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Resumen 

El objetivo general de esta investigación es determinar si el uso de la cal a 

nivel de subrasante en suelos blandos influye en el comportamiento físico, 

mecánico en la carretera michino, cajamarca 2021. el tipo de investigación es 

aplicada, diseño es experimental, enfoque cuantitativo, la población es la carrterta 

michino con una longitud de dos kilómetros, la muestra comprende las progresivas 

0+000 km – 1+500 km, el muestreo es no probabílistico.  

El tipo de suelo a estabilizar según la clasificación aashto es a-7-6 y ch según la 

norma sucs con un ip= 25.94% y al incorporar los porcentajes de 4%, 6% y 8% de 

cal viva respecto al peso seco del suelo se obtuvo los siguientes resultados ip= 

15.67%, ip= 12.75%, ip= 9.42% respectivamente, así mismo, al tener un suelo 

natural con un cbr al 95% de su mds de 5.80% considerada como una subrasante 

inadecuada y al incorporar el 8% de cal se obtuvo un cbr= 15.70% clasificada como 

una subrasante buena según el manual de carreteras, concluyendo que la cal viva 

si es un buen agente estabilizador ya que mejora considerablemente las 

propiedades físicas y mécanicas de los suelos blandos a nivel de subrasante. 

Palabras clave: cal, subrasante, blandos, físicas, mecánicas 
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Abstract 

The general objective of this research is to determine if the use of lime at the 

subgrade level in soft soils influences the physical and mechanical behavior on the 

Michino highway, Cajamarca 2021. The type of research is applied, design is 

experimental, quantitative approach The population is the Michino map with a length 

of two kilometers, the sample includes the progressive 0 + 000 km - 1 + 500 km, the 

sampling is non-probabilistic.  

The type of soil to stabilize according to the AASHTO classification is A-7-6 and CH 

according to the SUCS standard with an IP = 25.94% and by incorporating the 

percentages of 4%, 6% and 8% of quicklime with respect to the dry weight of the 

Soil the following results were obtained IP = 15.67%, IP = 12.75%, IP = 9.42% 

respectively, likewise, having a natural soil with a CBR at 95% of its MDS of 5.80% 

considered as an inappropriate subgrade and incorporating 8% of lime was obtained 

a CBR = 15.70% classified as a good subgrade according to the highway manual, 

concluding that quicklime is a good stabilizing agent since it considerably improves 

the physical and mechanical properties of soft soils at the level of subgrade. 

Keywords: lime, subgrade, soft, physical, mechanic
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más comunes a nivel mundial en los proyectos de 

carreteras es la presencia de suelos blandos en la subrsante, debido a que estos 

presentan grandes deformaciones y baja capacidad de soporte. La subrasante es 

una capa fundamental en el comportamiento del pavimento o afirmado durante su 

construcción y operación. 

En el perú es muy común encontrar suelos limo – arcilla, que generan grandes 

inversiones económicas para mejorar sus características físicas y mecánicas; el 

ministerio de transportes y comunicaciones clasifica la presencia de este tipo de 

suelos según la norma AASHTO de la siguiente manera en la costa un suelo tipo 

A-4, A-5, sierra A-4, A-5, ceja de selva, selva alta A-4, A-5, A-6, A-7 y selva baja A-

6, A-7. 1 

En el distrito de Pimpingos,  provincia de Cutervo, departamento de  Cajamarca, 

las carreteras se encuentran en un estado pésimo, esto debido principalmente a la 

falta de pavimentación y afirmado de las vías; en la carretera Cruce Michino – 

Pueblo Nuevo, el tramo uno se encuentra afirmado pero muy deteriorado a pesar 

de su poca vida útil, esto debido a la presencia de suelos limo - arcillosos en la 

subrasante; el tramo dos es una trocha carrozable donde en tiempos de lluvia se 

vuelve intransitable.  

Según el Manual de Carreteras establece que: Los suelos hasta una profundidad 

de 60 cm, respecto al nivel superior de la subrasante deben ser apropiados con un 

valor de CBR ≥ 6%, si su valor de CBR < 6% son considerados suelos inadecuados 

para una subrasante, por lo que, dicho suelo deberá estabilizarse a criterio del 

Ingeniero responsable, eligiendo la técnica más económica, ya sea, estabilización 

con cal, material de préstamo, cambio de trazo vial, etcétera. 2 

1 Norma AASHTO, 2015, p.6
2 Manual de carreteras, 2013, p.32
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El tramo uno fue afirmado con material extraído de canteras aledañas, lo que 

ocasionaron grandes daños a la geografía, a la flora y fauna. La estabilización con 

cal reducirá en gran proporción la extracción de estos materiales, debido al 

aumento de la resistencia (CBR) de los suelos arcillosos reduciendo así el espesor 

de las capas superiores. 

El estado de esta vía dificulta a los pobladores a satisfacer sus necesidades 

básicas; en el sector educación, los estudiantes caminan varios kilómetros para 

llegar a su centro de estudios donde su vestimenta llega manchado de lodo, en el 

sector salud las familias caminan con sus hijos para realizar sus controles y recibir 

tratamientos, así mismo, en el sector alimentación los pobladores recorren 

aproximadamente 8km para realizar el intercambio de sus productos y en tiempos 

de lluvia gran parte de la población, generalmente las personas de edad avanzada, 

no realiza esta actividad  porque las vías se encuentran intransitables. 

El especialista en transporte Mgtr. Julián Rivera afirma que: La red de carreteras 

ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades esenciales de alimentación, 

educación, trabajo y salud permitiendo aumentar su calidad de vida; puesto que, en 

un país es fundamental desarrollar la red vial para facilitar la comunicación, el 

comercio entre los pobladores.  

En esta investigación se plantea mejorar las características físicas y mecánicas de 

este suelo para reducir los diversos daños ocasionados por la presencia de este 

tipo de suelos a través de la aplicación de cal a nivel de subrasante. 

El problema general de esta investigación es ¿Cómo influye el uso de la cal a nivel 

de subrasante en suelos blandos en el comportamiento físico, mecánico en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021?; así mismo, los problemas específicos son: 

¿cómo influye la cal en el índice de plasticidad de los suelos blandos en la carretera 

Michino, Cajamarca 2021?, ¿cómo interviene la cal en el óptimo contenido de 

humedad de los suelos blandos en la carretera Michino, Cajamarca 2021?, ¿ cómo 

influye la cal en la densidad máxima seca de los suelos blandos en la carretera 
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Michino, Cajamarca 2021? y ¿ Cómo actúa la cal en la capacidad portante de los 

suelos blandos en la carretera Michino, Cajamarca 2021? 

En esta investigación se ha desarrollado diferentes justificaciones como la 

justificación téorica: la aplicación de cal a nivel de subrasante en suelos blandos 

para mejorar la relación de soporte california (CBR) en la carretera Cruce Michino 

– Pueblo Nuevo, servirá como fuente de apoyo para nuevas investigaciones y

desarrollo de proyectos, por lo que, a nivel de la provincia de Cutervo no existen 

este tipo de estabilización de suelos y es muy común encontrar suelos arcillosos en 

las carreteras que afectan de forma severa las estructuras de pavimentos rígidos, 

flexibles y afirmados. Así mismo, la justificación práctica menciona que este estudio 

servirá de modelo para el resto de carreteras donde existe la presencia de suelos 

arcillosos que al cambiar de humedad se generan hinchamientos y retracciones; 

estos cambios de volumen generan grandes daños a las estructuras de pavimentos 

flexibles, rígidos y afirmados. Por otra parte, ayudará a elevar la calidad de vida de 

los pobladores disminuyendo el tiempo de recorrido a sus áreas de cultivo y el 

tiempo de traslado de sus productos a las ciudades aledañas donde realizan el 

intercambio de estos; Así mismo, ayudará en el sector educación a todos los 

estudiantes que caminan una distancia de 14 km para llegar al colegio. Una de las 

principales causas del pronto deterioro de los pavimentos rígidos, flexibles y 

afirmados es contar con un terreno de fundación con una baja capacidad portante, 

es por ello, que en esta investigación se buscará aumentar la capacidad portante 

de suelos limo - arcillosos para un mejor desempeño y duración de las carreteras 

pavimentadas y afirmadas. Del mismo modo la justificación económica menciona 

que en los proyectos de pavimentación y afirmados, grandes volúmenes de suelos 

arcillosos son sustituidos por suelos de mejor capacidad portante, es por ello, que 

con la aplicación de cal a nivel de subrasante se mejorará la capacidad portante de 

dichos suelos para evitar ser sustituidos, lo que generará inversiones económicas 

menores. Así mismo, una estructura de pavimento o afirmado sobre un suelo 

arcillosos estabilizado con cal permitirá la reducción del espesor y el menor uso de 

material en las capas de un pavimento o afirmado lo que produce un presupuesto 

general mucho menor respecto a una vía afirmada de forma tradicional 

(estabilización mecánica), la estabilización con cal reduce los costos en un 44.41% 
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respecto al proceso de estabilización física por combinación de suelos3 y la 

justificación ambiental señala que la estabilización con cal, permite mejorar la 

capacidad portante de los suelos, evitando remplazar la subrsante por material de 

préstamo, a su vez reduce el grosor de la sub-base, base y carpeta asfáltica, 

ayudando al cuidado del medio ambiente, ya que, estos materiales son 

provenientes de canteras, generalmente, estas están ubicadas en zonas donde 

existe flora y fauna, que al explotarlos estas especies desaparecen. 

El objetivo general de esta investigación es determinar si el uso de la cal a nivel de 

subrasante en suelos blandos influye en el comportamiento físico, mecánico en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021. Por lo tanto; los objetivos específicos son: 

demostrar si el uso de la cal influye en el índice de plasticidad a nivel de subrasante 

en los suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021, Comparar si el uso 

de la cal influye en el óptimo contenido de humedad a nivel de subrasante en suelos 

blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021; así mismo, Identificar si el uso 

de la cal  influye en la densidad máxima seca a nivel de subrasante en suelos 

blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021 y determinar si el uso de la cal 

influye en la capacidad portante a nivel de subrasante en suelos blandos de la 

carretera Michino, Cajamarca 2021. 

La hipótesis general de esta investigación es el uso de la cal a nivel de subrasante 

en suelos blandos influye en el comportamiento físico, mecánico en la carretera 

Michino, Cajamarca 2021. Por lo tanto; las hipótesis específicas son: El uso de la 

cal a nivel de subrasante en suelos blandos influye en el índice de plasticidad en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021,  el uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en el óptimo contenido de humedad en la carretera Michino, 

Cajamarca 2021; así mismo, el uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en la densidad máxima seca en la carretera Michino, Cajamarca 

2021 y el uso de la cal a nivel de subrasante en suelos blandos influye en la 

capacidad portante del suelo en la carretera Michino, Cajamarca 2021. 

3 CUADROS, 2017, P.83
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II. MARCO TEÓRICO

Los antecedentes nacionales de esta indagación según García (2015), el 

objetivo general de esta indagación es aumentar la resistencia al esfuerzo cortante 

y disminuir su índice de plasticidad del suelo al incorporar al terreno de fundación 

las cantidades de 2%, 4%, 6% y 8% de cal respectivamente. El tipo de diseño es 

experimental. En los proyectos de carreteras, es fundamental conocer el valor de 

CBR. Un valor de CBR ≥ 6% permite reducir el espesor de las capas de los 

diferentes tipos de pavimentos o afirmado. La adquisición de las muestras se hizo 

mediante la ejecución de dos pozos exploratorios de metro y medio de profundidad, 

el sedimento a estudiar se encontró a 0.40 m de hondura. Se obtuvo un suelo limo 

arcilloso según la organización SUCS Y AASHTO, para ello, se hizo los ensayos 

de granulometría por tamizado y los límites de Atterberg, después se realizo el 

ensayo proctor modificado y la relación de soporte california para los diferentes 

tipos de muestra adicionándoles los porcentajes de cal correspondientes. Con la 

información obtenida de los ensayos se concluye que: las propiedades del suelo 

mejoran sucesivamente, al tener un CBR al 0.1” en un terreno de fundación de 

CBR= 5. 20% (considerada como subrasante inadecuada); y al incorporar los 

porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8% los valores de CBR son 5.30%, 6.30%, 7.20%, 

8.05% respectivamente. CBR al 0.2” con una subrasante natural de CBR= 5.40% y 

al incorporar las cantidades de cal ya mencionadas se logran las siguientes mejoras 

5.70%, 6.60%, 7.50%, 8.30%. 

Cuadros (2017), esta indagación tuvo como objetivo principal determinar el 

mejoramiento de las características físicas y mecánicas al incorporar diversos 

porcentajes de cal al terreno natural en una carretera del departamento de Junín. 

La estabilización de suelos con cal es una buena alternativa, ya que mejora 

considerablemente sus propiedades físicas- mecánicas reduciendo el índice de 

plasticidad y aumentando el valor de relación de soporte California. Se adiciono los 

siguientes porcentajes de cal 1%, 3%, 5% y 7% correspondientes al peso del suelo, 

determinándose que la proporción adecuada es de 3%, obteniendo las siguientes 

mejoras, datos del suelo patrón índice de plasticidad 19.08%, optimo contenido de 

humedad para compactación 18.3 % valor de relación de California 4.85% a un 
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suelo estabilizado con resultados óptimos de IP = 4.17%, OCH = 15.6% y CBR = 

15.64% (considerada como una subrsante adecuada). También se demostró una 

reducción en costos de 44.41% respecto a la mejora de las características fiscas- 

mecánicas por combinación de suelos. 

López y Ortiz (2018), este trabajo de investigación consistió en determinar la 

cantidad adecuada de óxido de calcio para estabilizar la subrsante de los jirones 

Molinopata y Santo Domingo de la urbanización San Luis cuidad de Abancay, con 

la finalidad de mejorar sus propiedades físico – mecánicas añadiendo los siguientes 

porcentajes de cal 2%, 4%, 6% y 8%. El objetivo principal es determinar la utilidad 

de la cal en la estabilización de suelos arcillosos, según el manual de carreteras y 

la normativa ASTMC C -25 experimentos de laboratorio con cal. Se llegó a la 

conclusión que la adición del 8% correspondiente al peso seco del terreno mejora 

el valor de C.B.R. para las muestras de los jirones Molinopata y Santo Domingo 

para vías urbanas según la norma CE.010 (utilizada como base o subbase 100%≤ 

CBR ≥ 80 %, cumpliendo con este requisito la primera muestra). La prueba de 

Eades y Grim ayuda a determinar una cantidad aproximada de cal para estabilizar 

un suelo, la combinación suelo – cal con un PH sobre los 10.5 genera que las 

partículas de arcilla se disgreguen y formen sustancias cementantes que ayudan a 

mejorar las propiedades del suelo (CBR), según este método se determinó que para 

la muestra 01 se debe agregar 3% y para la prueba dos el 5% cal mejorar sus 

características del suelo. 

Palli (2015), este trabajo de indagación tuvo como objetivo general determinar las 

alteraciones de las propiedades mecánicas de los suelos blandos (Valor de 

Relación de California) al agregar cal y realizar una guía que permita estabilizar 

dichos suelos en carreteras de bajo tránsito. Este trabajo de investigación de es de 

tipo experimental y diseño experimental por que se manipula las variables 

independientes para obtener los resultados. Las muestras fueron obtenidas de dos 

canteras de la provincia de San Román. cantera 01 (Chullunquiani), cantera 02 

(Taparachi) donde los porcentajes de cal necesarios para mejorar las condiciones 

del suelo son 2% y 1% respectivamente, con un valor de índice de plasticidad de 

12%. Después de realizar la validación de hipótesis mediante la prueba t de 
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estudiante se concluye que: las anexiones de óxido de calcio a las canteras de la 

provincia de San Román aumentan las propiedades mecánicas (California Bearing 

Ratio) hasta un 100% del suelo natural y reduce ligeramente el índice de 

plasticidad, clasificándole como suelos óptimos y adecuados para una subrsante 

según el manual de carreteras.  

Chávez, Odar (2019), esta investigación tuvo como objetivo principal evaluar 

mediante un estudio comparativo las mejoras de un suelo arcilloso de baja 

plasticidad usando cal. Nivel de investigación descriptivo. El mejoramiento de la 

carretera Oyón – Ambo tiene una distancia de 48.90 km y ayuda a 93878 personas 

de los departamentos de Lima y Huánuco a mejorar su calidad de vida. Esta vía 

está formada por pavimentos rígidos y asfalticos. Uno de los grandes problemas 

son las zonas de los bofedales, para dar solución se planteó el uso de geotextiles, 

geo mallas biaxiales y el diseño de pavimento rígido según la metodología AASHTO 

93. Esta investigación está dividida en tres sectores. Primero: se mejorará las

características físicas y mecánicas del suelo usando cal. Segundo: diseño del 

pavimento rígido según las AASHTO 93 Y MPDEDG. Tercero: se procesarán y 

examinarán los efectos dados. Se llego a la conclusión que el uso de la cantidad 

adecuada de cal es del 10%, generado un aumento de siete veces el valor inicial 

de CBR y dos diseños de pavimentos rígidos con una reducción del espesor de la 

losa del pavimento de 2 y 7 cm respecto al proyecto base. 

Los antededentes internacionales de esta investigación según Santander y Yavar 

(2018), el objetivo principal de esta indagación es detallar el desarrollo de la 

estabilización a nivel de subrasante utilizando cal y enzimas orgánicas, con el 

producto Permazyme 11x. las muestras se obtuvieron de dos calicatas de 50 cm y 

1 m de profundidad de la ciudad de Milagro, luego se determinó el tipo de suelo de 

acuerdo con la clasificación SUCS y AASHTO (prueba granulométrica y límites de 

Atterberg); También se realizaron pruebas de supervisor modificado tipo C que nos 

permiten determinar el CBR. En este proceso, se utilizaron diferentes porcentajes 

de cal y enzimas orgánicas para luego elegir la más adecuada con el fin de 

aumentar las propiedades de subrasante, así como para determinar la alternativa 

de estabilización más económica mediante la realización del dimensionamiento de 
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pavimento flexible. Se concluye que el tipo de suelo es CH (SUCS) y A-7-6 

(AASHTO). Las enzimas orgánicas no son un buen estabilizador para este tipo de 

suelo, pero la cal muestra buenos resultados al aumentar su CBR y disminuir los 

costos de ejecución del 35% en comparación con una subrasante no estabilizada 

para un pavimento flexible. 

Altamirano y Díaz (2015), esta investigación tuvo como objetivo general acrecentar 

las características de los suelos de baja capacidad portante de las carreteras en la 

localidad de San Isidro del Pegón, distrito de Potosí departamento Rivas atraves de 

la adición de cal hidratada. Para la extracción de las muestras se realizaron diez 

calicatas al margen de las vías de las cuales cuatro a una profundidad de dos 

metros y seis a un metro de hondura, después de obtener su contenido de humedad 

se escogió seis muestras para el estudio. Se concluye que el suelo existente es de 

tipo A-7-6 en cinco muestras (limos y arcillas) según la clasificación AASHTO, 

considerados suelos inapropiados para ser utilizados como subrsante en los 

proyectos viales, luego se añadió cal en los porcentajes de tres, seis, nueve y doce 

en función al peso seco del suelo. El porcentaje óptimo de cal es de nueve por 

ciento obteniendo las siguientes mejoras: valor requerido de límite líquido (% 

máximo) 40, índice de plasticidad (% máximo) 12, CBR (% mínimo) 20, expansión 

máxima (%) 2, grado de compactación (%) 100±2; los valores de suelo natural son 

44, 9, 57.2, 3.1, 100 y suelo con cal 54, 26, 16.28, 7.9, 100 respectivamente, los 

resultados no cumplen con los parámetros en su totalidad, pero existe una mejora 

significativa de las características del suelo.  

Los antecedentes en otros idiomas como Castillo (2017), In the east of the country 

of Ecuador; among them the city of macas are very low CBR soils considered as 

poor and inadequate to be used as subgrade, the improvement of soil properties is 

done with loan material replacing it in its entirety, generating very expensive 

projects. This research is aimed at providing new stabilization solutions to reduce 

costs and execution times, for this purpose quicklime will be used to improve the 

behavior of the natural terrain. The samples are obtained from the lateral sides of 

the newly constructed road, the results obtained are CBR ≤ 5%, LL> 100% and 

natural humidity> 140%. 10%, 20%, 30% and 40% corresponding to the dry weight 
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of the soil were added, with 16% being the optimal percentage. The main objective 

of this research is to make a theoretical comparison of the costs of stabilization with 

lime versus the traditional way. Coming to the conclusion that the execution costs 

are significantly reduced, it is also stated that through this method it is possible to 

convert poor soils into adequate ones at the subgrade level. It is important to note 

that it is essential to see the behavior in the field in the medium and long term. 

Hernández, Mejía y Zelaya (2016), in the faculty there is a clay soil, so it is 

necessary to improve its behavior, since these represent great risks for the 

foundations in all types of projects, due to its low structural capacity when it is 

saturated. This research work has as a general objective to examine thoroughly the 

improvement of the properties of clay soil by incorporating lime, to be used as a sub-

floor of rigid pavements in the eastern multidisciplinary faculty of the University of El 

Salvador. In road projects it is essential that the subgrade meets certain 

requirements. It is concluded that this floor does not meet the parameters to be used 

as a subgrade of a rigid pavement. SIECA establishes that soils with a CBR less 

than ten are considered inadequate, having a soil with a California support ratio 

value of 1.93. The appropriate percentage of lime is 5% with respect to the natural 

weight of the soil, achieving the following CBR improvements from 1.93% to 54%, 

which implies that the mixture of soil - lime significantly improves the properties of 

this soil; It also reduces its IP from 45% to 0%. Using the Winpas software to design 

the rigid pavement with hydraulic concrete, a reduction of 6.30 inches is verified. to 

4.32 in., stating that the use of lime helps reduce project costs and increases its 

useful life. 

Ortiz, Ortiz, Macias y Panchana (2017), In this research work the soil classification 

was carried out in the Portoviejo Canton, province of Manabí, on Eloy Alfaro Street 

through laboratory tests and outdoor surveys, expansive soils were determined. 3% 

and 6% lime was added to the soil, thus improving its physical and mechanical 

properties; likewise, it improved the value of California support ratio from 9 to 16%. 

With the results obtained, it is concluded that lime helped reduce deformations, the 

plasticity of these soils and increases the useful life of the pavement. 
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La teoría de la subrasante es la superficie acabada de la vía a nivel de movimiento 

de tierras (corte y relleno) sobre la cual se construye la estructura de pavimento o 

afirmado. Debe estar conformado por materiales permisibles y compactos 

adecuadamente para no sufrir daños por las cargas de tránsito. En la fase 

constructiva los últimos 30 cm respecto a su nivel superior deben ser compactados 

al 95% de la máxima densidad seca adquirida del ensayo proctor modificado.4 

Las tipos de cal utilizadas en la estabilización de suelos son: la cal “son todos los 

componentes físicos en los que pueden aparecer el óxido de calcio y el de 

magnesio (CaO y MgO) y/o el hidróxido de calcio y /o de magnesio (Ca (OH)2 y Mg 

(OH)2)”.5 

Las cales vivas están compuestas generalmente de óxido de calcio y de magnesio, 

producto del proceso de quema de las rocas caliza y dolomía. Su presentación varía 

desde terrones hasta un componente finamente triturado que al mezclarse con el 

agua generan una reacción exotérmica.6 Las cales hidratadas son producto del 

apagado controlado de las cales vivas y su presentación esta dado en polvo seco, 

pasta y lechada de cal.7 

Las cantidades de cal a utilizar respecto al peso seco del suelo depende del tipo de 

este a estabilizar. Los suelos arcillosos que pasa como mínimo el 25% el tamiz n° 

200 y un índice de plasticidad (IP) superior a deis son conceptuados excelentes 

postulantes para la estabilización, los suelos que poseen materia orgánica o 

sulfatos generalmente necesitan mayor cantidad de cal y procesos de estabilización 

diferentes.8 

La estabilización de la subrsante o subbase se hace con el propósito de obtener 

mejoras en sus características físicas y mecánicas en las capas de un pavimento. 

4 Manual de Carreteras, 2013, p.23 
5 Norma UNE-EN 459-1, 2002, p.7 
6 Norma UNE-EN 459-1, 2002, p.7 
7 Norma UNE-EN 459-1, 2002, p.7 
8 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.7 
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Generalmente la cantidad de cal utilizada varía entre 3 a 6% de cal y la mezcla se 

hace mayormente en campo.9 

El proceso de estabilización con cal a nivel de subrsante consiste en las siguientes 

etapas primero se realiza la escarificación y pulverización inicial, la disgregación de 

la subrsante se realiza a una profundidad y ancho especificados y la disminución 

de la magnitud de las partículas se realiza parcialmente. Las partículas como 

raíces, piedras, troncos mayores a tres pulgadas deben ser separadas. La 

escarificación y pulverización permite un óptimo mezclado de suelo – cal. En la 

actualidad existen mezcladoras superiores que permite la aplicación de la cal sin el 

proceso de disgregación de las partículas del suelo, pero existen ciertas 

desventajas debido a los factores meteorológicas como el viento que lleva la cal 

fuera del área a estabilizar; para reducir estas pérdidas es recomendable construir 

un camellón con material propio.10 

Seguido de la escarificación y pulverización inicial se realiza la Aplicación de cal 

viva, La cal se puede aplicar de dos maneras. La primera se realiza mediante el 

uso de camiones auto descargables o trailers que distribuyen la cal uniformemente 

en el área a estabilizar. Este procedimiento generalmente es aplicable cuando se 

utiliza cal viva granular debido a que sus partículas son más controlables que la cal 

hidratada. La verificación de la cantidad correcta de cal se realiza mediante el 

siguiente procedimiento: se coloca una fuente entre los neumáticos del camión y la 

cantidad de cal almacenada en la fuente se pesa para comprobar que se está 

utilizando la proporción adecuada. El segundo procedimiento es realizar 

camellones en el sentido de la vía para luego dejar caer la cal por gravedad; 

posteriormente se pasa la motoniveladora para esparcir la cal viva. El máximo 

tamaño de partículas de la cal debe ser de 3/4”. Es recomendable que el área se 

encuentre nivelada y seca para garantizar la distribución uniforme de esta. La 

verificación del uso correcto de la cal en este método es complicada, se recomienda 

9 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.7 
10 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.15
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establecer una determinada área en la cual se agregará la proporción adecuada de 

cal e inspeccionar que la motoniveladora lo distribuya de manera uniforme.11 

Luego se hace la mezcla inicial y apliación de agua, es necesario realizar una 

mezcla inicial de suelo- cal y pulverizar el suelo, para luego adicionar la cantidad 

adecuada de agua para que empiece la reacción química para la estabilización. 

Esta combinación puede iniciarse con la disgregación. Las estabilizadoras de 

suelos permiten una mezcla uniforme del suelo, la cal y el agua. La cantidad de 

agua aplicada debe ser necesaria para garantizar una reacción química adecuada 

y obtener un contenido de humedad (CH) de 3% superior al adecuado, antes de 

iniciar la compactación. Es fundamental que la cal este correctamente hidratada 

antes que se inicie la compactación, para ello se debe verificar con una pala que 

no existen remanentes de cal viva sin hidratar. En casos donde exista 

acumulaciones de cal viva se debe adicionar más agua y realizar una mezcla extra 

para garantizar una buena hidratación y una estabilización correcta. Para verificar 

si la profundidad de la subrsante a estabilizar es la correcta se debe realizar 

agujeros aleatorios y medir el PH del suelo como por ejemplo la fenoftaleína se 

transforma de transparente a rosado entre un PH de 8.3 y 10 esto señala que el 

suelo en la fase de estabilización tiene el PH mínimo requerido. Así mismo se deben 

utilizar otros indicadores de PH para verificar que la mezcla no se encuentre fuera 

de los límites requeridos. La estabilización de suelos arcillosos altamente plásticos 

se debe realizar en dos fases, con un tiempo de fraguado entre uno y dos días 

aproximadamente. Durante esta etapa de fraguado, las arcillas se vuelven 

trabajables para garantizar que la disgregación en la etapa de mezcla final sea 

obtenida sin dificultad. “Realizado la combinación del estrato con cal se realiza la 

disgregación y la compactación de forma ligera para evitar perdidas por 

evaporación o mojado exajerado debido a la presencia de lluvias al momento del 

endurecimiento”.12 

Terminado esta etapa viene el periodo de fraguado, el proceso de fraguado de 

suelo y cal debe ser el correcto para garantizar la reacción química que modificara 

11 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.17 
12 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.19



13 

las características del suelo. El tiempo de esta fase depende el tipo de suelo, pero 

generalmente varía entre 1 y 7 días. De ahí se procederá a realizar una nueva 

mezcla antes de realizar la compactación. En suelos con índices de plasticidad baja 

o suelos cuya finalidad es el secado la modificación este proceso no es necesario.13

Luego se realiza la mezcla final y pulverización, para obtener una estabilización de 

calidad es necesario realizar una pulverización final del suelo y una distribución 

adecuada de la cal viva sobre este; el proceso de mezcla final y pulverización se 

debe realizar hasta que todas las partículas del suelo pasen el tamiz de una pulgada 

y como mínimo el sesenta por ciento pase el tamiz número cuatro. Es 

recomendable que cuando se utiliza cal viva todas las partículas estén hidratadas 

y distribuidas uniformemente. Si se estabiliza con cal viva seca se debe 

inspeccionar antes de la compactación que el suelo este mezclado correctamente. 

Es fundamental saber que la cal viva seca genera manchas leves en el suelo los 

cuales no son un problema; si hay duda se debe realizar la siguiente prueba coloque 

la muestra en una fuente con agua. Si no se disgregan son partículas muertas. Si 

se disgregan señalan que es cal por lo que se debe realizar una combinación extra 

antes de la última compactación. Durante la combinación final se puede necesitar 

un porcentaje de agua adecuado para aumentar en un tres por ciento en la 

humedad optima del suelo tratado. Si existe la seguridad que los parametros de 

disgregación se cumplen en la fase de mezcla preliminar entonces el proceso de 

endurecido y mezcla final pueden eliminar.14 

Seguido de esta etapa se realiza la compactación de la mezcla suelo cal la cual se 

debe realizarse de acuerdo a la especificación. Generalmente, como mínimo al 95% 

de la densidad máxima obtenida del ensayo proctor estándar, el valor de densidad 

debe ser respecto al gráfico proctor de una muestra característica suelo –cal. El 

proceso de compactación debe empezar terminado la mezcla final, si no es el caso 

las demoras no mayores a cuatro días no representan un problema si se realiza 

13 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.21 
14 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.21
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una compactación ligera y si se conserva una adecuada humedad; para retrasos 

mayores es importante agregar una mínima cantidad de óxido de calcio al suelo.15 

Finalmente, se realiza el curado final, Para la ejecución de la capa superior ya sea 

la subbase o base se debe verificar que la capa inferior este correctamente 

endurecida, un indicador es que al paso de los camiones pesados no deben generar 

ahuellamientos en la superficie. Es fundamental que dicha superficie se mantenga 

húmeda para obtener mayor resistencia.  

El proceso de curado se puede realizar de dos formas: Curado húmedo, consiste 

en rosear agua a la superficie para mantenerlo húmeda y el curado con membrana, 

“se hace el sellado del estrato compactado con una emulsión bituminosa, una o 

varias veces. Una proporción adecuada es de 0.12 a 0.30 galones por metro 

cuadrado”.16 

La química del tratamieniento con cal consiste en las siguientes etapas primero se 

realiza el secado, la adicción de cal viva al ser hidratada genera calor y libera la 

humedad adicional del suelo. Luego de estas reacciones la cal hidratada 

reaccionara con las partículas de arcilla generando un secado adicional 

disminuyendo la humedad y mejorando la resistencia del suelo. El proceso de 

secado usando cal hidratada y la lechada de cal hidratada ocurre debido a las 

reacciones químicas del suelo, mejorando sus propiedades del suelo .17 

Después de esta etapa se realiza la modificación, luego de la combinación inicial, 

los iones de calcio (Ca+) de la cal hidratada van a la superficie de las partículas 

arcillosas trasladando el agua y otros iones; así mismo, el suelo se convierte en 

granular y trabajable. En este proceso el Índice de Plasticidad se reduce y el suelo 

adquiere nuevas características. La etapa de "floculación y aglomeración" se 

produce generalmente al termino de unas horas.18 

15 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.23 
16 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.23 
17 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.8
18 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.9 
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Finalmente se realiza la estabilización, La adición de las proporciones apropiadas 

de cal y gua, producen que el PH del suelo se incremente sobre 10.5, lo que genera 

que las partículas de arcilla se deterioren. El método de las pruebas de Eades y 

Grim (ASTM D6276) nos ayudan a determinar la cantidad necesaria de cal para 

realizar una estabilización de calidad, sin embargo, es fundamental corroborar los 

resultados con otros ensayos como CBR. La sílice y la alúmina se absuelven y 

reaccionan con el calcio de la cal para generar hidratos de calcio-silicatos (CSH) e 

hidratos de calcio-aluminatos (CAH). CSH y CAH que son componenetes 

cementantes semejantes a los producidos por el cemento de Portland. Esta 

reacción mejora las características físcas y mecánicas del suelo o capa tratata con 

cal.19 Deja de ser un suelo arenoso granular para convertirse en una capa dura e 

impermeable con un CBR mayor. Dicha fase comienza en unas horas y puede 

permanecer durante años, en un proceso de estabilización adecuado. La matriz 

obtenida es durable, resistente e impermeable, formando una capa estructural 

apropiada.20 

El ensayo granulométrico por tamizado determina la cantidad de material de 

acuerdo al tamaño de las partículas de la muestra, para este proceso se emplean 

tamices normalizados con diferente abertura de las mallas. Para la obtención de la 

curva granulométrica se pesa la muestra acumulada en los diferentes tamices; 

ubicando en el eje de las coordenadas la abertura de la malla de los tamices 

empleados en mm y en el eje vertical el porcentaje que pasa en peso. 

19 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.9 
20 Manual de Estabilización de Suelo Tratado con Cal, 2004, p.9
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Tabla 1. Clasificación granulométrica de los suelos 

Fuente: Manual de Carreteras. Luis Bañón y José Beviá. 

“La capacidad portante de un suelo es la suficienca de soportar una carga sin 

producirse asientos exagerados”.21 La capacidad portante de los suelos se 

determina mediante el ensayo CBR (Relación de Soporte California), se realiza bajo 

condiciones optimas de humedad y densidad; se utilizó por primera vez en el estado 

de California. El índice CBR está dado por la siguiente expresión:  

Formula 01: CBR. 

𝐶𝐵𝑅 =
PRESIÓN EN MUESTRA PROBLEMA

PRESIÓN MUESTRA PATRÓN 
∗ 100 

21 Bañón y Beviá, s.f. p.17

TIPO TAMAÑO (mm)

> 60

GRAVA

GRUESA  

MEDIANA  

FINA

60 -20, 20 -6 Y 2 -6

ARENA

GRUESA  

MEDIANA  

FINA

0,6 - 2, 0,6 -0,6 Y 0,08 -0,2 

LIMO

GRUESA  

MEDIANA  

FINA

0,02 -0,08, 0,006 -0,02, 0,002 -0,006

< 0,002ARCILLA

SUELOS GRANULARES

BOLOS Y BLOQUES

DENOMINACIÓN

SUELOS COHESIVOS
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Tabla 2. Valores referenciales de CBR, usos y suelos 

Fuente: UNI- Ing. Luis Chang Chang. 

La clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de los suelos) está divida 

por símbolos de grupo, consta de prefijos que describe la estructura del suelo y 

sufijos que matiza sus propiedades. En la siguiente tabla se muestra dichos 

símbolos con su respectico significado. 

Tabla 3. Símbolos de grupo norma SUCS 

TIPO DE 

SUELO 

PREFIJO SUBGRUPO SUFIJO 

GRAVA 

ARENA 

LIMO 

ARCILLA 

ORGÁNICO 

TURBA 

     G 

     S 

     M 

     C 

     O 

     Pt 

BIEN GRADUADO 

POBREMENTE 

GRADUADO 

LIMOSO 

ARCILLOSO 

LÍMITE LÍQUIDO 

ALTO (>50) 

LÍMITE LÍQUIDO 

BAJO (<50) 

   W 

    P 

M 

C 

L 

H 

Fuente: Manual de Carreteras. Luis Bañón y José Beviá. 

N° CBR CLASIFICACIÓN GENERAL USOS UNIFICADO AASHTO

0 - 3 Muy pobre Sub rasante OH, CH, MH, OL A5, A6, A7

3  - 7 Muy pobre a regular Sub rasante OH, CH, MH, OL A4, A5, A6, A7

7  - 20 Regular Sub base OL, CL, ML, SC, SM, SP A2, A4, A6, A7

20  - 50 Bueno Sub base y base GM, GC, SW, SM, SP, GP A-1b, A2-5, A-3, A2-6

> 50 Excelente Base GW, GM A1a, A2-4, A-3

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
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Tabla 4. Tipología de suelos norma SUCS 

Fuente: Manual de Carreteras. Luis Bañón y José Beviá. 

Los suelos de grano gruesos son las gravas y arenas, donde menos del 50% de 

material pasa el tamiz N° 200. Los suelos de grano fino conformado por las arcillas 

y limos, si el 50% o más de material pasa el tamiz N° 200. Los suelos orgánicos no 

son aptos para ningún tipo de cimentación, por lo que se procederá a mejorar. 

Existen suelos de doble nomenclatura; por ejemplo:  una grava bien graduada que 

contenga entre un 5 y un 12% de finos se clasificara de la siguiente manera GW – 

GM. 

Casagrande tras realizar una serie de estudios experimentales a diferentes tipos de 

suelos de grano fino, generó un diagrama donde en el eje de las coordenadas se 

encuentran los valores de límite líquido y en el eje de las ordenas el índice de 

plasticidad y dentro de este se ubican dos líneas cuya función es delimitar; dicho 

diagrama es llamado carta de Casagrande de los suelos cohesivos.22 

22 Bañón Y Beviá, s.f., p.22

SÍMBOLO

BIEN GRADUADAS

POBREMENTE GRADUADAS

COMPONENETE LIMOSO

COMPONENETE ARCILLOSO

BIEN GRADUADAS

POBREMENTE GRADUADAS

COMPONENETE LIMOSO

COMPONENETE ARCILLOSO

Pt TURBA SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS

ALTA PLASTICIDAD (LL>50)

GW, GP, GM, GC.

SW, SP, SM, SC.

ML, MH.

CL, CH.

OL, OH. SUELOS ORGÁNICOS

BAJA PLASTICIDAD (LL<50)

BAJA PLASTICIDAD (LL<50)

ALTA PLASTICIDAD (LL>50)

BAJA PLASTICIDAD (LL<50)

ALTA PLASTICIDAD (LL>50)

ARENAS ( < 50% EN 

TAMIZ N° 4 ASTM)

LIMPIAS (FINOS < 5%)

CON FINOS (FINOS > 12 %)

LIMOS

ARCILLAS

GRAVAS ( > 50% EN 

TAMIZ N° 4 ASTM)

LIMPIAS (FINOS < 5%)

CON FINOS (FINOS > 12 %)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Figura 1. Carta de casagrande para suelos cohesivos 

 

La clasificación de los suelos según la norma AASHTO está dividida en siete 

grupos, el grupo A-1, A-2, A-3 son aquellos que el 35 % o menos del material pasa 

el tamiz N° 200, llamados suelos granulares. Los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7 son 

considerados suelos limo- arcilla y más del 30% pasa el tamiz N° 200.  
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Tabla 5. Clasificación de suelos granulares, norma AASHTO 

Fuente: el suelo y la construcción, república Bolivariana de Venezuela. Gutiérrez 

Oriana 

Nota: la ubicación de A-3 en el proceso de eliminación (izquierda a derecha) no 

indica superioridad de A-3 sobre A-2  

Tabla 6. Clasificación de suelos limo - arcilla, norma AAHTO 

Fuente: el suelo y la construcción, república Bolivariana de Venezuela. Gutiérrez 

Oriana. 

Nota: el índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor que LL - 30. El 

índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL - 30. 

CLASIFICACIÓN GENERAL

A-3

A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7

TAMIZ, % QUE PASA

N° 10 (2,00 mm) 50 MÁX. -  -  -  -  -  - 
N° 40 (425um) 30 MÁX. 50 MÁX. 51 MÍN. -  -  -  - 
N° 200 (75um) 15 MÁX. 25 MÁX. 10 MÁX. 35 MÁX. 35 MÁX. 35 MÁX. 35 MÁX.

CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO

ÍNDICE DE PLASTICIDAD N.P.

TIPOS DE MATERIALES 

CARACTERÍSTICOS 
ARENA FINA 

CLASIFICACIÓN EXCELENTE A BUENO

A-2

B

B

GRAVA Y ARENA LIMOSA O ARCILLOSA

MATERIALES GRANULARES (35% O MENOS PASA EL TAMIZ N° 200)

CLASIFICACIÓN DEL 

GRUPO

A-1

6 MÁX.

CANTOS, GRAVA Y ARENA

CLASIFICACIÓN GENERAL

TAMIZ, % QUE PASA

N° 10 (2,00 mm) -  -  -  - 
N° 40 (425um) -  -  -  - 
N° 200 (75um) 35 MÁX. 36 MÍN. 36 MÍN. 36 MÍN.

CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO 40 MÁX. 41 MÍN. 40 MÁX. 41 MÍN.

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 10 MÁX. 10 MÁX. 11 MÍN. 11 MÍN.

TIPOS DE MATERIALES 

CARACTERÍSTICOS 

CLASIFICACIÓN 

SUELOS LIMOSOS SUELOS ARCILLOSOS

REGULAR A MALO

CLASIFICACIÓN DEL 

GRUPO
A-4 A-5 A-6 A-7   A-7-5  A-7-6

MATERIALES LIMO - ARCILLA ( MÁS DE 35% PASA EL TAMIZ N° 200)
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Los límites de Atterberg esta definido como “el contenido de agua en el punto de 

transición de estado semisólido a plástico es el límite plástico, y de estado plástico 

a liquido es el límite líquido. Estos límites se conocen también como límites de 

Atterberg”.23 

Límite líquido (LL), Casagrande sostuvo que un golpe en un deposito estándar 

equivale a una resistencia cortante del suelo de 1 g/cm2. El valor de límite líquido 

(LL) de un suelo limo – arcilla proporciona la cantidad de agua con la cual el suelo

tendrá una resistencia cortante de 25 g/cm2.24 

El límite plástico es la cantidad de agua expresado en porcentaje que contiene el 

suelo que al ser enrollado en rollitos de 3.2 mm de diámetro, se desmorona. El 

suelo tiene una etapa plástica y el mínimo valor es llamado límite plástico. El 

procedimiento es sencillo, consiste en enrollar rápidamente a mano sobre una placa 

de vidrio una cantidad de suelo en forma elipsoidal.25 

El índice de plasticidad (PI) es el valor de la resta del límite líquido y el límite 

plástico, es llamado índice de plasticidad  

Formula 02: índice de plasticidad 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

23 M. Das, s. f., p.27 
24 M. Das, s. f., p.27
25 M. Das, s. f., p.29



22 

III. METODOLOGÍA

En mi tema de estudio se utilizará el método científico, puesto que, se empleará un 

determinado procedimiento para dar solución a mis problemas de investigación. 

El método científico nos lleva a descartar el plano subjetivo en el análisis de la 

realidad, permitiéndonos la objetividad en el desarrollo investigativo.26 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

Esta indagación aplicada, ya que; la estabilización con cal es aplicable a las vías 

donde existe presencia de materiales con un CBR< 6%, y este tipo de suelos es 

muy usual encontrar a nivel del departamento de Cajamarca. Tiene como finalidad 

generar nueva tecnología con los resultados adquiridos de la investigación para 

luego establecer si pueden ser útilmente aprovechables con o sin mayor 

refinamiento para los propósitos establecidos. 27 

Enfoque de investigación 

El enfoque cuantitativo: mide y cuantifica cantidades de las variables de 

investigación, es decir, cada que tiempo se produce y con que magnitud.28 Mi 

problema de investigación posee variables que deberán ser medidas como uso de 

cal a nivel de subrsante, propiedades físicas, mecánicas y gastos económicos en 

la ejecución de la vía afirmada que me ayudarán a comprobar mis hipótesis. 

Nivel de investigación 

“La investigación descriptiva realiza la descripción de un suceso, acontecimeinto o 

muestra con el propósito de señalar su configuración, composición y 

comportamiento”.29 “La investigación explicativa ingada y averigua por que se 

produce un fenómeno o suceso mediante la relación de causa y efecto”.30 Se 

26 Tamayo, Tamayo, 2003, p. 29 
27 Tam, Vera y Oliveros, 2008, p. 147
28 Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5 
29 G. Arias, 2006, p. 24 
30 G. Arias, 2006, p. 26 
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describirá y explicará las variaciones de las características físicas y mecánicas del 

suelo al ser estabilizados con cal. 

Diseño de la investigación 

La investigación experimental es un procedimiento que se basa en colocar a un 

elemento o conjunto de elementos en estudio a diferentes situaciones y 

procedimientos (variable independiente), para determinar los resultados o la 

alteración de las variables dependientes.31 El diseño básico es experimental puro, 

ya que, los resultados son debido a la manupulación de la variable independiete y 

no de otras variables que deben ser examinadas.32 Esta investigación es 

experimental en la cual se realizo los ensayos correspondientes en laboratorios 

certificados para determinar los cambios en las variables dependientes e 

independientes correspondientes al ser manipuladas.  

3.2. Variables y operacionalización 

Uso de la cal a nivel de subrsante  

La cantidad de cal viva depende del tipo de suelo a estabilizar. Generalmente los 

porcentajes varían entre el 2 y 8% en relación al peso seco del suelo, este 

porcentaje se establecerá mediante ensayos de laboratorio, iniciando por 

determinar la cantidad de cal mediante el método de pruebas de Eades y Grim.33 

Propiedades físicas 

Las características físicas de los suelos están dadas por: color, humedad natural, 

grado de saturación, olor, textura, contenido de materias orgánicas, límite líquido, 

límite plástico, índice de plasticidad y granulometría.  

Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas especifican el comportamiento de los suelos frente a 

las fuerzas aplicadas sobre estos. Entre estos tenemos la densidad máxima seca 

el óptimo contenido de humedad y la Relación de Soporte California (CBR). 

31 G. Arias, 2006, p. 34 
32 G. Arias, 2006, p. 36 
33 CE.020, s.f., p. 9 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 Población 

Es un grupo finito o infinito de elementos con características similares y parecidas 

para los cuales serán extensivas los resultados de la indagación.34 En mi tema de 

investigación la población es la carretera Michino que comprende las siguientes 

progresiva 0+000 km – 2+000 km. 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población; es decir, es un parte de este que 

conforman parte de un cojunto de elementos con propiedades semejantes.35 en 

esta investigación mi muestra se encuentra entre las progresivas 0+000 km – 1+500 

km. 

Muestreo 

El muestreo es no probabilístico, obtenido por conveniencia del investigador 

(subjetivo). En esta investigación se realizo dos calicatas o pozos exploratorios de 

1.50 m de profundidad de forma longitudinal y alternada (cambio de estrato), 

comprende las progresivas 0+930km y 1+420 km. 

Unidad de análisis 

Son los elementos de la muestra de la cual se obtiene o recolecta la información, 

deben ser escojidos con objetividad y propiedad.36 En esta investigación la unidad 

de análisis es el estrato de la calicata n° 1 obtenida a una profundidad de 0.15 m. 

de profundidad. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas 

La técnica de indagación es el procedimeinto o la manera de recolectar 

información.37 La técnica de la observación es la manera más organizada y 

34 G. Arias, 2006, P.82 
35 Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 175 
36 Universidad Pública de el Alto 
37 G. Arias, 2006, p. 67 
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coherente  para el registro visual de los resultados de la investigación.38 Se realizo 

los siguientes ensayos: ensayo de granulometría por tamizado, límites de Atterberg, 

método de la prueba de Eades y Grim, ensayo proctor modificado, ensayo CBR 

para obtener los datos necesarios para esta investigación. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Así mimo, señala que dicha información […] se debe recopilar en un medio material 

para que los resultados sean ser recuperados, estudiados, examinados y 

desifrados.39 El instrumento es la guía de observación de campo, es un documento 

que ayuda a encausar la acción de observar hechos o acontecimientos, 

generalmente están formadas por columnas que ayudan el ordenamiento  de los 

resultados obtenidos.40 Los instrumentos utilizados en los ensayos serán de 

acuerdo a lo especificado en las normas. 

 

Validez 

La validez es el nivel en que un instrumento mide la variable que busca medir.41 

Mis instrumentos fueron validados por juicio de expertos para ello se realizo los 

ensayos correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en las normas 

para la recolección de información valida. 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Los resultados de una indagación pueden conceptuarse como confiables si tiene 

un alto nivel de validez , es decir cuando no hay un torcimiento de un estudio.42 En 

esta investigación se utilizó laboratorios certificados y equipos calibrados para 

garantizar que los resultados obtenidos son válidos y veraces; así mismo, para 

lograr una investigación de calidad. 

 

                                                 
38 Campos, Lule y Covarrubias, 2012, p. 49 
39 G. Arias, 2006, p. 68 
40 Porto y Merino, 2014, p. 1 
41 Hernández, 2014, p. 200 
42 Revista Alergia México, 2018, p. 3 
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3.5. Procedimientos 

La recoleción de datos se realizó mediante la optención de muestras de dos 

calicatas o pozos exploratorios de manera longitudinal y alternada ubicadas en las 

progesivas 0+930 km y 1+420 km, las muestras de suelo de la primera calicata se 

obtuvo a una profundidad de 0.15 m y la segunda a una profundidad de 0.30 m un 

total de 350 kilogramosde suelo aproximadamente por requerimeinto del técnico 

para los ensayos correspondientes en laboratorio.  La muestra de suelo se llevo en 

camión de carga al labortaorio para que se realice los ensayos y así determinar el 

tipo de suelo, las variaciones de sus propiedades físicas y mecancicas al incorporar 

determinados porcentajes de cal viva. La cantidad de cal viva se determinó de 

acuedo al ensayo de Eades y Grim el cual indica un porcentaje de cal aproximado 

para estabilizar, después se añadió dos porciento mas y dos por ciento menos de 

esta para determinar cuales son las variaciones en sus propiedades físicas y 

mecánicas, a los doce días de estudio me entregaron los resultados. 

Clasificación del suelo calicata 1 y calicata 2 

La realización de los ensayos de granulometría por tamizado y límites de Atterberg 

nos permitieron clasificar a los suelos según la norma AASHTO Y SUCS. 

Figura 3. Calicata n° 2 - 1+420 kmFigura 2. Calicata n° 1 – 0+930km 
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Tabla 7. Clasificación del suelo C- 1 y C – 2 

Muestra 
Clasificación del suelo 

AASHTO  3282 SUCS ASTMD 2487 

C - 1  

A-7-6 CH 

arcillas de alta 

compresión y cambio 

de volumen 

arcillas inorgánicas 

de plasticidad 

elevada 

C - 2 

A-7-6 CL 

arcillas de alta 

compresión y cambio 

de volumen 

arcillas inorgánicas 

de mediana 

plasticidad 

Fuente: elaboracón propia 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos fueron analizados de acuerdo a los resultados de laboratorio, utilizando 

el programa excel para determinar si las hipótesis de investigación son veradderas 

o falsas. 

 

3.7. Aspectos éticos 

El desarrollo de esta investigación esta en base a formatos y reglamentos 

autorizados por la Universidad César Vallejo como la norma ISO 690-2010 y el 

desarrollo experimental en base a las normas ASTM C977-03, ASTM D-422. 

AASHTO T88, ASTM D4318, ASTM D-1557, ASTM 1883. 
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IV. RESULTADOS

Descripción de la zona de estudio 

Nombre de la tesis 

Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su 

comportamiento físico - mecánico, carretera Michino Cajamarca 2021. 

Ubicación política  

La presente investigación se desarrollo en la carretera Michino, distrito de 

Pimpingos, Provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca 

      Figura 4. Mapa político del Perú 
Figura 5. mapa político del departamento de 
Cajamarca 
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Ubicación del Proyecto 

Figura 7. Localización de la carretera 

Michino – distrito de Pimpingos 

Límites 

Norte: distrito de Choros y Colasay de la provincia de Jaén 

Sur: distrito de Santo Tomás y San Andrés 

Este: distrito de Toribio Casanova y Santo Tomás 

Oeste: distrito de Santa Cruz de Cutervo 

Ubicación geográfica 

El distrito de Pimpingos se ubica entre los paralelos 06°37´35´´ y 06°44´50´´ de 

latitud sur y entre los meridianos 78°39´10´´ y 78°46´50´´ de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich aproximadamente. Su altitud varía desde los 600 hasta los 

2100 m.s.n.m. con un área total de 106.04 km2.43 

43 OFICIO–285–2019–MDP-A, p. 7

Figura 6. Mapa político de la provincia 
de Cutervo
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Clima 

El distrito de Pimpingos tiene un clima tropical de sabana, su temperatura promedio 

mensual varía desde los 23°c hasta los 27°c en el día y en las noches 12°c hasta 

los 15°c y una media anual de 23°c. 

Objetivo 1: demostrar si el uso de la cal influye en el ídice de plasticidad a nivel de 

subrasante en los suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021.  

Tabla 8. índices de plasticidad C – 1, suelo patrón más 4 %, 6% y 8% de cal viva 

Muestra índice de plasticidad Porcentajes 

C - 1 suelo patrón 25.94 100% 

C - 1 + 4% cal 15.67 60% 

C - 1 + 6% cal 12.73 49% 

C - 1 + 8% cal 9.42 36% 

Fuente: elaboracón propia 

      Figura 9. Ensayo límte líquido C - 1     Figura 8. Ensayo límites de Atterberg C - 1 
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  Figura 10. Índices de plasticidad C - 1, suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 

La tabla 8 y la figura 10 muestran los resultados de los índices de plastcicidad (IP) 

de la calicata uno del suelo patrón y las adiciones de 4%, 6% y 8% de cal respecto 

al peso seco del suelo, el índice de plasticidad del suelo patrón es de IP= 25.94%; 

mediante el método de prueba de Eades y Grim se determinó que el valor 

aproximado de cal viva para estabilizar este suelo es de 6% el cual nos da un índice 

de plasticidad de IP= 12.73%, al adicionarlo 2% menos de cal su valor aumenta a 

IP= 15.67% y al agregarlo 8 % de cal su valor de índice de plasticidad disminuye 

de IP= 25.94% a un IP= 9.42% respecto al suelo patrón, siendo este el valor más 

óptimo por clasificarse como un suelo de baja plasticidad. 

Objetivo 2: Comparar si el uso de la cal influye en el óptimo contenido de humedad 

a nivel de subrasante en suelos blandos de la carrtera Michino, Cajamarca 2021. 
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Tabla 9. humedad óptima C - 1, suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 

Muestra Humedad óptima (%) Porcentajes 

C - 1 suelo patrón 24.48 100% 

C - 1 + 4% cal 17.45 71% 

C - 1 + 6% cal 14.84 61% 

C - 1 + 8% cal 12.58 51% 

Fuente: elaboracón propia 

     Figura 12. Humedad óptima C - 1, suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 
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Figura 11. Ensayo proctor modificado C-
1 del suelo patrón para determinar la 
humedad óptima (%)

Figura 11. Ensayo proctor modificado 
C- 1 para determinar la humedad óptima 
(%) suelo + cal
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La tabla 9 y la figura 13 indican la humedad óptima del suelo patrón (OCH), suelo 

más 4%, 6% y 8% de cal respecto al peso seco del suelo de la calicata 1, la 

humedad óptima del suelo patrón es OCH= 24.48 %, al adicionarle 4% de cal viva 

el valor de humedad óptima disminuye a OCH= 17.45%; así mismo, al agregarle 

6% de cal viva al suelo la humedad óptima decrece de OCH= 24.48% a 

OCH=14.84% respecto al suelo natural y al adicionarle 8% de cal viva nos da un 

resultado menor siendo su humedad óptima OCH= 12.58%. 

Objetivo 3: Identificar si el uso de la cal influye en la densidad máxima seca a nivel 

de subrasante en suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021. 

Tabla 10. densidad máxima (gr/cm3), suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 

Muestra Densidad máxima (gr/cm3) Porcentajes 

C - 1 suelo patrón 1.650 100% 

C - 1 + 4% cal 1.760 107% 

C - 1 + 6% cal 1.880 114% 

C - 1 + 8% cal 1.930 117% 

Fuente: elaboracón propia 

Figura 13. Ensayo proctor modificado C-
1 del suelo patrón para determinar la 
densidad máxima (gr/cm3)

Figura 14. Ensayo proctor modificado 
C- 1 para determinar la densidad 
máxima (gr/cm3) del suelo + cal
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Figura 15. Densidad máxima (gr/cm3), suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 

La tabla 10 y la figura 16 indican la densidad máxima seca (DMS) del suelo patrón, 

suelo más 4%, 6% y 8% de cal respecto al peso seco del suelo de la calicata 1, la 

densidad máxima seca del suelo patrón es de DMS= 1.650 gr/cm3. Según el 

método de Eades y Grim la cantidad de cal viva aproximada para estabilizar este 

suelo es de 6% el cual nos da un valor de densidad máxima seca DMS= 1.880 

gr/cm3, sin embrago, se adiciono 2% menos de cal para determinar su variación 

dando un resultado de DMS= 1.760 gr/cm3 y al agregarle 8% de cal respecto a su 

peso seco su valor se incrementa de DMS= 1.650 gr/cm3 a DMS= 1.930 gr/cm3 

respecto al suelo natural. 
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Objetivo 4: determinar si el uso de la cal influye en la capacidad portante a nivel 

de subrasante en suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021.  

Tabla 11. CBR (%) C - 1, suelo patrón más 4%, 6% y 8% de cal viva 

Muestra 

CBR (%) 

C.B.R. al 100% de M. D.S. (%)
C.B.R. al 95 % de M. D.S.

(%) 

C - 1 suelo 

patrón 
5.80 3.65 

C - 1 + 4% cal 17.00 9.75 

C - 1 + 6% cal 22.20 12.80 

C - 1 + 8% cal 29.80 15.70 

Fuente: elaboracón propia 

Figura 17. Ensayo CBR C – 1 suelo patrón Figura 16. Ensayo CBR C -1 suelo patrón 
más 6% de cal 
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Figura 18. CBR al 95% y al 100% de su M.D.S.  de la C-1 del suelo patrón, suelo 

más 4%, 6% y 8% de cal viva 

La tabla 11 y la figura 19 señalan los valores de CBR al 100 % de su máxima 

densidad seca del suelo patrón, suelo más 4%, 6% y 8% de cal viva en relación a 

su peso seco del suelo de la calicata 1; el valor de CBR del suelo patrón al 100% 

de su máxima densidad seca es de 5.80%, al adicionarle 4% de cal su valor de 

CBR aumenta a 17 %, así mismo, al agregrale 6% de cal su CBR aumenta a 22.20% 

y al adicionarle 8% de cal su CBR se incrementa de 5.80 % a 29.80% respecto al 

suelo natural. Del mismo modo muestra los resultados de CBR al 95 % de su 

máxima densidad seca del suelo patrón, suelo más 4%, 6% y 8% de cal viva y sus 

valores de Relación de Soporte California son de 3.65 %, 9.75%, 12.80% y 15.70 

% respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN

Objetivo 1: demostrar si el uso de la cal influye en el ídice de plasticidad a nivel de 

subrasante en los suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021.  

Cuadros (2017), establece que al incorporar los porcentajes de 1%, 3%, 5% y 7% 

de cal respecto al peso seco del suelo el porcentaje óptimo para estabilizar es de 

3% opteniendo los siguientes resultados índice de plasticidad del suelo patrón IP= 

19.08 % e índice de plasticidad del suelo más 3% de ca IP= 4.17%. Del mismo 

modo, García (2015), en su investigación al incorporar los porcentajes de 2%, 4%, 

6% y 8% de cal respecto al peso seco del suelo obtuvo los siguientes resultados, 

índice de plasticidad del suelo patrón 11.26%, al agregarle 2% de cal obtiene un 

IP= 7.37%, adicionando 4% de cal su valor disminuye a IP= 5.97%, al incorporar 

6% de cal el IP decrece a 4.78% y al agregar 8% de cal el IP disminuye a 3.64%. 

Igualmente, López y Ortiz (2018) en su investigación donde analiza dos muestras 

de suelo, el estrato de estudio de calicata n° 01 encontrada a una profundidad de 

0.80m es un suelo SM según la clasificación SUCS con un índice de plasticidad de 

1.02% al adicionarle los porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8% de cal respecto al peso 

seco del suelo sus valores de índice de plasticidad son 13.80%, 7.54%, 4.78% y 

7.32% respectivamente y la muestra de la calicata n° 02 es un suelo de tipo SC- 

SM con un índice de plasticidad de 4.30% y al adicionarle los porcentajes de 2%, 

4%, 6% y 8% de cal respecto al peso seco del suelo los valores de índice de 

plasticidad son 1.29%, 0.44%, 4.38% y 4.35; Así mismo; en esta investigación al 

incorporar los porcentajes de 4%, 6% y 8% de cal viva respecto al peso seco del 

suelo se optuvo mejoras en el índice de plasticidad; el índice de plasticidad del 

suelo patrón es de 25.94%, al adicionarle 4% de cal su valor disminuyo a IP= 

15.67%, del mismo modo, se agrego 6% de cal obteniendo un índice de plasticidad 

de 12.73% y al incorporarle 8% de cal se obtuvo un índice de plasticidad de 9.42%. 

Los resultados indican que existe discrepancia con la investigación de los autores 

López y Ortiz (2018) y concordancia con Cuadros (2017) y García (2015). en las 

mejoras del índice de plasticidad al adicionar diversos porcentajes de cal para 

estabilizar un suelo blando. 
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Objetivo 2: Comparar si el uso de la cal influye en el óptimo contenido de humedad 

a nivel de subrasante en suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021. 

Palli (2015), establece que la cantidad de cal necesaría para estabilizar el suelo de 

la cantera Chullunquiani es de 1% obteniendo los siguientes resultados, contenido 

de humedad óptimo del suelo patrón OCH= 9.40% y el contenido de humedad 

óptimo del suelo más 1% de cal es OCH= 10.30%. Del mismo modo, Altamirano y 

Díaz (2015), en su investigación tiene un suelo patrón con un OCH= 21% y al 

adicionar 3%, 6%, 9% y 12% de cal respecto al peso seco del suelo a una muestra 

de suelo del tipo A-7-6 obtuvo los siguientes resultados de óptimo contenido de 

humedad 28%, 33%, 35% y 37% respectivamente. Así mismo, en esta investigación 

se obtuvo los siguientes resultados, humedad óptima del suelo patrón OCH= 24.48 

%, al adicionarle 4% de cal viva el valor de humedad óptima disminuye a 17.45%; 

así mismo, al agregarle 6% de cal viva la humedad óptima decrece de 24.48% a 

14.84% respecto al suelo natural y al adicionarle 8% de cal viva nos da un resultado 

menor siendo su humedad óptima 12.58%. Estas investigaciones indican que existe 

discrepancia en la variación de los resultados de óptimo contenido de humedad (%) 

al utilizar cal como agente estabilizador en diferentes porcentajes. Ver tabla 12. 

Tabla 12.  Resultado de Humedad óptima (OCH %) según Altamirano, Diáz y Torres 

Fuente: elaboración propia 

Muestra Humedad óptima ( OCH %) Muestra Humedad óptima ( OCH %)

suelo patrón 21 C - 1 suelo patrón 24.48

suelo + 3% cal 28 C - 1 + 4% cal 17.45

suelo + 6% cal 33 C - 1 + 6% cal 14.84

suelo + 9% cal 35

suelo + 12% cal 37
C - 1 + 8% cal 12.58

Altamirano y Díaz (2015) Torres (2021)
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Objetivo 3: Identificar si el uso de la cal influye en la densidad máxima seca a nivel 

de subrasante en suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021. 

Palli (2015), establece que la cantidad de cal necesaría para estabilizar el suelo de 

la cantera Chullunquiani es de 1% obteniendo los siguientes resultados, máxima 

densidad seca del suelo patrón DMS= 2.06 gr/cm3 y la máxima densidad seca del 

suelo más 1% de cal es DMS= 2.08 gr/cm3. Igualmente García (2015), en su 

investigación tiene un suelo patrón con una DMS= 1.90 gr/cm3 y al adicionar los 

porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8% de cal respecto al peso seco del suelo obtiene las 

siguientes mejoras 1.93 gr/cm3, 1.95 gr/cm3, 1.96 gr/cm3 y 1.98 gr/cm3 

respectivamente. Del mismo modo, Altamirano y Díaz (2015) en su investigación 

tiene un suelo patrón con una DMS= 1.512 gr/cm3 y al adicionar 3%, 6%, 9% y 12% 

de cal respecto al peso seco del suelo a una muestra de suelo del tipo A-7-6 obtuvo 

los siguientes resultados de 1.56 gr/cm3, 1.58 gr/cm3, 1.62 gr/cm3 y 1.60 gr/cm3 

de máxima densidad seca respectivamente. Así mismo, en esta investigación se 

obtuvo los siguientes resultados, densidad máxima del suelo patrón es de 

DMS=1.650 gr/cm3; según el método de Eades y Gim la cantidad de cal viva 

aproximada para estabilizar este suelo es de 6% el cual nos da un valor de densidad 

máxima de 1.880 gr/cm3, sin embrago, se adiciono 2% menos de cal para 

determinar su variación dando un resultado de DMS= 1.760 gr/cm3 y al agregarle 

8% de cal respecto a su peso seco su valor se incrementa de DMS= 1.650 gr/cm3 

a DMS= 1.930 gr/cm3 respecto al suelo natural. Estas investigaciones indican que 

existe concordancia en la variación de los resultados de máxima densidad seca 

(gr/cm3) al utilizar cal como agente estabilizador en diferentes porcentajes. 

Objetivo 4: determinar si el uso de la cal influye en la capacidad portante a nivel 

de subrasante en suelos blandos de la carretera Michino, Cajamarca 2021.  

García (2015), señala que al incorporar los porcentajes de 2%, 4%, 6% y 8% de cal 

respecto al peso seco del suelo en un terreno de fundación con un CBR de 5.20% 

se obtiene los siguientes resultados, al incorporar 2% de cal al suelo su CBR 

aumenta de 5.20% a 5.30%, así mismo, al agregar 4% de cal el valor de CBR se 

incrementa de 5.30% a 6.30%, de igual manera; al adicionar 6% de cal su CBR se 



40 

acrecenta de 6.30% a 7.20% y al incorporar 8% de cal el valor de CBR aumenta a 

8.05%; del mismo modo; López y Ortiz (2018) en su investigación analiza dos 

muestras para ser utilizadas como sub-base y base para pavimentos urbanos 

basadas en la norma CE.010, la cual señala que la capa sub-base debe tener un 

CBR de 80% y la capa base un CBR de 100% el cual el suelo natrural no cumple 

con estas condiciones, para ello se añade diversos porcentajes de cal concluyendo 

que para la muestra 01 se debe añadir 8% de cal llegando a tener un valor de CBR= 

145% y para la muestra 02 al agregarle el 8% de cal su valor de CBR= 68% no 

cumpliendo con los paramentros del Reglamento Nacional de Edificaciones de la 

norma CE.010. Así mismo, en esta investigación se determino la cantidad 

aproximada de cal para estabilizar un suelo  A-7-6 mediante el método de Eades y 

Grim dándonos un valor de 6% de cal viva, para determianar sus variaciones se 

agrego 2% menos y 2% más de cal, obteniendo los siguientes resultados, el valor 

de CBR del suelo patrón al 100% de su máxima densidad seca es de 5.80%, al 

adicionarle 4% de cal su valor de CBR aumenta a 17 %, así mismo, al agregrale 

6% de cal su CBR aumenta a 22.20% y al adicionarle 8% de cal su CBR se 

incrementa a 29.80%. Del mismo modo muestra los resultados de CBR al 95 % de 

su máxima densidad seca del suelo patrón, suelo más 4%, 6% y 8% de cal y sus 

valores de Relación de Soporte California son de 3.65 %, 9.75%, 12.80% y 15.70 

% respectivamente. Los resultados de estas investigaciones indican que existe 

concordancia en las mejoras de CBR al icorporar cal en diferentes porcentajes para 

estabilizar un suelo. 
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VI. CONCLUSIONES

Primero: La cal viva si es un buen agente estabilizador ya que mejora 

considerablemente las propiedades físicas (índice de plasticidad) y mécanicas 

como óptimo contenido de humedad, máxima densidad seca y Relación de Soporte 

California de un suelo A-7-6 según la clasificación AASHTO y CH según la norma 

SUCS. 

Segundo: La cal viva si mejora su índice de plasticidad de los suelos blandos, ya 

que, al tener un suelo natural A-7-6 con un IP = 25.94% clasificada según el manual 

de carreteras como suelos muy acillosos de alta plasticidad y al adicionar 4%, 6% 

y 8% de cal viva respecto a su peso seco del suelo se obtiene los siguientes 

resultados IP= 15.67%, IP= 12.75%, IP= 9.42% respectivamente, logrando obtener 

un suelo arcilloso de mediana plasticidad según el manual de carreteras. 

Tercero: El uso de cal viva si influye en el óptimo contenido de humedad a nivel de 

subrasante en suelos blandos, ya que, al agregar los porcentajes de 4%, 6% y 8% 

de cal a un suelo patrón con una humedad óptima de 24.48% su valor decrece a 

12.58% con el 8% de cal respecto a su peso seco. 

Cuarto: El uso de cal viva a nivel de subrasante en suelos blandos si influye en la 

máxima densidad seca, puesto que, al adicionar los porcentajes de 4%, 6% y 8% 

de cal a un suelo natural tipo A-7-6 con una máxima densidad seca de DMS= 1.650 

gr/cm3 su valor aumenta a 1.930 gr/cm3 con 8% de cal, según la norma ASTM D-

1557este incremento genera grandes beneficios como mayor resistencia del suelo, 

dificulta la penetración del agua reduciendo el esponjamiento y contracción del 

suelo. 

Quinto: La cal viva como agente estabilizador si mejora su valor de Relación de 

Soporte California en suelos blandos, ya que, al tener un suelo natural con un CBR 

al 100% de su M.D.S. de 5.80% considerada según el manual de carreteras como 

subrasante inadecuada y 8% de cal respecto al peso seco del suelo su valor de 

CBR aumenta a 29.80% convirtiéndose en una subrasnate muy buena; de igual 

manera, al tener el mismo suelo A-7-6 con un CBR al 95% de su M.D.S. de CBR= 
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3.65% considerada subrasante insuficiente según el manual de carreteras y al 

adicionar 8% de cal viva se obtiene una subrsante buena con un valor de 15.70%. 
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VII. RECOMENDACIONES

Adicionar mayores porcentajes de cal para determinar las alteraciones en sus 

propiedades físicas y mecánicas que nos permita calcular el porcentaje óptimo de 

cal, así mismo, establecer la cantidad de cal que hace que sus propiedades 

decrezcan. 

Aplicar en campo el método de estabilización con cal a nivel de subrasante en 

suelos con CBR < 6% para determinar cuales son sus efectos, ventajas y 

desventajas constructivas; así mismo, fomentar este tipo de estabilización en 

lugares donde existe presencia de suelos Limo - arcillosos. 

Realizar un anális comparativo de los costos de ejecución de una vía afirmada 

estabilizada con cal a nivel de subrsante versus la estabilización mediante material 

de préstamo y determinar cual es más económica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Operacionalizción de variables  

 

Tipos de cal utilizadas en la 

estabilización de suelos

Efectos de la apliación de la cal

-2%

Escarificación y pulverización inicial

Aplicación de cal

Mezcla preliminar y aplicación de agua

Periodo de fraguado

Mezcla final y pulverización

Compactación 

Secado 

Modificación

Estabilización 

Título: Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento físico - mecánico, carretera Michino Cajamarca 2021
Autor: TORRES MUÑOZ ALBER YOEL

VARIABLES DE ESTUDIO

Porcentaje determinado según el 

método de pruebas de Eades y Grim 

2% (+)

Cantidad de cal (%)

Estabilización con cal a 

nivel de subrasante

La química del tratamiento 

con cal

De razón o relación 

De razón o relación 

De razón o relación 

De razón o relación 

De razón o relación 

VI                                                             

USO DE LA CAL A NIVEL DE 

SUBRASANTE

La cal

La cantidad de cal depende del tipo de suelo 

a estabilizar. Generalmente los porcentajes 

varían entre el 2 y 8% respecto al peso seco 

del suelo, este porcentaje se establecerá 

mediante pruebas de laboratorio, iniciando 

por determinar la cantidad de cal mediante 

el método de pruebas de Eades y Grim 

(CE.020, s.f., p. 9).

Desde la antigüedad la 

cal a sido utilizada en el 

área de la construcción 

para la estabilización de 

suelos con baja 

capacidad portante para 

ser utilizado en 

carreteras, vías ferreas, 

aeropuertos, etc.  

Las propiedades 

mecánicas de los suelos 

esta dada por el óptimo 

contenido de humedad, 

densidad máxima seca y  

la capacidad de soportar 

cargas. 

Las propiedades físicas 

de los suelos  esta dada 

por su textura, porosidad, 

contenido de humedad 

natural, densidad, peso 

específico, % de índice 

de plasticidad y 

granulometría.

Las propiedades físicas de los suelos son: 

color, humedad natural, grado de saturación, 

olor, textura, contenido de materias 

orgánicas, límite líquido, límite plástico, 

índice de plasticidad y granulometría. 

VD                                                                  

PROPIEDADES FÍSICAS

VD                                              

PROPIEDADES MECÁNICAS

Las propiedades mecánicas describen el 

comportamiento de los suelos frente a las 

fuerzas aplicadas sobre estos. Entre estas 

tenemos óptimo contenido de humedad, 

densidad máxima seca, capacidad portante 

del suelo (Ensayo de Relación de Soporte  

California)

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSION INDICADOR ESCALA DE MEDICIÓN

% de índice de plasticidad 

Óptimo contenido de 

humedad 

Densidad máxima seca 

Capacidad portante del 

suelo

Ensayo del proctor modificado

Ensayo del proctor modificado

Ensayo de CBR

Límites de Atterbeg



Anexo 2. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general:
Tipos de cal utilizadas en la estabilización de 

suelos

Efectos de la apliación de la cal

-2%

 Método de prueba de Eades y Grim 

2% +

Escarificación y pulverización inicial

Aplicación de cal

Mezcla preliminar y aplicación de agua

Periodo de fraguado

Mezcla final y pulverización

Compactación 

Secado

Modificación

Estabilización

Problemas Específicos: Objetivos  específicos: Hipótesis específicas:

¿ Cómo influye la cal en el índice de plasticidad de los 

suelos blandos en la carretera Michino, Cajamarca 

2021?

Demostrar si el uso de la cal influye en el ídice de plasticidad 

a nivel de subrasante en los suelos blandos de la carretera 

Michino, Cajamarca 2021.

El uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en el índice de plasticidad  en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021.

% de índice de plasticidad  Límites de Atterberg Norma ASTM D-422, AASHTO T88. Norma ASTM D4318 
El nivel de la investigación Descriptiva 

- explicativa

¿ Cómo interviene la cal en el óptimo contenido de 

humedad de los suelos blandos en la carretera Michino, 

Cajamarca 2021?

Comparar si el uso de la cal  influye en el óptimo contenido de 

humedad a nivel de subrasante en suelos blandos de la 

carrtera Michino, Cajamarca 2021.

El uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en el óptimo contenido de humedad  

en la carretera Michino, Cajamarca 2021.

Óptimo contenido de 

humedad
Ensayo del proctor modificado Norma ASTM D-1557 

Población   

Carretera Michino - Longitud 2+000 

km

¿ Cómo influye la cal en la densidad máxima seca de los 

suelos blandos en la carretera Michino, Cajamarca 

2021?

Identificar si el uso de la cal  influye en la densidad máxima 

seca a nivel de subrasante en suelos blandos de la carretera 

Michino, Cajamarca 2021.

El uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en la densidad máxima seca en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021.

Densidad máxima seca Ensayo del proctor modificado Norma ASTM D-1557 
Muestra   

0+000 km - 1+500 km

¿ Cómo actúa la cal en la capacidad portante de los 

suelos blandos en la carretera Michino, Cajamarca 

2021?

Determinar si el uso de la cal influye en la capacidad portante 

a nivel de subrasante en suelos blandos de la carretera 

Michino, Cajamarca 2021.

El uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en la capacidad portante del suelo 

en la carretera Michino, Cajamarca 2021.

Capacidad portante del 

suelo
Ensayo de CBR  Norma ASTM 1883 

Muestreo   

No probabilístico

Título: Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento físico - mecánico, carretera Michino Cajamarca 2021

Autor: TORRES MUÑOZ ALBER YOEL

VARIABLES

INDEPENDIENTE
  USO DE LA CAL A 

NIVEL DE SUBRASNTE  

La cal Libros, tesis, monografías, manuales

¿cómo influye el uso de la cal a nivel de subrasante en 

suelos blandos en el comportamiento físico, mecánico en 

la carretera Michino, Cajamarca 2021?

Determinar si el uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en el comportamiento físico, mecánico en la 

carretera Michino, Cajamarca 2021.

El uso de la cal a nivel de subrasante en suelos 

blandos influye en el comportamiento físico, 

mecánico en la carretera Michino, Cajamarca 2021.

Cantidad de cal (%) Norma ASTM C977-03

Estabilización con cal a 

nivel de subrasante
Manual de estabilización de suelo tratado con cal  

La química del tratamiento 

con cal
Manual de estabilización de suelo tratado con cal  

DEPENDIENTES

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES 

MECÁNICAS

Tipo de investigación   

Aplicada

Enfoque de investigación Cuantitativo

El diseño de la investigación 

Experimental



Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

AUTOR:

TÍTULO:

FECHA:

DETERMINACIÓN MUESTRA

DETERMINACIÓN % CAL 4% 5% 6% 7% 8%

DETERMINACIÓN CALICATA C-1 C-1 C-1 C-1 C-1

DETERMINACIÓN MUESTRA M-1 M-2 M-3 M-4 M-5

TORRES MUÑOZ ALBER YOEL

Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento 

físico - mecánico, carretera Michino Cajamarca 2021

METODO DE PRUEBA DE EADES Y GRIM

Observaciones:

1. Peso de la muestra seca

2. Peso de la muestra seca + cal

3. Agua

4. Hora de inicio

5. Hora de ensayo

6. Resultado de PH



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AUTOR:

TÍTULO:

FECHA:

CALICATA:

Pulg. mm.

3" 76.20

2 1/2" 63.50

2" 50.80

1 1/2" 38.10

2" 50.80 L.L.:

3/4" 19.05 L.P.:

1/2" 12.70 I.P.:

3/8" 9.53 CLASIFICACIÓN

1/4" 6.35 AASHTO:

N° 04 4.76

N° 08 2.38

N° 10 2.00

N° 16 1.19 OBSERVACIONES:

N° 20 0.84

N° 30 0.59

N° 40 0.42

N° 50 0.30

N° 80 0.18

N° 100 0.15

N° 200 0.07

< N° 200

Peso Inicial 

Especificaciones CLASIFICACIÓN SUCS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D-422 - NTP 339.128

MUESTRA N°: PROFUNDIDAD:

TORRES MUÑOZ ALBER YOEL

Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento físico - mecánico, carretera Michino 

Cajamarca 2021

Abertura Malla Peso 

Retenido

% Retenido 

Parcial

% Retenido 

Acumulado
% Que Pasa 



 

 

 

 

 

 

AUTOR:

TÍTULO:

FECHA:

CALICATA:

CAPA:

MUESTRA N°

PROFUNDIDAD

24 32 40

7 16 33

MUESTRA N°

PROFUNDIDAD

11 -- --

L.L.

L.P.

I.P.

MUESTRA SUCS AASHTO

LÍMITES DE ATTERBERG ASTM D-4318

TORRES MUÑOZ ALBER YOEL

Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento 

físico - mecánico, carretera Michino Cajamarca 2021

7. Humedad (%)

M-1 ---

0.00 - 1.50 ---

Número de golpes

1. Recipiente N° 

2. Peso suelo humedo + Tara (gr)

3. Peso suelo seco + Tara (gr)

4. Peso de la tara (gr)

5. Peso del agua (gr)

6. Peso del suelo seco (gr)

LÍMITE LÍQUIDO

M-1 ---

0.00 - 1.50 ---

7. Humedad (%)

LÍMITE PLÁSTICO

MUESTRA

CLASIFICACIÓN

1. Recipiente N° 

2. Peso suelo humedo + Tara (gr)

3. Peso suelo seco + Tara (gr)

4. Peso de la tara (gr)

5. Peso del agua (gr)

6. Peso del suelo seco (gr)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR:

TÍTULO:

FECHA:

CALICATA:

MUESTRA:

PROF:

METODO DE COMPACTACION

gr/cm3

% 

TORRES MUÑOZ ALBER YOEL
Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento físico - mecánico, 

carretera Michino Cajamarca 2021

Peso suelo húmedo compactado (g)

Peso volumétrico húmedo (g/cm3)

Recipiente N°

METODO:

CAPA: 

FECHA

PROCTOR MODIFICADO AASHTO T 180 / ASTM D 

1557 / NTP 339.141-19999/MTC E 115 - 2000

Máxima Densidad Seca:

óptimo contenido de Humedad:

Peso volumétrico seco (g/cm3)

AASHTO T - 180D

MOLDE N°

VOLUMEN

Peso de suelo húmedo + tara (g)

Peso de suelo seco + tara (g)

Tara (g)

Peso de Agua (g)

Peso de suelo seco (g)

Contenido de agua (%)

Peso suelo húmedo + molde (g)

Peso de molde (g)



AUTOR:

TÍTULO:

FECHA:

CALICATA:

MUESTRA:

PROF:

MATERIAL

SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA

mm % mm % mm %

CARGA CARGA CARGA

Lectura lbs lbs/pulg2 % Lectura lbs lbs/pulg2 % Lectura lbs lbs/pulg2 %

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

TORRES MUÑOZ ALBER YOEL
Uso de cal a nivel de subrasante en suelos blandos para mejorar su comportamiento físico - mecánico, 

carretera Michino Cajamarca 2021

PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)

MOLDE N°

N° DE GOLPES POR CAPA

CONDICIÓN DE MUESTRA

PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)

PESO DEL MOLDE (g)

15 18

25 12

PESO DEL SUELO HUMEDO (g)

VOLUMEN DEL SUELO (g)

DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)

CPASULA N°

PESO CPASULA + SUELO HUMEDO (g)

CBR

EXPANSION EXPANSION EXPANSION
FECHA HORA TIEMPO DIAL DIAL

PESO DE AGUA CONTENIDA (g)

PESO DE CAPSULA (g)

PESO DE SUELO SECO (g)

HUMEDAD (%)

DENSIDAD SECA

6

56

DIAL

EXPANSION

MOLDE N° 6

CORRECCIÓN

MOLDE N° 6

CORRECCIÓN

PENETRACION
MOLDE N° 6

CORRECCIÓNPENETRACIÓN pulg. CARGA ESTANDAR  (lb/pulg2)

DATOS DEL PROCTOR

Densidad máxima (gr/cm3)

Humedad óptima (%)

DATOS DEL C.B.R

C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)

C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)



Anexo 4. Normativa 

NORMA ASTM C977-03

ASTM D-422 - NTP 339.129

NORMA ASTM D4318

AASHTO T 180 / ASTM D 1557 / NTP - 339.141 - 1999 /MTC E 

115-2000

MTC E 132 - ASTM D 1883 - AASHTO T 193 - NTP 339. 145ENSAYO CBR

MÉTODO DE PRUEBA DE EADES Y GRIM

NORMATIVA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

LÍMITES DE ATTERBERG

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO



 

Anexo 5. Panel fotográfico 

 

Figura 1. Calicata n° 1 0+930km Figura 2. Calicata n° 2  1+420km  

Figura 3. Ensayo límite líquido Figura 4. Ensayos límites de 

Attterberg 



Figura 5. Ensayo CBR C-1 + 6% de cal Figura 6. Ensayo CBR C1 suelo 

patrón 

Figura 7. Ensayo proctor modificado C – 

1+2% de cal 

Figura 8. Ensayo proctor 

modificado C-1 suelo natural 



Anexo 6. Hoja de cálculos 



Anexo 7. Certificados de laboratorio de los ensayos 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Certificado de calibración del equipo 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Anexo 9. Boleta de ensayos de laboratorio (doc. que sustente) 




