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Resumen 

La construcción involucra una de las industrias de mayor impacto en el ambiente, cuyos 

factores de relevancia implican consecuencias negativas como la acumulación de residuos 

generados ante una inadecuada gestión o la producción de cemento Portland debido a las altas 

temperaturas y el uso excesivo de combustibles derivados del petróleo que son requeridos para 

su fabricación. 

Por consiguiente, el presente estudio contribuye a generar valor a los residuos producto de 

la industria de la construcción mediante la técnica de activación alcalina de materiales que 

permite la fabricación de aligantes a partir de residuos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero 

reciclado e hidróxido de sodio como activador alcalino, y la evaluación experimental de nuevos 

agentes de mejoramiento mecánico de suelos. 

El desarrollo experimental consistió de 3 etapas: la caracterización de los materiales, la 

fabricación de aligantes alternativos y la evaluación mecánica de suelo – aligante, a través de 

ensayos de Proctor modificado, relación de soporte de California (C.B.R.) y resistencia a la 

compresión uniaxial.  

Los resultados reflejaron que el aligante obtenido a partir de polvo de arcilla calcinada 

brinda una mejor respuesta mecánica, y se recomienda su uso en el mejoramiento mecánico del 

suelo de la subrasante de un pavimento. 

Palabras clave: estabilización del suelo, activación alcalina, ignimbrita, arcilla calcinada, 

mortero reciclado. 

  



 
 

Abstract 

Construction involves one of the industries with the greatest impact on the environment, 

whose relevance factors imply negative consequences such as the accumulation of waste 

generated due to inadequate management or the production of Portland cement due to high 

temperatures and excessive use of fuels derived from oil that are required for its fabrication. 

Therefore, the present study contributes to generate value to the waste of the construction 

industry through the alkaline activation technique of materials that allows the fabrication of 

binders from ignimbrite residues, calcined clay residues and recycled mortar residues and 

sodium hydroxide as alkaline activator in the evaluation of new agents in the mechanical soil 

improvement. 

The experimental program consisted of three stages: the characterization of the materials, 

the fabrication of alternative binders and the mechanical evaluation of soil with the alternative 

binder, through tests of modified Proctor, California bearing ratio (C.B.R.) and resistance to 

uniaxial compression. 

The results reflected that the binder obtained from calcined clay powder provides a better 

mechanical response, and its use is recommended in the mechanical improvement of 

pavement´s subgrade. 

Keywords: soil stabilization, alkaline activation, ignimbrite, calcined clay, recycled mortar. 
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1.1 Antecedentes 

Entre los grandes desafíos que la industria de la construcción tiene que enfrentar, se 

encuentra la gestión de residuos, en donde la acumulación de residuos genera implicaciones 

negativas en el ambiente. Entre los posibles métodos de eliminación de residuos, que 

incluye: la incineración, la quema, el relleno sanitario, el reciclaje, la reutilización, el vertido 

abierto, la pirólisis y la trituración, que son opciones que nos permiten minimizar la 

acumulación de residuos, pero los residuos de materiales de construcción aún están 

aumentando, generando en un futuro un problema importante (Ogunmakinde, Sher, & 

Maund, 2019). 

Los residuos se pueden utilizar en la industria de la construcción de dos maneras: 

reutilizando y reciclando, al reutilizar sus componentes o como fuente de materias primas 

para la producción de materiales de construcción (Dachowski & Kostrzewa, 2016). 

La técnica de activación alcalina de materiales permite valorizar los residuos ricos en 

aluminosilicatos. Es una alternativa potencial al cemento Portland y amigable con el 

ambiente que contribuye a la disminución en la generación de emisiones de CO2 

(Luukkonen, Abdollahnejad, Yliniemi, Kinnunen, & Illikainena, 2017) . 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la industria de la construcción es la principal fuente de consumo de 

energía y de una gran variedad de materias primas, así como la principal fuente de 

contaminación ambiental (Bhutta, 2017). Según el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el consumo de energía en la industria de la construcción 

representa aproximadamente el 30-40% del consumo de energía mundial. Ante una 

situación sombría, la transformación y mejora de la industria de la construcción es 

inminente. Sin embargo, es difícil para esta industria encontrar un camino verde, ecológico 

y sostenible para su desarrollo. Por lo tanto, existe una gran necesidad de explorar y 

establecer tecnologías amigables con el ambiente que permitan un desarrollo sostenible de 

la industria de la construcción. (Shi & Liu, 2019) 

Por otro lado, Arequipa es una ciudad receptora de migración cuyo crecimiento 

demográfico es constante y a medida de su progresivo aumento se requerirá de más 

infraestructura que conllevará más recursos, lo que implica un crecimiento de la industria 

de la construcción y una consecuente mayor acumulación de residuos.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluación físico-mecánica de los suelos adicionados con residuos de demolición e 

ignimbrita, mediante activación alcalina, con el fin de determinar las mejores condiciones 

para su uso como subrasante mejorada en pavimentos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Síntesis y caracterización estructural, microestructural y mecánica de nuevos materiales 

aligantes geopoliméricos. 

- Demostración experimental; de los residuos de demolición e ignimbrita, tienen el 

potencial para ser activados alcalinamente. 

- Determinación de las propiedades físico-mecánicas del suelo a estabilizar. 

- Caracterización físico-mecánica de las mezclas de suelo estabilizadas con residuos de 

demolición e ignimbrita. 

1.4. Justificación 

Varias investigaciones han documentado que el buen desempeño de los geopolímeros 

también se puede obtener mediante la utilización de materias primas secundarias (residuos 

industriales). Esto explica el gran interés en esta tecnología por parte de países con una 

industrialización creciente, que acumulan grandes cantidades de residuos industriales y no 

tienen una vía de reciclaje desarrollada. El uso de residuos para la producción 

de geopolímeros no solo podría resolver un problema de residuos, sino también reducir el 

consumo de materias primas primarias. (Weil, Dombrowski, & Buchwald, 2009).  

La presente investigación contribuye a generar valor a los residuos producto de la 

industria de la construcción de Arequipa, mediante el conocimiento adquirido de los 

geopolímeros, porque es una técnica innovadora y eficiente para aplicaciones geotécnicas, 

permitiendo reducir la huella de carbono y minimizar la acumulación de residuos 

(Komnitsas K. , 2011).  

1.5. Alcance 

Los residuos a evaluarse son la ignimbrita, la arcilla calcinada y mortero reciclado, que 

nos permitirán la fabricación de aligantes alternativos, mediante la activación alcalina, y 

posterior evaluación experimental suelo – aligante, para su uso como subrasante de una 

carretera. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/secondary-raw-material
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/geopolymer
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1.6. Descripción general de la memoria de tesis 

La presente investigación tiene tres etapas sistemáticas bien definidas y que permitió 

avanzar de forma ordenada y coherente en la generación de nuevo conocimiento y su 

posterior aplicación en el campo de la construcción. Estas tres etapas fueron: (1) 

caracterización física, estructural y microestructural de los materiales de partida, (2) 

fabricación y evaluación mecánica de nuevos materiales aligantes y morteros 

geopoliméricos, y (3) aplicación de los nuevos aligantes en la industria de construcción, 

como un agente alternativo para el mejoramiento mecánico de suelos en la subrasante de 

una carretera. 

Primera etapa 

En la primera etapa se usaron técnicas avanzadas de caracterización de materiales, como: 

picnometría de helio, granulometría de difracción laser de luz, difracción de rayos X, 

fluorescencia de rayos X y microscopia electrónica de barrido. A continuación, 

fundamentaremos brevemente la importancia de cada una de las técnicas utilizadas en la 

primera etapa: 

a) Picnometría de helio: permitió determinar la densidad real de los materiales de partida, 

cuyos datos luego se usaron para la determinación precisa de las cantidades másicas a 

medir para la fabricación de los morteros geopoliméricos de la segunda etapa de la 

investigación. 

b) Granulometría por difracción láser de luz: esta técnica permitió conocer la 

distribución de tamaños de partículas y tamaño medio de partícula de todos los 

materiales de partida. Los datos obtenidos por éste ensayo fueron importantes para la 

verificación del correcto proceso de molienda, previo a la fabricación de aligantes y 

morteros. Además permitió identificar, en base al tamaño de partícula de los 

precursores, las distintas fases encontradas en las micrografías de microscopia 

electrónica de barrido de superficies pulidas de aligantes y morteros geopoliméricos 

c) Difracción y fluorescencia de rayos X: son dos técnicas que se complementan 

coherentemente, permitiendo conocer las fases cristalinas (difracción de rayos X) y 

composición elemental (fluorescencia de rayos X) de los materiales de partida. La 

importancia de éstos ensayos en la investigación radicó en confirmar la presencia de 

fases de aluminosilicatos, amorficidad y la relación Si/Al. La presencia de fases de 

aluminosilicatos y amorficidad en los materiales de partida fundamentó la posibilidad 

de formación de un material geopolimérico, si se le pusiera en presencia de una solución 
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alcalina, por otro lado, la relación Si:Al encontrada definió el tipo de enlace que se 

forma en el nuevo material geopolimérico, en el presente estudio se encontró valores 

entre 3 y 5, con lo que podemos señalar, que los enlaces formados son de sialato-

disiloxo (Si: Al = 3) y sialato (Si : Al> 3) (Davidovits, 2012). 

d) Microscopia electrónica de barrido: ésta técnica nos permitió conocer la forma y 

tamaño de las partículas de los materiales de partida. Tal como se esperó, se pudo 

confirmar a través de observaciones microestructurales, la presencia de aglomeraciones 

de partículas en todos los materiales, sin embargo, el tamaño medio encontrado estuvo 

en buen acuerdo con las distribuciones granulométricas obtenidas mediante difracción 

laser de luz. Esta técnica también nos permitió identificar, con mayor claridad, las 

partículas de arena fina pulverizada, cuando forma parte de los nuevos morteros 

geopoliméricos. 

Segunda etapa 

La primera etapa de caracterización de la materia prima fue sumamente importante para 

la etapa posterior de fabricación y evaluación mecánica de aligantes y morteros. En 

principio, en ésta segunda etapa se formularon dosificaciones de aligante y morteros en base 

a la densidad real de las materias primas obtenidas por picnometría de helio (primera etapa). 

Se evaluó la resistencia máxima a la compresión uniaxial de aligantes en una primera 

instancia y con los datos obtenidos se procedió a fabricar morteros (añadiendo una cantidad 

controlada de arena fina pulverizada), que luego fueron sometidos a pruebas de compresión 

uniaxial a temperaturas y atmosfera ambiental, en una segunda instancia. Adicionalmente y 

con el objetivo de profundizar en el conocimiento del comportamiento mecánico de los 

nuevos materiales de construcción fabricados, se decidió realizar una mayor cantidad de 

ensayos, incluyendo condiciones de temperaturas y atmosferas no ambientales (variables). 

Ésta amplia caracterización mecánica de los materiales estudiados abre la posibilidad de 

mayores aplicaciones para los materiales fabricados en ésta tesis. 

Tercera etapa 

Luego de haber confirmado la buena respuesta mecánica de los nuevos materiales 

fabricados (aligantes y morteros) se buscó aplicar el conocimiento obtenido en el 

mejoramiento mecánico de suelos de la subrasante de una carretera, para lo cual se 

realizaron todos los ensayos pertinentes y que recomienda el Ministerio de transportes y 

comunicaciones en éste tipo de aplicación. Los ensayos fueron: distribución granulométrica, 

gravedad específica de sólidos, límites de Atterberg, Proctor modificado, relación de soporte 

de California (C.B.R.) y resistencia a la compresión uniaxial no confinada.  
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2.1. Estado del arte 

2.1.1. Geopolímeros 

Vora y Dave, evaluaron la influencia de los parámetros que afectan en la resistencia a la 

compresión del concreto geopolimérico, usando ceniza volante de clase F baja en calcio, 

como material fuente de aluminosilicatos. Se realizaron dos mezclas de concreto, Mix-1 y 

Mix-2, con una solución alcalina de hidróxido de sodio a la proporción de las cenizas 

volantes 0.35 y 0.40, respectivamente, la molaridad varió de 8 M, 10 M, 12 M y 14 M. Las 

muestras de ensayo se curaron térmicamente con la finalidad de evaluar el grado de 

influencia de la temperatura en la reacción geopolimérica. La evaluación mecánica reflejo 

que la resistencia a la compresión uniaxial aumentó a mayor tiempo de curado y en un rango 

de 60 ºC a 90 ºC. (Vora & Dave, 2013). 

Patankar, Ghugal y Jamkar, investigaron el efecto de la temperatura en el curado de 

muestras para el concreto geopolimérico a partir de cenizas volantes a 400 °C, 600 °C, 900 

°C y 1200 °C, en un período de calentamiento de 24 horas. La relación de solución alcalina 

a cenizas volantes fue de 0.35, 0.40 y 0.45, utilizando como agente alcalino la combinación 

en solución de silicato de sodio e hidróxido de sodio. Se analizó la resistencia a la 

compresión uniaxial a la edad de 3 días, en donde los resultados reflejaron que la 

temperatura influye positivamente en el proceso geopolimérico obteniendo respuestas 

mecánicas significativas hasta 600 °C (Patankar, Ghugal, & Jamkar, 2014). 

Ye y colaboradores, sintetizaron un material geopolimérico a partir de barro rojo 

combinado con escoria granulada de alto horno, se aplicó un pretratamiento térmico para 

aumentar el grado de reacción en el proceso geopolimérico, la eficiencia en la disolución de 

aluminosilicatos alcanzó su máximo valor de resistencia a la compresión uniaxial  a una 

temperatura de 800 °C (Ye, y otros, 2014). 

Javeed, Kumar y Narendra, realizaron un diseño de mezclas de concreto con geopolímero 

en base al método Rangan para concreto de grado M 30, se usó una combinación de arena 

y ceniza de estanque. El material fuente de aluminosilicatos fue una mezcla de cenizas 

volantes y escoria granulada de alto horno (GGBS), siendo el activador alcalino la solución 

de silicato de sodio e hidróxido de sodio a una concentración de 14 M y una relación de 

solución alcalina:aligante de 0.55. Se realizó el curado a temperatura ambiente, evaluando 

la resistencia a la compresión para concreto endurecido y el factor de compactación para 

concreto fresco. Como resultado, se encontró que aproximadamente el 60% de la arena y el 

40% de la ceniza del estanque como la dosificación idónea para obtener una resistencia 
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favorable. Los resultados mostraron que el uso de GGBS alrededor del 20% en masa de 

cenizas volantes en un concreto geopolimérico es la más adecuada en su respuesta mecánica 

a la compresión uniaxial (Javeed, Kumar, & Narendra, 2015).  

Hamidi, Man, y Azizli, estudiaron el efecto de la concentración de hidróxido de sodio en 

las propiedades del geopolímero en base a cenizas volantes, se utilizó como solución 

alcalina una combinación de silicato de sodio e hidróxido de sodio, en un rango de 4 M a 18 

M, para determinar su grado de influencia en el proceso geopolimérico. El curado se realizó 

a 600 ° C durante 24 horas, las muestras fueron caracterizadas estructuralmente mediante la 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), el análisis por microscopio 

electrónico de barrido (SEM) para observar su morfología y finalmente se evaluó su 

resistencia a la flexión. Los resultados mecánicos revelaron que la molaridad adecuada para 

el material geopolimérico en estudio fue la concentración de 12 M (Hamidi, Man, & Azizli, 

2016). 

Inti, Sharma, y Tandon, sintetizaron un material geopolimérico a partir de la utilización 

del escoria granulada alto horno (GGBS) y cenizas de cáscara de arroz (RHA), en reemplazo 

de las cenizas volantes para su uso como concreto. Para llevar a cabo el presente estudio se 

realizaron pruebas mecánicas evaluando su resistencia a la compresión uniaxial y estudios 

de caracterización microestructural. Los resultados mecánicos indicaron que no es viable 

técnicamente reemplazar en su totalidad las cenizas volantes para su uso como concreto 

geopolimérico, en cambio si un reemplazo parcial de 50% de GGBS o un 5-10% de RHA 

(Inti, Sharma, & Tandon, 2016). 

Teja, Sai, y Kumar, realizaron un estudio experimental sobre las propiedades del concreto 

geopolimérico a partir de escoria granulada de alto horno (GGBS) como aligante, utilizando 

una solución alcalina a partir de una combinación de silicato de sodio e hidróxido de sodio, 

cuya concentración molar varió entre 8 M y 10 M, evaluándose su resistencia a la 

compresión uniaxial y a la flexión. Los resultados revelaron que la resistencia a la 

compresión creció con el aumento de la molaridad. Por otro lado, la mejora en cuanto a la 

resistencia a la flexión no fue significativa (Teja, Sai, & Kumar, 2016). 

Hadi, Farhan, y Sheikh propusieron un diseño de mezcla adecuado para el concreto 

geopolimérico en base a escorias granuladas de alto horno (GGBFS). El GGBFS fue 

reemplazado parcialmente por cenizas volantes, metacaolín y humo de sílice en un rango de 

de proporciones hasta en 60%. Las muestras fueron curadas a temperatura ambiente, cuyos 

resultados mecánicos a la compresión uniaxial reflejaron que la disminución en el contenido 

de calcio en el material fuente de aluminosilicatos reduce el grado de reacción del proceso 
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geopolimérico, también se deduce que la disminución en el contenido de calcio de las 

muestras influye directamente en el comportamiento decreciente en su respuesta mecánica. 

(Hadi, Farhan, & Sheikh, 2017).  

Pradeepkumar y colaboradores, evaluaron la resistencia del concreto geopolimérico 

utilizando arena manufacturada como agregado fino y ceniza volante como material fuente 

de aluminosilicatos, en donde la solución alcalina fue la combinación de silicato de sodio e 

hidróxido de sodio. Primeramente se determinó las propiedades de los materiales de partida 

como las cenizas volantes, la arena manufacturada y finalmente las propiedades mecánicas 

del concreto geopolimérico. Los resultados mecánicos en las muestras cuyas 

concentraciones fueron de 5 M y 10 M reflejaron un aumento en el valor de la resistencia a 

la compresión uniaxial en 4.08% y 9.51%, a la tracción en 9.2 % y 4.5%, respectivamente. 

(Pradeepkumar, Prabhakar, Praveen Raj, Pravin kumar, & Srihari, 2017) 

2.1.2. Estabilización de suelos 

Cristelo y colaboradores, estudiaron la influencia de contenido de calcio en cenizas 

volantes como agente estabilizante de suelos blandos, mediante la activación alcalina, en 

una solución de hidróxido de sodio con una concentración de 10 M, en relación de 

solución/ceniza de 2:1 y 4:1, y en una solución/(suelo + ceniza) de 0.40. Se compararon las 

mezclas de suelo - cenizas volantes tipo C de alto contenido de calcio (FAC), de suelo - 

cenizas volantes tipo F, con menor contenido de calcio (FAF), de suelo – cemento (SC) y 

suelo - cal (SL). Obtuvieron como resultado que la resistencia a la compresión a corto plazo 

de FAC fue mayor a FAF, los cuales lograron niveles de resistencia significativamente más 

altos que las mezclas SC o SL en amplios periodos de curado (Cristelo, Glendinning, 

Fernandes, & Pinto, 2012).  

Pourakbar y colaboradores, evaluaron la viabilidad técnica del uso de residuos agrícolas, 

las cenizas de combustible de aceite de palma (POFA), como agente estabilizante del suelo 

por medio de hidróxido de sodio y potasio, en donde ambos activadores alcalinos fueron 

capaces de mejorar la respuesta mecánica, sin embargo, el suelo estabilizado con POFA a 

partir de hidróxido de potasio obtuvo el valor más alto en un tiempo de curado de 90 a 180 

días, concluyendo que el tamaño y la densidad de carga del activador alcalino desempeñan 

un papel importante en el control de la velocidad y el alcance del proceso de activación para 

su rendimiento mecánico (Pourakbar, Asadi, Huat, & Fasihnikoutalab , 2015). 

Phetchuay y colaboradores, realizaron un estudio sobre la huella de carbono y la 

resistencia del limo suave de Coode Island (CIS) estabilizado, usando como material de 
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aluminosilicatos, cenizas volantes (FA) - carburo de calcio (CCR) de clase F. Sus hallazgos 

demostraron que la mezcla FA-CCR mejoró la resistencia a la compresión uniaxial de CIS 

y sus emisiones de carbono fueron comparativamente bajas en comparación con CIS 

estabilizado con cemento. (Phetchuay, Arulrajah, Suksiripattanapong, & Udomchai, 2016). 

Ríos y colaboradores, evaluaron y compararon el comportamiento mecánico de un suelo 

arenoso limoso adicionado con diferentes aligantes, basados en cenizas volantes bajas en 

calcio, cal, cloruro de sodio y soluciones alcalinas; para su aplicación en carreteras. Las 

pruebas experimentales comprendieron: resistencia a la compresión no confinada, pruebas 

triaxiales y mediciones de ondas sísmicas, realizadas en diferentes períodos de curado. 

Como resultado se obtuvo que las mezclas de suelo - cenizas con cal fueron los de mayor 

rendimiento mecánico, también que el cloruro de sodio mejoró significantemente en la 

mezclas de cal y de cenizas más cal, pero sólo proporcionó una ligera mejora en las mezclas 

de cenizas activadas alcalinamente (Rios, y otros, 2016). 

Vitale y colaboradores, evaluaron el comportamiento mecánico de un suelo arcilloso 

mediante la activación alcalina de cenizas volantes, por medio de difracción de rayos x se 

observó una alta reactividad de los aligantes formados por activación alcalina, que 

promueven la formación de nuevas fases mineralógicas y son responsables de la mejora 

mecánica del suelo tratado (Vitale, Russo, Dell’Agli, Ferone, & Bartolomeo, 2017).  

Corrêa-Silva y colaboradores, estudiaron el comportamiento de un suelo arcilloso con 

ceniza volante baja en calcio, utilizando hidróxido de sodio y silicato de sodio como 

activadores alcalinos, comparando su adición con aligantes tradicionales como el cemento 

o la cal, en donde obtuvieron resultados mecánicos superiores a las mezclas suelo-cemento 

en los 90 días de curado y las mezclas suelo-cal en todo el tiempo de curado (Corrêa-Silva, 

y otros, 2018). 

Fusheng Zha y colaboradores, realizaron una investigación sistemática de las 

características de resistencia, lixiviación y microestructura de un suelo contaminado con 

plomo (Pb). Es solidificado y estabilizado mediante el uso de residuos alcalinos, en donde 

el esfuerzo de compresión uniaxial de las muestras, aumenta significativamente en un 

tiempo de curado de 28 días. El análisis microestructural realizado por microscopio 

electrónico de barrido (SEM) mostró que el aumento del contenido de residuos alcalinos y 

el tiempo de curado da como resultado más productos de hidratación y microestructura 

densificada, lo cual fundamenta la mejora de las propiedades ingenieriles de la muestra. 

(Fusheng Zha, y otros, 2018) 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Geopolímeros 

El geopolímero es un polímero inorgánico, producto de una mezcla de materiales con 

alto contenido de alúmina (Al2O3) y sílice (SiO2) (Yaghoubi, y otros, 2018). Termino que 

es acuñado por Joseph Davidovits en la década de 1970, un proceso químico el cual se 

caracteriza por el grado de reacción que es excepcionalmente rápido en condiciones 

alcalinas con minerales de Si-Al, lo que resulta en cadenas poliméricas en 3-D y una 

estructura de anillo compuesta de enlaces Si-O-Al-O (Davidovits, Chemistry of 

Geopolymeric Systems Terminology, 1999).  

El proceso geopolimérico consiste en disolución y reorganización, condensación y 

polimerización. La disolución y reorganización del aluminosilicato forma varios tipos de 

oligómeros; los oligómeros se conectan y forman polímeros, es decir; un nuevo conjunto de 

monómeros (figura 1) (Singh & Middendorf, 2019).  

 

 

La ventaja más relevante de los geopolímeros, es la solidificación del gel geopolimérico 

a temperatura ambiente. No es necesario aplicar una temperatura adicional para su 

fabricación a diferencia del cemento Portland, lo que reduce las emisiones de CO2, 

ofreciendo una alternativa ecológicamente más responsable (Škvára, Kopecký, Nemecek, 

& Bittnar, 2006). 

La geopolimerización permite el uso de cantidades significativas de residuos para obtener 

nuevos productos y reducir la huella ambiental (Komnitsas & Zaharaki, 2007). La 

tecnología geopolimérica permite que a partir de los residuos industriales sólidos que 

contengan aluminosilicatos se fabriquen nuevos materiales ecológicos (Toniolo & 

Figura 1. Esquema del proceso geopolimérico (a) disolución y reorganización de aluminosilicatos, (b) 

formación de gel a partir de la condensación de oligómeros, y (c) polimerización. 

 
Fuente: Singh & Middendorf (2019). 
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Boccaccini, 2017). En conclusión, cualquier residuo industrial que contenga suficiente sílice 

y alúmina puede ser utilizado en un proceso geopolimérico (Ye, y otros, 2014). 

2.2.2. Solución alcalina  

El líquido alcalino más utilizado en el proceso geopolimérico es una combinación de 

hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH) con silicato de sodio o silicato 

de potasio (Singhi, Laskar, & Ahmed, 2016). Pero se ha demostrado que es posible usar un 

solo activador alcalino, también se ha observado que una parte importante del proceso 

geopolimérico se relaciona con el tipo de líquido alcalino empleado (Palomo, Grutzeck, & 

Blanco, 1999). Si un líquido alcalino contiene silicato soluble (sodio/potasio), las reacciones 

ocurren a un ritmo más rápido que cuando solo se usan hidróxidos alcalinos, se ha 

confirmado que se puede lograr una mejor reacción entre el material fuente y la solución, si 

se agrega una solución de silicato de sodio a la solución de hidróxido de sodio como medio 

alcalino (Van Deventer, Provis, Duxson, & Lukey, 2007). 

2.2.3. Estabilización de suelos 

La estabilización de suelos se refiere al procedimiento que se utiliza con la finalidad de 

mejorar una o más propiedades del suelo en estudio mediante un proceso físico, mecánico 

o químico. Se puede lograr la estabilización, al mezclar físicamente el suelo natural y los 

materiales estabilizadores para lograr una mezcla homogénea o al agregar el agente 

estabilizante a los depósitos del suelo permitiendo que penetre las cavidades del suelo. 

(Abood, Kasa, & Chik , 2007). Se busca la mejora del suelo de una subrasante, bajo la 

premisa de que se logrará la calidad estructural mínima especificada. A medida que aumenta 

la calidad de la capa del suelo, la capacidad de esta para distribuir la carga en un área mayor 

generalmente aumenta de modo que se permite una reducción en el espesor requerido del 

suelo y las capas superficiales. (TM 5-822-14, 1994) 

2.2.4. Subrasante 

La subrasante es el terreno de fundación sobre el cual el pavimento será construido, que 

puede estar constituida por el suelo en estado natural o adicionado con un material externo 

que busque la mejora en su respuesta mecánica, tiene la particularidad de otorgar la 

respuesta estructural y el comportamiento del pavimento en construcción y operación. Su 

capacidad de soporte en condiciones de servicio y las características de los materiales de 

construcción de la superficie de rodadura, constituyen las variables esenciales para el diseño 

de la estructura de un pavimento. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014) 
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3.1. Materiales 

A continuación se describe la identificación, recolección o extracción de los materiales 

de partida para el presente estudio. 

3.1.1. Suelo 

La extracción de muestras de suelo se realizó al lado de un tramo de la carretera, ubicado 

en el distrito de Chiguata (UTM: 19S 246120 8184393), en una superficie adecuada para la 

extracción de material. Las muestras de suelo son almacenadas y selladas en bolsas de 

polietileno para su correspondiente caracterización.  

 

 

 

 

  

Fuente: Google Earth (2019). 
 

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 3. Extracción de las muestras de suelo. 
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3.1.2. Ignimbrita 

Es una roca ígnea formada por la litificación del flujo de cenizas o depósitos de flujo 

piroclástico. (Kurniawan, Kenzie, & Putri, 2009). La recolección de rajas de ignimbrita se 

realizó en la Quebrada de Añashuayco. 

 

3.1.3. Arcilla calcinada 

Es el material que es producido por la calcinación en altas temperaturas de la arcilla, para 

la elaboración de ladrillos como elemento de construcción, cuya generación de residuos se 

considera como materia prima. 

3.1.4. Mortero reciclado 

En la presente investigación se define como mortero reciclado aquel material fino 

constituido en su mayoría de cemento fraguado y en menor medida de agregado pulverizado, 

el cual es obtenido a partir de residuos de demolición de escombros de concreto. 

 

 

3.2. Metodología experimental 

En la figura 6 se describe el desarrollo experimental mediante un esquema, el cual aclara 

el procedimiento a seguir. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 4. Recolección de residuos de ignimbrita en las canteras de Añashuayco. 

(a) (b) (c) 

Figura 5. Materiales precursores: (a) ignimbrita, (b) arcilla calcinada y (c) mortero reciclado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Esquema del desarrollo experimental. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Caracterización de los materiales 

En la presente sección se describe los ensayos de caracterización de los materiales de 

partida, desde el suelo a los materiales precursores para la fabricación de nuevos aligantes.  

La caracterización de los materiales se realizó en las siguientes instituciones: 

 Los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos se efectuaron en la Universidad 

Católica San Pablo. 

 El análisis granulométrico por difracción laser de luz y picnometría de helio, se llevó a 

cabo en el laboratorio de Caracterización Funcional del Centro de Investigación 

Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla, España. 

 La difracción de rayos x se realizó en el Laboratorio de Difracción de rayos X de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 La fluorescencia de rayos x se materializó en el Centro de Investigaciones Tecnológicas, 

Biomédicas y Medioambientales. 

 La microscopia electrónica de barrido se ejecutó en el laboratorio de Microscopia 

Electrónica de Barrido de la Universidad Católica Santa María. 

3.3.1. Suelo 

A continuación se describe los ensayos para la caracterización físico-mecánica del suelo 

en estudio. 

3.3.1.1. Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

Este ensayo nos permite determinar cuantitativamente la distribución de tamaños de las 

partículas del suelo, se realizó según el procedimiento establecido en la norma MTC E 107 

(Ministerio de transportes y comunicaciones, 2016).  

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

(b) (a) (c) 

Figura 7. Granulometría de suelos por tamizado: (a) cuarteo del suelo, (b) tamices para granulometría, 

(c) lavado de finos. 
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3.3.1.2. Análisis granulométrico por medio del hidrómetro 

El presente ensayo nos permite determinar el porcentaje de partículas pasante del tamiz 

N° 200 del suelo, el procedimiento requerido se efectuó según la norma MTC E 109 

(Ministerio de transportes y comunicaciones, 2016).  

 

 

3.3.1.3. Límites de Atterberg 

El límite líquido es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual el 

suelo se halla en el límite entre los estados líquido y plástico. Y el límite plástico se 

denomina a la humedad más baja con la que pueden formarse barritas de suelo de unos 3,2 

mm (1/8") de diámetro y 25-30 mm de longitud, rodando dicho suelo entre la palma de la 

mano y una superficie lisa, sin que dichas barras se desmoronen. 

El procedimiento se llevó a cabo según las normas MTC E 110 y MTC E 111 para el 

desarrollo de los ensayos de límite líquido y límite plástico, respectivamente. (Ministerio de 

transportes y comunicaciones, 2016) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 8. Granulometría de suelos por medio del hidrómetro: (a) materiales de partida, (b) dispersión del 

suelo, (c) sedimentación del suelo. 

Fuente: elaboración propia. 
 

(b) (a) (c) 

Figura 9. Límites de Atterberg: (a) materiales de partida, (b) ranura de la pasta del suelo, (c) muestras 

secas extraídas del horno. 
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3.3.1.4. Gravedad específica de sólidos 

Es la relación entre el peso en al aire de un cierto volumen de sólidos a una temperatura 

dada y el peso en el aire del mismo volumen de agua destilada, a la misma temperatura. Se 

desarrolló según el procedimiento implantado en la norma MTC E 113. (Ministerio de 

transportes y comunicaciones, 2016)  

 

 

3.3.1.5. Clasificación de suelos 

Debido a la complejidad e infinita variedad de la naturaleza del suelo, los sistemas de 

clasificación, en función de sus propiedades; nos permiten un conocimiento profundo y 

adecuado para una determinada aplicación ingenieril. En el presente estudio se hará uso del 

sistema unificado de clasificación de suelos SUCS y de la clasificación de suelos basada en 

AASHTO. 

 

Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

Este sistema de clasificación de los suelos fue desarrollado por A. Casagrande, sirve para 

la identificación y obtención de sus propiedades físicas. Divide a los suelos en dos grupos: 

suelos gruesos y finos. 

a) Suelos de partículas gruesas: son aquellos en que más del 50% son retenidos en el 

tamiz N°200. Este suelo a su vez se subdivide en gravas y arenas. 

b) Suelos de partículas finas: son aquellos en que más del 50% pasa en el tamiz N°200. 

Loa símbolos que utiliza el SUCS, corresponde al inglés a excepción del limo. En ingles 

el limo es “silt” y la arena “sand”, como estas dos palabras empiezan con “S”, para evitar 

confusiones, al limo se le designa con la letra “M” que viene de “mo”, palabra escandinava 

equivalente a “silt” (Humala Aybar, 1990). 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 10. Gravedad específica de sólidos. 
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Clasificación de suelos basada en AASHTO 

La clasificación AASHTO fue desarrollado por Terzaghi y Hogentogler en 1928, similar al 

sistema SUCS, divide a los suelos en gruesos y finos. 

a) Suelos gruesos o materiales gruesos: son aquellos en que más del 35% son retenidos 

en el tamiz N°200. 

b) Suelos finos o materiales limo - arcillosos: son aquellos en que más del 35% pasa 

en el tamiz N°200. 

De otro lado, la clasificación AASHTO divide a los suelos en 7 grupos (A-1, A-2, A-3, 

A-4, A-5, A-6 y A-7) y 8 subgrupos (A-1a, A-1b, A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7, A-7-5 y A-

7-6). 

3.3.1.6. Proctor modificado 

Este ensayo nos permite determinar la relación entre el contenido de agua y peso unitario 

seco de los suelos (curva de compactación), el procedimiento requerido se realizó según la 

norma MTC E 115 (Ministerio de transportes y comunicaciones, 2016) 

 

 

3.3.1.7. Relación de soporte de California (C.B.R.) 

La relación de soporte de California de un suelo, es la resistencia del suelo que estará 

referido al 95% de la máxima densidad seca y a una penetración de carga de 2.54 mm (0.1” 

pulg.) expresada en porcentaje en su respectivo valor estándar, mide la resistencia al corte 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 11. Proctor modificado: (a) materiales de partida, (b) saturación, 

(c) compactación. 
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de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. Se llevó a cabo según lo 

establecido en la norma MTC E 132 (Ministerio de transportes y comunicaciones, 2016).  

 

 

3.3.1.8. Resistencia a la compresión uniaxial 

La resistencia a la compresión uniaxial no confinada, es la carga por unidad de área a la 

cual una probeta de suelo, cilíndrica o prismática, falla en el ensayo de compresión simple; 

se efectuó en base a la norma MTC E 121 (Ministerio de transportes y comunicaciones, 

2016). 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 12. Relación de soporte de California: (a) compactación, (b) 

expansión, (c) penetración. 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) (c) 

(b) 

Figura 13. Compresión uniaxial: (a) molde de probetas, (b) probetas, (c) equipo de 

compresión. 
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3.3.2. Ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado 

A continuación se describe las técnicas de caracterización físico-química, estructural y 

microestructural de los residuos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado. 

3.3.2.1. Análisis granulométrico por difracción laser de luz 

Para el análisis granulométrico de las materias primas se ha utilizado la técnica de 

difracción láser de luz (LALLS, Low Angle Laser Light Scattering), que determina el 

tamaño de partícula a través de la intensidad y el ángulo de salida de los haces dispersados 

por las partículas en suspensión en un medio dado (figura 14). (Huamán Mamani , 2014) 

 

 

El análisis por difracción láser se realizó en un equipo de marca Malvern Instruments 

modelo Mastersizer 2000 (figura 15), que permite determinar intervalos de tamaños de 

partícula de 0.02 a 2000 μm. 

 

Procedimiento experimental 

a) Previo a su caracterización, las muestras analizadas tuvieron que pasar por un proceso 

de trituración, molienda y tamizado por la malla N° 140. 

Fuente: Huamán-Mamani (2014). 
 

Figura 14. Esquema de la medida de tamaño de partícula por difracción láser. 

Fuente: Huamán-Mamani (2014). 
 

Figura 15. Equipo de difracción láser Mastersizer 2000. 
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b) Las muestras pueden ser evaluadas en seco o en suspensión acuosa (usando un 

defloculante). En el presente estudio todas las muestras fueron medidas directamente 

en seco. 

c) Aproximadamente 5 g de muestra se colocaron en el carril de vibración del equipo de 

medida. 

d) El ensayo empieza cuando el carril con la muestra problema vibran entre valores de 0 

y 50 (sin unidades) y la muestra empieza a desaglomerarse y avanza hacia un extremo 

del carril. 

e)  Las partículas de la muestra problema caen de un extremo del carril de vibración y son 

atravesadas por haces de luz. 

f)  La desviación de los haces de luz con las partículas de la muestra se realizan en puntos 

específicos, que luego el equipo de medida traduce en tamaños de partículas. 

g) Finalizando el ensayo (cuando el equipo detecta que los haces de luz ya no se desvían 

de su dirección) el equipo de medidas muestra una curva (% en volumen vs. tamaño de 

partícula (micras)) de distribución de tamaños de partículas. 

3.3.2.2. Picnometría de helio 

Es un ensayo basado en la ley de Boyle-Mariotte, que nos permite determinar la densidad 

real de una muestra sólida a partir de su volumen real, el cual se caracteriza por su eficacia, 

al no poseer limitaciones de otros métodos de prueba, como el problema del atrapamiento 

de aire (Donato & Lazzara, 2012). 

La caracterización por picnometría de helio se realizó en un equipo modelo 

Pentapycnometer 5200e (figura 16). 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 16. Equipo de Picnometría de helio para 

determinación de densidad real de sólidos. 
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Procedimiento experimental 

a) Las muestras evaluadas pueden ser en forma de polvo o macizas, pero su volumen no 

puede superar los 5 cm3 (depende del tamaño de la capsula utilizada). En el presente 

estudio todas las muestras fueron en polvo (tamizadas por mallas ASTM Nº 140) 

b) Aproximadamente 1 g de muestra en polvo se colocó en la capsula de medida y luego 

ésta última en el portamuestras del picnómetro. 

c) Se cerró completamente la cápsula y se hizo ingresar gas helio a presión hasta el valor 

fijado para el volumen de la capsula usada ( 20 psi) 

d) Se esperó aproximadamente 5 minutos hasta que la presión en la capsula se estabilice 

y luego se ejecutó el ensayo. El equipo registró directamente el volumen de la muestra 

añadida y con el valor de la masa, previamente medida, se pudo calcular la densidad 

“real” de la muestra. 

3.3.2.3. Difracción de rayos x 

Es una técnica de caracterización estructural que nos permite identificar las fases 

cristalinas presentes en las muestras, el cual se caracteriza por ser una prueba no destructiva, 

versátil y de alta precisión (Huamán Mamani , 2014).  

 

 

Procedimiento experimental 

a) Las muestras pueden ser en forma de polvo o macizas. En nuestro caso todas las 

muestras fueron medidas en polvo tamizado por malla de 340 mesh. 

b) Aproximadamente 3 g. de muestra se colocó en portamuestras circulares estándar para 

el difractómetro marca Bruker D8-Focus (figura 17). 

Fuente: Huamán-Mamani (2014). 
 

Figura 17. Difractómetro de rayos X Bruker D8. 
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c) El portamuestras se colocó en el equipo de difracción de rayos X, fijando los ángulos 

de medida 2θ entre 5 y 100º, con un paso de 0.02º y un tiempo por paso de 0.5 seg. 

d) Durante el ensayo se generan espectros de difracción de rayos x, los cuales luego fueron 

analizados mediante el software de DIFFRAC.EVA y TOPAS, para la identificación 

de fases cristalinas y cuantificación de fases, respectivamente. 

3.3.2.4. Fluorescencia de rayos x 

Es un ensayo que nos permite determinar la composición elemental de los materiales, 

mediante la emisión de un fotón de rayos x que percute en un átomo de la muestra, que 

causa la creación de una vacante al dejar fuera un electrón de la capa interna, produciendo 

un reajuste del átomo al llenarse la vacante, con un electrón de la capa externa y la emisión 

simultánea de un nuevo fotón de rayos x comúnmente conocido como rayos x fluorescentes 

(Glascock, 2010). 

La caracterización fue realizada en un espectrómetro de fluorescencia total de rayos x 

marca BRUKER, modelo S2-PICOFOX, con fuente de rayos x: tubo de Mo, tiempo de 

medida de 2000 segundos, y se utilizó el estándar internacional para cuantificación: 

Elemento: Galio (Ga) Concentración: 1g/l (figura 18).  

 

 

 

Procedimiento experimental 

a) Todas las muestras fueron analizadas en forma de polvo. 

b) Se analizó 25 mg de muestra tamizadas por malla 340 mesh. 

c) Las muestras se colocaron en el portamuestras y luego se ejecutó el ensayo, 

considerando tres repeticiones por muestra y cada análisis duro 2000 segundos. 

Fuente: Bruker (2019). 
 

Figura 18. Espectrómetro de fluorescencia total de rayos X. 
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d) Los espectros encontrados en los ensayos fueron analizados por el estándar 

internacional de cuantificación del elemento galio (Ga). 

3.3.2.5. Microscopia electrónica de barrido 

Este ensayo se utilizó para evaluar la forma y tamaño de las partículas de los materiales 

de partida y la morfología (presencia y distribución de poros y homogeneidad de fases) de 

superficies pulidas metalográficamente de morteros geopoliméricos. Las muestras fueron 

evaluadas en un equipo marca Zeiss, modelo ZEISS MA LS 10 (figura 19). 

 

 

Procedimiento experimental 

a) Para el análisis en muestras en polvo se usó cinta de carbono sobre pins estándar para 

el microscopio usado, luego sobre la cinta de carbono se espolvoreo una cantidad de 

muestra a evaluar. Posteriormente, se evaporó carbón sobre la muestra y se procedió a 

las observaciones microscópicas. 

b) Para el análisis de muestras pulidas. Primero se realizó una preparación metalográfica 

de las muestras, usando papel abrasivo de SiC (de 800 hasta 1200) y pasta de diamante 

(de 9 hasta 0.5 micras) con paños y liquido lubricante. Las superficies pulidas fueron 

fijadas con cinta de carbono sobre los pins de microscopia y luego se procedió a las 

observaciones microscópicas. 

c) Tanto las muestras en polvo como superficies pulidas fueron observadas en modo de 

electrones secundarios y alto vacío. Para facilitar la comparación y análisis se procedió 

a tomar micrografías en las mismas magnificaciones para todas las muestras evaluadas. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 19. Equipo de microscopia electrónica de barrido. 
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3.4. Fabricación de aligantes alternativos 

A continuación se presenta la ruta de fabricación de los aligantes alternativos mediante 

el esquema de la figura 20. 

 

La fabricación de los geopolímeros parte de la adecuación (por trituración, molienda, 

tamizado por malla ASTM Nº 140 y homogeneización) de la materia prima y arena fina 

pulverizada. Los materiales tamizados fueron medidos en cantidades adecuadas y luego 

mezclados en seco, en paralelo se prepararon soluciones de Na(OH) con varias 

concentraciones molares, según esquema de la figura 20, y fueron añadidas a las mezclas de 

polvos. Las pastas plásticas obtenidas fueron prensadas en molde cilíndrico de acero de 20 

mm de diámetro, con presión uniaxial de 1 MPa y durante 5 minutos. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Adecuación de la materia prima (polvo de 

ignimbrita: S, arcilla calcinada: A, mortero 

reciclado: M) y arena fina pulverizada (AF) 

Aligantes  

 

- Trituración y molienda 
- Tamizado (ASTM Nº 140) 

- Homogeneización 

 

Fabricación de geopolímeros 

 

Morteros 

Mezcla: mezclado de la materia prima con una 

solución de Na(OH) (en relación volumétrica 

2:1) al 5, 10 o 15 molar hasta formar una pasta 

plástica trabajable. 

Compactación: prensado de pasta plástica en 

molde cilindro a 1 MPa y durante 5 min. 

Endurecimiento: 24 horas en ambiente 

hermético y 28 días al aire. 

Mezcla: mezclado de la materia prima, arena 

fina y solución de Na(OH) (en relación 

volumétrica 2:3.33:1) al 12, 15 o 18 molar hasta 

formar una pasta plástica trabajable  

Compactación: prensado de pasta plástica en 

molde cilindro a 1 MPa y durante 5 min. 

Endurecimiento: durante 24 horas en ambiente 

hermético y 28 días al aire. 

Pruebas mecánicas de 

compresión uniaxial 

- Velocidad de compresión: 0.05 mm/min 

- Temperaturas: de -20 a 700 ºC 

- Atmosfera: aire húmedo, aire seco y CO2 

Figura 20. Esquema de la ruta de fabricación de aligantes alternativos. 
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La figura 21(a) presenta el aspecto macroscópico de las muestras cilíndricas obtenidas 

luego del proceso de endurecimiento por 28 días en aire. Todas las muestras cilíndricas 

fueron cortadas (figuras 22(a) y 22(b)) en muestras de forma paralelepipédica de 

dimensiones aproximadas de 5x5x10 mm y finalmente ensayadas en pruebas de compresión 

uniaxial, usando los parámetros de la figura 20. 

 

Los datos mecánicos encontrados para aligantes y morteros geopoliméricos fabricados 

nos permitió acotar progresivamente los parámetros de la metodología más adecuada para 

los tres tipos de materias primas utilizadas. Se fabricó un primer lote de aligantes 

geopoliméricos mezclando polvo de materia prima y solución de Na(OH) en relación 

volumétrica de 2:1 y concentraciones molares de solución alcalina de 5, 10 y 15 molar. 

Cabe señalar que para la delimitación de la concentración más adecuada de la solución 

alcalina utilizada se consideró los siguientes criterios: 

- Trabajabilidad de la pasta geopolimérica 

- Costo del precursor alcalino 

- Resistencia mecánica a la compresión uniaxial 

3.5. Caracterización mecánica de los aligantes alternativos  

Este tipo de ensayos permiten determinar la respuesta mecánica en compresión uniaxial 

y velocidad de compresión constante, en condiciones variables de temperatura, de todo tipo 

de materiales. Los ensayos se realizaron en un equipo prototipo implementado y validado 

en el Laboratorio de Investigación del Departamento de Ciencias Naturales de la 

Universidad Católica San Pablo (figura 22). El prototipo consiste de tres cámaras de 

temperaturas con posibilidad de trabajar en atmósferas controladas y una máquina de 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) (b) (c) 

Figura 21. (a) Aspecto macroscópico de una muestra cilíndrica geopolimérica, (b) corte 

paralelo a la sección transversal de los cilindros geopoliméricos y (c) paralelepípedos 

obtenidos luego de cortes perpendiculares a la sección transversal de las muestras 

geopoliméricas. 
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ensayos universales integrada a un carril móvil para el trabajo con las cámaras de 

temperatura. Los ensayos mecánicos y termomecánicos se realizaron sobre los aligantes 

alternativos y en condiciones de temperaturas entre -20 y 700 ºC. 

 

 

Los ensayos de resistencia mecánica a la compresión uniaxial se ajustan a las leyes 

básicas de comportamiento mecánico de materiales. En ésta tesis se ha estudiado la 

respuesta mecánica de los materiales estudiados cuando éstos son sometidos a esfuerzos de 

compresión constante de 0.05 mm/min, los datos obtenidos del equipo de ensayos 

universales, fuerza (N) vs. posición (mm), fueron llevados a gráficos de esfuerzo (MPa) vs. 

deformación (%) reales. Los ensayos se realizaron variando condiciones de temperatura 

(desde ambiente a 700 °C) para evaluar el efecto de éstas variables en el esfuerzo último de 

los materiales. Es bien conocido que todos los materiales desarrollan una respuesta 

mecánica única al ser sometidos a un esfuerzo externo, ésta respuesta está estrechamente 

relacionada con una velocidad de deformación (ἑ), según la siguiente ecuación: 

 ἑ = A𝜎𝑛𝑑−𝑝𝑒𝑥𝑝 (−
𝑄

𝑅𝑇
) (4.1) 

La ecuación 4.1 (Huamán Mamani , 2014) relaciona la velocidad de deformación ἑ, la 

tensión aplicada , la temperatura T y el tamaño de grano d. Además, en la misma ecuación, 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 22. Equipo prototipo para ensayos mecánicos, termomecánicos y termomecánicos en 

atmosfera controlada de materiales. 
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A es una constante, R la constante universal de los gases y los parámetros n, p y Q son el 

exponente de tensión, el exponente de tamaño de grano y la energía de activación, 

respectivamente. Los valores de n, p, Q tienen sentido físico cuando la muestra entra a un 

estado de deformación plástica estacionaria, a una velocidad de deformación constante 

(fluencia o CREEP). Cabe señalar que el presente trabajo no se llegó a profundizar en la 

determinación de los parámetros n, p y Q; ya que, al ser un trabajo inédito en cuanto al tipo 

de materiales evaluados, el alcance se centró en conocer la temperatura aproximada de 

transición de comportamiento completamente frágil a otro dúctil.  

Sin embargo, se espera que a partir de los datos presentados en este trabajo se pueda 

seguir avanzando en el conocimiento y enfatizar la región plástica del comportamiento 

mecánico de los materiales estudiados, en ese caso, se podrá determinar valores para n, p y 

Q que permita proponer mecanismos de deformación microscópicos que actuarían en las 

muestras al ser sometidos a esfuerzos de compresión en estado de fluencia. 

El presente trabajo se ha considerado muestras paralelepipédicas de altura inicial lo y 

sección inicial So. Bajo la aplicación de una fuerza F de compresión, la muestra se deforma 

en el tiempo t hasta una longitud instantánea l(t). La deformación ingenieril (o nominal) e 

y la tensión ingenieril (o nominal) e vienen dadas, respectivamente, por: 

 

 ἑ(t) = −
∆𝑙(t)

𝑙0
= −

𝑙(t)−𝑙0

𝑙0
 (4.2) 

 𝜎𝑒 =
𝐹

𝑆0
 (4.3) 

El signo negativo en la ecuación 4.2 corresponde a ensayos en compresión, con el fin de 

obtener valores positivos de e. Las deformaciones ingenieriles no son aditivas, por lo que 

no resultan útiles en la caracterización de grandes deformaciones. Se introduce la 

deformación real (o verdadera)  como: 

 𝑑𝜀(𝑡) = −
𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
 (4.4) 

Integrando esta expresión se tiene: 

 𝜀(𝑡) = 𝑙𝑛 [
𝑙0

𝑙(𝑡)
] (4.5) 

Esta magnitud difiere significativamente de la deformación ingenieril e (ecuación 4.2) 

para deformaciones superiores al 10%. 

La velocidad de deformación instantánea ἑ (t) viene dada por: 
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 ἑ(t) =
𝑑𝜀(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑙(t)

𝑑𝑙(t)

𝑑𝑡
 (4.6) 

Esta magnitud es una variable de estado en el régimen de deformación estacionaria. 

Por otra parte, la tensión ingenieril 𝜎(𝑒) (ecuación 4.3) no describe adecuadamente la 

tensión real a la que está sometida la muestra durante el ensayo, ya que su sección 

instantánea 𝑆(𝑡) aumenta al disminuir su altura (en el caso de compresión). Por ello se 

introduce la tensión real (o verdadera) 𝜎(𝑡): 

 𝜎(𝑡) =
𝐹

𝑆(𝑡)
 (4.7) 

 

En general, la corrección de la sección no es sencilla en los ensayos de compresión, ya 

que las muestras no se suelen deformar de manera uniforme. Por una parte, pueden aparecer 

fisuras o cavidades en el interior del material y, por otra, la fricción entre las caras de 

compresión y los pistones de la máquina de ensayos hace que la muestra adquiera forma de 

barril. Esta variación en la forma de la muestra no es significativa para valores pequeños de 

la deformación (𝜀 ≤ 10  %), pero sí puede ser considerable para deformaciones mayores a 

10 %. 

La tensión verdadera  se puede relacionar con la tensión ingenieril 𝜎(𝑒) admitiendo que 

la muestra deforma a volumen constante, es decir, obviando los efectos elásticos y 

suponiendo que no hay densificación ni deterioro del material (no hay, por ejemplo, 

nucleación y crecimiento de cavidades, formación de grietas o abarrilamiento). En este caso 

se cumple que 

 𝑆0𝑙𝑜 = 𝑆(𝑡)𝑙(𝑡) (4.8) 

 

de forma que: 

 𝑆(𝑡) =
𝑆0𝑙𝑜

𝑙(𝑡)
= 𝑆0𝑒𝜀 (4.9) 

 

donde se ha utilizado la ecuación 4.5. La tensión verdadera se escribe entonces: 

 𝜎(𝑡) =
𝐹

𝑆0
𝑒−𝜀 = 𝜎(𝑒)𝑒−𝜀 (4.10) 

 

Las curvas de deformación mostradas en este trabajo se han representado en función de 

las magnitudes verdaderas. 
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3.6. Caracterización mecánica del suelo con los aligantes alternativos  

A continuación se presenta la ruta experimental de la caracterización mecánica de suelo 

– aligante, mediante el esquema de la figura 23. 

 

 

La caracterización mecánica de suelo – aligante parte de la adecuación (por trituración, 

molienda, tamizado y homogeneización) de la materia prima. Los materiales precursores 

del proceso geopolimérico son adicionados al suelo en estudio en cantidades requeridas al 

10%, 20% y 30% de la mezcla homogénea en seco, previamente secados en un horno a una 

temperatura de 110 °C. Luego se adiciona a la mezcla (figura 24), la solución alcalina de 

hidróxido de sodio en una concentración de 12 M, cuya concentración se obtuvo en la 

segunda etapa del programa experimental. En esta tercera etapa, la concentración molar ya 

no es una variable, sino una constante para las tres materias primas, con la premisa de 

conocer la respuesta mecánica del suelo en un proceso geopolimérico. 

Fuente: elaboración propia 

Pruebas mecánicas de Proctor 

modificado 

Adecuación de la materia prima (polvo de 

ignimbrita: IG, arcilla calcinada: AR y mortero 

reciclado: MO)  

Suelo - aligante 

 

- Trituración y molienda 

- Tamizado (ASTM Nº 100) 

- Homogeneización 

 

Suelo 

 

Mezcla: mezclado del suelo con la materia prima 

en una relación de masa en 10%, 20% y 30% de 

la mezcla homogénea en seco. 

Activación alcalina: se adiciona a la mezcla una 

solución alcalina de Na(OH) en una 

concentración 12 molar (definido en la segunda 

etapa del programa experimental) 

Curado: 24 horas en recipientes herméticos. 

Pruebas mecánicas de 

compresión uniaxial 

Pruebas mecánicas de C.B.R. 

Figura 23. Ruta experimental de la caracterización mecánica de suelo – aligante. 
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Posterior al proceso de mezcla y curado se determina la densidad seca máxima y 

humedad requerida mediante el ensayo de Proctor modificado, acorde a la normativa del 

MTC E 115, el cual se lleva a cabo en un molde de 4” compactando a 25 gol/cp, en 5 capas 

tal como lo establece el Método A de la norma. 

Teniendo en conocimiento las relaciones de densidad seca máxima y humedad para todas 

las mezclas propuestas, se prepara las muestras para el ensayo de relación de soporte de 

California (C.B.R.) siguiendo la normativa del MTC E 132, a 12, 25 y 56 gol/cp, en donde 

el punto de interés es primeramente entender el comportamiento mecánico del suelo inmerso 

en el proceso geopolimérico y conocer el potencial de los residuos de ignimbrita, arcilla 

calcinada y mortero reciclado como agentes de mejoramiento de suelos. En las pruebas de 

compresión uniaxial se siguió la normativa MTC E 121, se requirió de un molde para la 

elaboración de las probetas de suelo y suelo–aligante a partir de las tres materias primas, de 

aproximadamente 32 mm de diámetro y 64 mm de altura, en las que se efectuó el curado en 

los periodos de 7, 14 y 21 días en recipientes herméticos, en aras de observar su 

comportamiento mecánico a una velocidad de compresión de 0.5 mm/min (figura 25). 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) (b) (c) 

Figura 24. Mezcla suelo – aligante: (a) cantidad adecuada de Na(OH), (b) preparación de la solución alcalina, 

y (c) homogenización de la mezcla. 

Fuente: elaboración propia. 
 

(b) 

(a) (c) 

Figura 25. Pruebas de compresión inconfinada: (a) preparación de probetas, (b) 

curado de probetas, y (c) evaluación mecánica. 
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4.1. Caracterización de los materiales 

En la presente sección se describe los resultados obtenidos de los ensayos de 

caracterización de los materiales de partida, desde el suelo a los materiales precursores para 

la fabricación de nuevos aligantes y la mezcla del suelo con los aligantes obtenidos.  

4.1.1. Caracterización físico-mecánica del suelo 

A continuación se describe los resultados obtenidos de la caracterización físico-mecánica 

del suelo en estudio. 

4.1.1.1. Distribución granulométrica 

La curva granulométrica obtenida por tamizado nos resulta un pasante del tamiz n° 200 

de 43.27 %, en consecuencia se realiza la granulometría por sedimentación, lo que nos 

permite conocer la distribución granulométrica del suelo de la tabla 1. 

 

 

La tabla 1 nos permite observar la cantidad de arcilla presente en nuestra muestra de 

suelo, la cual se determinó teniendo en conocimiento el tamaño de partícula de la arcilla que 

es menor a 2 µm. 

 

Tabla 1. Distribución granulométrica del suelo. 

Grava (%) 10.74 

Arena (%) 45.99 

Limo (%) 36.02 

Arcilla (%) 7.25 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 26. Distribución granulométrica del suelo. 
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4.1.1.2. Límites de Atterberg 

La tabla 2 presenta los valores obtenidos en laboratorio en cuanto a los límites de 

Atterberg, en nuestro estudio solo se determinó los valores de límite líquido y límite plástico, 

lo que permite calcular el índice plasticidad de nuestro suelo, cuyo valor de 6.91%  nos 

indica que es un suelo de baja plasticidad. 

Tabla 2. Límites de Atterberg del suelo. 

Límite líquido (%) 44.60 

Límite plástico (%) 37.69 

Índice de plasticidad (%) 6.91 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1.3. Gravedad específica de sólidos 

La tabla 3 presenta la gravedad específica de sólidos del suelo, cuyo valor nos ha 

permitido conocer la curva granulométrica del suelo que por la cantidad de finos presentes 

en el suelo re realizó el análisis granulométrico por sedimentación y conocer la curva de 

saturación en las curvas de compactación obtenidas del ensayo de Proctor modificado. 

 
Tabla 3. Gravedad específica de sólidos. 

Gs 2.63 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1.4. Clasificación de suelos 

Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

En función de la distribución granulométrica y los límites de Atterberg del suelo en 

estudio, determinamos su respectiva clasificación. 

 El pasante del tamiz n° 4 es 89.26 % y del tamiz n° 200 es 43.27 %, nos indica que es 

un suelo arenoso. 

 El índice de plasticidad es 6.91 % y el índice de plasticidad crítico es 17.96 %, en 

consecuencia el suelo en estudio; es una arena limosa (SM).   

Clasificación de suelos basada en AASHTO 

En función de la distribución granulométrica, los límites de Atterberg y el índice de grupo 

del suelo en estudio, determinamos su respectiva clasificación. 

 El pasante del tamiz n° 200 es 43.27 %, nos indica que es un suelo fino 

 El límite líquido es 44.60 % y el índice de plasticidad es 6.91% nos permite determinar 

el índice de grupo (IG): IG=0.2 (8.27)+0.005(8.27)(4.60)+0.01(28.27)(0) resultado IG 

igual a 2. En consecuencia el suelo en estudio; es un suelo limoso A-5 (2).   
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4.1.1.5. Proctor modificado 

La tabla 4 presenta los valores obtenidos en laboratorio del suelo en cuanto a densidad 

seca máxima y humedad requerida, lo cual nos permite preparar las muestras para los 

ensayos de C.B.R. y compresión uniaxial. 

 
Tabla 4. Proctor modificado del suelo. 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.45 

Contenido óptimo de humedad (%) 27.15 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1.6. Relación de soporte de California (C.B.R.) 

La tabla 5 nos muestra el valor de C.B.R. del suelo en estudio, al 9.67% y 14.35 %, en 

95% y 100% de su máxima densidad seca, respectivamente. Las muestras fueron 

previamente preparadas acorde a lo obtenido en el ensayo de Proctor modificado, en cuanto 

a su humedad y luego fueron compactadas en 12, 25 y 56 gol/cp en 5 capas, antes de su 

caracterización mecánica por penetración, las muestras son inmersas en agua. 

 
Tabla 5. Relación de soporte de California del suelo. 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 14.35 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 9.67 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1.7. Resistencia a la compresión uniaxial 

Las probetas de suelo se prepararon acorde a la dosificación obtenida del Proctor 

modificado, es decir a la humedad en la que alcanza su máxima densidad seca, se evaluaron 

a los 7, 14 y 21 días (tabla 6), con el objetivo de comparar el valor de compresión uniaxial 

del suelo sin tratar con las muestras de mezclas suelo-aligante. Cabe resaltar que las 

muestras se mantuvieron en un envase hermético con el propósito de no perder humedad, se 

procuró en mantener las mismas condiciones de las muestras de suelo con las muestras de 

suelos adicionados con material geopolimérico, con la finalidad que la humedad no sea una 

variable en nuestro estudio. 

 

Tabla 6. Resistencia a la compresión uniaxial del suelo. 

Días de curado Esfuerzo (MPa) 

7 0.41 

14 0.47 

21 0.52 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2. Caracterización físico-química, estructural y microestructural de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado 

4.1.2.1. Adecuación de la materia prima 

a) Identificación y recolección  

Se definió la zona de estudio, delimitó, muestreó y seleccionó la materia prima (rajas de 

ignimbrita y residuos de demoliciones). En el caso de rajas de ignimbrita, se realizó un 

muestreo sistemático en zigzag de las faldas de las canteras de Añashuayco, el cual consistió 

en marcar y extraer muestras en 6 puntos equidistantes y a 30 cm de profundidad desde la 

superficie. Por otro lado, en relación a los residuos de demolición (arcilla calcinada y 

mortero reciclado) las muestras de estudio, fueron recolectadas de una zona de acopio en 

una obra de edificación, ubicada en la Cooperativa Universitaria del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en la ciudad de Arequipa. 

b) Proceso de trituración 

Los materiales recolectados fueron llevados al laboratorio donde se realizó el proceso de 

trituración mediante la reducción manual del tamaño de partículas de las materias primas 

hasta obtener un material pasante del tamiz ASTM N° 8 (2.38 mm). 

c) Proceso de molienda 

Luego del proceso de trituración los materiales de partida fueron molidos en un molino 

de atricción y usando los siguientes parámetros: 

- Relación bolas de óxido de zirconio / material a moler de 10:1 

- Velocidad de giro de las paletas del jarro de molienda: 200 RPM 

- Tiempo de molienda: 5 min. 

Culminado el proceso de molienda los materiales fueron tamizados en el tamiz ASTM N° 

140 (106 µm). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27. Materiales precursores del proceso geopolimérico: 

polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado 

pasante de la malla N° 140. 
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4.1.2.2. Caracterización granulométrica por difracción laser de luz 

Del análisis de las curvas granulométricas de la figura 28, podemos mencionar que los 

tamaños medio de partícula para las muestras de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada, 

mortero reciclado y arena fina son: 61, 68, 64 y 83 micras, respectivamente. Los valores de 

tamaños de partículas mayores a 106 µm encontrados en todas las curvas podrían ser 

aglomerados, considerando que todas las muestras de polvo han sido previamente tamizadas 

a través de malla ASTM Nº 140 (106 µm).  

 

4.1.2.3. Caracterización por picnometría de helio 

Esta caracterización se realizó en cuatro tipos de materiales: polvo de ignimbrita, arcilla 

calcinada, mortero reciclado y arena fina, para la determinación precisa de las cantidades 

másicas a medir para la fabricación de los morteros geopoliméricos. 

 
Tabla 7. Resultados de la densidad real promedio por picnometría de helio. 

Materia prima Masa (g) Volumen (cm3) Densidad real promedio (g/cm3) 

Ignimbrita 5.0702 2.0466 2.4774 

Arcilla calcinada 6.2478 2.3502 2.6584 

Mortero reciclado 6.3599 2.4802 2.5643 

Arena fina  7.1178 2.6394 2.6967 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 7 se puede claramente apreciar la menor densidad (aproximadamente 2.5 

g/cm3) del polvo de ignimbrita, en contraste con la densidad de aproximadamente 2.7 g/cm3 

de la arena fina pulverizada, estos resultados son esperados por la mayor porosidad de las 

partículas de polvo de ignimbrita respecto a la de la arena fina pulverizada. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 28. Curvas de distribución de tamaños de partículas. 
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4.1.2.4. Caracterización por difracción de rayos x 

La tabla 8 recoge las principales fases identificadas y su cuantificación para cada tipo de 

materia prima estudiada. Se evidencia la presencia en altos contenidos de aluminosilicatos 

para los tres tipos de materias primas y que permiten la formación de los materiales 

geopoliméricos. Se podría sugerir que los aluminosilicatos de sodio (albita), calcio (anortita) 

y potasio (microclina) son en mayor medida los responsables del proceso de 

geopolimerización de los polvos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, 

respectivamente. 

 
Tabla 8. Identificación y cuantificación de fases cristalinas presentes en las materias primas estudiadas. 

Fases cristalinas 
Ignimbrita Arcilla calcinada Mortero Reciclado 

%peso 

Quartz (SiO2) - 14 7.9 

Albita (NaAlSi3O8) 22.3 40.5 10.8 

Moscovita 2M1 (KAl3Si3O10(OH)2) 1.6 28.1 9 

Cristobalita (SiO2) 38.9 9.6 4.8 

Actinolita (Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2) - 6.2 3.5 

Anatasa (TiO2) - 1.6 - 

Anortita (CaAl2Si2O8) - - 40.9 

Portlandita (Ca(OH)2) - - 8.5 

Calcita (Ca(CO)3) - - 10.6 

Clorita ((Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8) - - 4 

Microclina (KAlSi3O8) 37.2 - - 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 9 presenta el porcentaje de fase amorfa de los materiales estudiados, el cual se 

determinó usando el software Diffrac.EVA a partir de los difractogramas de la 

caracterización por difracción de rayos x. Se observa una mayor grado de amorficidad en el 

material precursor proveniente de la arcilla calcinada, lo que prevé un mayor desarrollo del 

grado de reacción del proceso geopolimérico debido a que en una estructura de fase amorfa 

las fuerzas interatómicas son más débiles en comparación a las de una estructura de fase 

cristalina.  

 
Tabla 9. Porcentaje de fase amorfa presentes en las materias primas estudiadas. 

Material precursor Fase amorfa (% peso) 

Ignimbrita 22.20 

Arcilla calcinada 41.80 

Mortero reciclado 38.40 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2.5. Caracterización por fluorescencia de rayos x 

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos en la caracterización por fluorescencia 

de rayos X, donde se puede apreciar relaciones en Si:Al de 5.1, 2.6 y 4.1 para polvo 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, respectivamente. Las relaciones Si:Al 

encontradas definen el tipo de enlace que se forma en el nuevo material geopolimérico, en 

nuestro caso obtuvimos valores entre 2.6 y 5.1, por lo tanto, podemos señalar que los enlaces 

formados son de sialato-siloxo (Si:Al = 2) y sialato (Si : Al> 3) (Davidovits, 2012). 

Tabla 10. Caracterización química por fluorescencia de rayos X de las materias primas estudiadas. 

Elementos 
Ignimbrita Arcilla calcinada Mortero reciclado 

Si:Al = 5.1 Si:Al = 2.6 Si:Al = 4.1 

 mg/kg 

Aluminio (Al) 26496.67 ± 1086.66 30180.00 ± 3604.26 16363.00 ± 53.74 

Silicio (Si) 136373.33 ± 4622.92 78093.33 ± 7583.89 68435.00 ± 2156.68 

Fósforo (P) 112.17 ± 16.67 357.90 ± 41.40 1059.80 ± 25.74 

Cloro (Cl) 240.87 ± 31.26 156.55 ± 5.44 331.25 ± 2.19 

Potasio (K) 16586.67 ± 1055.00 7197.33 ± 779.61 7175.00 ± 159.81 

Calcio (Ca) 4995.67 ± 131.20 8329.67 ± 1195.03 98380.00 ± 1781.91 

Titanio (Ti) 921.15 ± 155.92 1933.80 ± 315.46 1133.00 ± 32.81 

Cromo (Cr) -  19.34 ± 1.98 14.38 ± 0.22 

Manganeso (Mn) 359.80 ± 56.81 437.80 ± 52.75 270.09 ± 5.39 

Hierro (Fe) 6056.25 ± 75.31 24631.67 ± 3325.44 16697.00 ± 131.52 

Nickel (Ni) 12.44 ± 3.28 8.79 ± 1.52 7.61 ± 0.23 

Cobre (Cu) 29.65 ± 0.03 56.47 ± 9.34 49.70 ± 7.23 

Zinc (Zn) 48.74 ± 1.83 62.21 ± 7.24 46.89 ± 5.33 

Arsénico (As) -  15.43 ± 1.51 7.61 ± 1.17 

Rubidio (Rb) 68.38 ± 9.25 47.20 ± 7.00 25.16 ± 0.45 

Estroncio (Sr) 126.72 ± 13.39 223.66 ± 45.51 242.66 ± 19.00 

Bario (Ba) 941.50 ± 70.63 595.53 ± 80.33 358.50 ± 22.63 

Plomo (Pb) 16.35 ± 1.88 14.44 ± 2.23 10.37 ± 0.10 

Bromo (Br) -  -  1.42 ± 0.01 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.2.6. Caracterización por microscopia electrónica de barrido 

Se caracterizó la morfología de polvo de: ignimbrita, arcilla calcinada, mortero reciclado 

y arena fina, en la figura 29 se muestran micrografías típicas obtenidas de las muestras 

estudiadas en la presente investigación. Se observa la presencia de una mínima cantidad de 

partículas de tamaños mayores a 106 µm, lo que se puede explicar por la presencia de 

aglomeraciones, que el equipo de medida de tamaños de partículas identificó como 

partículas de mayor tamaño. 
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4.2. Caracterización mecánica, microestructural y estructural de aligantes y morteros 

fabricados 

4.2.1. Resultados de la caracterización mecánica 

La nomenclatura de identificación utilizada para las muestras de la caracterización 

mecánica de aligantes y morteros fabricados, siguió el patrón de la figura 30. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 29. Micrografías por microscopia electrónica de barrido de muestras de polvo de (a) ignimbrita, (b) 

arcilla calcinada, (c) mortero reciclado y (d) arena fina. 

Fuente: elaboración propia. 
 

N° de ensayo 

N° de probeta 

M-XXM(1)-1 

Molaridad 

Materia prima: 
S: sillar (ignimbrita)  
A: arcilla calcinada  

M: mortero reciclado  

Figura 30. Nomenclatura para la identificación de los materiales estudiados. 
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Los resultados de la respuesta mecánica en compresión uniaxial y temperatura ambiente 

de aligantes fabricados a partir de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado 

se muestran en la figura 31, 32 y 33, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 31. Curvas esfuerzo vs. deformación ensayados por compresión uniaxial para aligantes obtenidos de 

polvo de ignimbrita y una solución endurecedora de Na(OH) 15 M. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 32. Curvas esfuerzo vs. deformación ensayados por compresión 

uniaxial para aligantes obtenidos de polvo de arcilla calcinada y una solución 

endurecedora de Na(OH) con concentración de (a) 10 M y (b-d) 15 M. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Los resultados muestran, en todos los casos, una respuesta mecánica frágil con fallo 

catastrófico y con valores de resistencias máximas de 24 a 53, 14 a 44 y 26 a 50 MPa para 

aligantes de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, respectivamente. 

Hay que señalar que los aligantes preparados con concentraciones molares de Na(OH) de 5 

y 10 M, en el caso de aligantes de ignimbrita y 5 M para arcilla calcinada y mortero 

reciclado, no tuvieron la trabajabilidad necesaria para ser prensados en el molde cilíndrico, 

y por lo tanto, fueron descartadas en ésta etapa de la investigación. 

Los resultados mostrados en las figuras anteriores (31, 32 y 33) nos sugieren que 

concentración molares de solución de Na(OH) mayores a 10 M permiten obtener aligantes 

con resistencias mecánicas mayores a 14 MPa. Este resultado permitió plantear la 

posibilidad de que, en un segundo lote de muestras, se fabriquen morteros añadiendo una 

cantidad constante de arena fina pulverizada y con concentraciones de solución de Na(OH) 

mayores a 10 M. 

La figura 34 muestra curvas esfuerzo vs. deformación para morteros con concentraciones 

molares de Na(OH) de 12, 15 y 18 M y usando como materia prima aligante, polvo de 

mortero reciclado. Con estas pruebas se buscó conocer la concentración mínima necesaria 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 33. Curvas esfuerzo vs. deformación ensayados por compresión uniaxial de aligantes obtenidos de 

polvo de mortero reciclado y una solución endurecedora de Na(OH) con concentración de (a-c) 10 M y 

(d-f) 15 M. 

(a) 

(d) (e) (f) 

(b) (c) 
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de la solución de Na(OH) para obtener morteros con buena resistencia mecánica y que se 

pueda estandarizar para los tres tipos de materias primas.  

 

 

Los resultados mecánicos del segundo lote de muestras (figura 34) reflejan una reducción 

sistemática de la resistencia máxima a la compresión uniaxial al incrementarse la 

concentración molar de la solución de Na(OH) de 12 a 18 molar. El fenómeno observado 

podría deberse a la formación de una fina capa rica en compuestos de sodio entre las 

partículas de arena fina pulverizada y la fase aligante, que actuaría como aislante mecánico 

lo que dificulta la transmisión de esfuerzos desde la fase de mayor resistencia mecánica 

(arena fina pulverizada) a la fase de menor resistencia (aligante derivado de mortero 

reciclado). 

Por otro lado, es bien conocido que la respuesta mecánica de un mortero a un esfuerzo 

externo es el resultado de la contribución de resistencias de la fase de arena fina, fase 

aligante e interfase, aunque ésta última tiene una relativa menor importancia mecánica. Sin 

embargo, si ésta interfase no transmite adecuadamente los esfuerzos el resultado global de 

resistencia del mortero será menor al esperado. 

De los resultados mecánicos en aligantes y morteros presentados en las figuras 31 a 34, 

es posible estandarizar la concentración molar de la solución de Na(OH) para los tres tipos 

de materias primas, siendo el valor más adecuado, de acuerdo con la presente investigación, 

12 M. Por lo tanto, la metodología de fabricación de aligantes y morteros geopoliméricos 

derivados de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado seguiría las 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 34. Curvas esfuerzo vs. deformación ensayados por compresión uniaxial para morteros obtenidos 

de polvo de mortero reciclado y una solución endurecedora de Na(OH) con concentración de 12M (línea 

azul), 15M (línea roja) y 18M (línea verde). 
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siguientes etapas: (a) adecuación preliminar de la materia prima (homogeneización, 

molienda y tamizado por malla nº 140), (b) mezcla en seco de la materia prima y arena fina 

pulverizada (de ser el caso), (c) mezcla de polvos con una solución de Na(OH) 12M con una 

relación volumétrica materia prima aligante : solución de Na(OH) de 2:1, hasta formar una 

pasta trabajable, (d) aplicación de la pasta trabajable y (e) endurecimiento de la pasta por 

policondensación en ambiente hermético (24 horas) y al aire (28 días).  

Siguiendo la metodología de fabricación descrita en el párrafo anterior, se ha fabricado 

un tercer lote de muestras, con el objetivo de evaluar el comportamiento termomecánico de 

los materiales y la influencia del cambio de atmósfera. 

4.2.1.1 Análisis del comportamiento mecánico de aligantes y morteros geopoliméricos 

A continuación se presenta un análisis comparativo de las curvas esfuerzo vs. 

deformacion obtenidas en muestras de aligantes, morteros geopoliméricos y las obtenidas 

en muestras de mortero convencional de cemento Portland. Cabe recalcar que los datos 

mecánicos obtenidos en los morteros convencionales tienen representatividad debido a que 

durante su fabricacion se usó la misma dosificacion volumétrica aligante:arena fina 

pulverizada, relacion agua:aligante y granulometria de las materias primas, que las usadas 

en la fabricación de morteros geopolimericos. 

El análisis se realizó considerando dos parámetros fundametales que se desprenden de 

toda curva esfuerzo vs. deformación, estos son: resistencia máxima y modulo de Young. El 

primero representa el esfuerzo último antes de la fractura del material y el segundo nos 

muestra la rigidez del material. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 35. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de aligantes geopoliméricos ensayados por compresión uniaxial a temperatura ambiente. 
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En la figura 35 se agrupan curvas promedio esfuerzo vs. deformación de todos los 

aligantes geopoliméricos estudiados, de ésta gráfica se puede observar una mayor resistencia 

máxima de aligantes derivados de polvo de ignimbrita (curva en azul), en comparación con 

los aligantes fabricados de polvo de mortero reciclado (curvas en verde) y de polvo de arcilla 

calcinada (curvas en rojo). Otro aspecto importante a destacar es la mayor resistencia 

máxima en aligantes de polvo de mortero reciclado (curvas en verde) respecto de aligantes 

de polvo de arcilla calcinada (curvas en rojo), éste resultado es, al parecer, independiente de 

la concentración molar de la solución alcalina. Considerando el análisis para un solo tipo de 

materia prima aligante, se puede verificar que la resistencia máxima a la compresión 

uniaxial está directamente relacionada con la concentración molar de la solución alcalina, 

es decir, al pasar de concentraciones molares de 10 a 15, la resistencia máxima tiende a 

incrementarse, aunque este resultado es más evidente en los aligantes de polvo de arcilla 

calcinada. Respecto a la rigidez de los aligantes geopoliméricos se puede apreciar un valor 

mayor (30GPa) para aligantes derivados de polvo de ignimbrita, respecto a sus contrapartes 

de polvo de mortero reciclado (22 GPa) y polvo de arcilla calcinada (18 GPa), con la misma 

concentración molar de la solución alcalina (15 M). 

 

Los datos representados en la figura 36 muestran la influencia de la concentración molar 

de la solución alcalina en la resistencia máxima y la rigidez de los morteros geopoliméricos 

estudiados. Se aprecia una reducción sistemática de la resistencia máxima al incrementarse 

la concentración de la solución alcalina de 12 a 18 molar. Por su parte, la rigidez de los 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 36. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de mortero reciclado ensayados por compresión uniaxial 

con concentraciones de Na(OH) entre 12 y 18 molar. 
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morteros geopoliméricos se reduce de 37 a 15 GPa, cuando la concentración molar de la 

solución cambia de 12 a 18 M. 

 

La figura 37 muestra influencia de la temperatura en la respuesta mecánica de morteros 

geopoliméricos fabricados a partir de polvo de arcilla calcinada. Los valores de resistencias 

máximas y módulos de Young encontrados, tienden a disminuir sistemáticamente al 

incrementarse la temperatura desde -20 a 500 ºC. Otro aspecto a considerar es la transición 

de comportamiento frágil a dúctil identificada en el rango de temperaturas entre 400 a 500 

ºC.  

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 37. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de arcilla calcinada ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de temperatura variable. 

Figura 38. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de arcilla calcinada ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de atmósfera variable. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, la figura 38 muestra la influencia de la atmósfera de ensayo en la respuesta 

mecánica de morteros geopoliméricos fabricados a partir de polvo de arcilla calcinada. Los 

valores encontrados para las resistencias máximas muestran que los morteros 

geopoliméricos de arcilla calcinada son más sensibles a atmosferas de aire seco, respecto a 

atmósferas de aire húmedo y CO2. Los valores más altos encontrados fueron cuando se 

ensayó en atmósfera de CO2. Respecto al módulo de Young se ha encontrado que los 

materiales se muestran más rígidos en atmósfera de aire húmedo (46 GPa), respecto a 

atmósferas de CO2 (42 GPa) y aire seco (35 GPa). 

 

La figura 39 muestra la influencia de la temperatura en la respuesta mecánica de morteros 

geopoliméricos fabricados a partir de polvo de ignimbrita. Se encontró que los valores de 

resistencias máximas, tienden a disminuir sistemáticamente al incrementarse la temperatura 

desde -20 ºC hasta temperatura ambiente, además se identificó un ligero incremento de la 

resistencia máxima al incrementar la temperatura desde temperatura ambiente hasta 400 ºC. 

También se identificó una zona de transición frágil-dúctil entre 450 y 500 ºC. Respecto al 

módulo de Young, se evidenció valores casi constantes entre temperaturas de -20 y 200 ºC, 

y partir de ésta última temperatura la rigidez de los materiales se reduce sistemáticamente 

hasta los 500 ºC. 

La figura 40 muestra la influencia de la atmósfera de ensayo en la respuesta mecánica de 

morteros geopoliméricos fabricados a partir de polvo de ignimbrita. Los valores encontrados 

para las resistencias máximas muestran que los morteros geopoliméricos de ignimbrita son 

más sensibles a atmósferas de aire húmedo, respecto a atmósferas de aire seco y CO2. Los 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 39. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de ignimbrita ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de temperatura variable. 
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valores más altos encontrados fueron cuando se ensayó en atmósfera de CO2. Respecto al 

módulo de Young se ha encontrado que los materiales se muestran más rígidos en atmósfera 

de CO2 (34 GPa), respecto a atmósferas de aire seco (33 GPa) y aire húmedo (31 GPa). 

 

 

La figura 41 muestra la influencia de la temperatura en la respuesta mecánica de morteros 

geopoliméricos fabricados a partir de polvo de mortero reciclado. Se encontró que los 

valores de resistencias máximas, tienden a disminuir sistemáticamente al incrementarse la 

temperatura desde -20 ºC hasta temperatura ambiente, además se identificó un claro 

incremento de la resistencia máxima al incrementar la temperatura desde temperatura 

Figura 40. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de ignimbrita ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de atmósfera variable. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 41. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de mortero reciclado ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de temperatura variable. 
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ambiente hasta 200 ºC. A partir de 200 ºC hasta 600 ºC se encontró una reducción 

sistemática de la resistencia máxima. También se identificó una zona de transición frágil-

dúctil entre 500 y 600 ºC. Respecto al módulo de Young se logró corroborar que a partir de 

200 ºC en adelante la rigidez de los materiales disminuye. 

 

La figura 42 muestra la influencia de la atmósfera de ensayo en la respuesta mecánica de 

morteros geopoliméricos fabricados a partir de polvo de mortero reciclado. Los valores 

encontrados para las resistencias máximas muestran que los morteros geopoliméricos de 

polvo de mortero reciclado son más sensibles a atmósferas de aire húmedo y CO2, respecto 

a atmósferas de aire seco. Los valores de resistencia máxima más altos fueron cuando se 

ensayó en atmósfera de aire seco. Respecto al módulo de Young se ha encontrado que los 

materiales se muestran más rígidos en atmósfera de aire seco (14 GPa), respecto a 

atmósferas de CO2 (13 GPa) y aire húmedo (13 GPa). 

Con el objetivo de evaluar similitudes y diferencias mecánicas entre los morteros 

estudiados en esta investigación y los convencionales de cemento Portland, se fabricaron 

probetas de los segundos, considerando las mismas relaciones volumétricas aligante : arena 

fina pulverizada y aligante : solución de Na(OH) usadas en la fabricación de los primeros, 

aunque en lugar de usar una solución de Na(OH) se usó agua potable.  

La figura 43 muestra la influencia de la temperatura en la respuesta mecánica de morteros 

convencionales de cemento Portland. Se encontró que los valores de resistencias máximas, 

tienden a incrementarse sistemáticamente al incrementarse la temperatura desde ambiente 

hasta 500 ºC, además se identificó un ligero incremento de la resistencia máxima al reducir 

Figura 42. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros geopoliméricos de mortero reciclado ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de atmósfera variable. 
Fuente: elaboración propia. 
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la temperatura desde temperatura ambiente hasta -20 ºC. También se identificó una zona de 

transición frágil-dúctil entre 600 y 700 ºC. Respecto al módulo de Young no se logró 

identificar ninguna relación clara respuesta al efecto de la temperatura en la rigidez de los 

morteros convencionales de cemento Portland. 

 

 

La figura 44 muestra la influencia de la atmósfera de ensayo en la respuesta mecánica de 

morteros convencionales de cemento Portland. Los valores encontrados para las resistencias 

máximas muestran que los morteros convencionales de cemento Portland son más sensibles 

a atmósferas de aire seco y CO2, respecto a atmósferas de aire húmedo. Los valores de 

Figura 43. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros convencionales de cemento Portland ensayados por compresión uniaxial en 

condiciones de temperatura variable. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 44. Comparación y regresión lineal de la región elástica de curvas promedio esfuerzo vs. 

deformación de morteros convencionales de cemento Portland ensayados por compresión uniaxial 

en condiciones de atmósfera variable. 

Fuente: elaboración propia. 
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resistencia máxima más altos fueron cuando se ensayó en atmósfera de aire húmedo. 

Respecto al módulo de Young se ha encontrado que los materiales se muestran más rígidos 

en atmósfera de aire húmedo (34 GPa), respecto a atmósferas de CO2 (32 GPa) y aire seco 

(30 GPa). 

4.2.2. Resultados de la caracterización microestructural 

En la figura 45 se muestran micrografías típicas de la microestructura encontrada para 

los morteros estudiados en ésta tesis y para el mortero convencional de cemento Portland. 

Las micrografías revelaron que tanto los morteros estudiados como los convencionales de 

cemento Portland consisten de dos fases bien diferenciadas, una continua que de granos 

pequeños que envuelven a otra fase discontinua de granos de tamaño mayor y bien definidos. 

La fase continua correspondería al aligante y la discontinua a las partículas de arena fina 

pulverizada. Morfológicamente es posible sugerir que no existen grandes diferencias entre 

los morteros estudiados en ésta tesis y los convencionales de cemento Portland. 

 

 

Figura 45. Micrografías por microscopia electrónica de barrido de morteros geopoliméricos 

derivados de (a) ignimbrita, (b) arcilla calcinada, (c) mortero reciclado y mortero convencional 

de (d) cemento Portland. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.3. Resultados de la caracterización estructural 

A partir de los espectros de difracción de rayos X (revisar en anexos), con su 

correspondiente identificación de fases cristalinas para morteros estudiados derivados de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, respectivamente, como materia prima 

aligante. Se han podido identificar las siguientes fases cristalinas por mortero evaluado: 

 

- Mortero geopolimérico derivado de polvo de ignimbrita: quartz (SiO2), albita 

(Na(AlSi3O8)) y sanidina (K,Na)AlSi3O8. 

- Mortero geopolimérico derivado de polvo de arcilla calcinada: quartz (SiO2), albita 

(NaAlSi3O8) y microclina (K0.92Na0.08Al0.99Si3.01O8). 

- Mortero geopolimérico derivado de polvo de mortero reciclado: quartz (SiO2), 

aluminosilicato de sodio (Na6Al4Si4O17) y Labradorita (Ca0.68Na0.30(Al1.66Si2.34O8). 

 

Considerando las fases cristalinas encontradas en las materias primas, de la tabla 8, se podría 

sugerir que la incorporación de iones Na+ en las estructuras de aluminosilicatos de los 

materiales precursores ha hecho posible la formación de nuevas fases cristalinas en los 

geopolímeros fabricados. Así, se puede sugerir la formación de sanidina a partir de 

microclina, microclina a partir de moscovita y labradorita a partir de anortita, para morteros 

geopoliméricos derivados de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, 

respectivamente. 

Por otro lado, en la tabla 11 se muestra el porcentaje de fase amorfa para cada mortero 

geopolimérico estudiado, mediante el software Diffrac.EVA. De los datos mostrados 

podemos observar un mayor grado de amorficidad en el mortero geopolimérico derivado de 

polvo de arcilla calcinada, de lo que se podría deducir un mayor grado de geopolimerización 

para este tipo de material, respecto a los otros estudiados en éste trabajo. 

 
Tabla 11. Porcentaje de fase amorfa presentes en los morteros geopoliméricos. 

Mortero geopolimérico Fase amorfa (% peso) 

Ignimbrita 65.00 

Arcilla calcinada 75.00 

Mortero reciclado 67.00 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Caracterización mecánica suelo – aligante 

La nomenclatura de identificación utilizada para las muestras de la caracterización 

mecánica suelo – aligante, siguió el patrón de la figura 46. 

 

4.3.1. Resultados de Proctor modificado 

La tabla 12 muestra los resultados obtenidos de los ensayos de Proctor modificado de las 

mezclas suelo – aligante en  una concentración 12 M, realizadas con la finalidad de conocer 

la relación de humedad y densidad seca máxima de las mezclas, para la elaboración de 

muestras requeridas en los ensayos de C.B.R. y resistencia a la compresión uniaxial. 

 

Tabla 12. Cuadro de resultados de Proctor modificado de las mezclas suelo-aligante. 

Mezcla Densidad seca máxima (g/cm3) Humedad óptima (%) 

Suelo 1.454 27.15 

S90/IG10 1.541 24.61 

S80/IG20 1.547 24.59 

S70/IG30 1.564 24.54 

S90/AR10 1.547 24.94 

S80/AR20 1.559 24.47 

S70/AR30 1.584 24.24 

S90/MO10 1.516 25.59 

S80/MO20 1.529 25.12 

S70/MO30 1.537 24.84 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

N° de ensayo 

SXX/MXX-1 

Materia prima: 
IG: ignimbrita  
AR: arcilla calcinada 

MO: mortero reciclado  

Porcentaje de suelo 

Porcentaje de aligante 

Figura 46. Nomenclatura para la identificación de las mezclas suelo – aligante. 
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La figura 47 ilustra las curvas de compactación, se observa que las mezclas de suelo - 

aligante, presentan una mejora de la densidad máxima seca del suelo al reflejarse un 

aumento de 1.45 a 1.56, 1.58 y 1.54 g/cm3, a partir de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada 

y mortero reciclado, respectivamente. 

 

  

 

En las gráficas se puede claramente observar que en las mezclas suelo-aligante a partir 

de los tres tipos de materias primas, la densidad seca máxima aumenta y la humedad óptima 

disminuye. Esto puede explicarse debido a que las reacciones geopoliméricas modifican la 

estructura de un material granular fino al promover la floculación, debido a que la finura de 

la materia prima permite en el proceso geopolimérico que los iones sodio se introduzcan 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 47. Curvas de compactación suelo - aligante: (a) ignimbrita, (b) arcilla calcinada y (c) mortero 

reciclado. 

(a) (b) 

(c) 
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con mayor facilidad a las cavidades de la mezcla y por ende permite lograr una mayor 

celeridad en la reacción.  

4.3.2. Resultados de relación de soporte de California (C.B.R.)  

La tabla 13 muestra los valores de expansión e índices de C.B.R. al 100% y 95% de su 

densidad máxima seca (DMS), del suelo en estudio y de las mezclas suelo – aligante. 

 
Tabla 13. Valores de expansión e índices de C.B.R. de las mezclas suelo-aligante. 

 
Expansión (%) Índice de C.B.R. (%) Índice de C.B.R. (%) 

25 gol/cp 100 % DMS 95 % DMS 

Suelo 0.28 14.35 9.67 

S90/IG10 0.24 22.96 15.65 

S80/IG20 0.22 24.68 16.07 

S70/IG30 0.20 26.41 16.86 

S90/AR10 0.22 25.83 17.85 

S80/AR20 0.20 27.56 19.64 

S70/AR30 0.16 29.28 20.06 

S90/MO10 0.26 21.24 14.48 

S80/MO20 0.22 22.96 15.27 

S70/MO30 0.20 24.68 16.18 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

La figura 48 muestra que los valores de expansión de C.B.R. presentan una tendencia 

lineal decreciente a medida que el material precursor aumenta, luego de un proceso de 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 48. Esquema comparativo de expansión de la muestra de suelo 

en función al material precursor. 
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inmersión de 4 días, de 0.28 a 0.20, 0.16 y 0.20 %, a partir de polvo de ignimbrita, arcilla 

calcinada y mortero reciclado, respectivamente. Las arcillas presentes en el suelo son 

responsables de su porcentaje de expansión, es de conocimiento que la constitución 

mineralógica de las arcillas están constituidas en su mayoría por silicatos de aluminio que 

precisamente son fuentes del proceso geopolimérico, es decir que las arcillas presentes del 

suelo más la adición de materias primas forman parte del proceso de geopolimérico 

generando la conformación de nuevos enlaces que permiten la reducción sistemática del 

grado de expansión. 

 

 

 

La figura 49 refleja un incremento con tendencia logarítmica, en los valores de índices 

de C.B.R. al 100 % de su densidad máxima seca a medida que el material precursor aumenta 

de 14.35 a 26.41, 29.28 y 24.68 %, a partir de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y 

mortero reciclado, respectivamente. Se observa que la mezcla a partir de polvo de arcilla 

calcinada es la que muestra mejores beneficios para su uso como subrasante, dado que 

brinda un mayor índice C.B.R. y un menor grado de expansión en comparación con los 

demás materiales precursores. Un indicador que lo diferencia de los demás, es el mayor 

porcentaje de naturaleza amorfa que posee, de la tabla 9. 

4.3.3. Resultados de resistencia a la compresión uniaxial 

La tabla 14 presenta los valores de resistencia máxima a la compresión uniaxial (qu) y 

cohesión (c) de probetas a partir de las mezclas suelo – aligante. 

Figura 49. Esquema comparativo del índice C.B.R. al 100% DMS de 

la muestra de suelo en función al material precursor. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Valores de resistencia de compresión uniaxial de las mezclas suelo-aligante. 

Mezcla 

Tiempo de curado 

7 14 21 

qu (MPa) c (MPa) qu (MPa) c (MPa) qu (MPa) c (MPa) 

Suelo 0.41 0.20 0.47 0.24 0.52 0.26 

S90/IG10 1.22 0.61 1.57 0.78 1.96 0.98 

S80/IG20 1.86 0.93 3.14 1.57 3.74 1.87 

S70/IG30 2.59 1.30 3.93 1.96 4.55 2.28 

S90/AR10 2.14 1.07 3.81 1.90 4.21 2.10 

S80/AR20 2.19 1.10 4.22 2.11 4.61 2.30 

S70/AR30 2.60 1.30 4.29 2.14 5.15 2.58 

S90/MO10 1.15 0.58 1.28 0.64 1.56 0.78 

S80/MO20 1.76 0.88 2.46 1.23 2.80 1.40 

S70/MO30 2.54 1.27 3.02 1.51 3.78 1.89 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 50 se observa que los valores de resistencias máximas tienden a crecer 

sistemáticamente al incrementarse el contenido de material precursor en la mezcla y el 

periodo de curado. 

 

 

En los primeros 7 días de curado, se observa que los valores máximos de esfuerzos 

mecánicos de las mezclas a partir de los tres materiales precursores son similares, esto puede 

deberse al similar tamaño medio de partículas, 61, 64 y 68 micras que posee el polvo de 

ignimbrita, mortero reciclado y arcilla calcinada, respectivamente, dado que el tamaño de 

Figura 50. Esquema comparativo de las mezclas suelo-materia prima de resistencia a la compresión uniaxial. 

Fuente: elaboración propia. 
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partícula es un factor que influye en el proceso de geopolimerización a medida que el tamaño 

de partícula sea más fino permite una mayor celeridad en su grado de reacción. 

A los 14 y 21 días de curado, se observa una respuesta mecánica creciente de las probetas 

a partir de los tres materiales precursores, lo que nos indica que el proceso geopolimérico 

aún no ha culminado. Es de conocimiento que la celeridad de la reacción del proceso 

geopolimérico es mayor en la fase amorfa que la fase cristalina, los resultados sugieren que 

la formación de los compuestos geopoliméricos aún continúa en la región cristalina. 

4.4. Propuesta del proceso constructivo para su uso como subrasante mejorada 

De la calidad de la subrasante depende en gran parte el espesor que deba tener un 

pavimento, ya sea este flexible o rígido, cuya influencia es significativa en su respuesta 

estructural. En nuestro estudio se evaluó la adición de materiales geopoliméricos en el suelo 

de la subrasante, a partir de residuos de la industria de la construcción, en una concentración 

de 12 M de hidróxido de sodio, mediante la relación de soporte de California (C.B.R) que 

es un parámetro de evaluación de la calidad de una subrasante. Los resultados obtenidos de 

los ensayos realizados reflejaron un margen positivo en el mejoramiento de la respuesta 

mecánica del suelo de la subrasante, mediante el proceso geopolimérico que comienza 

cuando está en contacto con un material compuesto de aluminosilicatos (polvo de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado) a temperatura ambiente, con una solución 

alcalina (hidróxido de sodio) que consigue la formación de un gel, la policondensación de 

las partes solubles y formación de los productos hidratados, que culmina con el 

endurecimiento de la capa de la subrasante.  

La propuesta del proceso constructivo consta de 4 etapas: 

a) Escarificación: se deberá escarificar en todo el ancho de la capa que se va a mezclar, 

hasta una profundidad acorde al espesor especificado en el proyecto. 

b) Adición del material precursor: la materia prima se esparcirá sobre el suelo de la 

subrasante, de manera que se disperse la cantidad requerida en todo lo ancho de la capa.  

c) Mezcla: Inmediatamente después de ser esparcido el material precursor, se efectuará la 

mezcla con la solución alcalina en todo el espesor establecido, hasta obtener una mezcla 

homogénea. 

d) Compactación: El  proceso  de  compactación  se  realizará  de  tal  forma  que  se  

obtenga  un acabado uniforme, en todo el espesor proyectado. 

 



 

73 
 

Conclusiones 

Fabricación de aligantes alternativos 

a) La caracterización física, estructural y microestructural realizada sobre los materiales de 

partida revelaron, preliminarmente, condiciones adecuadas para su uso como materia 

prima de aligantes geopoliméricos, lo que se verifico posteriormente cuando se fabricaron 

morteros geopoliméricos. 

b) Se logró fabricar exitosamente muestras de morteros geopoliméricos a partir polvo de roca 

ignimbrita, polvo de arcilla calcinada de ladrillos y polvo de mortero reciclado de 

escombros, los que presentaron resistencias máximas a la compresión uniaxial similares a 

la de los morteros de cemento Portland tradicional, y que demuestra su potencial de uso 

en las diversas aplicaciones de la ingeniería Civil. 

c) Los estudios mecánicos y termomecánicos en atmosferas no ambientales mostraron la 

influencia de cambios de temperaturas, humedad en el aire y concentración de CO2 en el 

aire, sobre la respuesta mecánica en compresión uniaxial de morteros geopoliméricos 

estudiados y los de cemento Portland tradicional. Se pudo corroborar que, en forma 

general, la reducción de temperaturas hasta -20 °C conduce a un claro incremento de la 

resistencia máxima, también se evidenció la presencia de una transición sistemática de 

comportamiento frágil a dúctil al incrementarse la temperatura, siendo la temperatura de 

inicio de transición entre 400 a 500 °C para los morteros geopoliméricos y 600 a 700 °C 

para el mortero convencional de cemento Portland. 

Evaluación mecánica suelo – aligante para su uso como subrasante 

d) Los aluminosilicatos de sodio (albita), calcio (anortita) y potasio (microclina) fueron 

encontrados en altos porcentajes, mediante difracción de rayos X, en los polvos de partida 

de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, respectivamente, lo que sugiere que 

dichas fases serían las responsables del proceso de geopolimerización (en la región 

cristalina) en el suelo. 

e) Los geopolímeros sintetizados a partir de los tres tipos de materias primas en el presente 

estudio para su uso como subrasante, se considera el nivel del 10% de masa como el más 

adecuado, si bien el índice de C.B.R. aumenta acorde a la proporción de la cantidad de la 

materia prima del 10% al 30%, a partir del 20% a 30% la mejora deja de ser significativa.  

f) Se demostró que el material precursor a partir de polvo de arcilla calcinada es el que brinda 

una mayor respuesta mecánica al suelo de la subrasante que las de ignimbrita y mortero 
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reciclado. Logrando aumentar la densidad máxima seca del suelo en 8.97%, en su índice 

de C.B.R. de 14.35% a 29.28% al 100% de su máxima densidad seca, disminuyendo su 

grado de expansión de 0.28% a 0.16%. Esto es debido en gran medida al 40.5% de Albita 

(NaAlSI3O8), al 28.1% Moscovita (KAl3Si3O10(OH)2) y a su naturaleza amorfa. 

g) Las características mecánicas encontradas en compresión uniaxial alcanzaron valores de 

resistencias máximas de 0.52 MPa del suelo no tratado a 4.55, 5.15 y 3.78 MPa para 

probetas tratadas a partir de polvo de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado, 

respectivamente. Se observó un incremento continuo significativo de la respuesta 

mecánica en los periodos de 7, 14 y 21 días. Este comportamiento nos indica que el proceso 

geopolimérico aún no ha culminado, debido a que la celeridad de la reacción es mayor en 

la fase amorfa que la fase cristalina lo que sugiere que la formación de los compuestos 

geopoliméricos sigue en proceso. 

Recomendaciones 

a) El estudio ha utilizado un rango limitado de valores en el porcentaje de material 

geopolimérico debido a la consideración de que los valores más altos implica un mayor 

costo.  Sin embargo, se recomienda que en estudios futuros se evalúen valores mayores al 

30%, por ejemplo en un rango de valores entre 40% a 50%. 

b) Realizar estudios similares pero aplicados a otras capas pertenecientes a la estructura del 

pavimento. También el estudio de otras propiedades de relevancia en carreteras como la 

permeabilidad o la deflexión que permita complementar el estudio realizado. 

c) Evaluar como variables independientes el tamaño de finura y el tipo de suelos, el primero 

porque es un factor influyente en el proceso geopolimérico y lo segundo con la finalidad 

de aumentar el alcance de estos residuos como materiales alternativos y ecológicos en la 

industria de la construcción como agentes de mejoramiento mecánico de suelos 
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CONSTANCIA 

 

Yo Fredy Alberto Huamán Mamani, identificado con DNI: 42953753, en mi posición de 

investigador principal del Proyecto de Investigación Aplicada “Síntesis y caracterización 

estructural, microestructural, mecánica y termomecánica de nuevos materiales aligantes 

geopoliméricos a partir de desechos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado”, con 

convenio de subvención Nº 106-2017-FONDECYT, hago constar: 

 

(1) El Bach. Pedro Soto Cruz ha realizado su tesis de pregrado “Estabilización de suelos 

mediante activación alcalina de residuos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero 

reciclado para su uso como subrasante mejorada”, en el marco de las actividades del 

proyecto mencionado. 

(2) Las pruebas de caracterización por granulometría de difracción láser y picnometría de 

helio de las materias primas han sido realizadas por mi persona en las instalaciones del 

Centro de Investigación Tecnología e Innovación Tecnológica de la Universidad de 

Sevilla (España) 

(3) Las pruebas de caracterización mecánica, termomecánica y termomecánica en 

atmosfera controlada han sido realizadas en el Laboratorio de Investigación del 

departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Católica San Pablo (Perú). 

 

 

 Atentamente, 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Fredy Alberto Huamán Mamani 

DNI: 42953753 
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Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 107 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Peso % Peso retenido 
% Pasante 

Retenido (g) Parcial Acumulado 

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.400 143.16 2.64 2.64 97.36 

3/4" 19.050 98.12 1.81 4.44 95.56 

1/2" 12.700 119.88 2.21 6.65 93.35 

3/8" 9.525 67.02 1.23 7.88 92.12 

1/4" 6.350 96.73 1.78 9.66 90.34 

Nº 4 4.760 58.48 1.08 10.74 89.26 

Nº 10 2.000 294.69 5.43 16.16 83.84 

Nº 20 0.840 528.99 9.74 25.90 74.10 

Nº 30 0.590 256.78 4.73 30.63 69.37 

Nº 40 0.426 227.04 4.18 34.81 65.19 

Nº 60 0.250 382.25 7.04 41.85 58.15 

Nº 80 0.177 220.29 4.06 45.90 54.10 

Nº 100 0.149 156.18 2.88 48.78 51.22 

Nº 200 0.075 431.91 7.95 56.73 43.27 

Fondo  2350.50 43.27 100.00 0.00 
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Análisis granulométrico por medio del hidrómetro 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 109 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

t (min) T (°C) Ct Ra Rc P (%) R L (cm) K D (mm) 

1 25.1 1.335 46 40.335 47.762 47 8.60 0.01296 0.0380 

2 25.1 1.335 44 38.335 45.394 45 8.90 0.01296 0.0273 

3 25.1 1.335 42 36.335 43.026 43 9.20 0.01296 0.0227 

4 25.2 1.370 41 35.370 41.883 42 9.40 0.01294 0.0198 

5 25.3 1.405 40 34.405 40.740 41 9.60 0.01292 0.0179 

10 25.3 1.405 37 31.405 37.188 38 10.10 0.01292 0.0130 

15 25.5 1.475 35 29.475 34.903 36 10.40 0.01288 0.0107 

20 25.6 1.510 34 28.510 33.760 35 10.50 0.01286 0.0093 

25 25.6 1.510 33 27.510 32.576 34 10.70 0.01286 0.0084 

30 25.7 1.545 32 26.545 31.433 33 10.90 0.01284 0.0077 

40 26.0 1.650 31 25.650 30.373 32 11.10 0.01278 0.0067 

50 26.2 1.720 30 24.720 29.272 31 11.20 0.01276 0.0060 

60 26.4 1.790 29 23.790 28.171 30 11.40 0.01274 0.0056 

70 26.6 1.860 28 22.860 27.070 29 11.50 0.01272 0.0052 

80 26.8 1.930 27 21.930 25.968 28 11.70 0.01270 0.0049 

90 26.9 1.965 27 21.965 26.010 28 11.70 0.01269 0.0046 

100 27.1 2.050 26 21.050 24.926 27 11.90 0.01266 0.0044 

110 27.1 2.050 26 21.050 24.926 27 11.90 0.01266 0.0042 

120 27.2 2.100 25 20.100 23.801 26 12.00 0.01264 0.0040 

180 27.6 2.300 23 18.300 21.670 24 12.40 0.01256 0.0033 

240 27.2 2.100 22 17.100 20.249 23 12.50 0.01264 0.0029 

300 26.4 1.790 21 15.790 18.698 22 12.70 0.01274 0.0026 

1440 24.5 1.150 18 12.150 14.387 19 13.20 0.01303 0.0012 

  

Grava (%) : 10.74

Arena (%) : 45.99

Limo (%) : 36.02

Arcilla (%) :   7.25
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Límite líquido 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 110 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Lata M-1 M-2 M-3 M-4 

Peso de lata (g) 20.46 19.23 20.94 20.25 

Peso de lata más suelo húmedo (g) 40.82 39.99 41.16 41.05 

Peso de lata más suelo seco (g) 34.44 33.53 34.95 34.70 

Peso de suelo húmedo (g) 20.36 20.76 20.22 20.80 

Peso de suelo seco (g) 13.98 14.30 14.01 14.45 

Peso de agua (g) 6.38 6.46 6.21 6.35 

Contenido de humedad (%) 45.64 45.17 44.33 43.94 

Número de golpes 15 20 29 33 

 

 

 

Límite líquido (%) 44.60 
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Límite plástico e índice de plasticidad 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 111 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo 1 2 3 4 

Lata M-1 M-2 M-3 M-4 

Peso de lata (g) 19.33 19.96 20.05 19.47 

Peso de lata más suelo húmedo (g) 23.15 23.92 25.68 23.67 

Peso de lata más suelo seco (g) 22.11 22.83 24.14 22.52 

Peso de suelo húmedo (g) 3.82 3.96 5.63 4.20 

Peso de suelo seco (g) 2.78 2.87 4.09 3.05 

Peso de agua (g) 1.04 1.09 1.54 1.15 

Contenido de humedad (%) 37.41 37.98 37.65 37.70 

 

Límite plástico (%) 37.69 

σ 0.233 

 

Índice de plasticidad (%) 6.91 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 

 

Ensayo  1 2 3 

Peso de fiola más suelo (g) 277.46 292.28 290.37 

Peso de fiola (g) 177.64 192.38 190.47 

Peso de suelo (g) 99.82 99.90 99.90 

Peso de fiola más agua (g) 675.46 690.22 688.34 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 737.33 752.02 750.42 

Peso de agua (g) 37.95 38.10 37.82 

Temperatura (°C) 24.6 23.6 23.8 

Corrección por temperatura 0.99894 0.99919 0.99914 

Gravedad específica 2.628 2.620 2.639 

 

Gs 2.629 

σ 0.010 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5816.90 5855.80 5900.80 5903.40 

Peso de molde más base (g)   4144.00 4144.00 4144.00 4144.00 

Peso de suelo húmedo (g)   1672.90 1711.80 1756.80 1759.40 

Volumen del suelo (cm3)  940.79 940.79 940.79 940.79 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.778 1.820 1.867 1.870 

Peso de bandeja (g) 552.30 542.00 551.50 548.10 

Peso de suelo húmedo (g) 506.30 505.20 507.50 504.10 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 960.70 944.30 944.80 932.60 

Peso de suelo seco (g) 408.40 402.30 393.30 384.50 

Contenido de humedad (%) 23.97 25.58 29.04 31.11 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.434 1.449 1.447 1.426 

 

 
 
 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.454 

Contenido óptimo de humedad (%) 27.15 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: Suelo 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7579.1 7886.3 7757.2 7977.5 7948.4 8100.6 

Peso de molde (g) 4203.1 4203.1 4186.7 4186.7 4200.0 4200.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3376.0 3683.2 3570.5 3790.8 3748.4 3900.6 

Volumen del suelo (g) 2121.4 2121.4 2146.0 2146.0 2120.0 2120.0 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.591 1.736 1.664 1.766 1.768 1.840 

Peso de bandeja (g) 544.10 542.20 551.50 542.50 544.40 548.10 

Peso de suelo húmedo (g) 500.40 500.30 500.40 500.3 500.10 500.60 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 938.00 909.90 945.00 914.9 937.70 928.20 

Peso de suelo seco (g) 393.90 367.70 393.50 372.40 393.30 380.10 

Peso de agua (g) 106.50 132.60 106.90 127.90 106.80 120.50 

Contenido de humedad (%) 27.04 36.06 27.17 34.34 27.15 31.70 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.253 1.276 1.308 1.315 1.391 1.397 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.015 0.30 0.014 0.28 0.012 0.24 

48 0.021 0.42 0.016 0.32 0.013 0.26 

72 0.022 0.44 0.017 0.34 0.014 0.28 

96 0.022 0.44 0.017 0.34 0.014 0.28 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm pulg Lb Lb/pulg2 Lb Lb/pulg2 Lb Lb/pulg2 

0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 63.19 20.11 108.28 34.46 153.37 48.81 

1.270 0.050 99.26 31.59 189.44 60.29 279.62 88.99 

1.905 0.075 117.30 37.33 243.55 77.51 369.80 117.70 

2.540 0.100 135.33 43.07 279.62 88.99 450.96 143.53 

3.175 0.125 153.37 48.81 306.67 97.60 505.07 160.75 

3.810 0.150 162.39 51.68 333.73 106.21 550.16 175.10 

5.080 0.200 180.42 57.42 369.80 117.70 622.30 198.06 

7.620 0.300 207.48 66.03 414.89 132.05 694.44 221.02 

10.160 0.400 225.51 71.77 441.94 140.66 766.58 243.98 

12.700 0.500 252.57 80.38 478.01 152.14 838.73 266.94 

 

 
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 43.07 1000 4.31 

25 0.1 88.99 1000 8.90 

56 0.1 143.53 1000 14.35 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 14.35 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 9.67 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada. 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz. 

Norma: MTC E 121 

Muestra: Suelo  

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.11 32.11 32.14 32.15 32.23 32.15 32.12 32.20 32.25 

Altura (mm) 75.54 75.12 74.18 73.36 72.23 73.03 73.46 73.64 72.91 

Área (mm2) 809.79 809.79 811.30 811.81 815.85 811.81 810.29 814.33 816.86 

Masa (g) 98.46 97.94 97.86 98.22 98.16 98.12 96.48 97.17 96.98 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  0.37 0.43 0.42 0.47 0.48 0.47 0.53 0.47 0.55 

Esfuerzo promedio (MPa)  0.41 0.47 0.52 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada. 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S90/IG10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 277.60 292.46 

Peso de fiola (g) 177.64 192.38 

Peso de suelo (g) 99.96 100.08 

Peso de fiola más agua (g) 675.64 690.22 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 737.58 752.13 

Peso de agua (g) 38.02 38.17 

Temperatura (°C) 24.8 24.0 

Corrección por temperatura 0.99889 0.99909 

Gravedad específica 2.626 2.620 

 

Gs 2.623 

σ 0.005 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S90/IG10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5894.00 5937.60 5964.60 5938.30 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1751.40 1795.00 1822.00 1795.70 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.860 1.906 1.935 1.907 

Peso de bandeja (g) 542.70 542.60 542.60 542.60 

Peso de suelo húmedo (g) 530.40 531.30 531.20 526.30 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 975.70 971.40 961.10 951.10 

Peso de suelo seco (g) 433.00 428.80 418.50 408.50 

Contenido de humedad (%) 22.49 23.90 26.93 28.84 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.518 1.538 1.524 1.480 

 

 

 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.541 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.61 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S90/IG10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7662.4 7991.4 7850.3 8052.7 8107.9 8190.6 

Peso de molde (g) 4192.5 4192.5 4192.2 4192.2 4183.0 4183.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3469.9 3798.9 3658.1 3860.5 3924.9 4007.6 

Volumen del suelo (g) 2124.2 2124.2 2121.6 2121.6 2121.4 2121.4 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.634 1.788 1.724 1.820 1.850 1.889 

Peso de bandeja (g) 542.20 542.20 542.50 542.50 548.20 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.50 500.20 500.30 500.40 500.60 500.20 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 947.00 914.20 945.10 926.30 948.70 940.90 

Peso de suelo seco (g) 404.80 372.00 402.60 383.80 400.50 392.70 

Peso de agua (g) 95.70 128.20 97.70 116.60 100.10 107.50 

Contenido de humedad (%) 23.64 34.46 24.27 30.38 24.99 27.37 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.321 1.330 1.388 1.396 1.480 1.483 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.014 0.28 0.012 0.24 0.009 0.18 

48 0.018 0.36 0.013 0.26 0.011 0.21 

72 0.020 0.40 0.015 0.30 0.012 0.24 

96 0.020 0.40 0.015 0.30 0.012 0.24 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 90.25 28.72 153.37 48.81 225.51 71.77 

1.270 0.050 144.35 45.94 297.66 94.73 441.94 140.66 

1.905 0.075 180.42 57.42 378.82 120.57 595.24 189.45 

2.540 0.100 207.48 66.03 441.94 140.66 721.49 229.63 

3.175 0.125 225.51 71.77 487.03 155.01 802.66 255.46 

3.810 0.150 252.57 80.38 523.10 166.49 874.80 278.42 

5.080 0.200 279.62 88.99 586.23 186.58 992.03 315.73 

7.620 0.300 324.71 103.34 667.39 212.41 1127.30 358.78 

10.160 0.400 360.78 114.83 712.48 226.76 1235.51 393.22 

12.700 0.500 396.85 126.31 775.60 246.85 1352.74 430.54 

 

   
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 66.03 1000 6.60 

25 0.1 140.66 1000 14.07 

56 0.1 229.63 1000 22.96 
 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 22.96 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 15.65 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S90/IG10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.66 32.62 32.54 32.58 32.66 32.66 32.60 32.64 32.64 

Altura (mm) 71.01 71.57 71.60 67.84 67.69 69.17 67.09 65.94 66.35 

Área (mm2) 836.74 833.67 836.74 833.67 837.77 837.77 834.69 836.74 836.74 

Masa (g) 99.58 99.62 99.42 99.08 99.08 98.79 98.62 99.06 99.21 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  1.28 1.23 1.17 1.66 1.61 1.45 2.01 1.94 1.81 

Esfuerzo promedio (MPa)  1.22 1.57 1.92 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S80/IG20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
  

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 290.47 237.93 

Peso de fiola (g) 190.47 137.96 

Peso de suelo (g) 100.00 99.97 

Peso de fiola más agua (g) 688.34 635.79 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 750.09 697.50 

Peso de agua (g) 38.25 38.26 

Temperatura (°C) 24.0 23.8 

Corrección por temperatura 0.99909 0.99914 

Gravedad específica 2.612 2.611 

 

Gs 2.611 

σ 0.001 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S80/IG20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5869.80 5919.10 5965.70 5922.30 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1727.20 1776.50 1823.10 1779.70 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.834 1.886 1.936 1.890 

Peso de bandeja (g) 552.50 552.40 542.70 552.50 

Peso de suelo húmedo (g) 526.10 524.10 529.80 525.70 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 986.90 979.00 964.30 964.60 

Peso de suelo seco (g) 434.40 426.60 421.60 412.10 

Contenido de humedad (%) 21.11 22.86 25.66 27.56 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.514 1.535 1.540 1.481 

 

 
 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.547 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.59 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S80/IG20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7692.9 7992.7 7878.8 8105.4 8105.1 8214.1 

Peso de molde (g) 4192.5 4192.5 4192.2 4192.2 4183.0 4183.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3500.4 3800.2 3686.6 3913.2 3922.1 4031.1 

Volumen del suelo (g) 2124.2 2124.2 2121.6 2121.6 2121.4 2121.4 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.648 1.789 1.738 1.844 1.849 1.900 

Peso de bandeja (g) 542.20 544.10 552.40 551.60 548.20 544.40 

Peso de suelo húmedo (g) 500.90 500.20 500.70 500.20 500.80 500.70 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 946.90 918.90 955.90 933.00 950.50 936.50 

Peso de suelo seco (g) 404.70 374.80 403.50 381.40 402.30 392.10 

Peso de agua (g) 96.20 125.40 97.20 118.80 98.50 108.60 

Contenido de humedad (%) 23.77 33.46 24.09 31.15 24.48 27.70 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.331 1.341 1.400 1.406 1.485 1.488 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.012 0.24 0.010 0.20 0.008 0.16 

48 0.016 0.32 0.011 0.22 0.009 0.18 

72 0.018 0.36 0.013 0.26 0.010 0.20 

96 0.018 0.36 0.013 0.26 0.010 0.20 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 90.25 28.72 171.41 54.55 243.55 77.51 

1.270 0.050 153.37 48.81 315.69 100.47 468.99 149.27 

1.905 0.075 189.44 60.29 405.87 129.18 640.33 203.80 

2.540 0.100 216.50 68.90 468.99 149.27 775.60 246.85 

3.175 0.125 243.55 77.51 523.10 166.49 865.78 275.55 

3.810 0.150 270.60 86.12 559.17 177.97 946.94 301.38 

5.080 0.200 297.66 94.73 622.30 198.06 1073.19 341.56 

7.620 0.300 342.75 109.08 712.48 226.76 1208.46 384.61 

10.160 0.400 378.82 120.57 766.58 243.98 1325.69 421.93 

12.700 0.500 423.91 134.92 829.71 264.07 1451.94 462.11 

 

      

 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 68.90 1000 6.89 

25 0.1 149.27 1000 14.93 

56 0.1 246.85 1000 24.68 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 24.68 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 16.07 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S80/IG20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.53 32.39 32.39 32.45 32.64 32.52 32.34 32.45 32.50 

Altura (mm) 69.24 68.34 69.15 66.25 66.11 66.06 65.10 65.19 65.88 

Área (mm2) 831.11 823.97 823.97 827.03 836.74 830.60 821.43 827.03 829.58 

Masa (g) 99.22 99.17 99.25 97.37 97.30 97.46 98.10 98.33 98.27 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  1.82 1.92 1.85 3.10 2.93 3.39 3.94 3.80 3.47 

Esfuerzo promedio (MPa)  1.86 3.14 3.74 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S70/IG30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
  

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 261.18 240.94 

Peso de fiola (g) 161.11 140.88 

Peso de suelo (g) 100.07 100.06 

Peso de fiola más agua (g) 659.07 638.93 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 720.86 700.57 

Peso de agua (g) 38.28 38.42 

Temperatura (°C) 23.7 23.6 

Corrección por temperatura 0.99917 0.99919 

Gravedad específica 2.612 2.602 

 

Gs 2.607 

σ 0.007 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S70/IG30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5883.90 5925.50 5982.60 5959.10 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1741.30 1782.90 1840.00 1816.50 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.849 1.893 1.954 1.929 

Peso de bandeja (g) 542.30 542.30 552.50 542.40 

Peso de suelo húmedo (g) 525.70 523.20 525.90 524.60 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 978.00 969.70 972.90 956.00 

Peso de suelo seco (g) 435.70 427.40 420.40 413.60 

Contenido de humedad (%) 20.66 22.41 25.10 26.84 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.532 1.546 1.562 1.521 

 

 
 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.564 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.54 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S70/IG30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7731.7 8005.1 7939.1 8114.4 8138.7 8231.9 

Peso de molde (g) 4203.1 4203.1 4186.7 4186.7 4200.0 4200.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3528.6 3802.0 3752.4 3927.7 3938.7 4031.9 

Volumen del suelo (g) 2121.4 2121.4 2146.0 2146.0 2120.0 2120.0 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.663 1.792 1.749 1.830 1.858 1.902 

Peso de bandeja (g) 542.20 542.20 542.50 542.50 548.20 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.30 500.30 500.80 500.10 500.50 500.80 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 946.00 921.30 946.10 930.00 949.60 941.40 

Peso de suelo seco (g) 403.80 379.10 403.60 387.50 401.40 393.20 

Peso de agua (g) 96.50 121.20 97.20 112.60 99.10 107.60 

Contenido de humedad (%) 23.90 31.97 24.08 29.06 24.69 27.37 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.343 1.358 1.409 1.418 1.490 1.493 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.011 0.22 0.009 0.18 0.007 0.14 

48 0.015 0.30 0.010 0.20 0.009 0.18 

72 0.017 0.34 0.010 0.20 0.009 0.18 

96 0.017 0.34 0.010 0.20 0.009 0.18 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 99.26 31.59 180.42 57.42 261.58 83.25 

1.270 0.050 162.39 51.68 342.75 109.08 505.07 160.75 

1.905 0.075 207.48 66.03 432.92 137.79 676.41 215.28 

2.540 0.100 234.53 74.64 505.07 160.75 829.71 264.07 

3.175 0.125 261.58 83.25 559.17 177.97 928.91 295.64 

3.810 0.150 288.64 91.86 595.24 189.45 1010.07 321.47 

5.080 0.200 315.69 100.47 667.39 212.41 1145.33 364.52 

7.620 0.300 369.80 117.70 766.58 243.98 1289.62 410.45 

10.160 0.400 405.87 129.18 820.69 261.20 1415.87 450.63 

12.700 0.500 450.96 143.53 883.82 281.29 1551.14 493.68 

 

   
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 74.64 1000 7.46 

25 0.1 160.75 1000 16.07 

56 0.1 264.07 1000 26.41 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 26.41 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 16.86 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S70/IG30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.45 32.36 32.41 32.34 32.45 32.55 32.30 32.41 32.23 

Altura (mm) 67.86 67.22 66.87 66.93 66.54 67.28 66.54 67.10 67.61 

Área (mm2) 827.03 822.45 824.99 821.43 827.03 832.13 819.40 824.99 815.85 

Masa (g) 98.19 98.75 98.49 96.46 96.67 96.80 97.78 98.33 98.42 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  2.55 2.63 2.58 3.99 4.06 3.75 4.67 4.55 4.42 

Esfuerzo promedio (MPa)  2.59 3.93 4.55 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S90/AR10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 277.67 292.41 

Peso de fiola (g) 177.64 192.38 

Peso de suelo (g) 100.03 100.03 

Peso de fiola más agua (g) 675.46 690.22 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 737.98 752.61 

Peso de agua (g) 37.51 37.64 

Temperatura (°C) 25.4 24.4 

Corrección por temperatura 0.99874 0.99899 

Gravedad específica 2.663 2.655 

 

Gs 2.659 

σ 0.006 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S90/AR10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5912.60 5943.50 5976.60 5949.30 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1770.00 1800.90 1834.00 1806.70 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.879 1.912 1.947 1.918 

Peso de bandeja (g) 548.30 548.30 548.30 548.30 

Peso de suelo húmedo (g) 532.30 532.10 530.40 531.50 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 982.80 977.90 965.30 959.90 

Peso de suelo seco (g) 434.50 429.60 417.00 411.60 

Contenido de humedad (%) 22.51 23.86 27.19 29.13 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.534 1.544 1.531 1.486 

 

 
 

 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.547 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.94 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S90/AR10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7715.2 7975.6 7916.0 8061.9 8161.0 8246.3 

Peso de molde (g) 4192.5 4192.5 4192.2 4192.2 4183.0 4183.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3522.7 3783.1 3723.8 3869.7 3978.0 4063.3 

Volumen del suelo (g) 2124.2 2124.2 2121.6 2121.6 2121.4 2121.4 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.658 1.781 1.755 1.824 1.875 1.915 

Peso de bandeja (g) 544.10 544.10 551.60 551.60 544.40 544.40 

Peso de suelo húmedo (g) 500.60 500.30 500.80 500.10 500.20 500.40 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 946.00 920.80 951.90 938.60 945.10 937.40 

Peso de suelo seco (g) 401.90 376.70 400.30 387.00 400.70 393.00 

Peso de agua (g) 98.70 123.60 100.50 113.10 99.50 107.40 

Contenido de humedad (%) 24.56 32.81 25.11 29.22 24.83 27.33 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.331 1.341 1.403 1.411 1.502 1.504 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.012 0.24 0.011 0.22 0.008 0.16 

48 0.016 0.32 0.012 0.24 0.010 0.20 

72 0.018 0.36 0.014 0.28 0.011 0.22 

96 0.018 0.36 0.014 0.28 0.011 0.22 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 99.26 31.59 171.41 54.55 252.57 80.38 

1.270 0.050 162.39 51.68 333.73 106.21 487.03 155.01 

1.905 0.075 198.46 63.16 423.91 134.92 667.39 212.41 

2.540 0.100 225.51 71.77 487.03 155.01 811.67 258.33 

3.175 0.125 252.57 80.38 541.14 172.23 901.85 287.03 

3.810 0.150 279.62 88.99 586.23 186.58 983.01 312.86 

5.080 0.200 306.67 97.60 649.35 206.67 1118.28 355.91 

7.620 0.300 360.78 114.83 739.53 235.37 1262.57 401.84 

10.160 0.400 396.85 126.31 793.64 252.59 1379.80 439.15 

12.700 0.500 441.94 140.66 865.78 275.55 1515.07 482.20 

 
     

   

 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 71.77 1000 7.18 

25 0.1 155.01 1000 15.50 

56 0.1 258.33 1000 25.83 
 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 25.83 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 17.85 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S90/AR10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.31 32.56 32.44 32.6 32.5 32.66 32.49 32.5 32.46 

Altura (mm) 68.90 67.89 68.44 66.08 67.06 66.80 66.85 66.71 66.49 

Área (mm2) 819.91 832.64 826.52 834.69 829.58 837.77 829.07 829.58 827.54 

Masa (g) 98.99 98.96 98.93 97.99 98.44 98.55 98.52 98.75 98.79 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  2.11 2.01 2.31 3.99 3.68 3.77 4.32 4.45 3.86 

Esfuerzo promedio (MPa)  2.14 3.81 4.21 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S80/AR20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 

 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 290.49 238.01 

Peso de fiola (g) 190.47 137.96 

Peso de suelo (g) 100.02 100.05 

Peso de fiola más agua (g) 688.34 635.79 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 750.57 698.02 

Peso de agua (g) 37.79 37.82 

Temperatura (°C) 24.5 25.2 

Corrección por temperatura 0.99897 0.99879 

Gravedad específica 2.644 2.642 

 

Gs 2.643 

σ 0.001 
 

  



  Anexos 

 

142 
 

Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S80/AR20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5879.50 5944.60 5980.90 5962.80 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1736.90 1802.00 1838.30 1820.20 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.844 1.913 1.952 1.933 

Peso de bandeja (g) 548.10 548.00 548.00 548.10 

Peso de suelo húmedo (g) 531.20 531.90 531.10 530.50 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 987.60 979.90 971.00 963.90 

Peso de suelo seco (g) 439.50 431.90 423.00 415.80 

Contenido de humedad (%) 20.86 23.15 25.56 27.59 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.526 1.554 1.555 1.515 

 

 
 

 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.559 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.47 
  



  Anexos 

 

143 
 

Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S80/AR20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7829.9 8089.2 8000.6 8150.1 8257.0 8312.2 

Peso de molde (g) 4203.1 4203.1 4186.7 4186.7 4200.0 4200.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3626.8 3886.1 3813.9 3963.4 4057.0 4112.2 

Volumen del suelo (g) 2121.4 2121.4 2146.0 2146.0 2120.0 2120.0 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.710 1.832 1.777 1.847 1.914 1.940 

Peso de bandeja (g) 542.30 542.30 542.50 542.50 548.20 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.30 500.40 500.50 500.30 500.60 500.10 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 947.50 923.70 945.50 932.10 951.10 946.10 

Peso de suelo seco (g) 405.20 381.40 403.00 389.60 402.90 397.90 

Peso de agua (g) 95.10 119.00 97.50 110.70 97.70 102.20 

Contenido de humedad (%) 23.47 31.20 24.19 28.41 24.25 25.68 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.385 1.396 1.431 1.438 1.540 1.543 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.010 0.20 0.009 0.18 0.007 0.14 

48 0.014 0.28 0.009 0.18 0.009 0.18 

72 0.016 0.32 0.010 0.20 0.009 0.18 

96 0.016 0.32 0.010 0.20 0.009 0.18 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 99.26 31.59 180.42 57.42 270.60 86.12 

1.270 0.050 171.41 54.55 351.76 111.96 523.10 166.49 

1.905 0.075 207.48 66.03 450.96 143.53 703.46 223.89 

2.540 0.100 243.55 77.51 523.10 166.49 865.78 275.55 

3.175 0.125 270.60 86.12 577.21 183.71 964.98 307.12 

3.810 0.150 297.66 94.73 622.30 198.06 1046.14 332.95 

5.080 0.200 324.71 103.34 694.44 221.02 1190.42 378.87 

7.620 0.300 378.82 120.57 793.64 252.59 1343.73 427.67 

10.160 0.400 423.91 134.92 847.74 269.81 1469.98 467.85 

12.700 0.500 468.99 149.27 919.89 292.77 1614.26 513.77 
     

 

 

   

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 77.51 1000 7.75 

25 0.1 166.49 1000 16.65 

56 0.1 275.55 1000 27.56 
 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 27.56 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 19.64 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada. 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz. 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S80/AR20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.49 32.33 32.49 32.31 32.56 32.45 32.33 32.37 32.44 

Altura (mm) 68.73 69.11 69.24 66.61 66.49 66.64 66.87 66.87 66.80 

Área (mm2) 829.07 820.92 829.07 819.91 832.64 827.03 820.92 822.95 826.52 

Masa (g) 98.65 99.14 99.08 98.32 98.40 98.27 97.82 97.56 97.34 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  2.32 2.14 2.11 4.20 4.18 4.29 4.73 4.35 4.76 

Esfuerzo promedio (MPa)  2.19 4.22 4.61 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S70/AR30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 290.46 237.96 

Peso de fiola (g) 190.47 137.96 

Peso de suelo (g) 99.99 100.00 

Peso de fiola más agua (g) 688.34 635.79 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 750.43 697.86 

Peso de agua (g) 37.90 37.93 

Temperatura (°C) 23.7 23.8 

Corrección por temperatura 0.99917 0.99914 

Gravedad específica 2.636 2.634 

 

Gs 2.635 

σ 0.001 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada. 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz. 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S70/AR30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5922.10 5958.40 6000.80 5976.50 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1779.50 1815.80 1858.20 1833.90 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.889 1.928 1.973 1.947 

Peso de bandeja (g) 551.80 551.70 551.70 551.70 

Peso de suelo húmedo (g) 531.80 531.00 531.10 533.50 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 991.50 984.80 975.30 973.70 

Peso de suelo seco (g) 439.70 433.10 423.60 422.00 

Contenido de humedad (%) 20.95 22.60 25.38 26.42 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.562 1.572 1.574 1.540 

 

 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.584 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.24 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S70/AR30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7926.3 8109.8 8084.5 8198.6 8335.9 8385.8 

Peso de molde (g) 4192.5 4192.5 4192.2 4192.2 4183.0 4183.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3733.8 3917.3 3892.3 4006.4 4152.9 4202.8 

Volumen del suelo (g) 2124.2 2124.2 2121.6 2121.6 2121.4 2121.4 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.758 1.844 1.835 1.888 1.958 1.981 

Peso de bandeja (g) 544.10 542.20 551.60 542.50 544.40 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.30 500.60 500.60 500.30 500.20 500.90 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 946.70 929.80 954.10 934.50 947.10 947.20 

Peso de suelo seco (g) 402.60 387.60 402.50 392.00 402.70 399.00 

Peso de agua (g) 97.70 113.00 98.10 108.30 97.50 101.90 

Contenido de humedad (%) 24.27 29.15 24.37 27.63 24.21 25.54 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.415 1.428 1.475 1.480 1.576 1.578 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.009 0.18 0.008 0.16 0.006 0.12 

48 0.013 0.26 0.009 0.18 0.007 0.14 

72 0.015 0.30 0.011 0.22 0.008 0.16 

96 0.015 0.30 0.011 0.22 0.008 0.16 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 99.26 31.59 189.44 60.29 279.62 88.99 

1.270 0.050 180.42 57.42 369.80 117.70 550.16 175.10 

1.905 0.075 225.51 71.77 478.01 152.14 748.55 238.24 

2.540 0.100 252.57 80.38 550.16 175.10 919.89 292.77 

3.175 0.125 279.62 88.99 613.28 195.19 1019.08 324.34 

3.810 0.150 315.69 100.47 658.37 209.54 1109.26 353.04 

5.080 0.200 342.75 109.08 730.51 232.50 1262.57 401.84 

7.620 0.300 405.87 129.18 838.73 266.94 1424.89 453.50 

10.160 0.400 450.96 143.53 901.85 287.03 1560.16 496.55 

12.700 0.500 496.05 157.88 973.99 309.99 1713.46 545.34 

 

 
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 80.38 1000 8.04 

25 0.1 175.10 1000 17.51 

56 0.1 292.77 1000 29.28 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 29.28 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 20.06 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S70/AR30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.42 32.36 32.45 32.56 32.40 32.30 32.48 32.40 32.45 

Altura (mm) 65.49 66.06 65.62 67.33 66.33 66.57 65.20 65.38 65.02 

Área (mm2) 825.50 822.45 827.03 832.64 824.48 819.40 828.56 824.48 827.03 

Masa (g) 98.63 98.90 98.85 98.45 98.53 98.69 97.43 97.76 97.75 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  2.70 2.56 2.52 4.16 4.40 4.30 5.27 4.96 5.21 

Esfuerzo promedio (MPa)  2.60 4.29 5.15 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S90/MO10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 261.14 240.86 

Peso de fiola (g) 161.11 140.88 

Peso de suelo (g) 100.03 99.98 

Peso de fiola más agua (g) 659.07 638.93 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 720.69 700.53 

Peso de agua (g) 38.41 38.38 

Temperatura (°C) 24.2 24.0 

Corrección por temperatura 0.99904 0.99909 

Gravedad específica 2.602 2.603 

 

Gs 2.602 

σ 0.001 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S90/MO10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5850.60 5903.70 5933.70 5889.70 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1708.00 1761.10 1791.10 1747.10 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.813 1.870 1.902 1.855 

Peso de bandeja (g) 542.30 542.20 542.20 542.20 

Peso de suelo húmedo (g) 530.94 527.55 529.74 530.34 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 974.80 967.10 955.20 950.20 

Peso de suelo seco (g) 432.50 424.90 413.00 408.00 

Contenido de humedad (%) 22.76 24.16 28.27 29.99 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.477 1.506 1.483 1.427 

 

 
 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.516 

Contenido óptimo de humedad (%) 25.59 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S90/MO10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7617.7 7911.2 7856.6 8026.3 8065.1 8168.6 

Peso de molde (g) 4203.1 4203.1 4186.7 4186.7 4200.0 4200.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3414.6 3708.1 3669.9 3839.6 3865.1 3968.6 

Volumen del suelo (g) 2121.4 2121.4 2146.0 2146.0 2120.0 2120.0 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.610 1.748 1.710 1.789 1.823 1.872 

Peso de bandeja (g) 544.10 542.20 551.60 542.50 544.40 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.30 500.30 500.80 500.30 500.00 500.50 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 944.30 916.90 952.20 926.80 944.60 939.20 

Peso de suelo seco (g) 400.20 374.70 400.60 384.30 400.20 391.00 

Peso de agua (g) 100.10 125.60 100.20 116.00 99.80 109.50 

Contenido de humedad (%) 25.01 33.52 25.01 30.18 24.94 28.01 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.288 1.309 1.368 1.374 1.459 1.462 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.015 0.30 0.013 0.26 0.010 0.20 

48 0.019 0.38 0.015 0.30 0.012 0.24 

72 0.021 0.42 0.016 0.32 0.013 0.26 

96 0.021 0.42 0.016 0.32 0.013 0.26 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 81.23 25.85 144.35 45.94 216.50 68.90 

1.270 0.050 135.33 43.07 279.62 88.99 405.87 129.18 

1.905 0.075 171.41 54.55 351.76 111.96 550.16 175.10 

2.540 0.100 189.44 60.29 405.87 129.18 667.39 212.41 

3.175 0.125 216.50 68.90 450.96 143.53 748.55 238.24 

3.810 0.150 234.53 74.64 487.03 155.01 811.67 258.33 

5.080 0.200 252.57 80.38 541.14 172.23 919.89 292.77 

7.620 0.300 297.66 94.73 613.28 195.19 1046.14 332.95 

10.160 0.400 333.73 106.21 658.37 209.54 1136.32 361.65 

12.700 0.500 369.80 117.70 712.48 226.76 1253.55 398.97 

 

 
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 60.29 1000 6.03 

25 0.1 129.18 1000 12.92 

56 0.1 212.41 1000 21.24 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 21.24 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 14.48 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S90/MO10 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.64 32.58 32.64 32.58 32.60 32.51 32.78 32.65 32.62 

Altura (mm) 67.66 66.36 68.04 69.46 69.94 69.79 70.28 70.69 70.24 

Área (mm2) 836.74 833.67 836.74 833.67 834.69 830.09 843.93 837.25 835.71 

Masa (g) 99.40 99.20 99.64 99.46 99.69 99.84 99.60 99.67 99.51 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  1.15 1.19 1.10 1.33 1.24 1.28 1.57 1.48 1.62 

Esfuerzo promedio (MPa)  1.15 1.28 1.56 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S80/MO20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 277.68 292.39 

Peso de fiola (g) 177.64 192.38 

Peso de suelo (g) 100.04 100.01 

Peso de fiola más agua (g) 675.46 690.22 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 736.87 751.66 

Peso de agua (g) 38.63 38.57 

Temperatura (°C) 23.7 23.7 

Corrección por temperatura 0.99917 0.99917 

Gravedad específica 2.588 2.591 

 

Gs 2.589 

σ 0.002 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S80/MO20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5887.30 5923.90 5952.13 5925.13 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1744.70 1781.30 1809.53 1782.53 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.852 1.891 1.921 1.893 

Peso de bandeja (g) 544.60 544.50 544.50 544.60 

Peso de suelo húmedo (g) 529.99 526.82 526.02 528.10 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 976.50 969.20 957.70 954.60 

Peso de suelo seco (g) 431.90 424.70 413.20 410.00 

Contenido de humedad (%) 22.71 24.04 27.30 28.81 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.510 1.525 1.509 1.469 

 

 

 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.529 

Contenido óptimo de humedad (%) 25.12 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S80/MO20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7642.5 7966.3 7844.1 8075.4 8057.9 8218.0 

Peso de molde (g) 4192.5 4192.5 4192.2 4192.2 4183.0 4183.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3450 3773.8 3651.9 3883.2 3874.9 4035.0 

Volumen del suelo (g) 2124.2 2124.2 2121.6 2121.6 2121.4 2121.4 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.624 1.777 1.721 1.830 1.827 1.902 

Peso de bandeja (g) 544.20 544.10 551.60 551.60 544.40 544.40 

Peso de suelo húmedo (g) 500.30 500.10 500.80 500.20 500.50 500.80 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 948.10 915.90 954.20 931.80 947.30 932.50 

Peso de suelo seco (g) 403.90 371.80 402.60 380.20 402.90 388.10 

Peso de agua (g) 96.40 128.30 98.20 120.00 97.60 112.70 

Contenido de humedad (%) 23.87 34.51 24.39 31.56 24.22 29.04 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.311 1.321 1.384 1.391 1.470 1.474 

*NS: no saturado, S: saturado. 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.013 0.26 0.011 0.22 0.009 0.18 

48 0.017 0.34 0.013 0.26 0.010 0.20 

72 0.019 0.38 0.014 0.28 0.011 0.22 

96 0.019 0.38 0.014 0.28 0.011 0.22 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 81.23 25.85 153.37 48.81 225.51 71.77 

1.270 0.050 144.35 45.94 297.66 94.73 441.94 140.66 

1.905 0.075 180.42 57.42 378.82 120.57 595.24 189.45 

2.540 0.100 207.48 66.03 441.94 140.66 721.49 229.63 

3.175 0.125 225.51 71.77 487.03 155.01 802.66 255.46 

3.810 0.150 252.57 80.38 523.10 166.49 874.80 278.42 

5.080 0.200 279.62 88.99 586.23 186.58 992.03 315.73 

7.620 0.300 324.71 103.34 667.39 212.41 1127.30 358.78 

10.160 0.400 360.78 114.83 712.48 226.76 1235.51 393.22 

12.700 0.500 396.85 126.31 775.60 246.85 1352.74 430.54 

 

 
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 66.03 1000 6.60 

25 0.1 140.66 1000 14.07 

56 0.1 229.63 1000 22.96 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 22.96 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 15.27 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S80/MO20 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.34 32.50 32.56 32.31 32.41 32.52 32.50 32.43 32.46 

Altura (mm) 68.11 66.31 67.55 69.84 68.87 69.53 68.83 67.51 68.58 

Área (mm2) 821.43 829.58 832.64 819.91 824.99 830.60 829.58 826.01 827.54 

Masa (g) 99.19 99.36 99.32 97.47 98.13 98.15 98.61 98.21 98.07 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  1.73 1.91 1.64 2.57 2.43 2.37 2.59 2.93 2.89 

Esfuerzo promedio (MPa)  1.76 2.46 2.80 
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Gravedad específica de sólidos 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 113 

Muestra: S70/MO30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Ensayo  1 2 

Peso de fiola más suelo (g) 261.17 240.94 

Peso de fiola (g) 161.11 140.88 

Peso de suelo (g) 100.06 100.06 

Peso de fiola más agua (g) 659.07 638.93 

Peso de fiola más agua más suelo (g) 720.32 700.04 

Peso de agua (g) 38.81 38.95 

Temperatura (°C) 23.6 23.4 

Corrección por temperatura 0.99919 0.99924 

Gravedad específica 2.576 2.567 

 

Gs 2.572 

σ 0.006 
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Proctor modificado 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 115 

Muestra: S70/MO30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra  1 2 3 4 

Peso de molde más base más suelo húmedo (g)   5838.08 5889.11 5955.98 5948.90 

Peso de molde más base (g)   4142.60 4142.60 4142.60 4142.60 

Peso de suelo húmedo (g)   1695.48 1746.51 1813.38 1806.30 

Volumen del suelo (cm3)  941.84 941.84 941.84 941.84 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.800 1.854 1.925 1.918 

Peso de bandeja (g) 544.30 542.20 544.60 544.30 

Peso de suelo húmedo (g) 520.20 521.08 524.51 520.20 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 974.90 967.90 962.80 954.30 

Peso de suelo seco (g) 430.60 425.70 418.20 410.00 

Contenido de humedad (%) 20.81 22.41 25.42 26.88 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.490 1.515 1.535 1.512 

 

 
 

Densidad seca máxima (g/cm3) 1.537 

Contenido óptimo de humedad (%) 24.84 
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Relación de soporte de california (C.B.R.) 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 132 

Muestra: S70/MO30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Compactación 

Muestra 1 2 3 

Número de golpes por capa  12 25 56 

Condición de la muestra NS S NS S NS S 

Peso de molde más suelo húmedo (g) 7710.5 7994.8 7910.0 8113.3 8097.7 8225.5 

Peso de molde (g) 4203.1 4203.1 4186.7 4186.7 4200.0 4200.0 

Peso de suelo húmedo (g) 3507.4 3791.7 3723.3 3926.6 3897.7 4025.5 

Volumen del suelo (g) 2121.4 2121.4 2146.0 2146.0 2120.0 2120.0 

Densidad húmeda del suelo (g/cm3) 1.653 1.787 1.735 1.830 1.839 1.899 

Peso de bandeja (g) 544.10 542.30 551.60 542.50 544.40 548.20 

Peso de suelo húmedo (g) 500.90 500.20 500.10 500.20 500.60 500.70 

Peso de bandeja más suelo seco (g) 947.50 918.00 953.30 926.80 947.20 939.00 

Peso de suelo seco (g) 403.40 375.70 401.70 384.30 402.80 390.80 

Peso de agua (g) 97.50 124.50 98.40 115.90 97.80 109.90 

Contenido de humedad (%) 24.17 33.14 24.50 30.16 24.28 28.12 

Densidad seca del suelo (g/cm3) 1.332 1.342 1.394 1.406 1.479 1.482 

*NS: no saturado, S: saturado. 

 

Expansión 

Tiempo 
12 gol/cp 25 gol/cp 56 gol/cp 

Lectura Expansión Lectura Expansión Lectura Expansión 

h plg % plg % plg % 

0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

24 0.012 0.24 0.010 0.20 0.008 0.16 

48 0.016 0.32 0.012 0.24 0.009 0.18 

72 0.018 0.36 0.013 0.26 0.010 0.20 

96 0.018 0.36 0.013 0.26 0.010 0.20 
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Penetración 
12 gol/cp 25 gol/cp  56 gol/cp 

Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo Carga Esfuerzo 

mm plg Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 Lb Lb/plg2 

0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.635 0.025 90.25 28.72 171.41 54.55 243.55 77.51 

1.270 0.050 153.37 48.81 315.69 100.47 468.99 149.27 

1.905 0.075 189.44 60.29 405.87 129.18 631.32 200.93 

2.540 0.100 216.50 68.90 468.99 149.27 775.60 246.85 

3.175 0.125 243.55 77.51 523.10 166.49 865.78 275.55 

3.810 0.150 270.60 86.12 559.17 177.97 946.94 301.38 

5.080 0.200 297.66 94.73 622.30 198.06 1073.19 341.56 

7.620 0.300 342.75 109.08 712.48 226.76 1208.46 384.61 

10.160 0.400 378.82 120.57 766.58 243.98 1325.69 421.93 

12.700 0.500 423.91 134.92 829.71 264.07 1451.94 462.11 

 

 
 

N° gol/cp 
Penetración 

(pulg) 

Esfuerzo  

(lb/pulg2) 

Esfuerzo patrón 

(lb/pulg2) 

C.B.R. 

(%) 

12 0.1 68.90 1000 6.89 

25 0.1 149.27 1000 14.93 

56 0.1 246.85 1000 24.68 

 

 
 

C.B.R. para el 100% de la M.D.S. (%) 24.68 

C.B.R. para el 95% de la M.D.S. (%) 16.18 
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Resistencia a la compresión uniaxial 

Proyecto: Estabilización de suelos mediante activación alcalina de residuos de 

ignimbrita, arcilla calcinada y mortero reciclado para su uso como 

subrasante mejorada 

Realizado por: Bach. Pedro Soto Cruz 

Norma: MTC E 121 

Muestra: S70/MO30 

Profundidad: 0.60 m. - 1.50 m. 
 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diámetro (mm) 32.42 32.40 32.38 32.39 32.54 32.43 32.44 32.50 32.47 

Altura (mm) 68.52 67.87 69.44 69.25 68.48 69.20 66.84 67.13 67.44 

Área (mm2) 825.50 824.48 823.46 823.97 831.62 826.01 826.52 829.58 828.05 

Masa (g) 98.97 99.12 98.89 96.68 97.06 97.12 97.40 97.99 98.08 

Velocidad (mm/min) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Esfuerzo máximo (MPa)  2.49 2.69 2.43 3.01 3.09 2.97 4.01 3.60 3.75 

Esfuerzo promedio (MPa)  2.54 3.02 3.78 

 

       
 

 


