
 

1 

 

ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE SUELOS EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN ANTIOQUIA 

 

 

 

 
MANUEL SANTIAGO ÁLVAREZ ZULUAGA 

 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

INGENIERO ADMINISTRADOR 

 

 

 
DIRECTOR: 

ALEJANDRO GÓMEZ FRANCO: 
INGENIERO CIVIL - 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 
2015  



 

2 

 

“Experience is the name everyone else gives to their mistakes.” 
– Oscar Wilde  

 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
A el Ingeniero Vladimir Calle Zapata, 
a quién su título honra sus acciones, 
Infinitas Gracias. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

3 

 

TABLA	  DE	  CONTENIDO	  

INTRODUCCIÓN	   9	  

1.	   PRELIMINARES	   11	  

1.1	   PLANTEAMIENTO	  DEL	  PROBLEMA	   11	  

1.1.1	   CONTEXTO	  Y	  CARACTERIZACIÓN	  DEL	  PROBLEMA	   11	  

1.1.2	   FORMULACIÓN	  DEL	  PROBLEMA	   12	  

1.2	   OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	   13	  

1.2.1	   OBJETIVO	  GENERAL	   13	  

1.2.2	   OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	   13	  

1.3	   MARCO	  DE	  REFERENCIA	   13	  

1.3.1	   NORMATIVIDAD	  EN	  COLOMBIA	  PARA	  LA	  ESTABILIZACIÓN	   15	  

1.4	   METODOLOGÍA	   18	  

2.	   BENEFICIOS	  TÉCNICOS	  DE	  LA	  ESTABILIZACIÓN	  QUÍMICA	   20	  

2.1	   CONTEXTUALIZACIÓN	  PARA	  EL	  AUTOR	   20	  

2.1.1	   TIPOS	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  SUELOS	  USADOS	   20	  

2.1.2	   TABLAS	  DE	  CLASIFICACIÓN	  DE	  SUELOS	  -‐	  AASHTO	  	  Y	  USCS	   21	  

2.2	   ESTUDIOS	  DE	  SUELOS	   24	  

2.2.1	   ESTUDIOS	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ANTIOQUIA	   25	  

2.2.2	   ESTUDIOS	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  CASANARE	   26	  

2.3	   ANÁLISIS	  DE	  LOS	  RESULTADOS	   27	  

3.	   BENEFICIOS	  PRESUPUESTALES,	  AMBIENTALES	  Y	  DE	  EJECUCIÓN	   30	  

3.1	   PROCEDIMIENTOS	  ESTÁNDAR	  Y	  RENDIMIENTOS	  PARA	  LA	  ESTABILIZACIÓN	   30	  

3.2	   IMPACTO	  AMBIENTAL	   31	  

3.2.1	   CÁLCULO	  DE	  EMISIONES	   33	  

3.3	   COSTOS	  DE	  EJECUCIÓN	  Y	  EQUIVALENCIAS	   36	  



 

4 

 

3.4	   EQUIVALENCIAS	  ESTRUCTURALES	   38	  

4.	   ANÁLISIS	  DE	  LOS	  RESULTADOS	   44	  

5.	   CONCLUSIONES	  Y	  CONSIDERACIONES	  FINALES	   47	  

BIBLIOGRAFÍA	   49	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

5 

 

LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1.3.1.1 Criterios de diseño (Estabilización con Cemento)                   p. 18 
 
Tabla 1.3.1.2 Criterios de diseño (Estabilización con Cal)                            p. 18 
 
Tabla 2.1.2.1: Clasificación de Suelos según AASHTO    p. 22 
 
Tabla 2.1.2.2: Especificación Suelos Limo-Arcillosos según AASHTO  p. 23 
 
Tabla 2.2.1.1: Resumen Estudios Antioquia - Subregión Norte   p. 26 
 
Tabla 2.2.1.2: Resumen Estudios Antioquia – Subregiones  
Oriente y Nordeste                   p. 26 
 
Tabla 2.1.2.3: Clasificación de suelos según el USCS     p. 24 
 
Tabla 2.2.2.1: Resumen Estudios Casanare                p. 28 
 
Tabla 3.2.1.1 Cálculo de Emisiones                                                              p. 35 
 
Tabla 3.3.1 Valores Unitarios Subregiones Antioquia                                   p. 38  

Tabla 3.3.2 Costos de Transporte                                                                 p. 38 

Tabla 3.3.3 – Valores unitarios para la estabilización con Cemento y Cal    p. 39 
  
Tabla 3.4.1 Resultados de Costos vs. Espesores & CBRs                           p. 43 
 

 

 

 
  



 

6 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

1. Estudios Vía San Pedro - El Bobal (km12+000)     

2. Estudios Vía San Pedro - El Tambito (km 44+200)     

3. Estudios Vía San Pedro - El Bobal (km 18+000)      

4. Resumen Estudios Cuerva (Sin Cemento)      

5. Resumen Estudios Cuerva (4% Cemento)      

6. Resumen Estudios Cuerva km 2+040      

7. Resumen Estudios Llanos 34        

8. Artículo 340-07: Base Estabilizada Con Emulsión Asfáltica    

9. Artículo 341-07: Base Estabilizada Con Cemento     

10. Artículo 235: (Estabilización con Cemento)                                         

11. Artículo 236: (Estabilización con Cal)                                                  

12. Daily Work Done Output For Different Type Of Construction  
Machinery (Colombia)         

13. APU Licitación 1503: Estabilización de Suelos      

14. APU Licitación 1503: Colocación de Base y Sub-Base Granular   

15. Guía para a Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos 

Inmobiliarios para la Región Metropolitana                                         

16. Presupuestos & APUs oficiales de las licitaciones 20262012, 20222012, 

20232012, 20242012 y 20252012 de la Gobernación de Antioquia   

17. APU estabilización con cemento y cal                                                

18. Estudios de suelos varios en las Subregiones de Antioquia              

19. CBRs con diferentes dosificaciones de Alari S.A.                              



 

7 

 

RESUMEN  

Los costos constructivos de las obras de infraestructura en Colombia y Antioquia 
generan un aprovechamiento no óptimo de gran parte de los recursos públicos 
destinados a esto. Los métodos constructivos utilizados deben ser sometidos a un 
proceso de mejora para poder tener un mejor aprovechamiento de los recursos del 
Estado y un menor impacto ambiental. Los métodos tradicionales de estabilización 
mecánica y física no permiten tener unos rendimientos óptimos y por lo tanto se 
genera un impacto ambiental negativo en cuanto a emisiones por parte de la 
maquinaria amarilla utilizada. Otro impacto ambiental producto de estos métodos 
es el desecho y la sedimentación en cuerpos de agua producto del retiro del 
material in situ de las zonas carreteables que podría ser evitado con la 
estabilización química de suelos.   Se hizo un análisis económico de los costos de 
ejecución al reemplazar y complementar la estabilización tradicional mecánica y 
física con la química, que demostró un gran impacto y ahorro económico en la 
conformación de la estructura de una vía con suelos de las subregiones de 
Antioquia y otras localidades de Colombia con suelos de pobres cualidades 
estructurales. Se es posible ahorrar gran parte del costo constructivo de una vía 
típica terciaria, secundaria o primaria mediante la estabilización química. 
Adicionalmente se demostró y calculó el impacto ambiental producto de estos 
procesos y la reducción en las emisiones a la atmósfera producto de la maquinaria 
amarilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estabilización química, estructura de pavimento, estabilizante, 
CBR, índice de plasticidad, granulometría, AASHTO, BSI, espesores, capacidad 
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ABSTRACT 
 

The construction costs for infrastructure works in Colombia and Antioquia generate 
a non-optimal use of much of the public resources destined for this. The 
construction methods used must undergo a process of improvement in order to 
achieve a better use of the government’s resources and to have less 
environmental impact with road works. Traditional methods of mechanical and 
physical stabilization do not allow an optimal execution performance and therefore 
generate a negative environmental impact because of the emissions generated by 
the yellow machinery used. Another environmental consequence of these methods 
is the waste and sedimentation in water bodies product of the removal of in situ 
soils in the road work areas that could be avoided with chemical soil stabilization. 
An economical analysis was made regarding the execution costs for replacing and 
complementing the traditional mechanical and physical stabilization with chemical 
stabilization, which demonstrated great impact and savings in the road structure 
construction with soils from Antioquia and other locations in Colombia with poor 
structural quality soils. It is possible to save a great part of the construction costs of 
a typical road of third, second and first order through chemical stabilization. 
Additionally, the environmental impact with this stabilization process was 
demonstrated and calculated and also the reduction in gas emissions to the 
atmosphere generated by yellow machinery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Chemical stabilization, pavement structure, stabilizer, CBR, plasticity 
index, gradation, AASHTO, BSI, thicknesses, bearing capacity, fatigue, emissions, 
performance, UPA, budget, performance, environmental impact, yellow machinery. 
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INTRODUCCIÓN	  
 

Colombia actualmente es un país con retrasos en conectividad vial, pero por 
fortuna, a la fecha se están llevando a cabo una serie de iniciativas claves en la 
solución de dicha temática que se mencionarán más adelante en este trabajo. Por 
diversos factores que serán expuestos más adelante, la construcción de carreteras 
hoy en el país es una práctica sumamente costosa. La utilización de nuevas 
tecnologías como la estabilización química de suelos es una de las alternativas 
para la solución de dicho problema.  

Entre las iniciativas mencionadas en el parágrafo anterior, se encuentran las 
concesiones 4G, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde 
el modelo a utilizar será el de las Asociaciones Publico Privadas (APP), legislado 
por la ley 1508 de 2012. En total son 40 proyectos de concesiones de cuarta 
generación, con una inversión aproximada de COP 47 Billones. (BID, 2014) 
Además existe la iniciativa de la Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3), dónde el tramo 1 
está completamente terminado y en operación (habrán otros sí al contrato), el 
tramo 2 está en operación pero sin su terminación total y el tramo tres está en 
construcción. (Vicepresidencia, 2014) Adicionalmente, se adjudicó y aprobó la 
primera APP de iniciativa privada en el país en el año 2014 para la construcción 
de la doble calzada Ibagué-Cajamarca. (Vicepresidencia, 2014). Simultáneamente, 
en cuanto a la conectividad regional y municipal, el INIVAS ha contado con un 
presupuesto de COP 17.5 Billones para la inversión en el período 2010-2014 y 11 
Billones en lo que va de el 2015. Dicha inversión ha sido destinada para red 
terciaria, secundaria y primaria, mejoramiento y mantenimiento vial y construcción 
y pavimentación de nuevas vías. (INVIAS, 2014 e INVIAS, 2015). Se deberá tener 
en cuenta estas cifras para el futuro del presente trabajo, y así de esta manera 
poder imaginar la magnitud del beneficio económico, en cuanto al ahorro, que 
podrá ser producto de la estabilización química de suelos.  

El enfoque particular que se le da a la infraestructura vial en este trabajo es sobre 
la conformación de la estructura previa a la colocación de la capa de rodadura, en 
detalle se tratará la estabilización/mejoramiento de la subrasante y la colocación 
de base y sub base, y en particular el enfoque del presente trabajo concierne al 
impacto de la estabilización química en dichos proyectos, así como lo expresa el 
título del mismo. Con mayor nivel de detalle serán expuestos los distintos factores 
que afectan los costos de las vías y la manera de reducirlos, sin afectar el 
desempeño técnico de las vías, mediante el uso de la estabilización química.  

El alcance del presente trabajo es identificar y analizar los impactos y beneficios 
producto de la estabilización química aplicada a proyectos de infraestructura vial 
en el departamento de Antioquia. Aunque es posible encontrar partes del 
documento con cierto nivel técnico sobre temas de vías y suelos, siempre se 
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procura hacer una breve introducción a los temas que tienen cierto nivel de 
especificidad y requieren de conocimiento previo para la facilidad y conveniencia 
del lector.  
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1. PRELIMINARES	  

1.1 PLANTEAMIENTO	  DEL	  PROBLEMA	  

1.1.1 CONTEXTO	  Y	  CARACTERIZACIÓN	  DEL	  PROBLEMA	  

Colombia ha sido, y actualmente es, un país con retrasos en desarrollos de 
infraestructura vial de acuerdo al Ranking del Banco Mundial sobre competencia 
logística (El País, 2014). Por fortuna, a la fecha se están tomando una serie de 
iniciativas claves en dicha temática (Ver Introducción). La geografía del país, el 
trazado de las carreteras y las distancias hasta los puntos de extracción de 
materiales pétreos hacen que los costos de construcción y ejecución de proyectos 
viales sean considerablemente altos. (Venegas, 2013)  

Para los proyectos mencionados anteriormente y los montos de inversión que se 
llevarán a cabo en el país y que actualmente se están llevando a cabo, puede 
llegar a ser precisa la utilización de nuevas tecnologías para su superación de 
manera óptima, hipótesis que será tratada en el presente trabajo. Para superar 
estos retos es “indispensable” contar con una gestión eficiente y flexible de las 
entidades encargadas de la homologación y normatividad necesarias para el 
desarrollo de estos proyectos con nuevas tecnologías. Las entidades del estado 
como el INVIAS (Instituto Nacional de Vías), IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), 
o hasta las mismas entidades territoriales, son quienes dan el aval o autorizan la 
contratación con nuevas tecnologías, por esto importante su participación. Incluso 
algunas entidades regulan y normalizan los sistemas constructivos como lo son el 
INVIAS y el IDU. Es normal que los territorios y entidades del estado sientan temor 
a la inclusión de nuevas tecnologías en proyectos por el factor de las garantías y 
la estabilidad de las obras, ya que estas pueden fallar y los actores se verían 
involucrados en un caso de mal manejo de los recursos del estado o detrimento 
patrimonial. Esto genera resistencia al cambio y a la inclusión de las nuevas 
tecnologías generalmente va acompañado de miedo por parte de las entidades 
contratantes por lo anteriormente destacado. El detrimento patrimonial es una 
ofensa grave con la cárcel como consecuencia, por lo tanto, para un funcionario 
público no es muy atractivo arriesgar su libertad por la implementación de un 
sistema nuevo en sus proyectos. Casos como éstos se han visto repetidamente en 
Colombia, así como lo fue el trabajo realizado por el IDU con el relleno fluido en 
Bogotá, donde el ex-director del IDU, Andrés Camargo, terminó en la cárcel por 
dichas prácticas (Semana, 2012). 

Una parte considerable del costo constructivo de una vía primaria o secundaria 
corresponde  a la conformación de la estructura preliminar para la posterior 
instalación de la capa superior de rodadura, también conocido como el 
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mejoramiento/estabilización de la subrasante y las capas de base, sub base y 
complementarias, esta proporción en el costo será evaluada y expuesta más 
adelante. La dependencia de métodos tradicionales de estabilización mecánicos y 
físicos para la  conformación de dicha estructura puede implicar una metodología 
de ejecución relativamente lenta y unos costos más elevados, en comparación con 
nuevas tecnologías, cosa que será evaluada más adelante. Las largas distancias, 
estado de las vías, geografía, entre otros factores, hacen que el costo de 
transporte en Colombia sea alto, cosa que afecta directamente el costo de poner 
los materiales para la vía. (Moreira, 2013)  

La escasez de canteras en zonas particulares del país es otro factor que eleva el 
precio de venta por metro cúbico de los materiales necesarios para la 
conformación de la estructura de la vía, a esto se le debe sumar el transporte 
hasta el proyecto. Otro factor que eleva los precios de los materiales pétreos es la 
limitación de explotación de éstos, muchas zonas de extracción del país tienen 
limitaciones en cuanto a las cuantías disponibles de estos materiales y las 
cantidades permisibles de las cuales pueden disponer. Adicionalmente, los 
trámites para la concesión y explotación minera de estas zonas se han vuelto un 
proceso altamente regulado y costoso por todos los nuevos factores 
administrativos, ambientales, legales, entre otros, requeridos por el gobierno para 
la explotación minera. (Conasfaltos, 2013)  

1.1.2 FORMULACIÓN	  DEL	  PROBLEMA	  

Los costos constructivos de las obras de infraestructura en Colombia y Antioquia 
podrían estar generando un aprovechamiento no óptimo de gran parte de los 
recursos públicos destinados a esto. Los métodos constructivos utilizados deben 
ser sometidos a un proceso de estudio para evaluar la posibilidad de poder tener 
un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado. Al reemplazar y 
complementar la estabilización tradicional mecánica y física con la química, se es 
posible ahorrar gran parte del costo constructivo de una vía típica terciaria, 
secundaria o primaria. (Poletti, 2014) 

Es necesario evaluar el ‘peso’ de el costo del transporte sobre el total de los 
costos de la obra y conformación de la estructura. Una reducción en la cantidad de 
materiales granulares a utilizar reduciría el costo del transporte en la obra, ya que 
mediante la estabilización química, la conformación de la estructura se realiza con 
el suelo in-situ, y este no es necesario transportarlo. Los factores por los cuales el 
transporte es costoso en Colombia fueron expuestos en el capítulo anterior, y es 
pertinente analizar el impacto del mismo en el costo total de una obra, así sea de 
manera ilustrativa meramente ya que las distancias varían en todas las obras. A 
esto se le suma la limitación de explotación y aprovechamiento de materiales 
granulares mediante la explotación minera, factor que puede llegar a alargar las 
distancias de transporte dada la cantidad limitada de puntos de extracción. Así las 
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cosas, puede llegar a generar un ahorro importante la reducción de transporte en 
una obra, cosa que podría ser lograda mediante la estabilización química, sin 
descartar la respectiva valoración económica de su implementación. 

El alcance de este proyecto es identificar y analizar los impactos y beneficios 
producto de la implementación de la estabilización química para la conformación 
de la estructura de un pavimento.  

 

1.2 OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	  

1.2.1 OBJETIVO	  GENERAL	  

Cuantificar los beneficios de la estabilización química de suelos para la 
conformación de la estructura de un pavimento con información real de las 
subregiones del Departamento de Antioquia.  

1.2.2 OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

● Identificar los beneficios técnicos de desempeño de la estabilización 
química de suelos con distintos métodos para distintos tipos de suelos.  

● Obtener los beneficios presupuestales, ambientales y de ejecución con el 
uso de la estabilización química de suelos.  

● Analizar y cuantificar los beneficios económicos del uso de la estabilización 
química de suelos. 

1.3 MARCO	  DE	  REFERENCIA	  

Existe un amplio espectro de estudios y ensayos realizados sobre distintos 
métodos y productos en el ámbito de la estabilización química. Desde el enfoque 
técnico de diseño existe una variedad de literatura creada por la PCA (Portland 
Cement Association), AASHTO (American Asociation of State Highway and 
Transport Officials), INVIAS (Instituto Nacional de Vías), National Lime 
Association, Asociación Nacional de fabricantes de Cales y Derivados de España 
(ANCADE), IDU (Instituto de Desarrollo Urbano – Bogotá D.C.), entre otras. 
Siempre se le ha dado un enfoque técnico y hasta ambiental a todos estos 
estudios y publicaciones, más no un enfoque económico cuantificable.  
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Por lo tanto, no existe una amplia documentación (casi nula) del beneficio 
económico producto de estos métodos constructivos en Colombia. Con base en 
datos de las subregiones de Antioquia, no hay estudios que expongan y 
cuantifiquen los beneficios económicos y financieros producto de este tipo de 
métodos constructivos alternativos a los tradicionales.  

Sobre la estabilización con cemento, localmente, existe un texto guía para el 
diseño de pavimentos con este método, creado por la asociación latinoamericana 
Camineros en la Red (Asociación Latinoamericana de Libre Participación en el 
tema de carreteras e infraestructura), basándose en el método desarrollado por la 
PCA. La introducción del documento dicta que:  

“Desde 1935 más de 140,000 km de pavimentos suelo-cemento 
han sido construidos en Norteamérica. La performance 
demostrada por estos pavimentos a través de los años provee 
una valiosa información para el diseño, para los niveles de 
espesor que fueron utilizados.” 

Evidentemente, la estabilización con cemento es un método comúnmente usado 
en todo el mundo, no sólo en EEUU. Cosa que obvia el hecho que debe existir un 
fuerte respaldo técnico e investigativo para dichos desarrollos de infraestructura.  

También se habla sobre la efectividad y usos de la cal, entre los cuales está 
“ayudar a la compactación, secar las áreas húmedas; mejorar la capacidad 
soporte…” (NLA, 2004) Lo anterior está expuesto en un manual de estabilización 
publicado por la National Lime Association.  

Ahora bien, un método de estabilización química relativamente nuevo en la 
industria es la estabilización por medio de polímeros, método que se puede 
complementar muy bien con los mencionados anteriormente. Un estudio realizado 
por PhD. Michael Chin, especialista en suelos y ganador del premio al ‘Best 
Malaysian Innovative Product Award’ otorgado por el ITEX y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Malasia, para evaluar el desempeño del estabilizador 
polimérico e iónico llamado “TX-85” manufacturado por la compañía Probase Sdn. 
Bhd. en Malasia en diferentes tipos de suelo, comprobó un incremento en la 
capacidad portante hasta dúplice y tríplice usando la UCS (Unconfined 
Compressive Strength) como parámetro de evaluación. Además hay una serie de 
estudios similares para una gran variedad de productos en una gran variedad de 
suelos, ambientes y regímenes lluviosos. Aunque es un área relativamente nueva, 
tiene un considerable desarrollo dada la economía alcanzada, producto del uso de 
estos estabilizadores. 

La inversión que actualmente realiza y que en un futuro realizará el país en 
infraestructura hace que este sea el momento oportuno para la implementación de 
la estabilización química como método alternativo para la conformación de la 
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estructura de los pavimentos. Mediante esto se podrán reducir los tiempos y 
costos constructivos, y así traer un beneficio al sector público y privado del país. El 
fenómeno económico de los altos costos de transporte es algo que se presenta en 
todos los países emergentes.(Moreira, 2013) El respaldo técnico está ampliamente 
documentado, aunque sobra decir lo incipiente que está el análisis económico y 
financiero ligado a estos métodos alternativos de construcción, razón por la cual 
toma más importancia este trabajo en particular.   

En cuanto a las entidades del estado y sus avances en temas de contratación de 
nuevas tecnologías, desde el año 2012, la Gobernación de Antioquia ha tomado la 
iniciativa de utilizar estabilizadores poliméricos para su red vial despavimentada. 
Esto podría considerarse como un gran avance dado que no es común que una 
entidad pública utilice las nuevas tecnologías para sus inversiones y ejecución del 
presupuesto sin la homologación previa de una entidad como el INVIAS por los 
factores mencionados en el capítulo 1.1.1. Dada la falta de especificación por 
parte del INVIAS, la Gobernación decidió formular su propia especificación para la 
colocación de estos productos estabilizadores en los pliegos de condiciones de los 
contratos. Como se comentó en el capítulo 1.1.1, un factor que inhibe a las 
entidades contratantes es el miedo a usar nuevas tecnologías no normalizadas ya 
que esto podría comprometer la estabilidad de las obras y además pone en riesgo 
la libertad de los funcionarios públicos. El objeto principal de estas estabilizaciones 
adelantadas por la Gobernación de Antioquia es sencillamente mejorar el nivel de 
servicio de la red vial no pavimentada del departamento, más no ha sido común 
que continúen con el desarrollo del pavimento y su complementación con una 
capa de rodadura, aunque han habido unas zonas donde se ha implementado el 
Tratamiento Superficial Doble (TSD) para la rodadura. A pesar de que el propósito 
para el que fue usada esta tecnología por la Gobernación de Antioquia no 
aprovecha todo su potencial, es destacable la importancia de esta iniciativa en el 
ámbito de la utilización de nuevas tecnologías en el país por parte de una entidad 
gubernamental. A continuación se procederá a analizar y exponer la normativa 
existente en Colombia aplicable a este tipo de prácticas.  

 

1.3.1 NORMATIVIDAD	  EN	  COLOMBIA	  PARA	  LA	  ESTABILIZACIÓN	  
 
La normatividad consultada fue la establecida por el INVIAS (Instituto Nacional de 
Vías en Colombia) dado su uso general y estándar por parte de las entidades 
gubernamentales. El documento publicado por el instituto tiene el nombre de 
“Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo 
para Materiales de Carreteras”, donde además de especificar el desempeño 
técnico de los distintos materiales a utilizar, especifica el tipo de ensayo y su 
metodología de ejecución.  
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En este momento en Colombia no existe ninguna norma por parte del INVIAS para 
la estabilización química de suelos con elementos diferentes a cemento, cal o 
emulsiones (para materiales granulares). Por lo tanto, se optó por exponer la 
norma actual que existe para la estabilización y que establece los parámetros 
técnicos de desempeño de la misma, que es lo más importante, 
independientemente de qué se use. Los principios y parámetros de desempeño 
técnico han sido utilizados por diferentes entidades territoriales como el municipio 
de La Calera (Cundinamarca), el municipio de El Guacamayo (Santander), el 
municipio de San Luis de Palenque (Casanare), el municipio de Hatonuevo 
(Guajira), entre otros para la estructuración y formulación de pliegos en sus 
contratos de carreteras. Es decir, en vista que no existe normatividad para 
estabilizaciones químicas ‘alternativas’, las entidades se han apegado al 
desempeño técnico exigido por la normativa actual, más no al producto a usar, y 
de esta manera garantizan un desempeño adecuado independientemente del 
producto a utilizar en sus proyectos.  
 
Hay cuatro artículos que tratan sobre la estabilización: Base Estabilizada con 
Emulsión Asfáltica, Base Estabilizada con Cemento, Estabilización de Suelos de 
Subrasante con Cemento y Estabilización de la Subrasante con Cal. Cada una 
tiene unas especificaciones particulares y unos ensayos distintos para medir la 
efectividad de la estabilización mediante la medición de la resistencia a la 
compresión, índices de plasticidad, entre otros.  
 
La Base Estabilizada con Emulsión es descrita en el artículo 340-07, donde es 
especificada una resistencia seca mínima para agregados pétreos de 15.0kg/m2 o 
mayor, y una resistencia mojada que no sea menor al 75% de la resistencia seca 
de acuerdo al ensayo de inmersión-compresión INV E-738. Los parámetros para 
otros suelos estabilizados diferentes a los agregados pétreos es una extrusión 
seca de por lo menos 457kg o mayor y de 151kg o mayor para una extrusión 
húmeda, con una absorción máxima de agua del 7% e henchimiento máximo del 
5% de acuerdo al ensayo de extrusión especificado por la norma E-812.  
 
La Base Estabilizada con Cemento es descrita y especificada en el artículo 341-
07. Los parámetros que debe cumplir una estabilización de este tipo es que tenga 
una resistencia mínima a la compresión de 2.1MPa luego de siete días de curado 
húmedo según el ensayo de resistencia a la compresión INV E-809. 
Adicionalmente, la pérdida de la masa de la mezcla no debe superar los límites 
establecidos en la tabla 341.3 del artículo 341-07 (ver anexos) de acuerdo al 
ensayo E-807.  
 
La Estabilización de Suelos de Subrasante con Cemento es descrita en el artículo 
235 y el mismo artículo establece los siguientes criterios resumidos y concretos 
para el diseño de la estabilización: 
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Tomado de: Norma INVIAS 2012 (Art. 235) 

Tomado de: Norma INVIAS 2012 (Art. 236) 

Tabla 1.3.1.1 – Criterios de Diseño para Estabilización de Subrasantes con 
Cemento 

 
     
 
La Estabilización de Subrasante con Cal es descrita en el artículo 236 y el mismo 
artículo establece los siguientes criterios resumidos en la siguiente tabla para el 
diseño de la estabilización: 
 
Tabla 1.3.1.2 – Criterios de Diseño para Estabilización de Subrasantes con Cal 

 
 
 
 
La normatividad existente tiene una serie de parámetros de desempeño técnico, 
que en esencia es lo más importante a la hora de diseñar una vía, 
independientemente de qué sea utilizado para lograr dichos parámetros de 
desempeño, obviamente teniendo siempre en cuenta el factor económico. Así las 
cosas, siempre se debe tener un enfoque técnico a los retos presentados para 
poder tener una base de esta índole cuando se trate de trabajar bajo las 
especificaciones actuales establecidas por el INVIAS.  
 
Ver los siguientes anexos para encontrar las Especificaciones: 
 Anexo 8: Artículo 340-97: Base Estabilizada Con Emulsión Asfáltica 
 Anexo 9: Artículo 341-07: Base Estabilizada Con Cemento 

Anexo 10: Artículo 235: Estabilización de Suelos de Subrasante con 
Cemento  

 Anexo 11: Artículo 236: Estabilización de la Subrasante con Cal. 
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1.4 METODOLOGÍA	  	  

Para la realización efectiva del primer objetivo específico es necesario recopilar 
información que compruebe la efectividad técnica de la estabilización química de 
suelos, ya sea mediante la mejora de CBR (California Bearing Ratio), UCS 
(Unconfined Compressive Strength), reducción del Índice de Plasticidad (Límite 
Líquido-Límite Plástico) u otros métodos que permitan medir la efectividad y 
consecuencias de la estabilización. Estas pruebas son las más comúnmente 
usadas, en especial el CBR para medir la resistencia a la compresión de un suelo 
(antes y después). Mediante la extensiva búsqueda de evidencia que demuestren 
la efectividad de las diferentes técnicas de estabilización (Cementantes, polímeros 
y/o acrílicos)  se tendrá suficiente información para poder resumirla y en base a 
esto realizar una valoración técnico-económica. Además se obtendrá una serie de 
ensayos que demuestren la efectividad de la estabilización química en distintos 
tipos de suelos, sean de Antioquia o de caracterización similar a éstos.  

Para el cumplimiento de el segundo objetivo, primero serán planteadas y 
cuantificadas una serie de alternativas constructivas que generen la optimización 
de los recursos económicos y físicos disponibles. Este análisis será realizado de 
manera rigurosa y apegado a los costos actuales para el desarrollo de proyectos 
de esta índole y así poder comparar los costos constructivos de los diferentes 
métodos utilizados. Posteriormente, para continuar con desarrollo del objeto 
principal del proyecto como tal y asimismo cumplir con el segundo y tercer objetivo 
específico, es necesario recopilar información sobre proyectos viales en las 
distintas subregiones de Antioquia o regiones con suelos similares. El objeto de 
búsqueda en esta información será costos y rendimientos para la construcción de 
una vía en suelos típicos de las diferentes áreas. Existe una gran variedad de 
suelos que se pueden encontrar en un proyecto vial, pero se puede trabajar con 
los suelos más comunes de la región para poder tener una concepción más 
generalizada de las cuantías. La información será recopilada de diferentes 
licitaciones públicas del último año que contraten la construcción de vías o 
mejoramiento de vías despavimentadas. La información es publicada en el 
SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y está disponible en página 
web www.contratos.gov.co. Además, será analizada mediante métodos deductivos 
toda la información que permita evaluar el impacto ambiental, tanto de explotación 
de materiales como de emisiones de carbono.  

En conclusión, una manera de abordar este objetivo en particular será mediante la 
evaluación de la eliminación parcial o total de la utilización de materiales 
granulares para la estabilización y conformación de la estructura del pavimento por 
medio del uso de la estabilización química de los suelos locales de acuerdo a 
lineamientos de diseño pertinentes.  

Posterior a la obtención y organización de toda la información para distintos tipos 
de vías en las subregiones que sean objeto de estudio será necesario obtener las 
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equivalencias de los métodos de estabilización a los métodos convencionales para 
las zonas en estudio. Las equivalencias estructurales de diseño de pavimentos 
establecidas por la AASHTO (American Association of State Highway and 
Transport Officials) dictan los espesores y dosificaciones químicas necesarias 
para lograr estructuralmente lo mismo que los métodos tradicionales, por ejemplo: 
Para obtener la misma resistencia que X cm de sub-base y base granular son 
necesarios Y cm de suelo estabilizado con determinado estabilizante a la 
dosificación Z. Guiarse por las equivalencias de la AASHTO es una de las 
posibilidades para determinar las estructuras equivalentes de suelo estabilizado, o 
también se podrá utilizar un diseño de espesores en función del CBR inicial de la 
subrasante y CBR de diseño de la vía.  

Con las equivalencias respectivas, serán cuantificados los costos constructivos y 
de materiales para la obtención de estructuras equivalente. Los costos 
constructivos serán obtenidos mediante rendimientos publicados por La 
Gobernación de Antioquia y posiblemente de otras entidades (públicas o privadas) 
para los distintos métodos de estabilización. Los costos de materiales serán 
obtenidos de la misma manera, el gran factor diferenciados en los precios de 
materiales será el costo de transporte que es también declarado en las licitaciones 
públicas de La Gobernación de Antioquia, cuantificado por m3 ó Ton / Km. Resta 
obtener los costos totales para la conformación de estructuras propuestas, lo cual 
se hace mediante Análisis de Precios Unitarios (APU) y presupuestos generales 
de obra.  

Por último se compararán los distintos resultados y costos junto con sus 
diferencias. Esta comparación será la culminación y ‘cúspide’ del presente trabajo, 
así dándole cumplimiento a el objetivo número tres. De esta manera será posible 
saber los beneficios de la estabilización química en Antioquia, y de existir la 
posibilidad, optimizar los costos usando métodos convencionales combinados con 
estabilización química.    
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2. BENEFICIOS	  TÉCNICOS	  DE	  LA	  ESTABILIZACIÓN	  QUÍMICA	  

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN	  PARA	  EL	  LECTOR	  	  

2.1.1 TIPOS	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  SUELOS	  USADOS	  

Para este trabajo fueron usados dos ensayos en particular que dan una idea 
general sobre las características de los suelos, estos fueron el ensayo de CBR y el 
ensayo de Límites de Atterberg.  

En cuanto al CBR (California Bearing Ratio), dada su practicidad y que es uno de 
los ensayos más comúnmente usados. De acuerdo a la UCN de Chile:  

“El ensayo de C.B.R. mide la resistencia al corte (esfuerzo cortante) de un 
suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, la ASTM 
denomina a este ensayo, simplemente como “Relación de soporte” y esta 
normado con el número ASTM D 1883-73. 

Se aplica para evaluación de la calidad relativa de suelos de subrasante, 
(...) Este ensayo puede realizarse tanto en laboratorio como en terreno, 
aunque este último no es muy practicado.” 

En cuanto a los límites, de manera ilustrativa para el lector, a continuación una 
breve reseña sobre los límites según la Pontifica Universidad Católica de 
Valparaíso:  

“Los suelos que poseen algo de cohesión, según su naturaleza y cantidad 
de agua, pueden presentar propiedades que lo incluyan en el estado sólido, 
semi-sólido, plástico o semi-líquido. El contenido de agua o humedad límite 
al que se produce el cambio de estado varia de un suelo a otro. 

El método usado para medir estos límites se conoce como método de 
Atterberg y los contenidos de agua o humedad con los cuales se producen 
los cambios de estados, se denominan límites de Atterberg.”  

Y, en esencia el índice de plasticidad es “la diferencia entre el límite líquido y el 
límite plástico (IP = LL - LP).” (PUCV) Mediante este se puede obtener una idea 
del comportamiento del suelo, para efectos prácticos, muchas veces se hace la 
analogía de la plasticidad a la plastilina, la plasticidad es la capacidad del suelo 
para deformarse sin romperse, agrietarse o tener un rebote elástico, mientras más 
plástico sea el suelo, más se va a parecer a una plastilina, y hasta mucho más 
deformable que una plastilina. Por lo tanto, es evidente que un suelo de alta 
plasticidad no es el ideal para conformar una vía a menos que sus propiedades 
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físico-químicas sean modificadas para que su plasticidad de reduzca y se pueda 
compactar más fácilmente.   

Con un análisis holísitico de ambos ensayos se puede determinar si el índice de 
plasticidad o la deformabilidad del suelo es reducida, su resistencia a la 
compresión va a aumentar. Por lo tanto los beneficios producto de la reducción en 
el índice de plasticidad podrían interpretarse como implícitos en las mejoras a la 
resistencia de compresión producto de la afectación química del suelo.  

2.1.2 	  TABLAS	  DE	  CLASIFICACIÓN	  DE	  SUELOS	  -‐	  AASHTO	  	  Y	  USCS	  
 
Para el análisis y mejor entendimiento de los resultados presentados a 
continuación en este capítulo, se presentarán las tablas de clasificación y 
especificación de suelos de acuerdo a la AASHTO y la USCS. 

 
Tabla 2.1.2.1: Clasificación de Suelos según AASHTO 

 
http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/12/caracterizacion-del-suelo-clasificacion.html  
 
Esta clasificación de suelos en particular le permite al lector conocer las 
características principales del suelo de manera inmediata, con tan solo conocer su 
grupo. Por ejemplo, un suelo A-3, se sabe que no tiene plasticidad, pasa máximo 
el 51% de su peso por el tamiz No. 4 y máximo el 10% de su peso por el tamiz No. 
200, y además que se clasifica como una arena fina.  
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Tabla 2.1.2.2: Especificación Suelos Limo-Arcillosos según AASHTO

 
http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/12/caracterizacion-del-suelo-clasificacion.html  
 
Al igual que la tabla anterior, el grupo de clasificación le permite al lector conocer 
las principales características del suelo.  
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Tabla 2.1.2.3: Clasificación de suelos según el USCS 

 
Army Training (And Education) Network. Unified Soil Classification System.  
 
Al igual que las tablas de clasificación de suelos de la AASHTO, la clasificación 
USCS le permite al lector conocer otra serie de características del suelo. 
Dependiendo de su clasificación, sea CH, CL, SW, etc, el lector podrá saber su 
color, su textura, además que tipo de suelo es, que tan bueno es como subrasante 
y que tan bueno es como sub-base.  
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2.2 ESTUDIOS	  DE	  SUELOS	  

Como se ha expuesto en el Marco de Referencia, es claro que hay ciertos 
beneficios técnicos producto de la estabilización química. Cabe aclarar que 
cuando se habla de estabilización química, se cubre una serie de categorías como 
la estabilización con cemento, cal o polímeros, entre otros, mencionados en el 
marco de referencia. Por cuestiones prácticas, será usado el término de 
estabilización química cuando se haga referencia en general a los distintos 
métodos.  

De acuerdo con las inquietudes y antecedentes expuestos con anterioridad en los 
numeral 1.1, se procedió a la recopilación y contratación de la realización de 
ensayos de suelos para determinar el beneficio técnico producto de dichos 
procedimientos. Con el beneficio técnico cuantificado, será posible determinar el 
impacto económico posteriormente, por eso es fundamental una base sólida de 
ensayos y mejoras en la capacidad portante de los suelos.  

Mediante la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia 
fue posible la consecución de una serie de resultados de ensayos de suelos que 
miden la resistencia a la compresión mediante el ensayo de CBR y además los 
límites de Atterberg que permiten determinar el índice de plasticidad del suelo. 
Con la información anterior (La resistencia a la compresión, el índice de 
plasticidad) y su variación permiten una efectiva ilustración del cambio en las 
propiedades químicas del suelo.  

Los estudios que serán presentados a continuación tienen dos locaciones 
especiales que permiten una buena base para la conclusión de resultados. Un 
grupo de ensayos fue tomado en Antioquia, en vías de las subregiones y otros 
ensayos fueron tomados en el departamento de Casanare. Estos últimos fueron 
utilizados a pesar de estar por fuera del Departamento de Antioquia dado que las 
condiciones del suelo implicaban un reto particular y de mayor exigencia de 
desempeño técnico que los suelos analizados en Antioquia. Los suelos de 
Antioquia tenían unas características más amigables para la estabilización, por lo 
tanto se tomó este caso en particular del Casanare para determinar la efectividad 
de la estabilización en condiciones tan adversas, algo así como una “prueba de 
fuego”. El éxito de los estabilizantes en estas condiciones podría implicar éxito 
rotundo en suelos de mejores características como lo son los analizados en 
Antioquia. 

Para el análisis de suelos se utilizaron tres productos comerciales distintos: TX-85, 
ConAid y Terrasil, el TX-85 en combinación con cemento para obtener su 
beneficio adicional. Con la información de resultados presentada a continuación se 
procederá al análisis en sintonía con lo planteado en los objetivos 2 y 3 del 
presente trabajo.  
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2.2.1 ESTUDIOS	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ANTIOQUIA	  

El resumen presentado a continuación corresponde a los ensayos realizados en el 
departamento de Antioquia, en la subregión de Urabá y Norte (En particular 
Urabá). Esta subregión en particular tiene una connotación especial dada su 
situación actual en cuanto a infraestructura y el puerto que se desarrollará en la 
misma. El Urabá Antioqueño es una región que tiene cinco años de atraso en 
infraestructura vial (Zuluaga, 2013). Adicionalmente, va a haber una importante 
inversión en el nuevo puerto de Urabá, con una inversión total de 400 millones de 
dólares para el desarrollo y construcción del mismo. Se espera que este proyecto 
inicie operación en el 2018. (Ospina, 2015) 

Además de la subregión de Urabá y Norte, se utilizaron ensayos de suelos de las 
subregiones Oriente y Nordeste, con un complemento de unos suelos encontrados 
en el departamento de Casanare con un alto nivel de complejidad para estabilizar 
dad su baja capacidad portante que más adelante será revelada.  
 
Tabla 2.2.1.1: Resumen Estudios Antioquia - Subregión Urabá 
Vía Ubicación CBR 

Inicial 
(%) 

CBR 
Final 
(%) 

CBR Inicial 
Sumergido 
(%) 

CBR Final 
Sumergido 
(%) 

IP 
Inicial 

IP 
Final 

Clasifica-
ción 
AASHTO 

San 
Pedro - El 
Bobal 

km 12+000 22.2 41.7 4.9 7.3 18.0 9.8 A-4 

San 
Pedro -El 
Tambito 

km 44+200 13.0 24.0 5.0 NA 34.0 26.2 A-7 

San 
Pedro - El 
Bobal 

km 18+000 - - - - 27.0 18.0 A-4 

 
Para ver los estudios de laboratorio con los cuales se fundamenta esta tabla: 

Ver Anexo 1: Estudios Vía San Pedro - El Bobal (km12+000) 
Ver Anexo 2: Vía San Pedro - El Tambito (km 44+200) 
Ver Anexo 3: Estudios Vía San Pedro - El Bobal (km 18+000) 

 
Tabla 2.2.1.2: Resumen Estudios Antioquia – Subregiones Oriente y Nordeste 

Vía Ubicación 
CBR 
Inicial 
(%) 

CBR 
Final (%) IP Inicial IP Final 

Clasifica-
ción 
USCS 
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Santo 
Domingo 
- San 
Roque 

Tramos 
Varios 13 41.74 ND ND ND 

Santo 
Domingo 
- San 
Roque 

Tramos 
Varios 7 47.41 ND ND ND 

El Maceo 
- Yalí 

Tramos 
Varios 9 74.64 ND ND ND 

El Maceo 
- Yalí 

Tramos 
Varios 5 50.3 ND ND ND 

Vía 
Granada 
- San 
Carlos 

N.D. 48.3 99.7 1.94 ND GP-GM 

Vía 
Granada 
- San 
Carlos 

N.D. 60.5 100.4 1.94 ND GP-GM 

 
Para ver los estudios de laboratorio con los cuales se fundamenta esta tabla ver el 
Anexo 18. 
 
Los resultados de las tablas anteriores serán utilizados y analizados más adelante 
en el capítulo 3.4 del presente trabajo.  
 

2.2.2 ESTUDIOS	  EN	  EL	  DEPARTAMENTO	  DE	  CASANARE	  
 
A continuación los resultados producto de la estabilización en los suelos del 
departamento del Casanare, en las cercanías del municipio de Villanueva, en las 
vías de la localidad de Cuerva y Llanos 34 (Geopark).  Esta localidad en particular 
fue seleccionada dadas las características especiales de sus suelos, tenía unos 
suelos de muy baja capacidad portante con la presencia del agua puesto que 
pierden todas sus propiedades de resistencia cuando son afectados por el agua. 
Por lo tanto, esta fue la localidad escogida para llevar a cabo la tarea de la “prueba 
de fuego”. Estas pruebas de estabilización fueron llevadas a cabo con el producto 
TX-85, manufacturado por Probase Sdn. Bhd. en Malasia. Adicionalmente se 
realizó el ensayo de manera experimental con la adición del 4% de cemento tipo 
Portland (% sobre el peso seco del suelo). Esta adición se realizó con el objeto de 
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cuantificar los beneficios adicionales producto de la adición de cemento y la 
viabilidad económica de dicha práctica.  
 
Tabla 2.2.2.1: Resumen Estudios Casanare 

Locación Ubicación CBR 
Inicial 
(%) 

CBR 
Final 
+7 días 
de 
secado 
(%) 

CBR 
Final +28 
días de 
secado 
(%) 

CBR Inicial 
Sumergido 
(%) 

CBR Final 
Sumergido 
+7 días de 
secado(%) 

CBR Final 
Sumergid
o +28 días 
de secado 
(%) 

Clasifi-
cación 
USCS 

Cuerva En la 
localidad 

91.2 96.4 101.1 3.5 44.4 78.7 CL 

Cuerva 
(4% 
Cemento) 

En la 
localidad 

91.2 109.9 119.7 3.5 80.9 94.9 CL 

Cuerva km 2+040 13.9 43.3 - - - - CL 

Llanos 34 km 50 
+300 

96.3 119.8 110.5 11.2 82.1 103.9 CL 

Llanos 34 
(4% 
Cemento) 

km 50+300 96.3 119.8 110.5 11.2 82.1 103.9 CL 

 
 
Para ver los estudios de laboratorio con los cuales se fundamenta esta tabla: 
 Ver Anexo 4: Resumen Estudios Cuerva (Sin Cemento) 
 Ver Anexo 5: Resumen Estudios Cuerva (4% Cemento) 
 Ver Anexo 6: Resumen Estudios Cuerva km 2+040 
 Ver Anexo 7: Resumen Estudios Llanos 34 
 
Los resultados de las tablas anteriores serán utilizados y analizados más adelante 
en el capítulo 3.4 del presente trabajo.  
 

2.3 ANÁLISIS	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  
 
Con la información anterior es posible proceder a analizar los resultados y 
contextualizarlos para poder obtener un valor real de los mismos. Los suelos de 
Antioquia fueron estabilizados con un componente iónico-polimérico 
comercializado por la compañía Plexus SAS, el nombre comercial utilizado del 
producto es ConAid y con el producto TERRASIL, comercializado por la empresa 
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Optima Soil. Los resultados acá expuestos son claros y consecuentes con los 
planteamientos e hipótesis expuestos en el capítulo 1 , los beneficios técnicos 
producto de la estabilización se ven reflejados claramente en las tablas del 
capítulo presente. Esto se evidencia ya que el CBR final es mayor al CBR inicial 
en las tablas. Los suelos de la subregión Urabá y Norte son de clasificación A-4 y 
A-7 de acuerdo la AASHTO, limosos y arcillosos respectivamente, de valoración 
general pobre dado sus propiedades mecánicas, además con alto contenido de 
materiales finos pero con plasticidades no tan altas. Los resultados para este 
producto en particular (ConAid) fueron mejores para una muestra que no estuviese 
sumergida, aparentemente su comportamiento con el agua y estos suelos en 
particular no es buena ya que la resistencia se redujo significativamente. Se puede 
apreciar casi que una duplicación del CBR seco del suelo y una reducción de la 
plasticidad de un poco menos del 50% (Tabla 2.2.1.1). El beneficio técnico es 
claro: incremento del CBR seco y reducción de la plasticidad, ahora bien, esto 
será utilizado más adelante en el trabajo para el análisis económico. Para los 
suelos analizados en la subregión Nordeste y Oriente, con el producto ConAid, se 
vio un incremento del CBR significativo. No habían pruebas disponibles del CBR 
sumergido pero el CBR seco nos da una buena idea del incremento en la 
capacidad expuesto en la Tabla 2.2.1.2.  
 
En la tabla 2.2.1.2 también se aprecian los resultados del incremento en la 
resistencia con la implementación del producto Terrasil. Este producto tiene una 
diferencia con el resto de sistemas y es que es ideal para suelos no cohesivos, de 
baja plasticidad, como los analizados en las subregiones Oriente y Nordeste. Así 
las cosas, se utilizó un suelo con índice de plasticidad inferior al 2%. El resultado 
es el incremento en capacidad portante. Este tipo de estabilizante podría ser ideal 
para mejorar la capacidad portante de caminos que tengan una composición 
matricial de suelo de baja plasticidad, así como lo son las vías a las cuales se les 
ha adicionado material granular en ocasiones anteriores. La gran aplicación de 
este producto es para las vías que se conocen como en ‘afirmado’, las cuales han 
sido sometidas a un mantenimiento rutinario a través de la adición de suelo 
granular de baja plasticidad. Así las cosas, este producto en particular podría ser 
usado en dichas vías para la posterior colocación de las capas a seguir en función 
del diseño en particular del tramo a intervenir. Este tipo de vías con baja 
plasticidad suelen encontrarse en tramos viales en los cuales haya sido 
adicionado material granular (afirmado) para su mantenimiento o mejoramiento.   
 
Los suelos del Casanare tenían unas propiedades físicas y mecánicas muy 
distintas a las de los suelos de Antioquia. Su resistencia a la compresión en 
estado seca era muy alta, desde 13.9 hasta 96.3, pero el gran reto yacía en el 
comportamiento del suelo bajo estado sumergido. La resistencia a la compresión 
de un suelo y la efectividad de un estabilizante se determina mejor bajo un estado 
sumergido ya que el agua es el principal enemigo de la longevidad de las vías, en 
especial en suelos como estos. Así como se evidenció en uno de los reportajes de 
La Gobernación de Antioquia (Octubre, 2014) dónde se reportaron daños en 



 

29 

 

diferentes tramos viales (La Ceja- Abejorral, Campamento-Anorí, Uramita-Peque, 
Argelia-La Quiebra, Caracolí-San José del Nus, Jardín-Alto de Ventanas, La Ye –
Remedios) a causa de las lluvias. (Gobernación de Antioquia, 2014)  Estos suelos 
podían perder hasta en un 96.16% su resistencia a la compresión luego de estar 
sumergidos tres días (así como lo muestran estos resultados). Una pérdida de 
esta magnitud es razón suficiente para ser sometida a análisis profundo del 
comportamiento sumergido, lo cual simula el contacto constante con el agua, ya 
que si la vía llegase a estar en constante presencia de lluvia durante su vida de 
servicio, esta se vería severamente deteriorada de no haber algún tipo de 
intervención adicional en los suelos u obras de drenaje. Este ensayo sumergido 
nos permite simular el comportamiento del suelo bajo condiciones severas de 
humedad que podrían llegarse a presentar con una pluviosidad alta.   
 
Los resultados de estos ensayos con el TX-85 usado en el Departamento de 
Casanare fueron claros, además de que el producto llega a un CBR de más del 
100%, con o sin cemento, el comportamiento del producto bajo el efecto de 
sumersión es altamente favorable. Se ve un incremento en la resistencia a la 
compresión de hasta   23 veces para siete días de curado y un incremento de más 
de 27 veces para 28 días de curado. El comportamiento del suelo estabilizado 
bajo los efectos de sumersión es claro, y su incremento en resistencia es 
extraordinariamente alto, muy superior en este caso el efecto del estabilizante TX-
85 a comparación del ConAid, dónde la resistencia solamente tuvo un incremento 
de casi 1.5 veces para ese tipo de suelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

3. BENEFICIOS	  PRESUPUESTALES,	  AMBIENTALES	  Y	  DE	  EJECUCIÓN	  

3.1 PROCEDIMIENTOS	   ESTÁNDAR	   Y	   RENDIMIENTOS	   PARA	   LA	  
ESTABILIZACIÓN	  	  

 
Los procedimientos de aplicación se dividen en dos familias, una se guía por los 
métodos de estabilización con productos líquidos y otra se define por la aplicación 
de productos sólidos o en polvo como los son los cementantes, los primeros 
menos complicados y con maquinaria/mano de obra más sencilla y común que los 
segundos. Los procedimientos acá mencionados son para vías que ya están 
descapotadas y conformadas, por lo cual no va a haber consideraciones de 
movimiento de tierra, excavaciones ni explanaciones, sólo la estabilización de la 
capa superficial de la vía o rasante existente sin la necesidad de materiales de 
préstamo.  
 
En esencia ambos procedimientos trabajan bajo los mismos principios, primero se 
debe abrir o escarificar la vía a la profundidad deseada para luego poder aplicar 
los productos estabilizantes y homogenizarlos con el suelo in-situ. Posteriormente 
se debe seriar para darle el perfil final a la vía con la pendiente de bombeo 
(drenaje transversal) deseada y una compactada final para consolidar la vía. 
 
Para la estilización de suelos con productos líquidos el procedimiento estándar es 
el siguiente: 

1. Abrir la vía con el ripper de una motovniveladora a la profundidad deseada 
(Emax=20cm). Para espesores mayores se deberá hacer el mismo 
procedimiento pero de a capas de 20cms máximo por practicidad.  

2. Aplicar estabilizantes mediante el uso de un carrotanque con flauta para 
esparcir productos, generalmente disueltos en la cantidad de agua que 
permitan llegar a la humedad óptima de compactación del suelo. 

3. Homogenizar los productos con el suelo mediante el uso de una 
motovniveladora, rotovator o un estabilizador de suelos. 

4. Seriar la vía para darle el perfil final con la cuchilla de la motoniveladora. 
5. Compactar hasta llegar a densidad deseada o establecida por la 

interventoría.  
6. Curar la vía mediante el humedecimiento superficial y la compactación 

 
Para la estilización de suelos con productos sólidos o en polvo el procedimiento 
estándar es el siguiente: 

1. Abrir la vía con el ripper de una motovniveladora a la profundidad deseada 
(Emax=20cm) Para espesores mayores se deberá hacer el mismo 
procedimiento pero de a capas de 20cms máximo por practicidad. 
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2. Aplicar estabilizantes mediante el uso de obreros que esparzan los bultos 
del cementante a través de la vía de acuerdo a la dosificación recomendada 
para luego ser colocado manualmente mediante el uso de palas. 
Alternativamente se puede realizar la aplicación de cementantes mediante 
el uso de equipos especializados mecánicos automatizados para la 
aplicación de estos. Sencillamente se cargan con el producto a usar y se 
programa para aplicar la dosificación recomendada. 

3. Homogenizar los productos con el suelo mediante el uso de una 
motovniveladora, rotovator o un estabilizador de suelos. 

4. Seriar la vía para darle el perfil final con la cuchilla de la motoniveladora. 
5. Compactar hasta llegar a densidad deseada o establecida por la 

interventoría.  
6. Curar la vía mediante el humedecimiento superficial y la compactación, o 

protegerla alternativamente con un riego de emulsión tipo CRL o CRR 
(Catiónica de Rompimiento Lento o Rápido). 

 
Los diferentes rendimientos y procedimientos fueron obtenidos con base en la 
experiencia y registro histórico de rendimientos por parte del Ingeniero Civil Yek 
Chen Sooi, especialista en Estabilización Química y Tratamientos Superficiales de 
la Compañía Probase Sdn. Bhd. Los rendimientos podrán ser apreciados en el 
Anexo 12. Con esta información podrá ser posible cuantificar el costo de 
aplicación de estos productos en función de los distintos métodos y tipos de 
maquinaria disponible para la obra. Adicionalmente, fue obtenida una información 
publicada por la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia para su licitación 
pública número 1503, dónde hay unos ítems de estabilización química de suelos. 
La información obtenida fue de los APU (Análisis de Precios Unitarios) 
Correspondientes a la estabilización con un producto líquido y homogeneización 
con motoniveladora. Con estos APUs es que se construye el presupuesto general 
de un proyecto. Esta información está disponible en el inciso 8.20 del anexo 
número 13.  
 
Con esta información sobre los distintos rendimientos obtenidos para los distintos 
métodos de estabilización, será posible realizar un análisis económico detallado y 
acorde con la realidad en etapas posteriores de desarrollo del presente trabajo.  
 

3.2 IMPACTO	  AMBIENTAL	  
 
El impacto ambiental será analizado desde dos perspectivas, uno es el de la 
cantidad de m3 de materiales pétreos necesarios para la conformación de una 
estructura, previa a la colocación de la capa final de rodadura y los m3 extraídos 
del terreno natural y reubicados en otras zonas. Se tomarán espesores de manera 
arbitraria a manera de analizar el impacto ambiental de manera general, pues en 
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realidad todas las vías tienen suelos y niveles de tráfico distintos, por lo cual los 
espesores de las capas del pavimento siempre lo serán también.  
 
Asumiendo entonces un espesor de Base Granular de 15cm y un espesor de Sub-
Base Granular de 30cm de acuerdo con los planteamientos del párrafo anterior. 
Se hará el análisis de consumo para la conformación de un kilómetro típico de 6m 
de calzada sobre una vía existente, sin la necesidad de subir el nivel de la vía ni 
de conformar un terraplén. El volumen de excavación de materiales a retirar es de 
2.700m3, además habrá que encontrar un lugar adecuado para su disposición. De 
no realizar un apropiado manejo de los materiales de excavación, la escorrentía y 
la erosión se encargarán de lavar los materiales excavados y estos generalmente 
terminan en las cuencas de ríos, causando problemas graves de sedimentación. 
Además hay que transportar el material excavado hasta las zonas de botado, que 
no siempre están cerca a la obra. Así lo expresa el ingeniero Jaime Suárez Díáz 
en su libro sobre control de erosión en zonas tropicales y la importancia que se le 
debe dar a esta temática en las obras de ingeniería: 
 

“La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del 
agua de la lluvia, la escorrentía y el agua subterránea, por lo tanto el 
manejo de las aguas es muy importante desde el inicio de la construcción. 
(...) La producción de sedimentos, ocasionada por la erosión requiere de 
obras de control de sedimentos. La erosión es una de las principales 
fuentes de contaminación del agua, y la construcción de obras de ingeniería 
es una de las principales fuentes de erosión. (...) Se debe crear inicialmente 
una conciencia de la importancia y necesidad de controlar la erosión y la 
sedimentación durante la construcción de una obra de ingeniería, para lo 
cual es muy importante conocer los problemas que se presentan y las 
metodologías para su solución.” (Suárez, 2001) 
     

Adicionalmente si se asume un 3% adicional del volumen total por la misma 
comprensibilidad de los materiales y desperdicios, esto implicaría un consumo 
adicional de 81m3. Adicional a esto se deberán explotar y extraer de canteras 
aproximadamente 2.781m3. Esto es solo para cuantificar los volúmenes 
necesarios que hay que explotar en canteras para logra llenar la estructura 
planteada. Además habrá que transportar todos esos m3 una cantidad X de 
kilómetros hasta ser llevados a la obra. Este factor de transporte también es muy 
variable dada la variedad de localidades en el departamento Antioqueño y la 
escasez de canteras autorizadas para la extracción de estos materiales, esto de 
acuerdo con los planteamientos expuestos anteriormente en este trabajo por la 
empresa Conasfaltos SA (Pg. 12).  
 
De acuerdo con los APUs de la misma licitación presentada anteriormente en el 
Anexo 13, se tomaron los rendimientos para la colocación de Base y Sub-Base 
Granular. Para la colocación de 1m3 de Sub-Base Granular se necesitan 0.04348 
horas (2.6088 minutos) de Vibrocompactador y de Motoniveladora, y 0.02439 
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horas (1.4634 minutos) de carrotanque. En total, para colocar los 1890m3 de Sub-
Base Granular, se necesitan 82.1739 horas de Vibrocompactador y 
Motoniveladora (Ambos) y 46.0976 horas de carrotanque. Los rendimientos y 
maquinas necesarias para la colocación de una Base Granular son los mismos 
que los descritos anteriormente. Por lo tanto, se necesitarían 41.0869 horas 
adicionales de Vibrocompactador y Motoniveladora (cada uno) y 23.0488 horas de 
carrotanque. En total, se necesitaría, sólo para la colocación de la Base y la Sub-
Base Granular, un total aproximado de 316 horas máquina. Para la conformación 
de la estructura granular de un kilómetro con 15cm de Base y 30cm de Sub-Base 
se necesitaría tener encendidos los motores de distintos equipos durante 316 
horas (Asumiendo que no hay horas muertas de máquina). Más lo que se gaste el 
transporte de estos materiales a la zona de los trabajos. Para la equivalencia de 
espesores del anterior espesor propuesto, se podría reemplazar por un espesor 
de 15-20cms, dependiendo del método de estabilización, suelos y tráfico. Esto se 
verá con más detalle posteriormente en este documento.  

Ver Anexo 14 para las especificaciones de los rendimientos en los  incisos 2.5 y 
2.6.  

3.2.1 CÁLCULO	  DE	  EMISIONES	  

Las emisiones, tanto de los vehículos que transportan los materiales como las 
máquinas de construcción, tienen una gran variedad de variables que afectan su 
valor. Las emisiones se pueden ver afectadas por el modelo de lo equipos, 
eficiencia de los motores, tipo de uso, terrenos, entre otros. Así las cosas, se ha 
decidido usar una Guía creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile 
titulada como Guía para a Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos 
Inmobiliarios para la Región Metropolitana (Anexo 15), para la realización de dicho 
cálculo. 

En el documento se expresa la siguiente fórmula de acuerdo a la tabla 4.9 del en 
la página 12 para el cálculo de emisiones: 

𝐸 = 𝐹𝑃×𝑡×𝐶×𝑃 

Donde: 

FP=Factor Según Potencia 

t=Tiempo de operación diaria (h) 

C=Porcentaje de carga 

P=Potencia nominal (kw) 
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Se usarán los factores de potencia  >130g/kW-h para la maquinaria amarilla y los 
factores de 75-130g/kW-h para los vehículos de transporte. Para las 
motoniveladoras se asumirá una potencia de 120HP (89.48kw), para los 
compactadores 150 HP (111.85kw) y para los carrotanques 100HP (74.56kw), 
aunque las potencias varían de acuerdo con la marca y tipo de equipo, estos 
valores son tomados como promedio por practicidad del cálculo. Para la 
estabilización, la máquina con menor rendimiento es la motoniveladora, por lo 
tanto se asume un total de trabajo de 8 horas para esta máquina y el resto de 
horas usadas por las otras máquinas va en función de los m3 ejecutados por la 
motoniveladora, haciendo las veces de la máquina ‘reactivo límite’ de la ejecución. 
Para la colocación de base y sub base, las maquinarias con menor rendimiento 
son la motoniveladora y el vibro compactador, por lo tanto el resto de maquinas 
irán sujetas a la capacidad de ejecución diaria de estas. De acuerdo con la 
información anterior combinada con los rendimientos del Anexo 13 y 14, se 
obtienen los siguientes resultados para una vía con las especificaciones del 
numeral 5 del presente documento: 

Tabla 3.2.1.1 Cálculo de Emisiones                                                
	  	   Tradicional	  (Base+Sub-‐base)	   	  	   Estabilización	  (Gobernación-‐Iónicos)	  
Espesor	  
(m)	   0.45	   	  	   0.2	  

Equipo	   Motoniveladora	   Compactador	   Carrotanque	   	  	   Motoniveladora	   Compactador	   Carrotanque	  
FP	  
(CO/CO2)	   3.00	   3.00	   3.76	   	  	   3.00	   3.00	   3.76	  
FP	  (HC)	   1.35	   1.35	   1.72	   	  	   1.35	   1.35	   1.72	  

FP	  (NOx)	   14.36	   14.36	   14.36	   	  	   14.36	   14.36	   14.36	  
FP	  (MP)	   1.10	   1.10	   1.23	   	  	   1.10	   1.10	   1.23	  

t	   8.00	   8.00	   4.49	   	  	   8.00	   5.50	   5.5	  

C	   100%	   100%	   100%	   	  	   100%	   100%	   100%	  
P	   89.48	   111.85	   74.56	   	  	   89.48	   111.85	   74.56	  

	  =	  (gr/día)	   =	   =	   =	   	  	   =	   =	   =	  

CO/CO2	   2147.52	   2684.4	  
1258.13142

8	   	  	   2147.52	   1845.525	   1541.9008	  

HC	   966.384	   1207.98	  
575.528206

5	   	  	   966.384	   830.48625	   705.3376	  

NOx	   10279.4624	   12849.328	  
4804.99130

5	   	  	   10279.4624	   8833.913	   5888.7488	  

MP	   787.424	   984.28	  
411.569589

5	   	  	   787.424	   676.6925	   504.3984	  
Días	  
necesario
s	   12.23	   	  	   2.00	  
	  
=Total/K
m	   =	   =	   =	   	  	   =	   =	   =	  
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CO	   26260.27	   32825.34	   15384.67	   	  	   4295.04	   3691.05	   3083.80	  

HC	   11817.12	   14771.40	   7037.67	   	  	   1932.77	   1660.97	   1410.68	  

NOx	   125699.18	   157123.98	   58756.33	   	  	   20558.92	   17667.83	  
11777.5

0	  

MP	   9628.77	   12035.96	   5032.75	   	  	   1574.85	   1353.39	   1008.80	  

TOTALES	   =	   =	   =	   	  	   =	   =	   =	  
CO/CO2	   74,470.28	   	  	   11,069.89	  

HC	   33,626.19	   	  	   5,004.42	  
NOx	   341,579.49	   	  	   50,004.25	  

MP	   26,697.48	   	  	   39,37.03	  

En conclusión, de los cálculos anteriores se puede determinar que el método de 
estabilización química emite en promedio 6.76 veces menos emisiones de todos 
las moléculas listadas (CO, HC, NOx, MP) que el método tradicional de 
estabilización. En detalle, se emite 6.72 veces menos CO/CO2, 6.72 veces menos 
HC, 6.83 veces menos NOx y 6.78 veces menos MP.  

Los resultados arrojan cifras alentadoras con respecto a la mayor amigabilidad del 
método de estabilización química, en comparación con el método tradicional de 
Base y SubBase.  

En la anterior tabla se aprecia con mayor claridad la diferencia en las velocidades 
de ejecución de un método contra otro. Donde en función de las horas máquina, 
asumiendo que la máquina de menor rendimiento trabaja 8 horas diarias y el resto 
de máquinas trabajan las horas que les permita el rendimiento de la más lenta, el 
método de estabilización química toma 6.115 veces menos que el método 
tradicional en la conformación de la estructura. (Todo el tema de tiempos de 
ejecución, asumiendo clima ideal y sin fuertes lluvias) 
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Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Antioquia#/media/File:RegAntioquia.png 

3.3 COSTOS	  DE	  EJECUCIÓN	  Y	  EQUIVALENCIAS	  
 

Esta sección del documento consta de un análisis de costos de ejecución para 
las subregiones estudiadas del Departamento de Antioquia. Inicialmente, se 
ilustrará al lector sobre las delimitaciones de las ocho subregiones (por fuera 
del Área Metropolitana) del departamento en la siguiente ilustración: 

 

  

En función de los mejoramientos e intervenciones viales realizados por la 
Gobernación de Antioquia en las licitaciones 20262012, 20222012, 20232012, 
20242012 y 20252012, correspondientes a las subregiones de Nordeste y 
Magdalena Medio, Occidente y Urabá, Suroeste, Oriente y Norte y Bajo Cauca, 
respectivamente, disponibles en el SECOP (contratos.gov.co), se decidió 
realizar el análisis para el mismo grupo de subregiones de acuerdo con la 
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Fuente: Gobernación de Antioquia – Anexo 16 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia – Anexo 16 

 

clasificación, los nuevos APUs y Presupuestos actualizados de estos procesos. 
Los costos expuestos no tendrán en cuenta el AU (Administración y Utilidad), 
solamente los costos directos de ejecución para comparar los resultados con la 
menor cantidad de sesgo posible.  

Los costos unitarios por cada subregión para el suministro, colocación y 
compactación de Base Granular, Sub-base Granular y Estabilización de suelos 
son los mismos, de acuerdo con los incisos 2.5, 2.6 y 8.2 de los presupuestos 
oficiales de cada licitación (Ver Anexo 16). Adicionalmente, el valor por hora de  
motoniveladora, vibro-compactador y carrotanque son los mismos, disponibles 
en los APUs de cada licitación (Ver Anexo 16). Lo anterior resumido acá en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.3.1 – Valores Unitarios para el Departamento Antioquia 

 

 

 

 

 

La variable diferenciadora en los costos de los materiales es el transporte. El 
monto neto del transporte varía significativamente para todas las subregiones, 
a pesar que el costo por m3-km sea el mismo ($1.170), como se muestra en la 
siguiente tabla (3.3.2). Dichos valores fueron obtenidos de los APUS y 
presupuestos encontrados en el Anexo 16. 

Tabla 3.3.2 – Costos de Transporte 

 

 

 

 

 

Es importante expresar que los procesos de estabilización química no requieren 
transporte ya que el objeto de estos procesos es mejorar los suelos in-situ, es 
decir, que se encuentran en el lugar de la obra. De esta manera, los suelos que 
conformarán la estructura no requieren ser transportados.  

Costo/m3	  Estabilización	   	  $26,793.33	  	  
Costo/m3	  SubBase	   	  $51,021.00	  	  
Costo/m3	  Base	   	  $56,221.00	  	  
Costo/Hora	  Motoniveladora	   	  $120,000.00	  	  
Costo/Hora	  Vibrocompactador	   	  $95,000.00	  	  
Costo/Hora	  Carrotanque	   	  $65,100.00	  	  

Subregión	  
Cantidad	  de	  M3-‐
KM	   	  Costo	  	  

Norte	  y	  Bajo	  Cauca	   	  1,300,000	  	   	  $1,521,000,000	  	  
Oriente	   	  3,800,000	  	   	  $4,446,000,000	  	  
Suroeste	   	  1,282,000	  	   	  $1,499,940,000	  	  
Occidente	  y	  Urabá	   	  4,600,000	  	   	  $5,382,000,000	  	  
Nordeste	  y	  Magdalena	  Medio	   	  1,000,000	  	   	  $1,170,000,000	  	  
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En cuanto a todas las obras/ítems preliminares y complementarias, tales como 
desmonte y limpieza, conformación de calzada, excavaciones, muros de 
contención, obras de drenaje, etc, se asumirán iguales para todos los tipos de 
estabilización y conformación tradicional de la estructura. Por lo tanto, en el 
presente documento solo se tendrá en cuenta los costos de la conformación de 
la estructura como tal.  

En el presente documento se menciona los métodos de estabilización con Cal 
y Cemento. Desafortunadamente las licitaciones en mención no cuantifican los 
valores para estos métodos alternativos de estabilización. Por lo anterior, se 
procedió a calcular los valores por m3 para estos métodos de estabilización de 
acuerdo con los cálculos expuestos en los APUs del Anexo 16 y 17, se 
presentan los siguientes valores para la estabilización con cemento y cal. 
Dichos datos fueron calculados con base en los valores publicados en las 
licitaciones que fueron tomadas como referencia y en los rendimientos 
expuestos en el Anexo 12. Los resultados por m3 fueron los siguientes: 

Tabla 3.3.3 – Valores unitarios para la estabilización con Cemento y Cal 
Costo/m3	  Estabilización	  (Cemento)	   	  $89,269.00	  	  
Costo/m3	  Estabilización	  (Cal)	   	  $73,909.00	  	  

Para el cálculo anterior se usó una cantidad de cementantes al 6% sobre el 
peso seco del suelo, de acuerdo con lo establecido por la AASHTO (SN=3.0-
4.0)** para suelos similares a los de las regiones en estudio.  

En el cuadro e aprecian unos valores unitarios mucho más elevados que los 
métodos de estabilización química con polímeros expresados en la página 
anterior. Los métodos con cementantes usualmente son usados para casos 
más extremos dada la capacidad de absorber agua en zonas con alta 
humedad, dada la alta capacidad de secado de dichos químicos (ANFC, 2007). 
De acuerdo con los rendimientos de la Gobernación de Antioquia, se obtiene 
un costo por m3 de estabilización de suelo para el químico TX-85 de $53.523 
pesos. Se observa que el valor de la estabilización con cemento, utilizando una 
dosificación relativamente baja, es alto. El valor elevado de la estabilización 
con cemento yace en el valor del producto cementante ya que es el factor que 
más tiene peso en el valor por m3 calculado en el Anexo 17.  

3.4 EQUIVALENCIAS	  ESTRUCTURALES	  

En función de la información anterior se podrán establecer los costos de 
ejecución para los diferentes métodos y las diferencias de costos. Para poder 
obtener las cantidades de materiales es necesario poder tener los espesores 
de las capas respectivas. Para este cálculo se usará un tráfico de 1’000.000 de 
ejes equivalentes de 8.2 Toneladas (ESAL, Equivalent Single Axel Load) en 



 

39 

 

diez años, como si fuese una vía de bajo tránsito, que son las vías con mayor 
deficiencia de servicio en el país (Fedesarrollo, 2014)  

Esta medida es usada para medir el tráfico determinado de una vía en un peso 
específico para cada tipo de vehículo, así un carro comercial no tiene el mismo 
peso en la medición que un camión de varios ejes. Esta medida sirve para 
estandarizar el tráfico hipotético al cual se someterán las vías en este ejercicio 
durante un período determinado.  

En función de los resultados de laboratorio obtenidos para las capacidades 
portantes iniciales y finales, se calcularán los costos de la conformación de una 
estructura para este tráfico con y sin la estabilización química de los suelos.  

Para las equivalencias, se utilizó el método expuesto por el TRL (Transport 
Research Laboratory) & ODA (Overseas Development Administration) de 
Reino Unido, reconocido como BSI (British Standard International). Este 
método se utilizó ya que es reconocido internacionalmente para el diseño de 
estructuras de carreteras. (BSI, 2015) 

Los diseños para las vías tienen una gran cantidad de variables y además un 
rango muy amplio de valores, por lo que se toma una medida generalizada 
sobre datos específicos que se evalúan sobre diferentes tipos de suelos y 
capacidades portantes, con un amplio espectro y adicionalmente, dos métodos 
de diseño diferentes. Las equivalencias solo serán usadas para el análisis de la 
estructura, la capa de rodadura se omite ya que existe una gran variabilidad de 
tipos de rodaduras, sean carpetas asfálticas, tratamientos superficiales, 
concreto, adoquines, etc. Cada rodadura tiene un efecto u aporte estructural 
diferente, por lo tanto se usará el método acá presentado para rodaduras con 
tratamiento superficial que tiene un aporte estructural insignificante, solamente 
aporta la impermeabilización de la superficie.  

Por lo tanto, se usarán los siguientes parámetros básicos para el cálculo de 
espesores de acuerdo con el BSI y Morrish respectivamente. 
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TRL & ODA, 1993 – Leyenda guía para determinar 
los espesores de pavimentos 
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TRL & ODA, 1993 - Gráfico sobre espesores en función de capacidad portante y tráfico.  

En las ilustraciones anteriores tomadas de los documentos especificados, se 
aprecia una relación entre la capacidad portante, el nivel de transito y las capas de 
granulares a aplicar. De acuerdo con los parámetros iniciales y finales de 
estabilización de las regiones de Antioquia, a los parámetros de diseño y a la 
información adicional expuesta en el Anexo 18, se presentan en la tabla a 
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continuación (de elaboración propia) los ahorros producto de la estabilización 
química.  

La tabla a continuación fue calculada así: Valor por m2 = (Valor por m3 de Sub-
base)x(Espesor en metros)+(Valor por m3 de Base)x(Espesor en metros)+(Valor 
por m3 de Estabilización)x(Espesor en metros) 

Tabla 3.4.1 – Resultados de Costos vs. Espesores & CBRs 
	  
Subregión	   Origen	   Tipo	  de	  CBR	  

CBR	  
(%)	  

Espesor	  Sub-‐
Base	  (mm)	  

Espesor	  
Base	  (mm)	   Costo/m2	   Diferencia	   Ahorro	  

Urabá	  

San	  Pedro	  
-‐	  El	  Bobal	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	  	   22.2	   100	   175	   	  $14,941	  	  

	  $	  	  	  	  1,083.10	  	   7%	  Estabilizado	   41.7	   0	   175	   	  $13,858	  	  

San	  Pedro	  
-‐	  El	  Bobal	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   13	   150	   200	   	  $18,897	  	  

-‐$	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.43	  	   0%	  Estabilizado	   24	   100	   175	   	  $18,960	  	  
Oriente	  y	  
Nordeste	   Vía	  

Granada-‐
San	  Carlos	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   	  4.55	  	   225	   200	   	  $22,724	  	  

	  $	  	  	  	  4,847.25	  	   21%	  Estabilizado	   	  99.70	  	   0	   175	   	  $17,877	  	  
Casanare	  
(N/A)	  

Casanare	  -‐	  
Llanos	  34	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   11.2	   150	   200	   	  $18,897	  	  

	  $	  	  	  	  1,020.68	  	   5%	  Estabilizado	   103.9	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Casanare	  
Cuerva	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   3.5	   375	   200	   	  $30,377	  	  

	  $	  	  12,500.40	  	   41%	  Estabilizado	   78.7	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Casanare	  
Cuerva	  

(Cemento)	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   3.5	   375	   200	   	  $30,377	  	  

	  $	  	  	  	  4,416.25	  	   15%	  Estabilizado	   94.9	   0	   175	   	  $25,961	  	  
Oriente	  y	  
Nordeste	  

Santo	  
Domingo-‐

San	  
Roque	  1	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   13	   150	   200	   	  $18,897	  	  

	  $	  	  	  	  1,020.68	  	   5%	  Estabilizado	   41.74	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Santo	  
Domingo-‐

San	  
Roque	  2	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   7	   225	   200	   	  $22,724	  	  

	  $	  	  	  	  4,847.25	  	   21%	  Estabilizado	   88.27	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Santo	  
Domingo-‐

San	  
Roque	  3	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   7	   225	   200	   	  $22,724	  	  

	  $	  	  	  	  4,847.25	  	   21%	  Estabilizado	   47.41	   0	   175	   	  $17,877	  	  
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Oriente	  y	  
Nordeste	  

Maceo	  -‐	  
Yalí	  	  1	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   5	   225	   200	   	  $22,724	  	  

	  $	  	  	  	  4,847.25	  	   21%	  Estabilizado	   50.53	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Maceo	  -‐	  
Yalí	  	  2	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   9	   150	   200	   	  $18,897	  	  

	  $	  	  	  	  1,020.68	  	   5%	  Estabilizado	   74.64	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Maceo	  -‐	  
Yalí	  	  3	  

Tradicional	  
con	  base	  y	  
subbase	   8	   150	   200	   	  $18,897	  	  

	  $	  	  	  	  1,020.68	  	   5%	  Estabilizado	   79.92	   0	   175	   	  $17,877	  	  

Los resultados de la tabla 3.4.1 serán analizados en el siguiente capítulo con 
mayor profundidad para dar cumplimiento al tercer objetivo específico del trabajo. 
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4. ANÁLISIS	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  
La tabla 3.4.1 es el gran objeto y meta del trabajo de grado. La tabla resume todo 
lo expuesto en capítulos anteriores y lo cuantifica de manera resumida y clara. 
Todo el material técnico y presupuestal expuesto en el trabajo de grado se 
concluye en dicha tabla.   

Los resultados producto del análisis económico del método de diseño Británico 
tienen concordancia con las ideas e hipótesis expuestas a lo largo de todo el 
trabajo de grado. Un ahorro promedio en el costo por m2 por la conformación de la 
estructura de $3,450.75 se evidencia en el ejercicio. Los costos por m2 fueron 
obtenidos por el consumo de material por m2 de vía en función del espesor de 
cada capa y su valor de instalación por m3 analizados en el capítulo anterior.   

Un ahorro promedio de 14.13% con la estabilización química con respecto a el 
método tradicional de estabilización con base y sub base . En Antioquia y en 
Colombia existen una gran diversidad de suelos y de vías con una cantidad 
inmensurable de variables, pero aún así es claro el ahorro producto de la 
estabilización con los suelos analizados en el presente trabajo. Teniendo en 
cuenta lo anterior, al momento de estabilizar, es fundamental tomar en cuenta 
todas las variables que influyan el diseño y desempeño de la vía. 

El único caso analizado que no generó ahorro fue el analizado en el apique #2 del 
tramo vial San Pedro – El Bobal, posiblemente por el poco beneficio producto de la 
estabilización y de la poca reducción en espesores que dicta la norma, a pesar de 
haber casi duplicado la capacidad portante del suelo. Se aprecia que con un 4% 
de cemento, es mucho mejor estabilizar la vía solamente con el estabilizante 
químico TX-85, en un suelo con unas capacidades portantes relativamente bajas.   

Los resultados de campo ilustrados muestran el impacto económico de la 
estabilización química. 

Adicionalmente se puede realizas un ejercicio de optimización, así como se 
aprecia en la siguiente ilustración aportada por Alari S.A. y elaborada por el 
laboratorio Concalidad S.A. con el estabilizante TX-85 manufacturado por Probase 
Sdn. Bhd. Este ejercicio fue realizado por la compañía Alari S.A. para obtener una 
idea clara del contenido óptimo de estabilizante a aplicar a un suelo en particular 
para obtener el mejor costo beneficio. Ver el Anexo 19 para tener los diferentes 
resultados de capacidad portante con los cuales se generó esta tabla. El ejercicio 
expresa el comportamiento del suelo con diferentes dosificaciones. Con esta 
información se puede buscar optimizar el resultado de resistencia a la compresión 
en función de la dosificación y así llegar a optimizar el consumo de estabilizante 
de acuerdo al costo-beneficio. 
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Teniendo esta serie de variables en cuenta y evaluadas en función de los suelos a 
estabilizar, sea en Antioquia o cualquier otro lugar, el contratista o interesado 
podrá hacer un análisis económico que determine la viabilidad económica y 
técnica para la estabilización de suelos de manera química. Esto sin mencionar el 
beneficio ambiental y la rapidez de ejecución que esto implicaría. Pero, siempre en 
cada proyecto se tendrá que hacer un nuevo análisis dado que todos los suelos 
son distintos y aún en el mismo tramo vial de la misma región, se pueden obtener 
resultados totalmente distintos; así se demuestra en la página anterior en el 
análisis del tramo San Pedro – El Bobal.  

Otro beneficio para un contratista es el tener un sistema que permita una 
ejecución con mayor rapidez, sus pagos periódicos serán de mayor cuantía dado 
el mayor nivel de ejecución, ya que el tiempo para hacer los cortes de obra son 
fijos (quince días, treinta días, etc), así las cosas, en los cortes el contratista podrá 
facturar una mayor ejecución haciendo más eficiente el proceso de facturación y 
por lo tanto, mejorando su flujo de caja. 
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5. CONCLUSIONES	  Y	  CONSIDERACIONES	  FINALES	  
 

1. La estabilización química si trae beneficios técnicos tanto para el 
incremento de resistencia a la compresión como para reducción de los 
índices de plasticidad, pues sin los segundos no sería posible lo primero. La 
resistencia a la compresión no solo es aumentada para suelos secos, sino 
también para suelos sumergidos, cosa que crea un ambiente muy 
prometedor para el desempeño técnico de estos productos.  

 
2. La normatividad en Colombia tiene una serie de parámetros de desempeño 

técnico pero las especificaciones están amarradas a cierto tipo de 
elementos estabilizadores. En esencia lo más importante es el desempeño 
técnico, independientemente de que sea utilizado para lograrlo, y más aún 
el desempeño técnico bajo condiciones adversas como lo es la sumersión. 

 
3. En términos de volúmenes y horas máquina, el impacto ambiental es de 

una magnitud considerable. El enfoque acá utilizado tiene un espectro más 
general y amplio dada la gran variabilidad que pueden tener las estructuras 
de una vía, aunque con el ejercicio básico realizado se puede tener una 
clara idea del impacto ambiental y la magnitud de este. Además, el tema de 
los subproductos generados por el desecho de materiales para la 
conformación de la estructura de la vía es de especial cuidado y manejo, 
según lo expresa el ingeniero Jaime Suárez Díaz, ya que un mal manejo 
ambiental de los rellenos puede tener consecuencias nefastas para los 
cuerpos de agua y la vegetación de la zona.  

 
4. La estabilización química de suelos implica un impacto ambiental 

considerable en cuanto a las emisiones de gases a la atmósfera. Los 
mayores rendimientos de maquinaria amarilla permiten una ejecución con 
mayor celeridad que los métodos tradicionales y por lo tanto menos horas 
máquina para la ejecución de las obras de conformación de la estructura de 
la vía.  

 
5. La estabilización química permite un ahorro sustancial en comparación con 

los métodos tradicionales de estabilización, sujeto a una serie de variables 
como la capacidad portante del suelo, nivel de tráfico, caracterización del 
suelo, entre otras variables.  

 
6. Ha habido una serie de avances importantes en la normatividad colombiana 

publicada en el 2012 por el instituto nacional de vías INVIAS, donde se 
menciona por primera vez en sus normativas, la estabilización química con 
cemento y cal. Estas normas podrían ser tomadas como parámetros base 
para otros métodos que cumplan con el mismo desempeño técnico.  
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7. En concordancia con la contextualización expuesta en la introducción y 

capítulos anteriores, cabe anotar la importancia de las técnicas 
mencionadas anteriormente, sea con el producto que mejor aplicación 
tenga, en el desarrollo de la infraestructura en el país. La implementación, 
no solo de la estabilización química sino de otras nuevas tecnologías, 
puede traer un ahorro sustancial a el gobierno y además un gran beneficio 
de ejecución para los contratistas. Los cierres financieros de los proyectos y 
APPs pueden llegar a una finalidad más rápida y menos engorrosa dada la 
economía de las obras. Adicionalmente, dada la reducción en los tiempos 
de ejecución, las obras podrán entrar en funcionamiento más rápido y así 
poder empezar el recaudo antes que si se construyese con métodos 
tradicionales más lentos.  

 
8. Para lo que se viene en el país sobre las concesiones de cuarta 

generación, la estabilización química puede llegar a ser una gran 
herramienta para tener ahorros sustanciales en la construcción de las obras 
civiles y la conformación de la estructura de las carreteras. Adicionalmente 
podrá implicar un mejor flujo de caja y un retorno más rápido para los 
concesionarios dado que su operación inicia más pronto que con métodos 
tradicionales. Claro está que siempre será fundamental tener un análisis 
completo, casi holístico de todos los factores posibles a tomar en 
consideración a la hora de definir sus métodos constructivos. El análisis 
deberá contar tanto con las características naturales geológicas, también 
las condiciones de agua y en base a esto poder definir el mejor método de 
estabilización y el mejor producto. Lo ideal es un producto o método que 
genere el mayor costo beneficio. Dada la gran cantidad de variables que 
influyen la decisión anterior, se deberá tener un análisis caso por caso y no 
una regla general pues la cantidad de variables no lo permiten.  

 
9. Para consideración del lector, en ejercicios de campo, se deberá analizar 

cada caso de estabilización de manera individual. Los rendimientos de 
aplicación pueden ser obtenidos fácilmente por la información actual 
disponible. Se deberán incluir los costos de materiales estabilizantes 
distintos que existen hoy en día en el mercado Colombiano para obtener 
una relación de costo beneficio de cada uno, junto con la relación costo-
beneficio de las diferentes dosificaciones a utilizar. 

 
10. Este trabajo se basa en los índices de capacidad portante y los espesores 

producto de ellos. Es recomendable para un futuro evaluar el desempeño y 
costo del mismo tipo de sistemas a lo largo del tiempo, tal vez mediante 
ensayos de Módulo de Resiliencia o evaluación en el tiempo a lo largo de 
los años.  
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