la medida en porcentaje Existe diferencia  significativa entre 

de diseño de mezcla con ceniza de diseño de mezcla con ceniza del los tratamientos mediante el diseño 

del bagazo de caña de azúcar bagazo de caña de azúcar más  de mezcla con ceniza del bagazo de 

más eficaz para mejorar la eficaz para mejorar la resistencia al caña de azúcar para mejorar el 

resistencia al esfuerzo al corte esfuerzo al corte con el módulo de módulo de  resilencia en la 

con el módulo de resiliente?  resiliente.     estabilización de base del pavimento. 
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ANEXO D: Protocolos e Instrumentos Utilizados 

FORMATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LAINFORMACION 
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ANEXO E: Formatos de Instrumentos o Protocolos Utilizados 

 
NORMA ASTM D-422 
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FORMATOS DE INSTRUMENTOS O PROTOCOLOS UTILIZADOS 

 

NORMA ASTM D-422 
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FORMATOS DE INSTRUMENTOS O PROTOCOLOS UTILIZADOS 

NORMA ASTM D-1883| 
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FORMATOS DE INSTRUMENTOS O PROTOCOLOS UTILIZADOS 
NORMA ASTM D-1883 
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FORMATOS DE INSTRUMENTOS PROTOCOLOS UTILIZADOS 

NORMA ASTM D-1883 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 
 

Fotografía No 01: Obtención de la muestra de material de base de 
la cantera “El Milagro” 

 

Fotografía No 02: Vista panorámica del tesista mo la muestra de 

material de base de la cantera “El Milagro” 
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Fotografía No 03: Vista panorámica del tesista mo la muestra de 

material de base de la cantera “El Milagro” 

 

Fotografía No 04: Procedimiento de peso húmedo del material 

para el contenido de humedad incluye el 3% porcentaje de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 05: Ensayo CBR para medir el valor de soporte 

relativo de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

 

Fotografía No 06: Procedimiento de la densidad seca suelta 

incorporando 1% de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

(SCBA) 
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Fotografía No 07: Procedimiento de ensayo de densidad seca 

suelta incluye el 1% porcentaje de la ceniza de bagazo de caña de 

azúcar (SCBA) 

 

Fotografía No 08: Procedimiento de ensayo de densidad saturada 

compacta incluye el 1% porcentaje de la ceniza de bagazo de 

caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 09: Procedimiento de ensayo de granulometría al 

2% porcentaje de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

 

Fotografía No 10: Procedimiento de ensayo de límite de 

consistencia con límite líquido que incluye el 3% porcentaje de 

la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 11: Procedimiento de lavado de la muestra 

por el tamiz No 200 para el ensayo de granulometría por 

tamizado que incluye el 3% porcentaje de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

Fotografía No 12: Material grueso, material fino típico de 

un material de base para el ensayo de granulometría por 

tamizado que incluye el 3% porcentaje de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 13: El ensayo de granulometría por tamizado es 

importante para determinar el tipo de ensayo de compactación que 

para nuestro caso es Próctor Modificado que incluye el 3% 

porcentaje de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

 

Fotografía No 14: Se pesa el material retenido del material de 

base por los tamices para el ensayo de granulometría por 

tamizado que incluye el 3% porcentaje de la ceniza de bagazo de 

caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 15: Ensayo de compactación próctor modificado en 

un molde de 6” y martillo de 10 lbs en donde se mide el óptimo 

contenido de humedad que incluye el 3% porcentaje de la ceniza 

de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 

 

Fotografía No 16: Se realiza en 5 capas de 56 golpes incluye el 

2% porcentaje de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (SCBA) 
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Fotografía No 17: Se toman muestras con la humedad de 

compactación que incluye el 2% porcentaje de la ceniza de 

bagazo de caña de azúcar (SCBA) y se determina el óptimo 

contenido de humedad en % 

Fotografía No 18: Las muestras se colocan en un horno a 

110oC durante 24 horas y se determina en una grafica densidad 

seca y humedad el OCH (Optimo Contenido de Humedad en %) 
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Fotografía No 19: La prueba de CBR que busca determinar el 

grado de estabilidad del material de base y que puede 

correlacionarse con el valor de módulo de resiliente Mr. 
 

Fotografía No 20: El ensayo de CBR debe someter a muestra a 

96 horas bajo saturación para determinar el porcentaje de 

hinchamiento, que en nuestro caso es nulo. 


