
 

Evaluación del potencial uso de residuos de construcción 
y demolición en estabilización de arcillas limosas (cl) 

Modalidad: Exploratorio 

 

VALENTINA HENAO CARVAJAL 

AYLEN MILETH BARRIOS DE HOYOS 

Ingeniería Civil 

Johanna Mercedes Mejía Arcila 

Ing. De Materiales 

Dra. En Ingeniería  

 

UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 

2021 

  



 

Este trabajo de grado va dedicado principalmente a Dios que nos dio las fuerzas de 

continuar a pesar de las adversidades. Como segundo lugar a nuestras familias por 

estar presentes durante el proceso; en especial a nuestras madres por su apoyo 

incondicional y siempre creer en nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

Por este arduo trabajo le agradecemos a nuestra directora Johanna Mejía, que con 

su conocimiento nos guío y además nos alentó incluso cuando el camino se tornó 

difícil y que, a pesar de la distancia estuvo siempre al pendiente de cada actividad.  

Gracias a nuestra asesora de tesis Jaqueline Espinosa por brindar aportes a esta 

investigación. 

 



 

CONTENIDO 

1 PRELIMINARES ................................................................................................... 21 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................... 21 

1.2 Objetivos del proyecto .............................................................................. 23 

1.2.1 Objetivo general ................................................................................. 23 

1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 23 

1.3. Marco de referencia .................................................................................... 24 

1.3.1. Antecedentes ..................................................................................... 24 

1.3.2 Marco teórico ..................................................................................... 31 

1.3.3 Normativa ........................................................................................... 43 

2 METODOLOGÍA ................................................................................................... 43 

2.1 PRIMERA ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
CEMENTANTES ACTIVADOS ALCALINAMENTE ............................................ 44 

2.1.1 Caracterización físico-química de las materias primas a utilizar en la 

fabricación de los cementantes alternativos ................................................... 44 

2.1.2 Formulación química de los cementantes y selección de los 

cementantes óptimos ...................................................................................... 46 

2.1.3 Procedimiento para la fabricación de las probetas ............................. 49 

2.2 SEGUNDA ETAPA: SELECCIÓN DEL PORCENTAJE OPTIMO A 
UTILIZAR DEL CEMENTANTE ALTERNATIVO EN LA ESTABILIZACIÓN DEL 
SUELO CL.......................................................................................................... 51 

2.2.1 Caracterización del suelo natural ....................................................... 51 

2.2.2 Determinación del porcentaje óptimo de incorporación de los 

cementantes en el suelo. ................................................................................ 69 

2.2.3 Elaboración de muestras de suelo-cemento-cal como referencia ...... 71 



 

2.2.4 Elaboración de material para posible aplicación en mampostería no 

estructural ....................................................................................................... 72 

2.3 TERCERA ETAPA: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CL CON LOS 
CEMENTANTES C1 Y C2 .................................................................................. 74 

Ensayo para determinar la relación humedad-densidad (Proctor) .................. 74 

Ensayo para determinar el valor de soporte (CBR) ........................................ 74 

Ensayo de resistencia a la compresión inconfinada ....................................... 74 

Ensayo de humedecimiento y secado ............................................................ 75 

Ensayo para determinar el pH de los sistemas Suelo + C1 y Suelo + C2 ...... 77 

2.4 CUARTA FASE: EVALUACIóN DE FACTORES TECNICOS/ 
AMBIENTALES, Y COSTOS EN LA IMPLEMENTACIóN DE LA 
ESTABILIZACIÓN DEL SUELO-C1 Y SUELO-C2 ............................................. 78 

2.4.1 Cálculo de la huella de carbono ......................................................... 78 

2.4.2. Costos de la producción de los cementantes alternativos y logística 

para la adquisición de la materia prima .......................................................... 80 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................... 81 

3.1 FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS CEMENTANTES C1 Y C2. ............ 81 

3.1.2 Caracterización de los RCD y de cemento de uso general (CUG) ..... 81 

3.1.3 Determinación de la combinación de factores de diseño para fabricar 

los cementantes alternativos basados en RCD. ............................................. 85 

3.2 CARACTERIZACION DEL SUELO SIN ESTABILIZAR ............................... 92 

3.2.1 Caracterización física y clasificación del tipo de suelo ....................... 92 

3.2.2 Caracterización mecánica del suelo sin tratar .................................... 95 

3.2.3 Caracterización química ................................................................... 102 

3.3 selección del porcentaje de cementante alternativo C1 y C2 A UTILIZAR EN 
LA ESTABILIZACIÓN del suelo ....................................................................... 104 



 

3.3.1. Determinación de la resistencia a la compresión de suelo sin tratar y 

tratado con C1, C2 y cemento para aplicación en vías. ................................ 104 

3.3.2. Determinación de la resistencia a la compresión de muestras suelo 

estabilizadas conC1 y C2 para la elaboración de elementos de mampostería.

 112 

3.4 ESTABILIZACIÓN DEL SUELO NATURAL con aplicación en vias ........ 114 

3.4.1 Evaluación del desempeño físico, mecánico, y durabilidad del suelo 

tratado. 114 

3.4.2 Evaluación de factores adicionales que determinan la calidad de la 

estabilización del suelo. ................................................................................ 125 

3.5 EVALUACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS Y AMBIENTALES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO + C1 Y SUELO + C2
 126 

3.5.1. Análisis del ciclo de vida ...................................................................... 126 

3.5.2. Costos de la materia prima para la fabricación de los cementantes 129 

3.5.3. Logística para la transformación de las materias primas de los 

cementantes y para su implementación en la estabilización de suelos ........ 130 

3.5.5 Fabricación de elementos de mampostería basados en C1 y C2 con 

baja incorporación de suelo CL .................................................................... 135 

4. CONCLUSIONES ............................................................................................ 139 

 

 

 

 

 LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Sistema USCS de clasificación de suelos. --------------------------------------- 31 



 

Tabla 2. Clasificación de los Residuos de construcción y demolición (RCD) 
aprovechables. Adaptado de “Plan de gestión integral de residuos sólidos regional 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2017). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Tabla 3. Factores de diseño --------------------------------------------------------------------- 47 

Tabla 4. Sistemas de estabilización Suelo + C1 y Suelo + C2 ------------------------- 70 

Tabla 6. Proporciones en el sistema referencia -------------------------------------------- 71 

Tabla 7. Combinaciones para C1 y C2 de las muestras para aplicación en 
mampostería no estructural ---------------------------------------------------------------------- 73 

Tabla 8. Combinaciones para C2 de las muestras para aplicación en mampostería 
no estructural----------------------------------------------------------------------------------------- 73 

Tabla 9. datos del PCG a 100 años relacionado con las materias primas utilizadas 
en el estudio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 78 

Tabla 10. cantidades de las entradas (inputs) del sistema ------------------------------ 79 

Tabla 11. Valores de los elementos usados en la estabilización. Tomados de 
Protokimica S.A.S ---------------------------------------------------------------------------------- 80 

Tabla 12. Composición química del cemento, residuos de concreto, residuos de 
ladrillo y cemento determinada por FRX. ----------------------------------------------------- 83 

Tabla 13. Densidad y tamaño medio de partícula. ----------------------------------------- 84 

Tabla 14. Factores de los sistemas seleccionados para estabilizar el suelo CL -- 88 

Tabla 15. Relaciones de fase. ------------------------------------------------------------------- 92 

Tabla 16. Propiedades físicas del suelo sin tratar.----------------------------------------- 93 

Tabla 17. Valores de esfuerzo y penetración de la muestra patrón ------------------- 96 

Tabla 18. Resultados de CBR para cada golpe en suelo sin tratar ------------------- 97 

Tabla 19. Categorías de la subrasante según valor de CBR. Tomada de: (Amaro & 
Zenón, 2019) ----------------------------------------------------------------------------------------- 98 

Tabla 20. Consistencia de la arcilla. Tomada de Das (1997). ------------------------- 102 



 

Tabla 21. Resistencias de estudios hechos sobre estabilización de varios tipos de 
suelos utilizando activación alcalina. --------------------------------------------------------- 108 

Tabla 22. Resistencias de estudios hechos sobre estabilización de varios tipos de 
suelos con cemento y cal. ----------------------------------------------------------------------- 111 

Tabla 23. Resultados de Proctor en estudios hechos de suelo-cemento----------- 115 

Tabla 24. Resultados de CBR para cada golpe en Suelo + C1 ----------------------- 117 

Tabla 25. Resultados de CBR para cada golpe en Suelo + C2 ----------------------- 118 

Tabla 26. Valores de CBR  a 100% y 95% de densidad seca máxima de otros 
estudios para suelo tratado --------------------------------------------------------------------- 120 

Tabla 27. Costo de cada material para elaborar 1 m3 de pasta cementante ------ 129 

Tabla 28. Producción de RCD en principales ciudades de Colombia. Tomada de: 
(Albornoz, 2019) ----------------------------------------------------------------------------------- 130 

Tabla 29. Masa de picnómetros --------------------------------------------------------------- 148 

 

  



 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1. Ensayo de resistencia a la compresión uniaxial de las muestras después 
de las pruebas de durabilidad. Tomada de: (Ríos, Ramos, Viana da Fonseca, Cruz, 
& Rodrigues, 2016) ................................................................................................ 26 

Figura 2. Tipos de precursores utilizados en las investigaciones de base dedatos de 
Scopus, acerca de estabilización de suelos con materiales activados alcalinamente 
2010-2020. Tomada de: (Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 
2020). ..................................................................................................................... 29 

Figura 3. Clasificación y propiedades de distintas mezclas de suelo-cemento. 
Tomada de: (Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 2020). ....... 30 

Figura 4. Tipos de estabilización. Adaptado de “Revista Facultad de Ingeniería, 
UPTC” (Higuera, Gómez, & Pardo, 2012). ............................................................. 35 

Figura 5. Etapas de la metodología desarollada .................................................... 44 

Figura 6. Residuos de construcción y demolición sin tratar ................................... 45 

Figura 7. a) Mezcla de RCD + CUG + activadores + agua, en el recipiente de la 
mezcladora. b) Mezclas 6 y 5 del cementante 2 vertidas en los moldes. .............. 50 

Figura 8. Muestra en el Tubo Shelby. a) Tubo Shelby, b) Muestra extraída del tubo 
Shelby y c) Cilindro enrazado y moldeado. ............................................................ 51 

Figura 9. Triturado del cilindro de suelo con bolillo y martillo. ................................ 52 

Figura 10. Picnómetro parcialmente lleno con agua destilada. .............................. 54 

Figura 11. a) Homogenización de la mezcla, b) Enrace de una de las muestras en 
el equipo de Casagrande, c) Toma de una de las muestras de suelo que se unió y 
d) Las tres muestras a diferentes golpes. .............................................................. 56 

Figura 12. a) Muestras tomadas de lo retenido en cada tamiz. b) Muestra de material 
retenido el Tamiz 200 (diámetro 0,075 mm). ......................................................... 58 

Figura 13. Porción de muestra lavada y lista para llevar al horno.......................... 59 

Figura 14. a) Suelo en defloculante. b) Recipientes para el ensayo. Para enjuagar, 
el de solo agua y el de agua + suelo, de izquierda a derecha respectivamente. ... 60 



 

Figura 15. pH-metro marca Hach usado para la determinación de pH de las mezclas
 ............................................................................................................................... 61 

Figura 16. Las muestras de suelo en su respectivo crisol dentro de la mufla ........ 63 

Figura 17. a) Compactación. b) Extracción de suelo compactado del cilindro. c) 
Extracción de núcleos para meter al horno y así determinar la humedad de cada 
muestra de suelo. .................................................................................................. 64 

Figura 18. a) Toma de masa de una muestra de suelo compactada, en su respectivo 
molde y base, sin el disco y anillo. b) Muestra de suelo con la placa perforada con 
vástago y los anillos de sobrecarga encima de ella, en el momento de determinación 
de expansión ante .................................................................................................. 67 

Figura 19. Cilindro de suelo en la prensa listo para iniciar ensayo. ....................... 68 

Figura 20. Aplicación de esfuerzos. ....................................................................... 69 

Figura 21. a) Cámara húmeda preparada, con las muestras en su interior. b) 
Muestras en cámara húmeda transcurridos los 7 días .......................................... 76 

Figura 22. Composición química de agregados de mortero de mampostería y de 
agregados de concreto. Tomada de: (Chica-Osorio & Beltrán-Montoya, 2018) .... 82 

Figura 23. Resistencias a compresión de las probetas de C1 tras 28 días de curado
 ............................................................................................................................... 86 

Figura 24. Resistencias a compresión de las probetas de C2 tras 28 días de curado.
 ............................................................................................................................... 86 

Figura 25. Gráfico optimizador del cementante C1 ................................................ 87 

Figura 26. Gráfico optimizador del cementante C2 ................................................ 88 

Figura 27. Resistencia a la compresión no confinada de C1 Y C2 a 28 días de curado
 ............................................................................................................................... 90 

Figura 28. Curva granulométrica total .................................................................... 94 

Figura 29. Humedad óptima de compactación de ensayo Proctor......................... 95 

Figura 30. Gráficas de CBR del suelo sin tratar ..................................................... 96 

Figura 31. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido del suelo sin tratar ......... 98 

Figura 32. Esfuerzo Vs deformación en el suelo.................................................... 99 



 

Figura 33. Círculo de Mohr. ................................................................................. 101 

Figura 34. Escala de pH del suelo. Tomado de: (Andia, s.f.) ............................... 103 

Figura 35. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo sin tratar a 7 y 28 
días. ..................................................................................................................... 105 

Figura 36. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo con C1 a 7 y 28 
días. ..................................................................................................................... 106 

Figura 37. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 7 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2.
 ............................................................................................................................. 106 

Figura 38. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 14 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2
 ............................................................................................................................. 107 

Figura 39. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 28 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2
 ............................................................................................................................. 107 

Figura 40. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo-cemento a 7 y 28 
días. ..................................................................................................................... 109 

Figura 41. Resistencia a la compresión de los elementos de mampostería 
elaborados con C1 ............................................................................................... 113 

Figura 42. Gráfica de ensayo Proctor de a) suelo + C1 20% y b) suelo + C2 20%.
 ............................................................................................................................. 115 

Figura 43. Gráficas de CBR de Suelo + C1. ........................................................ 116 

Figura 44. Gráficas de CBR de Suelo + C2 ......................................................... 117 

Figura 45. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido de Suelo + C1 ............. 119 

Figura 46. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido de Suelo + C2. ............ 119 

Figura 47. Gráfica de esfuerzo vs deformación para suelo tratado y suelo sin tratar 
seco al horno. ...................................................................................................... 121 

Figura 48. Circulo de MOHR para suelo tratado y suelo sin tratar - NOVIRGEN. 123 

Figura 49. a) muestras secas, b) Muestras sumergidas en la hora 0. c) Muestras 
sumergidas en la hora 3. d) Muestras recién sacadas del agua en la hora 5 ...... 124 



 

Figura 50. Entradas y las salidas del sistema cementante. ................................. 127 

Figura 51. Huella de carbono de cada mezcla a) C1 y b) C2 .............................. 128 

Figura 52. Huella de carbono equivalente total por cada cementante ................. 129 

Figura 53. Esquema de una planta de tratamiento de RCD. Tomada de: (O. Castaño, 
Misle Rodrígues, Lasso, Gómez Cabrera, & S. Ocampo, 2013) .......................... 132 

Figura 54. Esquema de trituración. Tomada de: (Cabrera Trujillo & Palacio 
González, 2020) ................................................................................................... 133 

Figura 55. Esquema de proceso de estabilización por vía húmeda. Tomada de: 
(ECOASFALT, 2019) ........................................................................................... 134 

Figura 56. Máquina cimbarrán. Tomada de: (Mercado Libre, n.d.) ...................... 136 

Figura 57. Partes importantes de la máquina cimbarrán. Tomada de: (Galvis, 2017)
 ............................................................................................................................. 137 

Figura 58. Material listo para ser prensado. Tomada de: (Galvis, 2017) ............. 138 

Figura 59. Bloque listo. Tomada de: (Galvis, 2017) ............................................. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABREVIATURAS 

AS: solución activadora 

C1: cementante 1 

C2: cementante 2 

CATES: centro de Acopio Temporal de Escombros 

CC: ceniza de carbón 

CL: arcilla limosa 

CMO: contenido de materia orgánica  

CUG: cemento de uso general 

CV: cenizas volantes 

FRX: fluorescencia de Rayos X 

GBFS: escorias siderúrgicas 

HS: hidróxido de sodio 

MH: limos de alta compresibilidad 

Mk: metacaolín 

ML: limos inorgánicos  

PCG: potencial de Calentamiento Global 

POFA: ceniza de palma de aceite 



 

RC: residuos de concreto 

RCD: residuos de construcción y demolición 

RL: residuos de ladrillo 

SS: silicato de sodio 

USCS: sistema Unificado de Clasificación de Suelos 



 

RESUMEN 

El presente estudio está enfocado en evaluar la factibilidad de utilizar los Residuos 

de Construcción y Demolición (RCD) pulverizados como material aglomerante 

alternativo, para ser implementado en procesos de estabilización de suelos tipo 

arcillas limosas (CL) provenientes del municipio de San Vicente Ferrer.  

El estudio se dividió en varias etapas, la primera parte consistió en la caracterización 

de las materias primas, RCD, cemento de uso general (CUG) y el suelo CL. La 

segunda se orientó al desarrollo de dos cementantes alternativos de base RCD y 

CUG. Los materiales fabricados fueron, el cementante 1 (C1) el cual incluye como 

activadores alcalinos, hidróxido de sodio y silicato de sodio, y el cementante 2 (C2) 

el cual se elaboró con activadores como el hidróxido de calcio y sulfato de sodio. En 

tercer lugar, se procedió a estabilizar el suelo con C1 y C2 utilizado porcentajes de 

remplazos de suelo por cementante entre 12%-20%; se realizaron ensayos de 

caracterización como Proctor, CBR, humedecimiento y secado y resistencia a la 

compresión. Los resultados permitieron comparar las propiedades de los suelos 

estabilizados con C1 y C2, y con aquellos estabilizados con cemento de manera 

tradicional. La cuarta etapa consistió en evaluar la factibilidad técnica, costos y 

logística para transformar y fabricar materiales a partir de RCD. 

Se estableció que en cuanto a comportamiento mecánico en CBR, C1 + suelo se 

destacó con respecto a C2 + suelo, ya que, el primero obtuvo un CBR de 101,3 % 

para el 100% de la densidad seca máxima y el segundo un 35,0 %, así mismo se 

encontró que para la resistencia a la compresión, C1 resultó tener resistencias 

mayores a C2, con 10 psi y 5 psi en probetas de 7cm x 14cm a 7 días 

respectivamente, sin embargo, no cumplió con los requisitos sugeridos de la norma 

INV E 351 – 13.  

Adicionalmente, se llevó a cabo un estudio preliminar para evaluar el posible uso de 

los aglomerantes activados alcalinamente C1 y C2 como estabilizadoras de suelo 



 

CL para la fabricación de mampostería no estructural. Para esta aplicación se 

aumentó el porcentaje de aglomerante en el sistema de suelo-cementante (C1 o 

C2) a valores de 80% y 90%. Se evidenció que el incremento del cementante y 

consecuente reducción de la cantidad de suelo aumenta el desempeño mecánico 

del material. Las resistencias máximas a una edad de curado de 28 días, para el 

caso de C1-80% fue 1205,85 psi y en C2-90% la resistencia fue de 1537,48 psi.  

Finalmente, se calculó el potencial de calentamiento global de los cementantes 

utilizados para estabilizar el suelo, siendo C2 el más amigable con el medio 

ambiente con una huella de carbono de 121,424 kg de CO2 eq, mientras que C1 

246,896 kg de CO2 eq. Además, se estableció el costo por m3 del aglomerante que 

se debe utilizar para estabilizar el suelo tipo CL, se destaca el costo de C2 (936.931) 

$/m3) el cual es menor al de C1 (1.174.112 $/m3).  

Por último, se planteó un diagrama de proceso para transformar los RCD en un 

material apto para ser utilizado como materia prima en la fabricación de 

cementantes activados alcalinamente y la disponibilidad de los RCD en Colombia.  



 

ABSTRACT 

This study is focused on evaluating the feasibility of using pulverized Construction 

and Demolition Waste (CDW) as an alternative binder material, to be implemented 

in processes of stabilization of soils type Lean Clays (CL) from the municipality of 

San Vicente Ferrer. 

The study was divided into several stages; the first part consisted of the 

characterization of the raw materials, CDW, General Use Cement (GUC) and the CL 

soil. The second was oriented to the development of two alternative cementitious 

binders based on CDW and GUC. The materials manufactured were, the 

cementitious 1 (C1) which includes as alkaline activators, sodium hydroxide and 

sodium silicate, and the cementitious 2 (C2) which was elaborated with activators 

such as calcium hydroxide and sodium sulfate. Third, the soil was stabilized with C1 

and C2 using percentages of soil replacements by cementitious between 12% -20%; 

Characterization tests such as Proctor, CBR, wetting and drying, and compressive 

strength were performed. The results made possible to compare the properties of 

the soils stabilized with C1 and C2, and with those stabilized with cement in a 

traditional way. The fourth stage consisted of evaluating the technical feasibility, 

costs and logistics to transform and manufacture materials from CDW. 

It was established that in terms of mechanical behavior in CBR, C1 + soil stood out 

with respect to C2 + soil, since the first obtained a CBR of 101,3% for 100% of the 

maximum dry density and the second 35,0%. Likewise, it was found that for the 

compressive strength, C1 turned out to have strengths greater than C2 with 10 psi 

and 5 psi at 7 days respectively; however, it did not meet the suggested requirements 

of the INV E 351 - 13 standard. 

Additionally, a preliminary study was carried out to evaluate the possible use of 

alkaline activated binders C1 and C2 as CL soil stabilizers for the manufacture of 

non-structural masonry. For this application, the percentage of binder in the soil-



 

cementing system (C1 or C2) was increased to values of 80% and 90%. It was 

evidenced that the increase of the cementitious and consequent reduction of the 

amount of soil increases the mechanical performance of the material. The maximum 

resistances at a curing age of 28 days, for the case of C1-80% it was 1205.85 psi 

and C2-90% the resistance was 1537.48 psi. 

Finally, the global warming potential of the cementitious materials used to stabilize 

the soil was calculated, with C2 being the most environmentally friendly with a 

carbon footprint of 121,424 kg of CO2 eq, while C1 246,896 kg of CO2 eq. In addition, 

the cost per m3 of the binder that should be used to stabilize the CL was established, 

the cost of C2 (936,931) $ / m3) stands out, which is lower than that of C1 (1,174,112 

$ / m3). 

Finally, a process diagram was proposed to transform CDW into a material suitable 

to be used as raw material in the manufacture of alkaline-activated cementitious and 

the availability of CDW in Colombia. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

El estudio y desarrollo de nuevos materiales cementantes alternativos al cemento 

tipo Portland es una línea de investigación prioritaria y de gran interés a escala 

mundial, en donde se pretende minimizar en la medida de lo posible las emisiones 

de gases contaminantes a la atmósfera y conseguir un apreciable ahorro energético. 

Entre estos materiales alternativos se encuentran aquellos que proceden de la 

activación alcalina de aluminosilicatos, bien como productos naturales (arcillas 

tratadas térmicamente) o como subproductos industriales, tales como las escorias 

vítreas de alto horno y/o las cenizas volantes (Neupane, 2016). Así mismo en los 

últimos años se ha identificado la tendencia a utilizar RCD como material base para 

la producción de estos cementantes.  Los materiales activados alcalinamente 

ofrecen, en la mayoría de los casos, comportamientos durables similares o incluso 

mejores, que los que ofrecen los cementos tradicionales como el tipo portland: 

buena resistencia al ataque por sulfatos, a medios ácidos, menores problemas de 

expansión derivados de la reacción "árido-álcali" que se produce, bajo determinadas 

condiciones, en el caso de morteros y hormigones de cemento tipo Portland 

(Palomo, 2006), y además, estudios recientes han puesto de manifiesto que estos 

materiales mantienen sus buenas propiedades a altas temperaturas y pueden 

actuar como inmovilizadores de determinados residuos tóxicos y/o peligrosos e 

incluso de residuos nucleares (Puertas, 2017). 

Usar RCD con la tecnología de activación alcalina, además de presentar ventajas 

en propiedades físicas y mecánicas con respecto al cemento de uso general, 

también proporciona beneficios en el ámbito ambiental, debido a que se reutilizan 

los RCD y esto disminuye la cantidad de escombros represados en los Centros de 

Acopio Temporales de Escombros (CATES), la afectación del suelo y los problemas 

sociales debido a que habrá mayor oferta de espacio en estos, menguando el 

problema que ha habido en estos últimos 3-4 años con dichos centros en Medellín. 



 

Por lo que es necesario investigar e incentivar las posibles aplicaciones de los 

materiales alternativos en la estabilización de suelos, como es el caso de los RCD, 

los cuales pueden ser utilizados como aglomerantes por medio de activación 

alcalina o como agregados, ya que se cuenta con buena cantidad de materia prima 

y, además, como se mencionó anteriormente, esta tecnología ofrece buenos 

aportes al sector constructivo. Siguiendo esta misma idea es importante evaluar y 

comparar el uso de los RCD con distintos activadores alcalinos y porcentajes de 

cemento tradicional en la potencialización de suelos de baja calidad, con el fin de 

mejorar la geotecnia vial de suelos tipo CL en Antioquia y promover el uso de 

materiales más sostenibles en el campo de la construcción, buscando así, beneficiar 

tanto el sector constructivo como el ambiental. 

Al cumplir con el objetivo principal de este proyecto, se logra también contribuir con 

el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación (ODS 9). 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12). 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 

13). 

Con el fin de buscar una solución al problema identificado y resolver la pregunta de 

investigación mencionada más adelante, se siguió una metodología compuesta por 

cuatro etapas principales, mediante las cuales se logró distinguir las diferencias 

entre los dos cementantes fabricados C1 y C2, las propiedades del material 

estabilizado Suelo + C1 y Suelo + C2 y una potencial aplicación en el sector de la 

construcción. 

  



 

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La red vial terciaria de Colombia, aunque en muchos casos cuenta con múltiples 

conexiones, se encuentra en malas condiciones debido a los materiales de baja 

prestación y calidad existentes en las subrasantes, es decir, cuenta con materiales 

con bajas propiedades mecánicas, considerados no aptos para obras de ingeniería 

civil. Un ejemplo de las malas condiciones es que, en las rasantes que están sin 

ningún tratamiento, en periodos de lluvia se forman baches y lodo, poniendo en 

riesgo la seguridad de las personas y cuando llega la temporada de sequía se 

generan altos niveles de polvo, disminuyendo la comodidad y perjudicando la salud 

de las poblaciones cercanas a dichas vías.  

Por otra parte, el escaso mantenimiento o ausencia de una superficie de rodadura 

en dichas vías, disminuye el confort, la conectividad entre el campo y las cabeceras 

municipales y la serviciabilidad para los usuarios que la transitan. 

El segundo departamento de Colombia con mayor número de municipios, 125 en 

total, es Antioquia, por ende, cuenta con gran parte de vías terciarias. Según Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (2006) en este departamento, la mayoría de los 

suelos residuales de gneis anfibólico se clasificaron como limos de alta 

compresibilidad (MH) y en los suelos transportados se presenta en un alto 

porcentaje arcillas de baja plasticidad (CL), siendo estos, suelos poco potenciales 

para obras civiles, ya que hacen parte de esos suelos débiles y blandos 

anteriormente mencionados. Así, la falta de consideración de las características de 

los suelos débiles o blandos como lo es la baja resistencia al corte y la alta 

compresibilidad genera inconvenientes a la hora de construir edificios e 

infraestructura vial, un ejemplo de esto son los asentamientos diferenciales, definido 

como la diferencia entre los valores de asentamiento correspondientes a dos partes 



 

diferentes de una estructura producto de la consolidación del suelo en el que se 

encuentra apoyado esta. 

En la actualidad los suelos de las vías terciarias son estabilizados para mejorar las 

propiedades con diferentes tecnologías, donde los materiales principales son cal, 

cemento, polímeros, escoria, entre otros. 

El proceso de fabricación del cemento incluye explotación de recursos naturales 

(canteras) y altas emisiones a la atmósfera de gases contaminantes como CO2, NOx 

y SOx. Las emisiones de CO2 están asociadas, fundamentalmente, a la 

descarbonatación de las calizas que es el constituyente mayoritario del crudo de 

cemento (superando el 60% de la emisión total). En el caso de la cal, la explotación 

de este producto y acondicionamiento también tiene incluido en el inventario 

ambiental impactos negativos hacia el medio ambiente, tales como explotación y 

erosión de canteras y consumo energético en los procesos de trituración y molienda. 

A nivel mundial entre el 5-7% de las emisiones de CO2 son debidas al sector 

cementero. Además, la industria cementera también consume energía primaria, que 

se estima alrededor de un 3% del consumo global (Puertas, 2017). 

En temas ambientales el sector constructivo no solo está generando perjuicios por 

la emisión de gases contaminantes, sino que también, genera gran número de 

residuos, lo que complica el manejo de dichos residuos, es que en los últimos 3-4 

años en la ciudad de Medellín se vienen presentando problemas con los Centros de 

Acopio Temporal de Escombros (CATES), o llamadas comúnmente como 

escombreras, por ejemplo (HORA 13 NOTICIAS, 2020) revela que la Secretaría del 

Medio Ambiente hizo notificaciones de cierre a las tres CATES de la ciudad; dejando 

en evidencia la problemática ambiental (uso inadecuado de suelos, generación de 

vectores) y social que genera la acumulación de RCD, ya que, es poca la 

reutilización que se le está dando, en comparación con la que se está generando, 

por ejemplo, tan solo en el Valle de Aburrá se generan aproximadamente 25000 ton 

de escombros al año. 



 

Teniendo las anteriores consideraciones surge la siguiente pregunta de 

investigación  

¿Qué tipo de cementante activado alcalinamente permite la incorporación de 

materiales de tipo RCD como cementantes o estabilizantes para potencializar 

suelos de baja prestación en la geotecnia vial y en edificaciones, con el fin de 

aplicarlo en vías de bajos volúmenes de tránsito y en mampostería estructural, 

respectivamente? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el potencial uso de los residuos de construcción y demolición (RCD) como 

aglomerante en procesos de estabilización de suelos tipo arcilla limosa (CL) 

utilizando la tecnología de la activación alcalina. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar dos cementantes alternativos a partir activación alcalina utilizando 

residuos de construcción y demolición como precursores.  

 

• Determinar las propiedades físico-químicas y mecánicas del suelo tipo CL y de 

los RCD.  

 

• Establecer los factores de diseño para la mezcla del suelo estabilizado con RCD 

activados alcalinamente 

 

• Determinar la viabilidad técnica, económica y ambiental del uso de RCD como 

aglomerante en los procesos de estabilización de suelos. 

 



 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

1.3.1.1 Estabilización de suelos con residuos industriales y 

puzolanas naturales activadas alcalinamente 

Una de las aplicaciones de la tecnología de activación alcalina está enfocada en la 

estabilización de suelos Miranda et. al (2019) utilizando cenizas volantes activadas 

alcalinamente, identificó mejoras en la resistencia al corte y la degradación de la 

rigidez en una arena limosa. Así mismo, (Cristelo, Glendinning, Fernandes, & 

Teixeira Pinto, 2013) también evaluó los efectos de las cenizas volantes con 

activación alcalina en la estabilización de suelos, utilizando porcentajes de cenizas 

de 20, 30 y 40% en relación con los sólidos totales, y así con la prueba de resistencia 

a la compresión no confinada en periodos de curado de 7, 28, 90 y 365 días, se 

determinó una resistencia de hasta un máximo de 43,4MPa en los periodos más 

cortos. Otro caso es abordado por (Ghadir & Ranjbar, 2018) quien utilizó un sistema 

de cenizas volcánicas activadas alcalinamente y las comparó con un sistema de 

estabilización tradicional de cemento de uso general. En este estudio se obtuvo un 

aumento en la resistencia a la compresión de las muestras de suelo arcilloso (C) no 

tratadas y tratadas (activadas alcalinamente) de 0.2 a 4MPa y de 2 a 12MPa en 

condiciones de curado con humedad relativa (80% H.R.) y seco (25% H.R.) 

respectivamente, cuando el suelo se reemplaza parcialmente con 15% en peso de 

los aglutinantes. (Kumar Dar & Sarathi Parhi, 2013) también hacen un estudio de 

estabilización de un suelo usando cenizas volantes activadas, pero en este caso, a 

diferentes proporciones de hidróxido de potasio y a un suelo expansivo y comprobó 

que la adición de cenizas volantes activadas con álcalis, reduce las características 

de plasticidad de los suelos expansivos, además de disminuir el límite líquido, por 

ejemplo, cuando se le agrega un 15% de cenizas volantes activadas alcalinamente, 

se reduce el índice de plasticidad en un 73% aproximadamente. 



 

También se tienen estudios usando cenizas volantes y escoria de alto horno para la 

estabilización de suelos, como en el caso de (Phummiphan, y otros, 2018) que usó 

geopolímero producto de cenizas volantes con alto contenido de calcio para la 

estabilización de un suelo laterítico y la escoria granulada de alto horno para 

combinarla con base de pavimento, se realizaron ensayos a compresión no 

confinada y estudios de microscopía de barrido y se encontró buenas respuestas 

mecánicas en estos materiales y que las resistencias dependían mucho de los 

contenidos de escorias granuladas de alto horno y de la sustancia activadora 

(combinación de hidróxido de sodio y de silicato de sodio). 

Se ha demostrado que la ceniza de carbón (CC) también contiene propiedades 

puzolánicas, las cuales pueden ser aprovechadas por medio de la activación 

alcalina, como lo muestra en su trabajo de grado (Zuluaga, 2015) quien analizó el 

efecto que tiene una ceniza de carbón activada alcalinamente en diferentes tipos de 

suelos mediante el ensayo de resistencia a la compresión no confinada. Las 

mezclas de arcilla con CC con concentraciones de hidróxido de sodio de 3.5 M 

obtuvieron las mejores condiciones a una humedad mayor al 95% cuando se 

someten a una temperatura entre 40°C y 50°C, llegando al orden de 270 kPa. 

(Yu, Chen, Chen, & Wang, 2020) presentó la viabilidad del uso de metasilicato de 

sodio anhidro (ASM) como activador de geopolímero para la estabilización de suelos 

los autores indican que la adición del activador mejoró el desarrollo de la resistencia 

de las muestras de arcillas, especialmente la resistencia a corto plazo.  

Con respecto a aplicaciones específicas de carreteras de bajo costo, el estudio de 

(Ríos, Ramos, Viana da Fonseca, Cruz, & Rodrigues, 2016) identificó la viabilidad 

de estabilizar un suelo Colombiano, la estabilización la hicieron con varias 

cantidades de cenizas volantes (10% y 20%), suelo y soluciones alcalinas en 

distintas concentraciones de hidróxido de sodio (HS) (5, 7,5, 10 y 12,5 molar) y dos 

porciones de silicato de sodio (SS) a hidróxido de sodio (0,5 y 1), a partir de los 

resultados, se seleccionaron las dos muestras que presentaban los valores más 



 

bajos de resistencia a la compresión uniaxial, aun así, dichos valores dieron un 

promedio de 2500 kPa y 4100 kPa para 7,5 concentración de HS y 10% de ceniza 

volante ambas, la diferencia era la relación SS/HS, que fue de 0,5 y 1 

respectivamente. En la Figura 1 se muestran los resultados del ensayo de 

resistencia a la compresión uniaxial para las dos mezclas anteriormente 

mencionadas, para dos tipos de curado distinto. 

 

Figura 1. Ensayo de resistencia a la compresión uniaxial de las muestras después 

de las pruebas de durabilidad. Tomada de: (Ríos, Ramos, Viana da Fonseca, 

Cruz, & Rodrigues, 2016) 

1.3.1.2 Estabilización de suelos utilizando residuos de 

construcción y demolición como agregados.  

Mientras que se ha identificado que son pocos los estudios relacionados para 

estabilización de suelos utilizando residuos de construcción y demolición (RCD), la 

mayoría están enfocados a la incorporación de RCD como agregados finos y 



 

gruesos, utilizando cementantes tradicionales. A continuación, se mencionan 

algunos estudios sobre el tema. 

(Chica-Osorio & Beltrán-Montoya, 2018) reportó en un estudio la caracterización 

física y mineralógica de RCD provenientes de residuos de mampostería y 

separadores, de mampostería de ladrillo y roturas de cerámicas y residuos de 

excavación. Esta caracterización se realizó con el fin, de identificar su potencial 

reúso en la ciudad de Medellín. Se tiene en cuenta para esto el inventario (cantidad 

producida de residuos), oportunidades de reutilización (los materiales que se 

reportaron a nivel mundial con mayor oportunidad) y según características 

fisicoquímicas (características y efectos que cada material tiene en el producto 

final). Se hizo granulometría sin proceso de separación o reducción de tamaño y 

arrojó como resultado curvas granulométricas bimodales y no con distribución 

estándar, además se observó que se encontraban enriquecidos en tamaños 

grandes (7000 µm) y con fracciones importantes de tamaños finos, el 10% 

aproximadamente pasa malla 100. Es importante tener en cuenta que al tener una 

fracción así de finos condiciona la aplicación sin procesar de estos, ya que producen 

efectos negativos con respecto al empaquetamiento y a la absorción de agua. 

Según el tamaño máximo el suelo puede categorizarse como suelo areno arcilloso 

(SW-SC). 

(Bassani,Tefa, Coppola, & Palmero, 2019. a) verificó la factibilidad del uso de 

agregados finos, producto de residuos de construcción y demolición sin separación 

activados alcalinamente como agregados para el potencial uso de subbase 

estabilizada en capas de pavimento. Los valores de resistencia a la compresión de 

hasta 4,3MPa a los 60 días con 100% de solución activadora y respuesta elástica 

con valores aproximados de 0,8 MPa a los 60 días son comparables a los de los 

materiales estabilizados de forma ordinaria. Los resultados indican que el uso de 

RCD como agregados es adecuado para uso en capas de pavimento base / 

subbase.  



 

Por ejemplo, (Quintero Esquivel, 2017) con el fin de garantizar un menor consumo 

de cemento en la estabilización de un suelo con grandes contenidos de arcillas, 

tratando también, de obtener mayor resistencia a la compresión simple, fabricó 

especímenes de suelo-cemento más concreto reciclado como agregado, 

sustituyendo los agregados que pasan el tamiz #10 y se retiene en el #60, con 

remplazos del 25%, 50%, 75% y 100%. Al realizar los ensayos correspondientes 

para cada porcentaje de reemplazo, obtuvo lo siguiente: 

• Las mezclas con material reciclado presentan un incremento en la humedad 

óptima para alcanzar la densidad máxima, ya que, los componentes 

cementantes de estos RCD requieren mayor hidratación para alcanzar las 

condiciones óptimas de compactación. 

• El suelo natural, resultó tener mayor resistencia a la compresión que los 

especímenes de suelo-cemento con distintos porcentajes de cemento reciclado. 

A pesar, de que a partir del reemplazo CR50% dichas resistencias aumentaron, 

no sobrepasaron los valores del suelo natural. 

• Todas las mezclas estaban por encima del mínimo exigido por el manual de 

INVIAS (2,1 MPa). 

1.3.1.3 Estabilización de suelos utilizando RCD como parte del 

cementante activado alcalinamente 

(Robayo-Salazar, de Gutiérrez, & Mulford-Carvajal, 2016) demostró como los 

residuos de ladrillo (RL) obtenidos de los RCD activados alcalinamente pueden ser 

usados para fabricar elementos constructivos tipo bloque, adoquín y teja, y 

presentar una resistencia a la compresión de 48,61 MPa a los 28 días, destacando 

la incorporación de tan solo un 10% en peso de CUG con respecto al RL. 

La aplicación de RCD como parte del cementante, hasta el momento ha sido poco 

estudiada en el área de estabilización de suelos una muestra de eso es la Figura 1, 

que corresponde a los resultados de búsqueda en Scopus de precursores utilizados 



 

en estos procesos constructivos, donde CV corresponde a cenizas volantes, GBFS 

a escorias siderúrgicas, Mk a metacaolín y POFA a ceniza de palma de aceite. Sin 

embargo, ha habido un creciente interés por el desarrollo de alternativas como estas 

frente al uso masivo de los cementantes tradicionales, ya que, representan bajo 

consumo energético y menor huella de carbono. Es por esto, que (Mejía de 

Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 2020) presenta un estado del arte de 

los cementantes tradicionalmente usados en estabilización química de suelos y 

además realiza una revisión de artículos en los que se expone el uso de 

cementantes activados alcalinamente en dichos procesos constructivos como se 

evidencia en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Tipos de precursores utilizados en las investigaciones de base dedatos 
de Scopus, acerca de estabilización de suelos con materiales activados 

alcalinamente 2010-2020. Tomada de: (Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre 
Guerrero, & Orobio, 2020).  

Como el cementante tradicional más usado en estabilización química es el cemento, 

(Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 2020) presenta una 

clasificación y propiedades de distintas mezclas de suelo-cemento, como se 

muestra en la Figura 3. 



 

 

 

 
Figura 3. Clasificación y propiedades de distintas mezclas de suelo-cemento. 
Tomada de: (Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 2020). 

Cabe tener presente, que los rangos típicos de resistencia a compresión simple a 7 

días exigidos por ACI 230 depende del tipo de suelo clasificado según el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (USCS) y, por ejemplo, para suelos ML y CL 

(Limos Inorgánicos y Arcillas Limosas respectivamente), es de 17,58 - 35,15 kg/cm². 

Por otra parte, (Bassani, Tefa, Russo, & Palmero, 2019.b) también investigó el 

potencial de los materiales finos y agregados producto de demolición en subbases 

de pavimentos asfalticos, pero en este caso, hizo la separación de los materiales 

RCD uno de otro comparándolos entre sí y con material sin separar, para de esta 

forma demostrar las propiedades físicas y mecánicas que puede desempeñar como 

cementante. No se hizo completa separación de impurezas demasiado pequeñas 

como partículas de vidrio, madera, metales y plástico; para la obtención del material 



 

a activar, se realizó un tamizado, quedando con el material retenido en el tamiz de 

125 μm con el fin de facilitar la separación de materiales. A cada uno de los 

materiales (hormigón reciclado, ladrillo y teja triturada, asfalto reciclado, áridos 

naturales y tierra excavada) se le hizo molienda para hacer la caracterización 

química y mineralógica, proceso importante en el diseño de materiales activados 

alcalinamente, ya que, se hace identificación de las primeras fases cristalinas y 

verificación de los aluminosilicatos necesarios para la formulación química. Se 

elaboraron muestras de cada material con concentraciones distintas (50%, 75% y 

100%) de la solución activadora (AS), compuesta por hidróxido de sodio (NaOH) y 

silicato de sodio (Na2SiO3). A pesar de tener ciertas impurezas las mezclas, se 

identificó buen desempeño mecánico del material a edades de 3, 7 y 28 días de 

curado, los valores de resistencia fueron 137,9 kPa, 413,7 kPa y 689,5 kPa 

respectivamente. 

1.3.2 Marco teórico 

Para la ejecución del presente trabajo de grado, se usaron conceptos teóricos 

propios del tema de estabilización de suelos y activación alcalina de residuos de 

construcción y demolición.  

El tipo de suelo usado en este estudio será una arcilla limosa (CL), el cual es un tipo 

de suelo clasificado así por El Sistema de Clasificación Unificado de Suelos (USCS), 

son arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media; las arcillas suelen tener 

propiedades coloidales y consisten en su mayor parte en minerales arcillosos 

(García, Flórez, & Medina, 2018); los otros tipos de suelos clasificados también por 

la USCS, se pueden ver en la Tabla 1, allí se explican las características de cada 

uno, su símbolo y forma de identificarlos. 

 

 

Tabla 1. Sistema USCS de clasificación de suelos. 



 

Identificación Símbolo Nombre 

Suelos de grano 

grueso – material 

retenido en el tamiz # 

200 

GW 

Gravas bien graduadas, 

mezclas de grava y 

arena con poco o nada 

de finos 

GP 

Gravas mal graduadas, 

mezclas de grava y 

arena con poco o nada 

de finos. 

GM 
Gravas limosas, mezclas 

de grava, arena y limo. 

GC 

Gravas arcillosas, 

mezclas de gravas, 

arena y arcilla. 

SW 

Arenas bien graduadas, 

arena con gravas, con 

poca o nada de finos. 

SP 

Arenas mal graduadas, 

arena con gravas, con 

poca o nada de finos. 

SM 
Arenas limosas, mezclas 

de arena y limo. 

SC 

Arenas arcillosas, 

mezclas de arena y 

arcilla. 

ML 
Limos inorgánicos, polvo 

de roca, limos arenosos 



 

Suelos de grano fino 

– Material pasa tamiz 

# 200 

o arcillosos ligeramente 

plásticos. 

OL 

Limos orgánicos y 

arcillas limosas 

orgánicas de baja 

plasticidad. 

MH 

Limos inorgánicos, 

suelos limosos o 

arenosos finos micáceos 

o con diatomeas, limos 

elásticos. 

CH 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad elevada, 

arcillas grasas. 

OH 
Arcillas orgánicas de 

plasticidad media a alta 

Suelos altamente 

orgánicos 
Pt 

Turba y otros suelos 

altamente orgánicos. 

 

En cuanto a su origen los suelos pueden ser clasificados en: 

• Suelos transportados: también llamados suelos sedimentarios, son los que se 

encuentran en un lugar distinto a su sitio de origen, por ende, en este lo que se 

revisa es la secuencia sedimentaria en su depósito; las características de sus 

partículas dependen del agente que las transportó. 

 



 

• Suelos meteorizados o in-situ: son suelos que no han sido transportados y se 

encuentran en el mismo lugar de origen, es decir, que se encuentra encima de 

su roca madre o de lo que quede de ella debido a los procesos de meteorización.   

 

Tipos de vías  

Existen distintos tipos de vías y diferentes maneras de clasificarlas, según su 

función (primarias, secundarias y terciarias), según sus características (de dos 

carriles, multicarril y autopistas) y según su terreno (de terreno plano, ondulado, 

montañoso y escarpado), en este caso se hará énfasis en la clasificación según su 

función. 

 

• Carreteras primarias: aquellas vías troncales, transversales, accesos a 

departamentos, integran zonas de producción y consumo y además integran con 

los demás países. 

 

• Carreteras secundarias: unen cabeceras municipales y acceden a vías 

primarias. 

 

• Carreteras terciarias: permiten la conexión entre las cabeceras municipales y 
las veredas y conectan las veredas entre sí. 

Estabilización de suelos 

La estabilización de suelos es un conjunto de procesos que se llevan a cabo para 

mejorar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los suelos en los cuales 

se piensan realizar obras de ingeniería, como es, el tratamiento y acondicionamiento 

de las vías, con el fin de mejorar el estado de estas sin tener que invertir tanto dinero 

como se hace en un proceso de pavimentación. 



 

Antes de realizar una estabilización, es necesario saber, qué objetivo se quiere 

cumplir con esta, y de esto depende el tipo de estabilización (Figura 4).  

 

 

 
Figura 4. Tipos de estabilización. Adaptado de “Revista Facultad de Ingeniería, 

UPTC” (Higuera, Gómez, & Pardo, 2012). 

 

Cemento de uso general (CUG) 

Es un aglomerante cálcico, el cual se encuentra en el grupo de los inorgánicos. Pero 

en la clasificación de los conglomerantes según su forma de endurecer, este se 

encuentra entre los hidráulicos, ya que no requiere de agentes externos para 

hacerlo, es por esto, que el CUG luego de ser amasado con agua, puede endurecer 

al aire o sumergido en agua, permitiendo, que dichos productos resultantes sean 

estables en ambos ambientes (Chinchón Yepes & Sanjuán Barbudo, 2014) 

El componente fundamental es el Clinker el cual es molido junto con yeso, para 

luego formar el cemento. El Clinker está compuesto principalmente por (en orden 

de mayor a menor proporción): el silicato tricálcico (C3S), silicato bicálcico (C2S), 



 

aluminato tricálcico (C3A), ferro aluminato tetracálcico (C4AF), óxido de magnesio 

(MgO), cal libre (CAO) y sulfatos de álcalis. 

Cementos de activación alcalina 

Los cementos alcalinos se basan en la activación alcalina de materiales 

aluminosilicatos y aluminosilicatos cálcicos, se caracterizan fundamentalmente por 

presentar bajos contenidos de clínker, o ausencia total del mismo, y contener 

activadores sólidos o líquidos de naturaleza alcalina. Estos activadores, al 

mezclarlos con materiales silicoaluminosos de naturaleza amorfa o vítrea, fraguan 

y endurecen para dar lugar a un conglomerante con buenas propiedades mecánico-

resistentes (Herrero, 2017)  

Los activadores alcalinos más comunes son los silicatos, hidróxidos, carbonatos, 

sulfatos o aluminatos. El rol del activador consiste esencialmente en suministrar 

cationes de metales alcalinos, elevar el pH en el caso de los alcalino o disminuirlo 

en el caso de los acido para así acelerar la disolución del precursor sólido (Brice 

Duxson, Provis, & van Deventer, 2010). Los cementos y hormigones activados 

alcalinamente se caracterizan por presentar bajos calores de hidratación, elevadas 

prestaciones mecánicas, y buena durabilidad frente a diferentes químicos agresivos 

(medios ácidos, ataque por sulfatos, etc.), y no requieren en su elaboración 

elevados consumos energéticos como ocurre en el proceso de fabricación del 

cemento de uso general (Torres-Carrasco & Puertas, 2017). 

Las reacciones de activación alcalina se pueden resumir en los siguientes pasos: 

• Disolución: las partículas de los óxidos presentes en el precursor aluminosilicato 

o aluminosilicato cálcico, debido al alto pH del ambiente (≥12), los enlaces de 

los óxidos Si-O, Al-O, Ca-O se rompen quedando iones libres de Si, Al y Ca. Los 

componentes encargados de romper los enlaces en las estructuras de los óxidos 

son los iones hidroxilos (OH-) presentes en la solución activadora.  

 



 

• Polimerización: posterior a la disolución de los enlaces quedan en el medio 

especies iónicas de Si4+, Al3+ y Ca2+ formando una suspensión coloidal. Estas 

especies libres inician un proceso de reorganización para formar monómeros 

que al juntarse o polimerizar promueven el crecimiento de las cadenas de 

oligómeros o macromoléculas. Durante la reestructuración y formación de los 

productos de reacción se produce un exceso de cargas negativas, generadas 

por la inclusión del aluminio en el tetraedro de silicio, estas cargas son 

compensadas por las especies alcalinas (Na o K). 

 

• Gelación: como consecuencia de un primer aumento de temperatura y 

crecimiento de las cadenas de macromoléculas, se da origen a productos de 

reacción que por medio de gelación se acumulan y precipitan, formando una 

estructura amorfa tridimensional (Miranda, y otros, 2019) encargada de aportar 

resistencia y densidad a la matriz cementante.  

Los activadores alcalinos son el segundo componente esencial en el desarrollo de 

los cementos alcalinos. Estos activadores se suelen incluir en la mezcla como una 

disolución, aunque también se pueden incorporar en estado sólido.  

El objetivo de la solución alcalina es actuar como catalizador de la reacción para 

acelerar la disolución del precursor sólido, suministrar cationes de metales alcalinos 

y elevar el pH de la mezcla de reacción a valores superiores a 12 (Puertas, 2017).  

Existen diversos tipos de soluciones aptas para ser utilizadas como activadoras 

alcalinas. 

• Álcalis – MOH 

 

• Sales ácidas débiles – M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF 

 

• Silicatos –M2O.n SiO3 



 

 

• Aluminatos - M2O. Al2O3 

 

• Aluminosilicatos – M2O. Al2O3. (2-6) SiO2 

 

• Sales ácidas fuertes – M2SO4 

 

• Donde, la letra M es un elemento alcalino (K, Na, Li, Ca, Ba, etc.) 

 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Los residuos de construcción y demolición son aquellos residuos provenientes de la 

construcción, rehabilitación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de 

carácter público o privado. Estos residuos son desechados en escombreras, 

rellenos sanitarios y en plantas de tratamiento. Según la Guía para la elaboración 

del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición en obra, 

implementada por la secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

se tiene la siguiente clasificación de RCD, que se puede ver en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación de los Residuos de construcción y demolición (RCD) 

aprovechables. Adaptado de “Plan de gestión integral de residuos sólidos regional 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá” (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2017). 

 

Categoría Clase Componentes 

RCD aprovechables Residuos pétreos 

Concretos, cerámicos, 

ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o 



 

fragmentos de roca, 

baldosín, mortero y 

materiales no pasantes 

del tamiz #200 

Residuos finos no 

expansivos 

Arcilla, limos y residuos 

inertes que sobrepasen el 

tamiz # 200 

Residuos finos 

expansivos 

Arcillas y lodos inertes 

con gran cantidad de finos 

altamente plásticos y 

expansivos que 

sobrepasen el tamiz # 200 

Residuos no pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, 

papel, siliconas, vidrios, 

cauchos 

Residuos de carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, 

aluminio 

Residuos orgánicos Residuos de tierra negra 

Residuos orgánicos 

vegetales 

Residuos vegetales y 

otras especies bióticas 

 

Propiedades y ensayos de caracterización del suelo   

Con el propósito de determinar cómo se encuentra el suelo sin tratar y evaluar el 

suelo estabilizado para tomar decisiones de diseño y mejora, se deben realizar 

varias caracterizaciones, entre estas, física, mecánica y química. Los protocolos de 

evaluación para medir las diferentes propiedades se encuentran descritos en 

normas nacionales e internacionales.   



 

Las propiedades de un suelo rigen su comportamiento, por ende, teniendo en 

cuenta valores estándares establecidos en normas para la construcción de obras 

civiles se determina qué tan apto es o no un suelo para cierto tipo de obras. Estas 

propiedades se dividen en físicas, mecánicas y químicas.  

La evaluación física del suelo consta de varios ensayos tales como, límite líquido 

(LL), límite de plasticidad (LP), índice de plasticidad (IP), límite de contracción (LC), 

gravedad específica (Gs), expansión y densidad seca (ρs). A continuación, se 

detalla cada ensayo con la respectiva norma que lo rige.  

Ensayos para caracterización física del suelo 

• Cálculo de la gravedad específica y la absorción de agregados finos (ASTM 

C128): Con este ensayo se calcula la densidad promedio, la densidad relativa y 

peso específico del suelo. 

 

• Límites de Atterberg (LL y LP) (ASTM D4318-84): Con este ensayo se puede 

determinar el contenido de agua, expresado en porcentaje respecto al peso del 

suelo seco, que delimita la transición entre el estado líquido y plástico de un 

suelo amasado. También la humedad a partir de la cual un suelo deja de tener 

un comportamiento frágil para pasar a ser plástico. 

 

• Actividad (A) (ASTM D4318-84): Con este ensayo se determina la capa de 

agua adsorbida alrededor de las partículas de mineral de arcilla. A= IP/ 

(Porcentaje que pasa la malla de diámetro de 0.002mm). Donde, IP=LL-LP. 

 

• Índice de liquidez (ASTM D4318-85): Con este ensayo se determina la relación 

agua-plasticidad, para medir el contenido de humedad natural de una muestra 

de suelo, respecto de los límites líquido y plástico. 

 



 

• Índice de consistencia (ASTM D4318-86): Con este ensayo se encuentra el 

índice de consistencia utilizando la fórmula IC= (Límite Líquido - Humedad 

Natural) / IP. 

 

• Método de ensayo normalizado para la determinación granulométrica de 

agregados finos y gruesos (ASTM C-136): Con este ensayo se puede 

determinar los tamaños de partículas que componen el suelo. Este ensayo 

además también permite clasificar el tipo de suelo con el que se está trabajando 

y determinar su nombre bajo la clasificación de la AASHTO o de la USCS. 

 

• Hidrómetro (ASTM D-2487): Con este ensayo se calcula el porcentaje de 

partículas de suelos dispersados, que permanecen en suspensión en un 

determinado tiempo. 

 

• Proctor (INV E – 141 – 07): Con este ensayo se puede determinar la relación 

humedad-densidad de suelos y mezclas de suelo-agregado usando un martillo 

de 2.49 kg (5.5 lb) y una caída de 305 mm (12 pulg). 

La evaluación mecánica del suelo se compone de los siguientes ensayos, 

resistencia (qu), CBR, resistencia al corte triaxial y a la compresión no confinada.  

Ensayos para caracterización mecánica del suelo 

 

• CBR (INV E 148-07): Con este ensayo se evalúa la capacidad de soporte de los 

suelos de subrasantes y de las capas de base, sub-base y de afirmado. 

 

• Ensayo de compresión no confinada (ASTM D-2166): El propósito de este 

ensayo es determinar la resistencia de un suelo, mediante la aplicación de una 

carga axial con control de deformación hasta que falle. Para este ensayo se debe 



 

usar la muestra inalterada extraída con el tubo Shelby y se realiza cuando se 

retira el suelo. 

 

• Círculo de MOHR:  El círculo de Mohr es una técnica usada en ingeniería para 

el cálculo de los momentos de inercia, las deformaciones y los esfuerzos, 

adaptando los mismos a las características de un círculo (radio, centro, etc.). 

También es posible el cálculo del esfuerzo cortante máximo absoluto y la 

deformación máxima absoluta (Abad Toribio, 2011).  

 

Ensayos para caracterización química del suelo 

• Contenido de materia orgánica (CMO) del suelo (INV E-121-13): El objetivo 

de este ensayo es determinar la oxidación cuantitativa de materia orgánica en 

tales materiales y proporciona una estimación válida del contenido orgánico. 

 

• PH del suelo (ASTM D-4972): Con este ensayo se mide la acidez o el grado de 

alcalinidad del suelo con el cual se está trabajando. 

 

Ensayos complementarios de caracterización para el suelo tratado 

El suelo estabilizado se evalúa física y mecánicamente. Los ensayos que se realizan 

son similares a los descritos en la sección del suelo sin tratar, así se cuenta con un 

valor referencia de cada propiedad que permita calcular la eficiencia del tratamiento. 

Los ensayos físicos y mecánicos complementarios son:  

• Humedecimiento y secado de mezclas compactadas con RCD (INV E –612 

– 13): Con este ensayo se determina las pérdidas, los cambios de humedad y 



 

de volumen (expansión y contracción) producidos por el humedecimiento y 

secado repetido. Esta norma está especificada para mezclas de suelo-cemento. 

 

1.3.3 Normativa 

Para desarrollar este trabajo de grado, se debe cumplir con la normativa de los 

materiales e implementos que se van a utilizar en la investigación, para así 

garantizar el éxito del proyecto. 

Resolución 472 de 2017 

“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. 

El presente acto administrativo establece las disposiciones para la gestión integral 

de los residuos de construcción y demolición (RCD) y aplica a todas las personas 

naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen 

y dispongan los RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el 

territorio nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

2 METODOLOGÍA  

En la Figura 1 se simplifican las etapas que se desarrollaron para darle solución al 
problema planteado. 



 

 

 
Figura 5. Etapas de la metodología desarollada 

2.1 PRIMERA ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

CEMENTANTES ACTIVADOS ALCALINAMENTE 

2.1.1 Caracterización físico-química de las materias primas a utilizar 

en la fabricación de los cementantes alternativos 

Selección del material y acondicionamiento 

Los residuos de construcción y demolición utilizados en el presente estudio se 

recogieron en un centro de acopio ubicado en la ciudad de Girardota, Antioquia 

(Figura 6). El material que se recogió fue residuos de concreto de bloques de 

mampostería y residuos de elementos fabricados con arcilla roja (fachaletas, tejas 

y ladrillos).  

 



 

 

 
Figura 6. Residuos de construcción y demolición sin tratar 

Los RCD previo al proceso de trituración y molienda se fracturo con ayuda de un 

martillo para obtener trozos de hasta 5 cm. El proceso de trituración se hizo en una 

trituradora de mandíbulas (BICO); posteriormente, el material con tamaño de 

partícula menor a 1 cm se sometió a molienda en un molino de bolas por un tiempo 

de 2 horas, hasta alcanzar un retenido de 15% en malla No 325.  

Ensayo para determinar el tamaño de partícula medio de los RCD y del 

cemento 

El ensayo de granulometría láser se hizo en los materiales impalpables RCD (ladrillo 

y concreto) y en el cemento de uso general. Con este ensayo se identificó la 

distribución de partículas de cada material. 

Ensayo para determinar la densidad de los polvos 

Las densidades de los materiales impalpables RCD y la del cemento de uso general 

se midieron siguiendo la norma ASTM C 329 y ASTM C188 respectivamente. 

 



 

Caracterización química de los RCD y cemento 

Para la determinación de la composición se hizo uso del ensayo de Fluorescencia 

de Rayos X (FRX) con el equipo Thermo ARL Optim´X WDXRF; con una humedad 

de 35% y temperatura de 23,5°C como condiciones de análisis. 

 

2.1.2 Formulación química de los cementantes y selección de los 

cementantes óptimos 

El diseño de experimentos propuesto para la formulación de los cementantes C1 y 

C2 se realizó bajo la metodología de superficie de respuesta. La herramienta 

estadística para definir los tratamientos del diseño y analizar los resultados fue el 

software Minitab17.   

C1 y C2 se prepararon utilizando una proporción constante de residuos de 

construcción y demolición de 80/20, es decir, 80% de ladrillo y 20% de concreto. La 

diferencia entre los dos cementantes radicó en los tipos de activadores utilizados.   

En C1, el primer factor fue la relación molar SiO2/Al2O3, la cual contabiliza la cantidad 

de moles de sílice y alúmina presentes en las materias primas (RCD, silicato de 

sodio), el segundo factor es la relación molar Na2O/SiO2, este factor es representado 

por las moles de sodio y sílice presentes en RCD, silicato e hidróxido de sodio y el 

tercer factor, corresponde a la cantidad de cemento que se adiciona en el sistema 

como sustitución del RCD.  

En C2, el primero factor consistió en el porcentaje de sulfato de sodio (Na2SO4), el 

segundo fue el porcentaje de hidróxido de calcio (Ca (OH)2) y el tercero la proporción 

de cemento de uso general en el sistema.  

La relación líquido / sólido (L/S) de C1, donde el líquido se refiere al agua presente 

en silicato más el agua que se le adiciona, y los sólidos son los presentes en el 



 

silicato, en el hidróxido y los cementantes fue de 0,32 en todos los sistemas. En el 

caso de C2, la relación L/S fue de 0,36, en este caso el único líquido fue el agua del 

grifo. Para el diseño de C1 y C2 se plantearon tres factores y varios niveles 

mencionados a continuación en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Factores de diseño 

Sistema Factores Rango o niveles 

C1 

SiO2/Al2O3 [4,30 - 5,10] 

Na2O/SiO2 [0,07 - 1,30] 

Proporción 

(RCD+CUG) / 

RCD 

[0,05 - 0,15] 

 

C2 

Na2SO4 (%) [0,0 – 0,15] 

Ca (OH)2 (%) [0,0 – 0,15] 

Proporción 

(RCD+CUG) / 

RCD 

[0,0 – 0,20] 

 

El diseño de experimentos se realizó apoyado de la metodología de superficie de 

respuesta, con la cual se optimizó el material y se encontró el tratamiento o 

combinación de los factores ideal en la cual la variable de respuesta (resistencia a 

la compresión) se maximiza. La herramienta estadística utilizada para conducir el 

análisis consistió en el software Minitab 17.  

El diseño propuesto por la herramienta estadística constó de 17 corridas para cada 

cementante (C1 y C2), en las cuales se combinaron aleatoriamente los factores y 



 

los respectivos niveles de los factores. Se realizaron 3 repeticiones para disminuir 

el error del experimento.  

El modelo o expresión matemática asociado al diseño para la optimización de 

ambos sistemas está determinado por la ecuación de la superficie de respuesta 

mostrada a continuación (Ecuación 1): 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋1
2 + 𝛽5𝑋2

2 + 𝛽6𝑋3
2 +  𝛽7𝑋1𝑋2

+ 𝛽8𝑋1𝑋3 + 𝛽9𝑋2𝑋3 + 𝛽10𝑋1𝑋2𝑋3 + 𝜀  

Ecuación 

1 

Dónde: Y es la variable de respuesta, resistencia a la compresión (MPa) a los 28 

días de curado; βi son los coeficientes del modelo, con i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

X1 es el primer factor, X2 es el segundo factor y X3 es el tercer factor en ambos 

cementantes; 𝑋1
2𝑋1

2,𝑋2
2𝑋2

2 y 𝑋3
2𝑋3

2  son los efectos cuadráticos; y X1X2, X1X3, X2X3, etc. 

y X1X2X3, es el efecto interacción entre todos los factores; finalmente ε es el error 

experimental. 

Las hipótesis que se validó en el modelo propuesto se asocian con la falta de ajuste 

del modelo alimentado con el trabajo experimental. Estas son: 

• Ho: La falta de ajuste no es significativa (modelo adecuado) 

  

• Ha: La falta de ajuste es significativa (modelo no adecuado) 

El estudio de varianza (ANOVA) se hizo con el fin de analizar los resultados 

obtenidos e identificar la existencia de diferencias significativas en función de los 

distintos valores de los factores y de sus interacciones con respecto a la variable de 

respuesta. 



 

El silicato de sodio que se utilizó es de grado industrial y su composición es Na2O: 

11,52%, SiO2: 32,69% y H2O: 55,79%, con Ms de 2,93. El hidróxido de sodio es de 

grado industrial con 98% de pureza. 

2.1.3 Procedimiento para la fabricación de las probetas  

Una vez establecido el diseño y las diferentes mezclas a preparar se procedió a 

fabricar probetas de los cementantes con dimensiones 3 cm de diámetro y 6 cm de 

altura, estas se evaluaron a una edad de 28 días. Los sistemas óptimos de C1 y C2 

seleccionados por medio del diseño de experimentos se evaluaron a dos edades 7 

y 28 días. 

Los pasos para la fabricación se mencionan a continuación: 

• Pesaje de los componentes de las mezclas. Homogenización de los RCD con el 

cemento de uso general.  

 

• Preparación de las soluciones activadoras.  

 

• Cumplido lo anterior, se pusieron los sólidos en una mezcladora para 

combinarlos durante 20 segundos y terminar de homogenizarlos. Pasado este 

tiempo se adicionó la solución activadora y se inició la mezcla de la pasta 

cementante por un tiempo de 3 minutos.  

 

• Luego, se procedió a vaciar la pasta cementante en un molde cilíndrico con 

dimensiones de 3 cm de diámetro y 6 cm de altura. Los moldes se vibraron para 

extraer y desbaratar las burbujas de aire.  

 

• La mezcla se dejó reposar y posteriormente se cubrieron los moldes con una 

película plástica para que no perdieran humedad las probetas durante el 

fraguado y secado del cementante. 



 

 

• A las 24 horas de secado se desmoldaron las probetas, se envolvieron en papel 

film y se almacenaron en un recipiente plástico hasta cumplir la edad de 28 días, 

tiempo en el cual se procedió a evaluar mecánicamente el material.   

Este mismo proceso es ejecutado en cada una de las muestras, se puede ver una 

parte del proceso en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. a) Mezcla de RCD + CUG + activadores + agua, en el recipiente de la 
mezcladora. b) Mezclas 6 y 5 del cementante 2 vertidas en los moldes. 

 

La selección del cementante C1 y C2 para utilizar como estabilizante del suelo CL, 

se efectuó con base a tres criterios, en primer lugar, el desempeño mecánico 

medido con la resistencia a la compresión, el impacto ambiental (huella de carbono) 

y costo, los dos últimos criterios serán explicados en la cuarta etapa. 

La resistencia a la compresión de las pastas cementantes se evaluó 7 y 28 días, 

utilizando una prensa hidráulica modelo FT-40-DR, marca FORNEY. 

 

 

a) b) 



 

2.2 SEGUNDA ETAPA: SELECCIÓN DEL PORCENTAJE OPTIMO A 

UTILIZAR DEL CEMENTANTE ALTERNATIVO EN LA ESTABILIZACIÓN 

DEL SUELO CL 

2.2.1 Caracterización del suelo natural 

Las muestras de suelo utilizadas en el presente estudio fueron tomadas de la Finca 

San Miguel, ubicada en la vereda Santa Rita del municipio San Vicente Ferrer, 

Antioquia.    

La extracción del material se hizo utilizando un Tubo Shelby. Para tomar dicha 

muestra se removió primero toda la vegetación y posteriormente se realizó la toma 

de la muestra inalterada. 

Luego se extrajo la muestra de dicho tubo en el laboratorio, tratando de preservar 

su humedad natural; con la ayuda de un molde, se enrazó y moldeó el cilindro de 

suelo extraído y se tomaron medidas de longitud, diámetro y masa húmeda (Figura 

8). 

 

 

Figura 8. Muestra en el Tubo Shelby. a) Tubo Shelby, b) Muestra extraída del tubo 

Shelby y c) Cilindro enrazado y moldeado. 

 



 

Ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo 

El contenido de humedad de la muestra de suelo extraída con el Tubo Shelby se 

midió utilizando la ecuación 3.  

Humedad (%) = ((Masa de húmeda - Masa seca) / Masa seca) * 100 
Ecuación 

2 

La masa húmeda del suelo corresponde al peso del cilindro enrasado sin alterar.  

La masa seca del suelo se obtuvo después de secar el cilindro de suelo en el horno 

por 7 días.  

Posterior al cálculo del contenido de humedad, el cilindro seco se desbarató con la 

ayuda de un rodillo de amasar, con el fin de preparar el material para hacer un 

cuarteo del material que se utilizará en los siguientes ensayos. La Figura 9 muestra 

la división del material, ¼ del material para gravedad específica, ¼ del material para 

granulometría e hidrómetro y ½ del material para el ensayo de plasticidad. 

 

 

 

Figura 9. Triturado del cilindro de suelo con bolillo y martillo. 



 

Ensayo para determinar la gravedad específica (Gs. ASTM C 128) 

Para encontrar la gravedad específica se tomó una muestra del material que pasa 

por el tamiz N°4 (arenas y finos). El ensayo de hizo con un picnómetro (Figura 10). 

Los datos que se tomaron son los siguientes: 

• Masa de picnómetro parcialmente lleno con agua destilada. 

 

• Masa de picnómetro parcialmente lleno con agua destilada más suelo. 

 

• Masa de picnómetro aforado con agua- 

 

• Masa de picnómetro aforado con agua más suelo 

 

Luego, se realizaron los siguientes cálculos haciendo uso de la Ecuación 3 y 

Ecuación 4, donde: 

A = [Masa de picnómetro parcialmente lleno con agua destilada más suelo] – [Masa 

de picnómetro parcialmente lleno con agua destilada] 

B = [Masa de picnómetro aforado más suelo] – [Masa de picnómetro aforado] 

C =  B –  A  
Ecuación 

3 

Gravedad específica = A / C  
Ecuación 

4 

 



 

  

 
Figura 10. Picnómetro parcialmente lleno con agua destilada. 

 

Límites de Atterberg del suelo sin tratar (ASTM D 4318-84) 

• Límite líquido (LL)  

El límite líquido se define como el contenido de agua necesario para que la ranura 

de un suelo ubicado en el equipo de Casagrande se cierre después de haberlo 

dejado caer 25 veces desde una altura de 10 mm. Este límite se determinó mediante 

la elaboración de una gráfica, resultado de la determinación de tres puntos con la 

ayuda del equipo de Casagrande. 

El procedimiento se llevó a cabo siguiendo los pasos a continuación, en la Figura 

11 se puede ver todo el proceso. 

• Se adicionó agua a la muestra que pasa el tamiz N°40 y se homogenizó. 

 

• Se ubicó una porción de la muestra homogenizada en el recipiente del equipo 

de Casagrande con la ayuda de la espátula, tratando de que quedara uniforme, 

para que al dar los golpes el esfuerzo se repartiera igual. 

 



 

• Con un ranurador se dividió el suelo que estaba en el recipiente del equipo de 

Casagrande en dos mitades con taludes de 45° (el ranurador ya tiene ese 

ángulo)- 

 

• Con la manivela del equipo, la cual hace que el recipiente se levante y caiga, se 

dieron golpes a una velocidad constante, hasta que las partes se juntaron. 

 

• Se contó el número de golpes necesarios para que estas mitades se juntaran. 

 

• Se depositó la parte que se juntó en un recipiente, se tomó la masa de este y se 

metió al horno, con el fin de obtener las humedades de cada una de las 3 

muestras 

 

• Se repitió el procedimiento 3 veces para conseguir 3 puntos de referencia 

 

• Se construyó una gráfica Número de golpes Vs Humedad (%) con las 3 

referencias, para obtener la humedad a los 25 golpes, la que sería el Límite 

Líquido.  



 

 

 

Figura 11. a) Homogenización de la mezcla, b) Enrace de una de las muestras en 
el equipo de Casagrande, c) Toma de una de las muestras de suelo que se unió y 

d) Las tres muestras a diferentes golpes. 

 

• Límite Plástico (LP) 

El límite plástico es la humedad a partir de la cual un suelo deja de tener un 

comportamiento frágil para pasar a tenerlo plástico, es decir, la humedad límite entre 

el estado sólido y el plástico (Universidad Nacional de Ingeniería, 2006). 

Los pasos para medir el LP se mencionan a continuación. 

• Se adicionó agua a la muestra que pasó el tamiz 40 y se homogenizó. 

 

• Al tener la muestra homogenizada y consistente, se moldeó sobre el vidrio 

esmerilado hasta formar rollos con un diámetro aproximado de 3 mm. 



 

 

• Se llenaron dos recipientes con los rollos, y a estos se les calculó el peso 

húmedo. 

 

• Se dejó secar los rollos en el horno y se tomaron los pesos secos para 

determinar los respectivos porcentajes de humedad haciendo uso de la Ecuación 

5. 

𝐿𝑃 (%)  =  (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 1 +  ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 2) / 2  
Ecuación 

5 

Índice de Liquidez (IL. ASTM D4318-85) 

Se determinó con los datos de límite líquido y plástico.  

Actividad (A. ASTM D4318-84) 

El cálculo de la actividad se hizo aplicando la Ecuación 6. 

A =  IP / (Porcentaje que pasa la malla de diámetro de 0.002mm) 
Ecuación 

6 

Donde IP se calcula como en la Ecuación 7. 

IP = LL – LP  
Ecuación 

7 

Índice de Consistencia (IC. ASTM D4318-86) 

Para hallar el índice de consistencia se utilizó la Ecuación 8. 

IC =  (LL –  Humedad Natural) / IP  
Ecuación 

8 

  



 

Ensayo para determinar el tamaño de partícula (ASTM C-136) 

El ensayo de granulometría se realizó utilizando una serie de tamices siendo estos 

4, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 200.  En la parte superior, donde se encontraba el tamiz 

de mayor diámetro (4,75 mm), se agregó el material original dispuesto para este 

ensayo y la columna de tamices se sometió a vibración y movimientos rotatorios 

intensos de forma manual, las aberturas de cada malla determinaban el tamaño de 

las partículas retenidas en ellas Figura 12 Con este ensayo, también se logró hacer 

la clasificación del suelo en cuestión y se determinó su nombre bajo la clasificación 

de la USCS. 

La curva granulométrica se graficó calculando el porcentaje del material retenido en 

cada tamiz respecto al tamaño de la abertura del tamiz.  Posterior a realizar el 

proceso de tamizaje, el material retenido en el Tamiz 200 (el tamiz de menos 

abertura) fue lavado hasta que el agua salió limpia (Figura 13) el material que fue 

lavado se dispuso en una tara y se llevó al horno hasta evaporar el agua de lavado. 

 

 

Figura 12. a) Muestras tomadas de lo retenido en cada tamiz. b) Muestra de 
material retenido el Tamiz 200 (diámetro 0,075 mm). 



 

En la Figura 12 no se logra ver lo retenido en el tamiz más grande (Tamiz 4 de 

diámetro 4,75 mm), ya que, no quedó material retenido en él. 

 

 

 

Figura 13. Porción de muestra lavada y lista para llevar al horno. 

El material que pasó el Tamiz 200 antes de ser lavado (el que cayó en el fondo 

puesto debajo de la columna de tamices), fue destinado al ensayo del hidrómetro. 

Prueba de hidrómetro (ASTM D-2487) 

La prueba de hidrómetro fue realizada con la masa que pasó el Tamiz 200 (40 g), 

la cual estaba dentro del rango permitido (30 g – 50 g). Esto se hizo con el fin de 

obtener porcentajes de material según tamaños más pequeños que no podían ser 

determinados con tamices.  

Los 40 g del material (Figura 14a) fueron dejados en defloculante durante 

aproximadamente 1 día, con el fin, de separar las partículas del suelo y llevar a cabo 

correctamente el ensayo. Al cabo de un día se añadió agua a esta mezcla hasta 

que tuvo un volumen de 1L (Figura 14b). Para tomar la referencia de la temperatura 

al momento de hacer las mediciones y hacer la corrección de la medida del 



 

hidrómetro (cero), se utilizó como medio comparativo agua depositada en un 

recipiente de 1L.  

La toma de datos con el hidrómetro duró 1 día, las medidas se hicieron en diferentes 

intervalos de tiempo.  

 

  

 
Figura 14. a) Suelo en defloculante. b) Recipientes para el ensayo. Para enjuagar, 

el de solo agua y el de agua + suelo, de izquierda a derecha respectivamente. 
 

A partir de los resultados obtenido con el ensayo del hidrómetro, se procedió a 

realizar la curva granulométrica incluyendo los datos del ensayo de granulometría 

descrito anteriormente. De acuerdo con la curva trazada se clasificó el suelo según 

la USCS. 

Ensayo para determinar el pH del suelo sin tratar (ASTM D-4972) 

Para la determinación del pH del suelo sin tratar se utilizó el procedimiento descrito 

en la norma ASTM D 4972.  



 

El procedimiento consistió en tomar dos muestras de suelo seco al aire, cada una 

de 2 g; a parte se tomaron dos cantidades iguales de agua, ya que, el objetivo era 

obtener dos mezclas de relación volumétrica 1/1. Se mezclaron las dos partes 

durante 5 minutos incluyendo la respectiva réplica. Posteriormente se hizo una 

primera lectura de pH en la solución con la ayuda de un pH-metro marca Hach como 

se puede ver en la Figura 15 y luego se volvió a mezclar durante 1 minuto y se hizo 

otra lectura. En total se hicieron 3 lecturas de pH por cada envase de muestra, que 

contenía una solución 1/1 de agua y suelo. 

 

 

Figura 15. pH-metro marca Hach usado para la determinación de pH de las 
mezclas 

 



 

Ensayo para determinar el contenido orgánico (INV E-121-13)  

El porcentaje de orgánicos se expresa como aquellos componentes que son 

volatilizados por efecto de la temperatura principalmente asociados a materia 

vegetal. El procedimiento que se siguió es el que se presenta a continuación: 

• Se pesaron tres muestras de unos 9 – 10 g de suelo seco al aire cada una, 

tamizado a 2 mm y se colocó en crisoles de porcelana, en la Figura 16 se ve la 

muestra 1 siendo pesada en su respectivo crisol, lista para pasar al siguiente 

paso. 

 

• Se secó cada conjunto (crisol + suelo) en horno a 105°C hasta peso constante 

(unas 24 horas), cumplido esto, se retiraron las muestras del horno y se pesaron. 

 

• Luego de tener la masa de cada conjunto, se procedió a calcinar las muestras 

en una mufla a 700°C durante 6 horas, tal como se ve en Figura 16, donde se 

observan las 3 muestras listas para hacer el proceso de calcinación dentro de la 

mufla. 

 

• Se retiraron las muestras de la mufla pasado el tiempo de calcinación y de 

enfriado y se determinó el peso de cada una. 

 

• La cantidad de materia orgánica de cada muestra fue determinada como la resta 

entre la masa de suelo luego de ser secada al horno y la masa de suelo luego 

de ser calcinada  

 



 

 

 

Figura 16. Las muestras de suelo en su respectivo crisol dentro de la mufla 

 

Ensayo para determinar la relación humedad-densidad mediante Proctor 

estándar (INV E – 141 - 07) 

El ensayo de compactación Proctor es una prueba mecánica que se aplica al suelo 

para determinar la relación que existe entre el contenido de humedad presente en 

este con el peso unitario seco del mismo en la Figura 17 se muestra el paso a paso. 

El ensayo se realizó en un cilindro que tiene un diámetro interior de 10,5 cm y una 

altura de 11,1 cm, si bien la norma expresa que para el uso que se le dará a este 

suelo estabilizado (vías) y el tamaño del material (pasa Tamiz Nº 4), se debe hacer 

el Método A, el cual establece que se deben usar 3 capas de suelo cada una con 



 

25 golpes y 2,5 kg de material. Se utilizó el suelo secado en un horno, a 100° C, 

como se muestra en la Figura 17. Este proceso de secado tarda 24 horas 

aproximadamente. 

Con el fin de construir la gráfica de humedades se agregó agua variando las 

cantidades (5, 15, 20, 34, 36, 38, 40, 42, 44 y 46%) y a cada uno se le aplicó el 

ensayo de Proctor siguiendo los pasos de la norma INV E – 141. 

Los núcleos húmedos resultado del ensayo de Proctor fueron secados en el horno 

por más de 24 horas hasta conseguir peso constante.  

Al tener los pesos secos y húmedos de los tres núcleos por cada Proctor hecho, se 

determinaron tres porcentajes de humedad para cada Proctor y así sacar el 

promedio de humedad en cada uno de estos y la densidad. Con los datos anteriores 

se procedió a tabular la información y se aplicó una línea de tendencia polinómica 

de segundo grado, que es la que mejor se adaptó a los resultados. Dicha gráfica, 

con los datos tabulados dio a conocer el punto máximo de la parábola, 

correspondiente a la humedad y densidad óptima. 

 

 

Figura 17. a) Compactación. b) Extracción de suelo compactado del cilindro. c) 
Extracción de núcleos para meter al horno y así determinar la humedad de cada 

muestra de suelo. 



 

Ensayo para determinar el valor de soporte relativo o Californian Bearing 

Ratio (CBR) (INV E – 148 - 07) 

Para este ensayo se siguieron los siguientes pasos: 

• Se secó suelo a 100° C por un mínimo de 24 horas o hasta masa constante 

y luego de enfriado se trituró y tamizó, tomando solamente para este ensayo 

el suelo pasa tamiz N°4 

 

• El suelo se llevó a la humedad óptima, la cual se determinó en el ensayo 0, 

se logró dicha humedad agregando el agua necesaria hasta llegar al 

porcentaje ideal, ya que, el suelo se pudo secar completamente en el horno 

 

• Una vez preparadas con la humedad óptima 3 mezclas idénticas de 4000 g 

cada una, fueron compactadas con 10, 30 y 65 golpes por capa, 

respectivamente, fueron 3 capas en total por muestra. El proceso de 

compactación se hace como en el ensayo de Proctor del numeral 0, lo que 

cambia es el número de golpes que se realizan por cada capa 

 

• Se determinó el contenido de humedad del suelo antes y después de ser 

compactado el suelo. Tomando en cada una de las dos etapas una muestra 

representativa de 100 g, y poniéndolas en el horno por mínimo 24 horas o 

hasta masa constante a 110° C 

 

• Terminada la compactación se quitó el collar y se enrasó la muestra, y por 

último se determinó la masa del suelo + molde + base como se ve en la  

Figura 18a. Después de obtener las masas, se colocó sobre la superficie de 

la muestra invertida la placa perforada con vástago, y, sobre esta, los anillos 

necesarios de sobrecarga. 

 



 

• Inmediatamente se tomó la primera lectura de cada muestra para determinar 

la expansión, esto se puede apreciar en la  

Figura 18b  

 
 

• Luego se sumergieron las muestras de molde + suelo + base en agua durante 

7 días con la sobrecarga, permitiendo el libre acceso al agua por la parte 

inferior y superior de las muestras. 

 

• Al final del período de inmersión, se volvió a leer con el deformímetro cada 

muestra para medir el hinchamiento del material. Inmediatamente se pesó la 

muestra de molde + suelo + base y se procedió al ensayo de penetración. 

 

• Para el ensayo de penetración, se colocó sobre cada muestra las mismas 

sobrecargas que tuvieron durante el período de inmersión, sin la placa 

perforada y se asentó el pistón luego de tener la primera sobrecarga sobre la 

muestra. 

 

• Posteriormente, se procedió a hacer la penetración con el pistón, terminado 

dicho proceso se desmontó el molde y se tomó de los 25 mm superiores, en 

la zona próxima a donde se hizo la penetración, una muestra de 100 g para 

determinar su humedad. 

 



 

 

 
Figura 18. a) Toma de masa de una muestra de suelo compactada, en su 

respectivo molde y base, sin el disco y anillo. b) Muestra de suelo con la placa 
perforada con vástago y los anillos de sobrecarga encima de ella, en el momento 

de determinación de expansión ante 

 

Ensayo de la compresión no confinada (ASTM D-2166) 

El ensayo de compresión no confinada se hizo con la finalidad de determinar la 

resistencia del suelo, mediante la aplicación de una carga axial con control de 

deformación hasta que fallara. Para este ensayo se usó la muestra inalterada 

extraída con el tubo Shelby. 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

• Moldeado de la muestra en forma cilíndrica garantizando que la altura fuese el 

doble del diámetro. 

 

• Aplicación de la carga sobre la muestra de suelo (Figura 19). Para cada toma de 

datos (Carga y deformación), se determinó el esfuerzo en el suelo como σ (KPa) 



 

= [ Carga (KN)] / [Área del cilindro (m2)]. El equipo utilizado para hacer el ensayo 

es una prensa universal. 

 

• Elaboración de la gráfica de Deformación Vs Esfuerzo, para determinar el 

comportamiento del suelo ante la aplicación de una carga. 

 

 

Figura 19. Cilindro de suelo en la prensa listo para iniciar ensayo. 
 

Ensayo para determinar el esfuerzo cortante máximo  

La Figura 20 es una representación de la combinación de cargas aplicada a la 

muestra en la que σ3 es igual a cero dado que es un ensayo no confinado y no se 

aplicaron cargas laterales durante el ensayo. 



 

 

Figura 20. Aplicación de esfuerzos. 

2.2.2 Determinación del porcentaje óptimo de incorporación de los 

cementantes en el suelo. 

Para la selección del porcentaje óptimo de sustitución de suelo por cementante C1 

o C2, se plantearon cuatro proporciones 12%, 16% y 20%. El desempeño de cada 

sistema se determinó por medio de la resistencia a la compresión a una edad de 7 

y 28 días. 

La preparación de las muestras a ensayar se hizo en moldes de compactación 

utilizados para el ensayo HARVARD, de dimensiones diámetro interior 33,3 x 71,5 

mm de altura, el molde incluye el respectivo collar. Este ensayo es similar al ensayo 

de compactación Proctor mencionado en el numeral 0, sin embargo, se diferencian 

por los equipos a utilizar y por la cantidad de material que requiere, además, en este 

ensayo no se determinó ningún parámetro, este simplemente se usó para la 

preparación de las muestras a fallar. 



 

El suelo utilizado para el ensayo fue secado a 60º C por 24 horas, luego se trituró y 

se tamizó, para seleccionar el material pasa malla # 4. Los cilindros se fabricaron 

utilizando como base 300 g de material (suelo + cementante). 

En las Tabla 4 se muestra la cantidad correspondiente a la mezcla de los 

precursores, los activadores alcalinos, el agua y el suelo, el cementante cumple con 

los factores de diseño definidos en la etapa de optimización explicada en el numeral 

2.1.3. Luego de tener la mezcla lista (suelo + cementante) se procedió a compactar 

con un pistón que tiene un resorte, dicha compactación se realizó por 5 capas cada 

una con 25 compresiones aproximadamente, en algunos casos se requirió de un 

número mayor de golpes, ya que, no se tiene la misma energía de compactación 

que se tenía con Proctor y por ende se requerían más golpes para obtener una 

densidad de compactación ideal; posteriormente, el espécimen compactado se 

retiró del molde con una máquina manual. Las probetas se cubrieron con papel 

plástico para controlar evitar la liberación de humedad durante el tiempo de curado, 

las edades de ensayo fueron 7 y 28 días, se fallaron 3 muestras de cada sistema.   

 

Tabla 4. Sistemas de estabilización Suelo + C1 y Suelo + C2 

Materiales 

Porcentajes de 

remplazo suelo por 

C1 

Porcentaje de 

reemplazo suelo 

por C2 

12% 16% 20% 12% 16% 20% 

Precursores 

(g) 
36 48 60 36 48 60 

Suelo (g) 264 252 240 264 252 240 



 

Activadores 

(g) 
6,3 8,41 10,47 6,48 8,64 10,8 

Agua (g) 20 26,50 33,3 24 32 40 

 

2.2.3 Elaboración de muestras de suelo-cemento-cal como referencia 

Para poder tener una mezcla referencia de suelo estabilizado se procedió a realizar 

mezclas de suelo-cemento, ya que, el cemento es el cementante tradicional más 

usado en este tipo de procesos, en este caso el usado fue cemento de uso general 

(CUG). Para la realización de dicha mezcla se usaron varios porcentajes de 

reemplazo de cemento, 12 y 20%, además, se le agregó Cal, como pretratamiento 

al suelo para contribuir con la disminución de la humedad y por consiguiente del 

índice de plasticidad, ya que, este es un suelo blando, cohesivo y húmedo, en la 

Tabla 5 se pueden ver las proporciones usadas para la fabricación de cada 

porcentaje. 

 

Tabla 5. Proporciones en el sistema referencia 

Materiales 

Porcentaje de 

reemplazo suelo 

por cemento 

12% 20% 

CUG (g) 36 60 

Hidróxido de 

calcio (g) 
9 9 



 

Agua (g) 25 38,5 

Suelo (g) 264 240 

Para la elaboración de las mezclas con las proporciones de la Tabla 5, se siguió el 

siguiente procedimiento: 

• Se secó el suelo a 60°C por 24 horas, posteriormente se trituró y se tamizó. La 

muestra que se tomó para trabajar fue el suelo pasa tamiz N°4. 

 

• El suelo seleccionado se mezcló previamente con hidróxido de calcio, hasta 

obtener una mezcla homogénea con la ayuda de la mezcladora mecánica. 

 

• A la mezcla anterior se le agregó el respectivo porcentaje de cemento y cuando 

se tuvo la mezcla homogénea, se le adicionó la respectiva cantidad de agua y 

se continuó el proceso de mezclado en la mezcladora mecánica. 

 

• Se fabricaron 3 probetas para ser falladas a dos edades 7 y 28 días. La 

fabricación se llevó a cabo utilizando el equipo mencionado en el numeral 2.2.2. 

2.2.4 Elaboración de material para posible aplicación en mampostería 

no estructural 

Como alternativa de uso para el cementante desarrollado en este proyecto se hizo 

la evaluación de la posible aplicación en mampostería no estructural.  

El material se preparó siguiendo los pasos descritos en el numeral 2.2.2, las 

proporciones de remplazo de suelo por C1 y C2 en este caso fueron superiores 80% 

y 90% para ambos cementantes, las cuales están evidenciadas en la Tabla 6. 

Adicionalmente se incorporó arena de río a la mezcla para dar mejor manejabilidad 

y disminuir la plasticidad. 



 

 

Tabla 6. Combinaciones para C1 y C2 de las muestras para aplicación en 

mampostería no estructural 

Materiales 

Porcentaje de 

reemplazo 

suelo por C1 

Porcentaje de 

reemplazo 

suelo por C2 

80% 90% 80% 90% 

Precursores 

(g) 
240 270 240 270 

Suelo (g) 60 30 60 30 

Activadores 

(g) 
42,06 47,32 43,2 48,6 

Arena de 

repello (g) 
60 60 60 60 

Agua (g) 50,09 51,35 80 85 

 

Tabla 7. Combinaciones para C2 de las muestras para aplicación en mampostería 

no estructural 

El desempeño de cada sistema se determinó por medio de la resistencia a la 

compresión a una edad de 7 días y 28 días, cada edad con 3 probetas por 

porcentaje. 

 



 

2.3 TERCERA ETAPA: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CL CON LOS 

CEMENTANTES C1 Y C2 

2.3.1 Caracterización físico-química del suelo estabilizado 

Ensayo para determinar la relación humedad-densidad (Proctor)  

Siguiendo la norma INV – E - 141, se realiza el ensayo de Proctor para los sistemas 

estabilizados suelo - C1 y suelo - C2, para el porcentaje seleccionado en cada caso 

en el numeral 2.2.2, con el fin de encontrar la humedad óptima para dichos 

cementantes. Para ello se sigue el mismo procedimiento mencionado en la sección 

0 sumándole a este, la inclusión de los cementantes en el porcentaje en el que cada 

uno presentó mayor resistencia a la compresión y con sus respectivos activadores. 

Ensayo para determinar el valor de soporte (CBR)  

Se hizo el mismo ensayo realizado en el numeral 0, con la diferencia, de que en 

este caso la muestra de suelo fue estabilizada con los dos cementantes alternativos 

C1 y C2 utilizando la humedad calculada en con el ensayo de Proctor del numeral 

0. Se prepararon 3 muestras para cada cementante, para la preparación de estas, 

se mezclaron los RCD y luego se activaron con sus respectivos activadores 

alcalinos, se procedió a agregar el suelo a dicha mezcla y por último el cemento. 

Ensayo de resistencia a la compresión inconfinada 

Para esta parte se tomó la humedad y densidad óptima obtenida en el numeral 0 de 

cada cementante en el porcentaje seleccionado en el numeral 2.2.2, el proceso de 

fabricación de las muestras fue el siguiente: 

• Se mezclaron los RCD con el CUG y a la mezcla homogenizada de estos polvos, 

se le agregó los activadores correspondientes para cada cementante (teniendo 

presente el proceso que requería la preparación de cada activador en cada 

cementante). 



 

 

• La anterior mezcla se homogenizó con la ayuda de la mezcladora mecánica, 

luego de esto se agregó el suelo, dicho suelo había sido secado a 60°C, triturado 

y tamizado, tomando el suelo pasa tamiz N°4 

 

• La mezcla resultante se compactó en un molde de 7 cm x 14 cm (diámetro x 

altura), con la ayuda del martillo de Proctor estándar  

 

• Pasados 28 días se fallaron las probetas. Para cada toma de datos (Carga y 

deformación), se determinó el esfuerzo en el suelo como σ (KPa) = [ Carga (KN)] 

/ [Área del cilindro (m2)]. El equipo utilizado para hacer el ensayo es una prensa.  

 

Ensayo de humedecimiento y secado 

Este ensayo se llevó a cabo siguiendo el procedimiento de la norma INV E – 612 – 

13. Este procedimiento sirve para determinar las pérdidas, los cambios de humedad 

y los cambios de volumen producidos durante ciclos simulados de humedecimiento 

y secado. Los sistemas evaluados fueron suelo + C1, suelo + C2 y suelo natural.  

El procedimiento para realizar este ensayo es el siguiente: 

• Las probetas se preparan utilizando suelo tratado y natural (con suelo pasa 

tamiz No. 4). Luego de tener la mezcla se compacta en el molde de Proctor, 

siguiendo las mismas indicaciones de compactación del numeral 0 y de esta 

forma obtener dos especímenes del suelo C1, C2 y natural.  

 

• Durante la compactación se toma una muestra de mínimo 100 g, se deja 

secar en el horno a una temperatura de 110ºC por lo menos durante 12 horas 

o. hasta masa constante; con los datos obtenidos después del secado se 

calcula el contenido de agua y se compara con la humedad óptima de diseño. 



 

 

• Se determina el diámetro, la altura promedio y con ello el volumen del 

espécimen No. 1 

 

• Ambos especímenes se almacenan en la cámara húmeda durante un tiempo 

de 7 días. En este caso, se habilitó un contenedor hermético con un 

humidificador en su interior para garantizar la humedad de 100% en el 

ambiente de este, tal como se ve en la Figura 21. 

 

• Transcurrido el ciclo de 7 días se determina la masa y se mide el espécimen 

No.1 para calcular el contenido de humedad y volumen. En la Figura 21a se 

puede ver como se adecuó totalmente la cámara y en la Figura 21b como se 

encontraban las muestras en su interior a los 7 días. 

 

 

 

Figura 21. a) Cámara húmeda preparada, con las muestras en su interior. b) 
Muestras en cámara húmeda transcurridos los 7 días 

 

• Al finalizar el período de cámara húmeda, se sumergen los especímenes en 

agua potable a temperatura ambiente durante 5 horas, se retiran y se 

determina la masa y se mide el espécimen No.1 para calcular el contenido 

de humedad y volumen. 



 

 

• Se introducen ambos especímenes en el horno a una temperatura de 71ºC 

durante 42 horas y cumplido el tiempo se sacan y se determina la masa y se 

mide el espécimen No.1 

 

• Para el espécimen No. 2, con un cepillo de cerdas de alambre se dan dos 

pasadas firmes sobre toda su área, este paso se repite entre 18 a 20 pasadas 

verticales, cubriendo todos los lados, y cuatro pasadas sobre cada extremo. 

 

• Luego de esto se sumerge nuevamente el espécimen en agua y se continua 

el procedimiento hasta completar 12 ciclos. 

 

• El espécimen No. 1 se podrá descontinuar antes de los 12 ciclos, si sus 

medidas son irregulares por la pérdida de material. 

 

• Después de cumplir los 12 ciclos del ensayo, se secan los especímenes a 

una temperatura de 110ºC y se pesan. 

 

• Siguiendo este procedimiento se podrá calcular los cambios de volumen y de 

humedad del espécimen No. 1 y las pérdidas de material del espécimen No. 

2. 

Ensayo para determinar el pH de los sistemas Suelo + C1 y Suelo + C2 

Para la determinación del pH de los dos sistemas alternativos de este trabajo, se 

preparó por cada sistema una muestra 1/1, 30 g de mezcla alternativa con 30 g de 

agua adicional, las dosificaciones se hicieron teniendo en cuenta las relaciones 

establecidas para los porcentajes de reemplazo seleccionados en el numeral 2.2.2. 



 

2.4 CUARTA FASE: EVALUACIÓN DE FACTORES TECNICOS/ 

AMBIENTALES, Y COSTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTABILIZACIÓN DEL SUELO-C1 Y SUELO-C2  

2.4.1 Cálculo de la huella de carbono 

La norma ISO 14044 establece cuatro fases para realizar el análisis de ciclo de vida 

a un producto o servicio, siendo estas i) definir alcance y objetivo, ii) definir el 

inventario, iv) definir los impactos que se van a evaluar y v) analizar e interpretar los 

resultados de las fases. En la sección de análisis correspondiente a este estudio se 

responde cada una de las etapas de acuerdo con el desarrollo realizado. 

El análisis de ciclo de vida se llevó a cabo utilizando dos herramientas, la base de 

datos Ecoinvent 3.2 y el software de análisis Open LCA versión 1.4.2. 

La base de datos Ecoinvent 3.2 proporcionó el inventario ambiental de las materias 

primas utilizadas en la fabricación de los cementantes C1 y C2 los cuales son 

considerados en este estudio como salidas (outputs). Se utilizaron inventarios de 

origen RoW (rest of the world) elaborados para países como Colombia donde aún 

no existen fuentes primarias para el cálculo de los impactos ambientales.  

En la Tabla 8 se incluyen los datos del Potencial de Calentamiento Global (PCG) a 

100 años relacionado con las materias primas utilizadas en el estudio, como 

también, se presenta el impacto asociado con la producción de energía.   

 

Tabla 8. datos del PCG a 100 años relacionado con las materias primas utilizadas 

en el estudio. 

PCG a 100 años de cada materia prima 

(1kg) 



 

Agua 0,00044 kg CO2 eq 

Cemento 0,90978 kg CO2 eq 

Hidróxido de sodio 1,35952 kg CO2 eq 

Silicato de Sodio 1,20015 kg CO2 eq 

Hidróxido de Calcio 0,91545 kg CO2 eq 

Sulfato de sodio 0,18789 kg CO2 eq 

RCD 0,02731 kg CO2 eq 

La Tabla 9 a continuación muestra las cantidades de las entradas (inputs) del 

sistema asociadas a las materias primas para fabricar 1 t de cementante y la energía 

requerida para transformar los residuos de construcción y demolición en un material 

impalpable. Se tomó como valor de la energía el dato publicado por Mejía-Arcila, 

Valencia-Saavedra, & Mejía de Gutiérrez (2020) el cual es 0,0365 kWh.  Cabe 

aclarar que los RCD fueron considerados residuos sin carga ambiental agua abajo 

(no se contabilizan los impactos ambientales por demolición o transporte). 

 

Tabla 9. cantidades de las entradas (inputs) del sistema 

Inputs 

Cantidades (kg) C1 

 

RCD 591,2 

Cemento 104,3 



 

Agua 182,6 

Hidróxido de sodio 35,2 

Silicato de sodio 86,7 

Inputs C2 

RCD 589,2 

Cemento 104,0 

Agua 182,0 

Hidróxido de calcio 20,8 

Sulfato de sodio 104 

2.4.2. Costos de la producción de los cementantes alternativos y 

logística para la adquisición de la materia prima  

Para la adquisición de la materia prima de los cementantes se deben tener en 

cuenta factores como las zonas donde más se generan RCD, lugar donde son 

procesados y la cantidad que se generan por ciudad en Colombia. 

La Tabla 10, muestra los resultados de investigación de los precios que 

comúnmente se obtiene la materia prima en el mercado local. 

 

Tabla 10. Valores de los elementos usados en la estabilización. Tomados de 

Protokimica S.A.S 

Material Unidad Precio 

Silicato de sodio 1/2 galón $     12.500 



 

Sulfato de sodio kg $       3.300 

Hidróxido de sodio kg $       8.600 

Hidróxido de calcio kg $       1.100 

Cemento kg $          600 

RCD kg $          100 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS CEMENTANTES C1 Y C2.  

3.1.2 Caracterización de los RCD y de cemento de uso general (CUG) 

Caracterización físico-química 

En la Tabla 11 se puede evidenciar la composición química del cemento, residuos 

de concreto y residuos de ladrillo. Con estos resultados se evidencia, que tanto los 

residuos de concreto y los residuos de ladrillo tienen contenido de óxido de sílice 

(SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido de calcio (CaO), estos componentes químicos son 

los precursores de la formación de los productos de hidratación de los geles 

encargados de generar la resistencia y densificación en los cementos alcalinos, 

siendo estos los silicatos cálcicos y aluminosilicatos sódicos hidratados. 

Lo anterior concuerda con otros estudios realizados de caracterización a RCD, en 

la Figura 22 se muestran los resultados de uno de esos estudios. 



 

 

 

Figura 22. Composición química de agregados de mortero de mampostería y de 
agregados de concreto. Tomada de: (Chica-Osorio & Beltrán-Montoya, 2018) 

 

Los porcentajes de los óxidos principales ya mencionados son similares a los 

reportados en otros estudios, como es el caso de (Bassani, Tefa, Russo, & Palmero, 

2019.b) en el cual se presentan porcentajes de 46,10% de SiO2, 13,20 de Al2O3 y 

16,40 de CaO. Así mismo, para el caso de (Azevedo, et al., 2020), los residuos de 

construcción y demolición que se usaron para dicha investigación contenían (SiO2), 

(Al2O3) y (CaO) en porcentajes de 81,65%, 3,87% y 8,92 respectivamente.  

El valor LOI (loss of ignition) mostrado en la Tabla 11 está asociado a la perdida por 

ignición de las materias primas, en el caso del ladrillo es bastante baja (1%) debido 

al proceso de sinterización de la arcilla roja a una temperatura superior a 900ºC. El 

cemento de uso general presentó también un valor alto de LOI asociado a la 

descomposición del carbonato de calcio utilizado como filler en el cemento. 

 



 

Tabla 11. Composición química del cemento, residuos de concreto, residuos de 

ladrillo y cemento determinada por FRX. 

 

Residuos 

de 

concreto 

Residuos 

de ladrillo 

Cemento 

de uso 

general 

Oxido % en peso % en peso % en peso 

Al2O3 13,850 28,870 3,6 

CaO 20,190 2,580 62,12 

Cr2O3 0,047 0,043 0,009 

Fe2O3 6,190 9,960 2,61 

K2O 0,686 1,140 0,09 

MgO 4,270 1,600 3,74 

Na2O 2,210 4,457 0,0 

P2O5 0,329 0,448 0,09 

SiO2 41,69 51,970 12,22 

SO3 0,469 0,058 3,4 

TiO2 0.676 1.180 0,31 

LOI 1050ºC 8,760 1.260 11,56 

 



 

El tamaño de partícula es muy importante para el desarrollo de cementantes 

basados en la activación alcalina porque se requieren tamaños menos de 40 micras, 

para que la disolución de las especies de óxido que conforman las partículas se 

disuelva eficientemente, es decir, entre más pequeña la partícula, mayor área 

superficial y posibilidad de reacción hay en los materiales, en Tabla 12. Se muestra 

la densidad y tamaño medio de partícula de la materia prima a utilizar en la 

investigación. 

 

Tabla 12. Densidad y tamaño medio de partícula. 

Material 
Densida

d (g/cm3) 

Tamaño 

medio de 

partícula 

D (4,3) (µm) 

Polvo de ladrillo 2,71 21,1 

Polvo de 

concreto 
2,67 23,3 

Cemento de 

uso general 
2,97 15,3 

Como se puede ver en la Tabla 12 el tamaño medio de partícula de la materia prima 

a trabajar es menor a 40 µm, que es apto para la investigación, basados, ya que, 

por ejemplo, (Bassani, Tefa, Russo, & Palmero, 2019.b) menciona como la 

disminución del tamaño de partícula de la materia prima puede producir un aumento 

en las propiedades mecánicas de los materiales activados alcalinamente. Es decir, 

mientras más fino sea el material, mayor área superficial y posibilidad de reacción 

hay en los materiales, además, menor será el tiempo necesario para la disolución 



 

de las especies de óxido que conforman las partículas y finalización eficiente de las 

reacciones alcalinas. Esto da como resultado una unión más fuerte y por lo tanto 

aumenta la resistencia de los productos finales.  

3.1.3 Determinación de la combinación de factores de diseño para 

fabricar los cementantes alternativos basados en RCD. 

3.1.3.1 Evaluación del diseño de experimentos 

A partir del análisis estadístico en el software Minitab se concluyó que los modelos 

de C1 y C2 presentaron buenos ajustes, con valores R2 de 99,60% y 98,29% 

respectivamente; los p-valor en el análisis presentaron valores menores a 0,05 lo 

cual indica que las interacciones entre los factores son significativas y que los tres 

factores analizados en cada sistema tienen efecto sobre el desarrollo mecánico de 

los cementantes. 

 

 𝑹𝒄𝑪𝟏 = 𝟏𝟔𝟎𝟓 − 𝟐𝟐𝟗, 𝟗 𝐗𝟏 − 𝟏𝟐𝟖𝟎𝟎 𝐗𝟐 − 𝟔𝟑𝟗𝟗 𝐗𝟑 − 𝟑𝟐, 𝟏𝟖 𝑿𝟏𝟐

− 𝟏𝟖𝟏𝟑𝟒 𝑿𝟐𝟐 + 𝟏𝟑𝟕𝟕𝟎 𝑿𝟑𝟐 + 𝟑𝟕𝟑𝟑 𝐗𝟏𝐗𝟐 + 𝟗𝟒𝟗, 𝟒 𝐗𝟏𝐗𝟑

− 𝟒𝟕𝟒𝟗 𝐗𝟐𝐗𝟑 +  �̂�     

Ecuación 

9 

 

𝑹𝒄𝑪𝟐 = 𝟓, 𝟎𝟒 − 𝟓𝟎, 𝟑 𝐗 + 𝟓𝟖, 𝟔 𝐗𝟐 + 𝟏𝟕𝟖, 𝟕 𝐗𝟑 + 𝟐𝟔𝟎, 𝟔  𝑿𝟏𝟐

+ 𝟔𝟕𝟗, 𝟑 𝑿𝟐𝟐 − 𝟏𝟎𝟒𝟒 𝑿𝟑𝟐 − 𝟏𝟎𝟑𝟏 𝐗𝟐𝐗𝟑 +  �̂�  

Ecuación 

10 

A partir del análisis de la variancia se aprecia que con un nivel de significancia de 

0,93 para C1 y 0,42 para C2 el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

(indicando que la falta de ajuste es no significativa para un α de 0,05), para este 

caso el modelo no se ve afectado por los errores.  

La Figura 23 y  Figura 24 muestran las resistencias a la compresión a 28 días de 

las mezclas evaluadas de acuerdo con el diseño de experimentos de C1 y C2. 



 

 

 

Figura 23. Resistencias a compresión de las probetas de C1 tras 28 días de 
curado 

 

 

Figura 24. Resistencias a compresión de las probetas de C2 tras 28 días de curado. 

 



 

Para elegir los sistemas cementantes adecuados para estabilizar el suelo CL se 

tuvo en cuenta, la resistencia a la compresión y cantidad de reactivos químicos en 

el cementante, puesto que se ha identificado que estos tienen alta participación en 

el costo final y la huella de carbono del producto. En este sentido se buscó un 

balance costo-eficiente. 

En el sistema C1 se identificaron tres sistemas que reportaron resistencia a la 

compresión superiores o iguales a 27 MPa valor objetivo comparable con una pasta 

de cementante tradicional basada en cemento de uso general. Entre estos, tres 

sistemas, se escogió la mezcla fabricada con los factores de diseño SiO2/Al2O3 de 

4,5, Na2O/SiO2 de 0,1 y 15 % de cemento en peso, ya que esta presentó un 

desempeño mecánico aceptable de 27 MPa y además contiene bajas proporciones 

de silicato de sodio e hidróxido de sodio comparado con los otros sistemas que 

tenían resistencias experimentales superiores a 25 MPa y alto consumo de 

activadores alcalinos. La Figura 25, muestra el grafico del optimizador de Minitab, 

en el cual se evidencia que para un valor de deseabilidad (D) de 1, el sistema 

escogido se ajusta a la variable de respuesta propuesta. La función (D) puede tomar 

valores entre cero (0), que indica que la respuesta está fuera de los límites 

aceptables y de uno (1), para el caso de valor aceptable y ajustado. 

 

 

Figura 25. Gráfico optimizador del cementante C1 
 

La combinación de los factores del material C2 fue seleccionada utilizando el grafico 

de predicción (Figura 26) y la Ecuación 10 ambos, construidos con los resultados 



 

del diseño de experimentos. Se identificó que un sistema con resistencia similar a 

C1 de 27 MPa se podría construir con una mezcla de 3% Ca(OH)2, 15% Na2SO4 y 

15% de cemento en peso.  

 

 

 

Figura 26. Gráfico optimizador del cementante C2 
 

En el caso de C1 se puede concluir que el silicato de sodio presenta un impacto 

positivo en el desempeño mecánico al igual que el contenido de cemento, a mayor 

presencia de ambos, la resistencia a la compresión aumenta. Según la Figura 26 

puede inferir que en el material C2 el sulfato de sodio y el cemento de uso general 

también aportan a la ganancia de la resistencia del producto. El Ca(OH)2, no 

representa influencia significativa en la resistencia. 

 

En la Tabla 13 se presenta el resumen de los factores de diseño para cada 

cementante. en ambos sistemas se mantuvo constante el porcentaje de cemento 

en un valor de 15%.  

Tabla 13. Factores de los sistemas seleccionados para estabilizar el suelo CL 

Sistema C1 Sistema C2 

SiO2/Al2O3= 4,5 Sulfato de sodio= 15% 



 

Na2O/SiO2= 0,1 Ca (OH)2= 3% 

Cemento= 15% Cemento= 15% 

En la Figura 27 se puede observar la resistencia a la compresión de los cementantes 

C1 y C2 a los 28 días de curado, medido en probetas fabricadas con los factores 

expuestos en la Tabla 13. Esta prueba se realizó al final de la investigación con el 

fin de comprobar los sistemas seleccionados para estabilizar el suelo. El sistema 

C1 se fabricó y se identificó que la resistencia fue menor a la establecida en el 

modelo, siendo esta 18 MPa. En los modelos obtenidos a partir de la metodología 

de superficie de respuesta existe una variación de ± 5 MPa, sin embargo, en este 

caso, la variación fue de 10 MPa. Así mismo, para C2 se obtuvo una resistencia 

menor a la proyectada en el gráfico de predicción (Figura 27), en la cual se esperaba 

una resistencia de 27 MPa y se consiguió una resistencia de 21,6 MPa, donde la 

variación fue de 5,4 MPa. En base a estos resultados se plantea que una posible 

explicación a esta alta variación se deba a la calidad del cemento o incluso, la 

calidad de los activadores utilizados para la fabricación del material, pues sí C1 no 

mostró la resistencia que inicialmente se había obtenido, mucho menos C2 iba a 

alcanzar su resistencia esperada la cual se había pronosticado en función de C1. 



 

 

 

Figura 27. Resistencia a la compresión no confinada de C1 Y C2 a 28 días de 
curado 

 

Es sabido que al aumentar la cantidad de cemento en las mezclas clásicas de 

concreto aumenta la resistencia a compresión, a pesar de eso, en los sistemas 

desarrollados en este estudio, se pueden encontrar casos en donde el cemento está 

en altos porcentajes, pero con disminuciones de resistencia con respecto a otros 

porcentajes más bajos, debido a las reacciones con los activadores. La combinación 

de los activadores con los precursores, generan geles o productos de reacción con 

diferente naturaleza y características químicas, los cuales son los responsables de 

las propiedades mecánicas, físicas y de la microestructura de los cementantes 

basados en RCD y cemento de uso general.  

Los RCD contienen silicio, aluminio y calcio, cuando son activados alcalinamente 

tienen el potencial de formar un gel llamado aluminosilicato sódico hidratado (N-A-

S-H) o aluminosilicato cálcico hidratado ((C,N)-A-S-H) con inclusión de sodio, el 

primer producto de reacción proviene de la activación del polvo de ladrillo que es 

rico en oxido de aluminio y oxido de silicio, el segundo producto es típico de los 



 

precursores ricos en calcio como lo son el polvo de concreto y el cemento de uso 

general.  

Los activadores alcalinos del sistema C1, tienen un papel fundamental en el 

sistema, el hidróxido de sodio debido a su alto pH promueve la disolución de las 

partículas de los precursores, las cuales posteriormente se reacomodan para formar 

nuevas estructuras con ayuda del silicato de sodio que es el aglutinante de todas 

especies disueltas, posteriormente se forman cadenas largas encargadas de 

moléculas conformadas por grupos funcionales Si-Al-O, los geles posterior a su 

formación y crecimiento densifican el material y aumentan la resistencia. En C1, se 

infiere que por la carga alta en sodio y calcio se forman dos geles, N-A-S-H y C-A-

S-H.  

En el sistema C2, el hidróxido de calcio y sulfato de sodio, al combinarse forman in 

situ hidróxido de sodio, el cual actúa de la misma manera que en el cementante C1, 

en este caso no se cuenta con el silicato de sodio, por ese motivo el gel 

predominante es el (C,N)-A-S-H, un gel rico en calcio. 

Lo anteriormente dicho se reafirma con el estudio realizado por (García-Lodeiro, 

Maltseva, Palomo, & Fernández-Jiménez, 2012), donde mencionan como se forman 

estos geles con contenidos de CaO, SiO2 y Al2O3 en torno al 20%. Otro ejemplo de 

investigación es el de (García-Lodeiro, Palomo, & Fernández-Jiménez, 2013), en el 

cual establecen como la presencia del aluminio o la cal forman las cadenas de geles 

que previamente se mencionaron, como la de N-A-S-H y C-A-S-H. 

En ambos cementantes el pH de la solución activadora es mayor a 10; por lo tanto, 

se garantiza la disolución eficiente de los precursores incluido el cemento de uso 

general.  



 

3.2 CARACTERIZACION DEL SUELO SIN ESTABILIZAR  

3.2.1 Caracterización física y clasificación del tipo de suelo 

Las relaciones de fase obtenidas en esta parte se encuentran expuestas en la Tabla 

14 y al analizar los resultados, se observa que la muestra tiene una saturación de 

102,96 % la cual, se asume como s = 100 % por lo tanto, se dice que, los espacios 

están llenos de agua. El hecho de que el suelo tenga este porcentaje de saturación 

puede indicar que la muestra extraída está por debajo del nivel freático o que se 

encuentra en la zona vadosa y por procesos de capilaridad el suelo tenga esta 

condición de saturación. 

Además, presenta una alta porosidad y relación de vacíos, permitiendo de esta 

manera la fluidez del agua, lo que indica, que el suelo tiene una alta permeabilidad. 

 

Tabla 14. Relaciones de fase. 

Relaciones de fase Resultado 

Relación de vacíos (e) 1,18 

Porosidad (n). (%) 54,10 

Saturación (s). (%) 102,96 

Humedad (w). (%) 46,24 

Densidad total (ρ). 

(g/cm3) 
1,76 

Peso específico total 

(γ). (kN/m3) 
17,62 



 

Se puede concluir por la relación de vacíos (e = 1,18), que esta muestra es un suelo 

residual, porque su relación es mayor a 0,75; corroborando lo visto de forma 

presencial en el suelo, ya que se lograron observar los cambios de colores, 

delimitando de esta forma los cambios de horizonte del método de Deere and 

Patton. 

En la Tabla 15 se pueden apreciar las propiedades y características físicas del suelo 

sin tratar.  

 

Tabla 15. Propiedades físicas del suelo sin tratar. 

Propiedades o 

características 
Datos 

Gravedad especifica (g/cm3) 2,62 

Limite liquido (LL) 42,1% 

Limite plástico (LP) 40,62% 

Actividad 3,52 

Índice de liquidez (IL) 3,80 

IP 1,48 % 

IP Real 16,133 % 

Índice de Consistencia -2,80 

Teniendo como resultado una gravedad específica de 2,62, se puede decir, que el 

mineral predominante es la caolita, ya que, ésta tiene una GS entre los valores de 

2,62 – 2,66. Así mismo, reafirmamos dicho mineral en el suelo con los resultados 



 

de LL y LP, debido a que la caolita presenta valores de LL y LP según J.K Mitchell 

de 30%-100% y de 25%-41% respectivamente. 

Por otro lado, al obtener como resultado un IL > 1, se puede decir, que es una arcilla 

sensitiva, la cual, tiene como principal característica ser un fluido muy viscoso 

cuando se somete a esfuerzos. Estos suelos pueden ser extremadamente sensibles 

al colapso por comportarse plásticamente.  

En el caso del índice de consistencia, cuando el IC < 1 se considera una arcilla 

sensitiva o quick clay. Corroborando así, resultados anteriores. 

Granulometría 

Al unir los resultados del ensayo de tamizaje y de hidrómetro se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Curva granulométrica total 
 

Con la granulometría ya completada, se hizo la clasificación del suelo; para saber 

qué suelo es, se utilizó el sistema de clasificación unificada de suelos (USCS) y el 

diagrama de Casa Grande. A partir de lo anterior, se definió un suelo FINO 



 

GRANULAR con clasificación de Casagrande, CL (Arcilla Limosa), arcilla inorgánica 

de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas pobres. 

Determinación de la relación humedad-densidad mediante Proctor estándar. 

La Figura 29 muestra los datos tabulados producto de hacer el ensayo de Proctor, 

el valor mayor de la línea de tendencia dio 20%, es decir, este es el valor de 

humedad óptima, que se relaciona con una densidad seca de aproximadamente 

1,15 g/cm3. 

 

 

Figura 29. Humedad óptima de compactación de ensayo Proctor 

 

3.2.2 Caracterización mecánica del suelo sin tratar 

Valor de soporte relativo (CBR) 

En este ensayo se determinó el índice de CBR que es un valor hallado a partir de la 

Ecuación 11, dicho índice es importante, ya que, determina que tan bueno es un 

suelo a nivel de subrasante con respecto a otro estándar (muestra patrón), que, 



 

como se ve en la siguiente ecuación, lo llaman “muestra patrón”. El suelo analizado 

en este estudio toma en dicha ecuación el nombre de “suelo ensayado”. 

 

𝐶𝐵𝑅 =  
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 

Ecuación 

11 

En la Figura 30 se ve la gráfica de Esfuerzo Vs Penetración del suelo sin tratar para 

10, 30 y 65 golpes. 

 

 

 

Figura 30. Gráficas de CBR del suelo sin tratar 
 

Al encontrar con la ayuda de cada curva mostrada en la Figura 30 los esfuerzos 

para las deformaciones de 0,1 y 0,2 in, se calculó el CBR para cada deformación, 

tomando la Ecuación 11 cada esfuerzo obtenido de las gráficas recibía el nombre 

de “Esfuerzo en el suelo ensayado” y los valores del suelo estándar fueron tomados 

de la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Valores de esfuerzo y penetración de la muestra patrón 



 

SUELO ESTÁNDAR 

Penetración 

(in) 
Esfuerzo (psi) 

0,1 1000 

0,2 1500 

Resultaba entonces por cada golpe dos porcentajes de CBR (uno por cada valor de 

penetración), de estos se eligió el mayor % en cada golpe, en la Tabla 17 se ven los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 17. Resultados de CBR para cada golpe en suelo sin tratar 

10 GOLPES 30 GOLPES 65 GOLPES 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo (psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo (psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo (psi) 

CBR 

(%) 

0,2 58,5 3,9 0,2 130,4 8,7 0,2 205,3 13,7 

0,1 40,5 4,1 0,1 90,7 9,1 0,1 113,2 11,3 

CBR 10 

GOLPES 

(%) 

4,1 

CBR 30 

GOLPE

S (%) 

9,1 

CBR 65 

GOLPES 

(%) 

13,7 

 

A partir de la Tabla 17 se tomaron los porcentajes de CBR para cada golpe y se 

graficaron Vs la densidad seca correspondiente a cada muestra (Para 4,1% se tuvo 

una densidad seca de 0,57 g/cm3, para 9,1% - 0,64 g/cm3 y para 13,7% - 0,67 g/cm3) 



 

como se aprecia en la Figura 31, obteniendo de ahí el CBR al 100% y 95% de su 

densidad seca máxima. La densidad seca máxima es la óptima determinada en el 

ensayo Proctor del numeral 0 (1,15 g/cm3).  

 

 

Figura 31. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido del suelo sin tratar 

 

Entonces usando la función tendencia de Microsoft Excel se obtuvo los siguientes 

valores: 

CBR 100% de la densidad seca = 56,9 % 

CBR 95% de la densidad seca = 51,6% 

Teniendo estos resultados y comparándolos con los de la Tabla 18, se puede decir, 

que esta se comporta como una S5 (Subrasante Excelente).  

 

Tabla 18. Categorías de la subrasante según valor de CBR. Tomada de: (Amaro & 

Zenón, 2019) 

CATEGORÍAS DE LA 

SUBRASANTE 
CBR 



 

S0: Subrasante inadecuada CBR < 3% 

S1: Subrasante Pobre De CBR ≥ 3% A CBR < 6% 

S2: Subrasante Regular De CBR ≥ 6% A CBR < 10% 

S3: Subrasante Buena De CBR ≥ 10% A CBR < 20% 

S4: Subrasante Muy Buena De CBR ≥ 20% A CBR < 30% 

S5: Subrasante Excelente De CBR ≥ 30% 

 

Determinación de la compresión no confinada  

Los resultados arrojados por la máquina en la que se realizó el ensayo son los 

mostrados en la Figura 32.  

 

 

 

Figura 32. Esfuerzo Vs deformación en el suelo. 



 

En la Figura 32 se observa que el esfuerzo último del suelo alcanza 187 kPa con 

una deformación unitaria correspondiente de 7,00 mm/mm. 

Para calcular la energía absorbida simplemente se calculó el área aproximada bajo 

la curva de Esfuerzo vs Deformación, esto se hizo mediante la Ecuación 12, esta es 

la integral de la ecuación que representa la curva de la Figura 32. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = ∫ −0,1335𝑥5 + 2,4511𝑥4 − 19,27𝑥3 + 66,16𝑥2 +
5

0

34,545𝑥 − 0,0136 = 187,26  

Ecuación 

12 

Determinación del esfuerzo cortante máximo  

A partir de los resultados de compresión no confinada se calcularon los esfuerzos 

principales σ1 y σ3 de 187kN/m2 y 0kN/m2 respectivamente como se puede ver en 

la  Figura 33. El valor de 0 en el σ3 es debido a que la muestra no estaba confinada. 

Además, el círculo de Mohr índica el esfuerzo cortante máximo (𝜏máx) siendo en 

este caso de 93,5 kN/m2, el cual también es el valor del radio y la cohesión (C). 

El ángulo de fricción interna ϕ (phi), es igual a cero, ya que no presenta pendiente, 

pues para la muestra no se realizó ensayo de análisis de resistencia al corte. Como 

la línea de Coulomb es perpendicular al Círculo de Mohr y como el ángulo de fricción 

es igual cero, se puede concluir que el ángulo de falla es de 45°. 



 

 

 

Figura 33. Círculo de Mohr. 

 

La cohesión (C) del suelo es la fuerza mediante la cual las partículas de este se 

mantienen unidas sin ninguna fuerza externa y esta depende de la plasticidad, a 

partir de los resultados en el círculo de Mohr se hace el cálculo de C utilizando la 

Ecuación 13.  

Cohesión (C)  =  σ/2  
Ecuación 

13 

Entonces se tendría que: 

• Cohesión (C) = 93,5 KPa 

 

Consistencia (qu) =  C/2  
Ecuación 

14 

• qu= (93,5/2) = 27,81 



 

Según la Tabla 19 arcilla tiene una consistencia designada como “Muy duro”, ya 

que, la consistencia arrojó un valor entre 19,52 y 39,05. 

 

Tabla 19. Consistencia de la arcilla. Tomada de Das (1997). 

Consistencia qu K(Kg/m
2) 

Muy suave 0 a 2,44 

Suave 2,44 a 4,88 

Medio 4,88 a 9,76 

Duro 9,76 a 19,52 

Muy duro 19,52 a 39,05 

 

3.2.3 Caracterización química  

Determinación del pH y contenido de orgánicos.  

Se observó después de llevar a cabo el ensayo para la identificación del pH del 

suelo, que este se caracteriza por ser un suelo ácido, al tener un valor promedio de 

pH = 5,54. En los suelos se ha identificado, que valores de pH bajos podría generar 

un efecto adverso en la estabilización del suelo, afectando la reacción química con 

en el cemento, en ese caso se recomienda el uso de cal para aumentar el pH. Como 

se puede ver en la Figura 34 un suelo con pH de 5,54 se caracteriza por ser de 

acidez moderada, por ende, hace parte de suelos minerales de regiones húmedas 

(pH de 5 – 7), lo cual concuerda con los resultados de obtenidos en la 



 

caracterización física del suelo, que efectivamente corresponde a una zona de 

suelos húmedos en Antioquia. 

  

 

 

Figura 34. Escala de pH del suelo. Tomado de: (Andia, s.f.) 

En el presente estudio exploratorio se disminuyó el contenido de cemento de 100% 

a 15% y adicionalmente se incluyó 68% de polvo de ladrillo y 17% de polvo de 

concreto como precursores de los cementantes. A diferencia de un tratamiento 

tradicional, se incluyeron como activadores sustancias químicas altamente alcalinas 

(cal, sulfato de sodio, silicato de sodio e hidróxido de sodio), lo cual subió el pH del 

sistema resultante a aproximadamente en un rango entre 10-12. Se esperaba así, 

que los componentes mencionados logren estabilizar químicamente el suelo.   

Respecto al contenido de orgánicos, el suelo tiene un promedio de 13,90%, es un 

porcentaje alto y perjudicial para las mezclas de suelo-cemento, ya que, según 

(Garcia Toro, 2019) el porcentaje de materia orgánica no debe ser mayor al 2%, 

puesto que esto provoca una interrupción en del efecto aglomerante del cemento, y 



 

afectando el proceso de fraguado. El resultado obtenido indica que el suelo 

requerirá mayor contenido de cementante para poder ser estabilizado. 

En las siguientes secciones se evalúa el suelo estabilizado y se indica si afecta o 

no la inclusión de un cementante altamente alcalino en las propiedades del suelo 

CL en el proceso de estabilización.  

3.3 SELECCIÓN DEL PORCENTAJE DE CEMENTANTE ALTERNATIVO C1 

Y C2 A UTILIZAR EN LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO 

Una vez caracterizado el suelo, se procedió a evaluar el porcentaje adecuado a 

utilizar en la estabilización del suelo.  

3.3.1. Determinación de la resistencia a la compresión de suelo sin tratar y 

tratado con C1, C2 y cemento para aplicación en vías.  

Para la primera opción (intervención de carreteras), los porcentajes de sustitución 

de suelo por cementante evaluados fueron 12%, 16% y 20%. En la Figura 35 y 

Figura 36 se muestra el desempeño mecánico de los materiales; es evidente el 

aumento de la resistencia a la compresión al estabilizar el suelo con cualquiera de 

los dos cementantes, por ejemplo, se alcanzó un incremento de hasta 31% al 

estabilizar con C1 y de 37% con C2 a una edad de 28 días. 



 

 

 

Figura 35. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo sin tratar a 7 y 
28 días. 

 

En las muestras de suelo estabilizado, las que mejor comportamiento presentaron 

en resistencia a la compresión, fueron aquellas en donde el porcentaje de 

cementante reemplazando el suelo fue del 20% tanto en Suelo + C1 como en Suelo 

+ C2. También se evidenció que, a mayor tiempo de curado, mayor fue la 

resistencia, sin embargo, con 20% de reemplazo de cementante las muestras de 

suelo estabilizado con C2 fueron las que presentaron mejor comportamiento de 

resistencia a la compresión (37,6 kN), comparado con aquellas de suelo estabilizado 

con C1, cabe resaltar que la diferencia fue mínima (3 MPa) a una edad de 28 días 

de curado.  

 



 

 

 

Figura 36. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo con C1 y C2 a 7 
y 28 días. 

 

Una prueba más del mejor comportamiento de C2 en la estabilización de suelo, con 

respecto a C1 son los resultados expuestos en las siguientes imágenes (Figura 37, 

Figura 38, Figura 39), que representan las gráficas de esfuerzo vs deformación de 

las muestras de suelo + 20% de C1 y suelo + 20% de C2 a tres diferentes edades 

de curado. 

 

Figura 37. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 7 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2. 



 

 

 

Figura 38. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 14 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2   

 

 

Figura 39. Gráfica esfuerzo Vs deformación de las muestras de suelo estabilizadas 
con 20% de cementante y curadas por 28 días.  a) suelo con C1 y b) suelo con C2   

 

En las gráficas de C1 el esfuerzo último está más cercano al esfuerzo de fractura 

con respecto a las gráficas del comportamiento de C2, lo que quiere decir, que las 

muestras de C1 van a fallar súbitamente, cabe tener en cuenta también, que la 

pendiente en las gráficas de C1 es mayor que en las de C2, por ende, se podría 

describir al suelo + C2 como un material más dúctil que el suelo + C1. 

Con todo lo anterior se puede concluir que C2 tuvo mejor comportamiento que C1 

en la resistencia a la compresión y en su forma de falla. Cabe aclarar que en este 

ensayo se trabajó con un porcentaje de humedad distinto al sugerido en el ensayo 



 

de Proctor por facilidad de compactación de las muestras y porque los compuestos 

solidos de los cementantes requieren un mínimo de agua para garantizar la correcta 

disolución; se hizo de forma preliminar para elegir el porcentaje óptimo de adición 

del cementante alternativo. 

Hasta el momento, no datan estudios de estabilización de suelos tipo CL con la 

activación alcalina, la metodología más usada en este tipo de suelos es la 

estabilización con suelo-cemento, aunque es poca y se encuentra más información 

de esta con otros suelos; eso lleva a concluir que este trabajo investigativo es el 

primero en realizar dichos estudios, esto resulta ser una desventaja para el proyecto 

pues no se cuenta con información para comparar resultados y de allí haber podido 

mejorar la metodología por medio de recomendaciones. Por otro lado, luego de 

hacer estudios bibliográficos se obtuvo que hay exploraciones usando la misma 

técnica de activación alcalina, pero con otro tipo de suelos en la Tabla 20 se 

encuentran expuestos los resultados de compresión inconfinada de dichos estudios. 

 

Tabla 20. Resistencias de estudios hechos sobre estabilización de varios tipos de 

suelos utilizando activación alcalina. 

 

Tipo de Suelo Precursores 
% De 

reemplazo 

Resistencias 

[psi] 

Edad 

(días) 
Referencia 

Arena limosa 

(SM) 

Ignimbrita 30 659,92 

21 

(Neira 

Arenas & 

Huaman 

Mamani, 

2019) 

Arcila 

calcinada 
30 746,94 

Mortero 

reciclado 
30 548.24 



 

Arcilla de alta 

plasticidad 

(CH) 

Cenizas de 

carbón 
7 188,94 

7 
(Zuluaga, 

2015) 
Cenizas de 

carbón 
30 562,75 

Así como lo mencionaban (Mejía de Gutiérrez, Rivera, Aguirre Guerrero, & Orobio, 

2020) en su investigación sobre la estabilización química de suelos con materiales 

convencionales y activados alcalinamente, la selección del tipo y porcentaje de 

estabilizante es en función primordial del tipo de suelo o clasificación. 

En la Figura 40 se observa que las muestras de suelo-cemento 20%, a los 7 días 

tuvieron una resistencia significativamente menor comparada con la resistencia que 

obtuvieron las muestras de suelo estabilizadas con C1 y C2 20%, sin embargo, este 

sistema de suelo-cemento aumentó su resistencia a los 28 días y fue mayor que la 

de las muestras estabilizadas con C1 y C2 en todos los porcentajes de reemplazo. 

 

 

Figura 40. Resistencias a la compresión de las muestras de suelo-cemento a 7 y 
28 días. 

 



 

Se infiere que el desempeño mejoró en las muestras que contienen cemento debido 

al alto contenido de iones de calcio libres aportados por CUG los cuales son más 

afines con la estructura de la arcilla que los iones de sodio presentes en los 

cementantes C1 y C2 provenientes de los activadores alcalinos (hidróxido de sodio, 

silicato de sodio y sulfato de sodio). Teóricamente se ha indicado que los iones de 

calcio tienen mayor afinidad electromagnética con las capas de las arcillas, el 

intercambio iónico ocurre entre los iones de sodio presentes en la arcilla y los iones 

de calcio adicionados, la inclusión del ion de calcio entre las capas de la estructura 

de la arcilla reduce la distancia entre las ellas y aumenta la estabilidad en el material. 

Los iones de sodio, por el contrario, no tienen la capacidad suficiente 

electromagnética de disminuir el distanciamiento entre las capas de forma eficiente 

comparado con el calcio.  

Se ha evidenciado que entre más separadas estén las láminas de arcilla más 

moléculas de agua se alojan y eso dificulta la densificación, ocasionando 

agrietamiento cuando el suelo se seca.  El sodio adicionalmente es más hidrofílico 

que el calcio lo cual genera un suelo más plástico dificultando la densificación del 

suelo y, por ende, su estabilización química. Con la estabilización se busca reducir 

la distancia interlaminar y en este sentido, evitar el deslizamiento entre las 

partículas.  

En cuanto al uso de la técnica de suelo-cemento se tiene por ejemplo para un suelo 

CH a (Gómez Pérez, Guillin Acosta, & Gallardo Amaya, 2016) que realizó un estudio 

de la variación de las propiedades mecánicas de suelos arcillosos compresibles 

estabilizados con material cementante, en dicho estudio se realizaron muestras de 

suelo-cal y muestras de suelo-cemento, para esta tesis solo se tuvo en cuenta los 

resultados de 16% de cemento en suelo-cemento. Otro estudio en el que se realizó 

el análisis de mejora de suelos arcillosos de alta plasticidad a nivel de subrasante, 

mediante adición de cemento fue (Castro Gonzales & Navarro Pereyra, 2019), en 



 

dicho caso fue para disminuir el cambio volumétrico, pero no se hicieron ensayos 

de resistencia. 

Del suelo que es objeto de estudio de esta tesis, se tiene de suelo-cemento 

investigaciones como las de (Camargo Vasquez & Duran Vergara, 2018) evalúa las 

propiedades mecánicas de suelos arcillosos de baja plasticidad mediante el uso del 

cemento para capa de rodadura en vías terciarias.  

En la Tabla 21 se encuentran expuestos los resultados de compresión inconfinada 

de los estudios antes mencionados. De acuerdo con los valores reportados se 

identifica que los sistemas elaborados con el suelo CL no cumplen con los requisitos 

de la norma INV E 351 – 13, la cual establece que para mezclas de suelo-cemento 

la resistencia mínima debe ser de 507,63 psi. Lo anterior indica que el tipo CL es un 

suelo que presenta desventajas en el momento de ser utilizado como base para la 

construcción de vías terciarias. Por otro lado, se muestra que el suelo CH tiene 

mayor potencial para aplicación en vías. 

 

Tabla 21. Resistencias de estudios hechos sobre estabilización de varios tipos de 

suelos con cemento y cal. 

 

Tipo de Suelo Resistencias [psi] Edad (días) Referencia 

Arcilla de alta 

plasticidad (CH) 

16% cemento 

108,78 7 (Gómez Pérez, 

Guillin Acosta, 

& Gallardo 

Amaya, 2016) 

145,04 14 

362,60 28 

57,50 7 



 

Arcilla de baja 

plasticidad (CL) 

12% cemento 

58,10 14 (Camargo 

Vasquez & 

Duran Vergara, 

2018) 

74,87 28 

 

3.3.2.  Determinación de la resistencia a la compresión de muestras suelo 

estabilizadas conC1 y C2 para la elaboración de elementos de 

mampostería. 

La aplicación de los cementantes C1 y C2 como remplazo de suelo CL en un 20% 

no presentaron buenos resultados mecánicos, en este sentido se procedió a 

proponer una alternativa para el uso de los RCD. Tal como se explicó en el numeral 

2.2.4 se usaron los mismos cementantes y el mismo proceso de elaboración de las 

mezclas de suelo estabilizado, en este caso se varió solamente los porcentajes de 

reemplazo (80% y 90%) y adicionalmente se incorporó arena de repello como 

agregado fino con el fin de fabricar un material con mejor desempeño mecánico. 

Los porcentajes utilizados son superiores a los estudiados en la sección anterior, 

puesto que, en este caso, se requieren resistencia a la compresión de más de 5 

MPa, así mismo, técnicamente para la aplicación mencionada es viable el uso de 

alto contenido de cementante. Teniendo en cuenta el alto contenido de material 

orgánico del suelo, se infiere que aumentando el contenido de cementante en el 

sistema se podría alcanzar un mejor comportamiento mecánico.   

La Figura 41 muestra el desempeño de los sistemas suelo-C1 y suelo-C2 a una 

edad de 28 días.  



 

 

 

 

Figura 41. Resistencia a la compresión de los elementos de mampostería 
elaborados con C1 

A partir de los resultados de la Figura 41 se tiene que a 28 días con un reemplazo 

del 80%, C1 alcanza una resistencia máxima de 1205,85 psi, y en el caso de C2 

para el mismo porcentaje de reemplazo alcanza resistencia máxima de 466,08 psi.  

Por otro lado, para un porcentaje de reemplazo de 90% a 28 días de curado, C1 

obtuvo resistencia máxima de 669,70 psi y para C2 1537,48 psi.  

El sistema Suelo + C1 presentó menor resistencia que Suelo + C2 cuando se utilizó 

90% de cementante, lo cual es un comportamiento inesperado teniendo como base 

el desempeño del material cuando se utilizó 80% de cementante. Es posible que se 

haya presentado un error experimental a la hora de realizar la mezcla y/o 

conformación de la probeta. Por lo tanto, se sugiere repetir en un estudio futuro el 

sistema Suelo + C1_90% para confirmar el desempeño. 



 

Basados en los datos anteriores, según la norma NTC 4076 de mampostería no 

estructural y la norma NTC 4026 de mampostería estructural de clase baja, las 

resistencias mínimas a 28 días deben ser de 725,19 psi y 1015,26 psi, 

respectivamente. Por lo anterior, se estableció que C1 con 80% de reemplazo y C2 

con 90% de reemplazo cumplen con las características de resistencia de dichas 

normas. Cabe aclarar, que para clasificarlo correctamente se requieren propiedades 

como absorción y densidad, las cuales no fueron posibles de realizar en el presente 

estudio por el tiempo y limitación del material. Se recomienda realizar los ensayos 

mencionados para tener más información del material. 

3.4 ESTABILIZACIÓN DEL SUELO NATURAL CON APLICACIÓN EN VIAS 

3.4.1 Evaluación del desempeño físico, mecánico, y durabilidad del 

suelo tratado.  

Determinación de la relación humedad-densidad mediante Proctor  

Con el ensayo de Proctor se calculó la humedad y densidad optima de cada sistema 

suelo-cementante basados en 20% de C1 y en 20% de C2. En la Figura 42 se 

observa que el suelo estabilizado con C1 presenta una humedad de 14% y en el 

caso de C2 este valor fue de 9%. 

El valor de ambos porcentajes de humedad en el suelo estabilizado es menor al 

valor del suelo sin estabilizar y como resultado cada sistema presenta densidades 

superiores al suelo natural. El comportamiento evidenciado indica que los RCD y el 

cemento tienen menor capacidad de absorción de agua que el suelo y densificación. 

Por otro lado, se evidenció que, la curva graficada (Figura 42a y Figura 42b) en los 

dos sistemas reporta el comportamiento del lado húmedo del material, esto debido 

a la limitante de fase líquida que se debe considerar al preparar los activadores 

alcalinos. Los cementantes C1 y C2 demandan alta cantidad de agua para lograr la 



 

una óptima disolución de los componentes solidos (hidróxido de sodio, sulfato de 

sodio y cal). 

Como indicó anteriormente, no hay registros previos de un sistema de suelo CL 

estabilizado con cementantes activados alcalinamente, en ese sentido, no se cuenta 

con un dato de humedad o densidad referencia. Por esa razón se tomaron datos de 

sistemas suelo-cemento como datos para comparar. 

 

 

Figura 42. Gráfica de ensayo Proctor de a) suelo + C1 20% y b) suelo + C2 20%. 

En cuanto al Proctor de suelo-cemento, la bibliografía muestra que dependiendo del 

suelo y del porcentaje de reemplazo por cemento, la humedad es distinta. En la 

Tabla 22 se evidencian varios estudios en los cuales se evidencian las humedades 

de cada sistema. (Castro Gonzales & Navarro Pereyra, 2019) y (Abdullah, Shahin, 

& Walske, 2019), reportan una humedad óptima cercana a la del suelo-C1, cabe 

aclarar que los suelos trabajados fueron CH y CL.  

En cuanto a las densidades secas óptimas dieron valores de 1,17 g/cm3 para la 

combinación C1 y 1,12 g/cm3 para la combinación C2, en comparación con las 

referencias de la Tabla 22, los resultados obtenidos se encuentran por debajo de 

las densidades óptimas de dichos estudios. 

 

Tabla 22. Resultados de Proctor en estudios hechos de suelo-cemento 



 

Tipo de Suelo 
% 

Reemplazo 

% Humedad 

óptima 

Densidad 

óptima 

[g/cm3] 

Referencia 

Arcilla de alta 

plasticidad (CH) 

0 14,3 1,83 
(Castro Gonzales 

& Navarro 

Pereyra, 2019) 

10 14,6 1,83 

15 15 1,83 

20 15,2 1,83 

Arcilla de baja 

plasticidad (CL) 

10 19 1,67 
(Abdullah, 

Shahin, & 

Walske, 2019) 

20 16,9 1,68 

Arcilla de alta 

plasticidad (CH) 

10 19,24 1,53 

20 15,9 1,61 

Determinación del valor de soporte (CBR)  

Tal como se hizo en el numeral 0, en este apartado se calcularon los porcentajes 

de CBR para los sistemas Suelo + C1 y Suelo + C2 usándola Ecuación 11, en la 

Figura 43 y Figura 44 se ven las gráficas Esfuerzo Vs Penetración para 10, 30 y 65 

golpes de ambos sistemas respectivamente. 

 

 

Figura 43. Gráficas de CBR de Suelo + C1. 
 



 

 

Figura 44. Gráficas de CBR de Suelo + C2 

 

Al encontrar con la ayuda de cada curva de la Figura 43 y la Figura 44 los esfuerzos 

correspondientes a las deformaciones de 0,1 y 0,2 in, se calculó el CBR para cada 

una de estas, tomando como valores de “suelo estándar” también los de la Tabla 

16. La Tabla 23 y Tabla 24 muestran los resultados del CBR del sistema Suelo + 

C1 y Suelo + C2 respectivamente. 

 

Tabla 23. Resultados de CBR para cada golpe en Suelo + C1 

10 GOLPES 30 GOLPES 65 GOLPES 

Penetra

ción (in) 

Esfuerz

o (Psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo 

(Psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo 

(Psi) 

CBR 

(%) 

0,2 104,9 7,0 0,2 131,9 8,8 0,2 197,1 13,1 

0,1 59,9 6,0 0,1 85,4 8,5 0,1 123,6 12,4 



 

CBR 10 

GOLPE

S (%) 

7,0 

CBR 30 

GOLPES 

(%) 

8,8 

CBR 65 

GOLPES 

(%) 

13,1 

 

Tabla 24. Resultados de CBR para cada golpe en Suelo + C2 

10 GOLPES 30 GOLPES 65 GOLPES 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo 

(Psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo 

(Psi) 

CBR 

(%) 

Penetra

ción (in) 

Esfuer

zo 

(Psi) 

CBR 

(%) 

0,2 24,7 1,6 0,2 80,2 5,3 0,2 145,4 9,7 

0,1 19,5 2,0 0,1 53,2 5,3 0,1 109,4 10,9 

CBR 10 

GOLPE

S (%) 

2,0 

CBR 30 

GOLPES 

(%) 

5,3 

CBR 65 

GOLPES 

(%) 

10,9 

Una vez obtenidos los dos porcentajes de CBR de cada golpe, se seleccionó el 

mayor de cada uno (expuestos en la parte inferior de la Tabla 23 y Tabla 24) para 

los sistemas Suelo + C1 y Suelo + C2 respectivamente. Con dicho valor mayor de 

cada golpe y la densidad seca correspondiente a cada porcentaje, se realizó la 

gráfica de la Figura 45 y Figura 46. Obteniendo de estas dos últimas ilustraciones 

el CBR al 100% y 95% de su densidad seca máxima. La densidad seca máxima es 

la óptima determinada en el ensayo Proctor del numeral 0, teniendo 1,17 g/cm3 para 

la combinación C1 y 1,12 g/cm3 para la combinación C2. 

 



 

 

 

Figura 45. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido de Suelo + C1 

 

 

Figura 46. Gráfica de Densidad seca Vs CBR corregido de Suelo + C2. 
 

Resultando entonces con la ayuda de la función Tendencia de Microsoft Excel los 

siguientes datos: 

Para el sistema Suelo + C1, el CBR 100% de la densidad seca es de 101,3 % y para 

CBR 95% de la densidad seca 89,7 %. En cuanto al sistema Suelo + C2 se identificó 

que el CBR 100% de la densidad seca es 35,0 % y CBR 95% de la densidad seca 

31,1%. Los resultados clasifican a ambos sistemas como S5 (Subrasante 

Excelente) según la Tabla 18. Cabe aclarar que el sistema de Suelo + C2 presenta 

menor porcentaje de CBR con respecto al suelo no tratado y al Suelo + C1. 

En la Tabla 25 se encuentran los resultados de dos estudios, que tratan de la 

estabilización de suelos mediante activación alcalina. 



 

 

Tabla 25. Valores de CBR  a 100% y 95% de densidad seca máxima de otros 

estudios para suelo tratado 

Tipo de 

suelo 

Precurso

res 

% De 

reemplaz

o 

% 

CBR 

al 

100% 

% 

CBR 

al 

95% 

Edad  

de 

inmer

sión 

Referencia 

SM 

(Arena 

Limosa) 

Ignimbrita 30 26,41  

4 
(Soto Cruz, 

2019) 

Arcila 

calcinada 
30 29,28  

Mortero 

reciclado 
30 24,68  

Arcilla de 

alta 

plasticida

d (CH) 

Ceniza 

volante 

30 23,7 18,0 

3 

(Ariza Gómez, 

Rojas Novoa, & 

Romero 

Fuentes, 2017) 

35 24,8 15,3 

40 18,4 9,3 

Según los resultados obtenidos el sistema Suelo + C1 en esta investigación 

presentó mejores valores de CBR para 100 y 95% de la densidad de compactación 

con respecto a los presentados en la Tabla 25, los valores del suelo sin tratar y los 

del sistema Suelo + C2, este último a pesar de tener valores por encima del suelo 

sin tratar, se encuentra por de babo también de los expuestos en la Tabla 25 . 

La única curva que presenta conformidad con respecto a los estudios referenciados 

es la del Suelo + C1 (Figura 45), lo que indica una mayor confiabilidad en los 

resultados de este sistema. 



 

Determinación de la resistencia a la compresión no confinada  

Basados en el procedimiento de la sección 2.3.3. se muestran los resultados de la 

resistencia a la compresión de los sistemas estabilizados en la Figura 47.  

 

 

Figura 47. Gráfica de esfuerzo vs deformación para suelo tratado y suelo sin tratar 
seco al horno. 

 

En el caso del suelo sin tratar, no se presentó un cambio de pendiente, a pesar de 

eso se tomó el último valor como el valor máximo de resistencia a la compresión, 

siendo este de 3,7 psi, comparado este sistema fabricado con suelo seco al horno 

con el material natural sin alteración (tomado directamente del terreno en tubo 

Shelby), se identificó que presenta un desempeño mecánico menor. Esto puede 

deberse a que el suelo deja de tener un comportamiento plástico dado que ha 

perdido agua y pasa a tener un comportamiento frágil, provocando resistencias 

menores. 

Se evidencia que C1 y C2 presentan mayor resistencia a la compresión que el suelo 

sin estabilizar, los valores alcanzados fueron 10 psi, y 5 psi respectivamente. Los 

resultados de la resistencia a la compresión son distintos a los obtenidos en los 



 

especímenes fabricados por medio del método Harvard los cuales reportaron 

resistencias superiores a 30 psi, cabe aclarar que en ese caso se utilizó 30% de 

humedad en el sistema para mejorar el moldeo. En este ensayo la humedad 

utilizada fue la calculada por medio de Proctor (14%) tanto para C1 como para C2. 

Mayor humedad en el sistema promueve una mejor reacción química de los 

cementantes con el suelo, potencializando la generación de los geles de reacción 

encargados de proporcionar la resistencia en el material. Debido a que el suelo ha 

sido secado este se encuentra con alta capacidad de absorción de fase liquida, en 

este sentido se infiere que el suelo puede estar absorbiendo la solución alcalina que 

requiere C1 y C2 lo cual perjudica la disolución de las partículas y posterior 

generación de los geles de reacción encargados de densificar el material y promover 

la ganancia de resistencia.  

Determinación del esfuerzo cortante máximo  

A partir de los datos de resistencia a la compresión no confinada se realizó el circulo 

de MOHR para representar el esfuerzo cortante máximo (𝜏máx) de los suelos 

tratados, alterados (secado en horno) y sin alterar (no virgen). En la Figura 48 se 

evidencia los resultados mostrando que el suelo + C1 tiene un 𝜏máx de 37,5 kN/m2 

(5 psi), suelo + C2 tiene un 𝜏máx de 18 kN/m2 (3 psi) y el suelo sin tratar (no virgen) 

tiene un 𝜏máx de 13 kN/m2 (2 psi). Estos valores de 𝜏máx también representan el 

radio y la cohesión de cada sistema. 



 

 

 

Figura 48. Circulo de MOHR para suelo tratado y suelo sin tratar - NOVIRGEN 
 

El circulo de Mohr también indica el ángulo de fricción interna (Φ), el cual es igual a 

0 en todos los casos pues la envolvente de falla de cada sistema no presenta 

pendiente, pues para las muestras no se realizaron ensayos de análisis de 

resistencia al corte. Así mismo, como la línea de Coulomb es perpendicular al círculo 

de Mohr y phi es igual a 0, se puede inferir que el ángulo de falla es de 45º. 

Por otro lado, la consistencia de cada sistema evaluado en la Figura 48, se calcula 

con la Ecuación 14, presentando que para suelo + C1 qu es igual a 18,75 kN/m2 (3 

psi), suelo + C2 tiene un valor de qu igual a 9 kN/m2 (1,5 psi) y el suelo sin tratar (no 

virgen) tiene un qu de 6,5 (1 psi) kN/m2. De acuerdo con los resultados anteriores, 

a partir de la Tabla 19, se puede ver que el suelo + C1 tiene un comportamiento 

duro, mientras que suelo + C2 y el suelo sin tratar (no virgen) tienen 

comportamientos de consistencia medio; estos resultados tienen sentido con la 

gráfica del círculo Mohr para suelo tratado y suelo sin tratar (no virgen) pues el 

sistema de suelo + C1 presentó mayores resistencias en comparación a los otros 

dos sistemas.  



 

Los resultados presentados en la sección 0 muestran como el suelo virgen al 

mantener su humedad natural de 46,24% tiene un 𝜏máx de 93,5 kN/m2 (14 psi) y 

una consistencia muy dura de acuerdo con el qu que presentó. En comparación con 

los resultados de esta sección, se evidenció como al alterar la humedad del suelo 

virgen secando el suelo al horno puede afectar en las resistencias, volviendo el 

suelo frágil y, en consecuencia, menos resistente.  

Evaluación de la durabilidad mediante el ensayo de humectación y secado 

Este procedimiento sirve para determinar las pérdidas, los cambios de humedad y 

los cambios de volumen producidos durante ciclos simulados de humedecimiento y 

secado, para dicho ensayo se siguieron los pasos que se mencionaron en el 

numeral 0 siguiendo la norma de humedecimiento y secado de mezclas 

compactadas de suelo cemento INV E – 612 – 13.  

En la  Figura 49a se pueden observar las muestras luego de permanecer por 7 días 

en la cámara húmeda, en la Figura 49b las muestras en la hora 0 de haber sido 

sumergidas, en la cual, se puede notar que de inmediato el agua empieza a tornarse 

turbia y en la Figura 49c, donde las muestras llevaban 3 horas, ya se puede apreciar 

material fino suspendido al igual que en la Figura 49d, además, de poder ver en esta 

última las muestras luego de pasar 5 horas dentro del agua, se pueden apreciar 

como las muestras se disgregaron y se perdió más de la mitad del material de las 

muestras de suelo estabilizado. 

 

 

Figura 49. a) muestras secas, b) Muestras sumergidas en la hora 0. c) Muestras 
sumergidas en la hora 3. d) Muestras recién sacadas del agua en la hora 5 



 

Por los resultados obtenidos, no se pudo continuar con todas las etapas del ensayo, 

solamente fue posible llegar hasta el paso 10 del primer ciclo, es decir, una vez 

sacados del agua se evidenció la destrucción de las muestras, esto indica que las 

muestras no cumplieron con las exigencias de la norma para los ciclos de 

humedecimiento y secado, que son de gran importancia para evaluar la durabilidad 

de las muestras, este es un ensayo que se encuentra dentro de los destinados para 

las muestras de suelo-cemento (INV E – 612 – 13). En la Figura 49d (de izquierda 

a derecha suelo sin tratar, suelo + C2 y suelo + C1) se nota claramente que las 

muestras menos afectadas fueron las del sistema suelo + C1. 

La poca durabilidad de las muestras se puede deber a la microestructura de la 

arcilla, entre su estructura laminar se alojan iones positivos de agua que se adhieren 

a los iones negativos del suelo, la presencia de esta agua adherida puede hacer 

que dichas láminas se deslicen entre sí. 

Como en este ensayo las muestras permanecieron completamente saturadas la 

presión de poros aumentó pasando a ser casi igual al esfuerzo generado por la capa 

de agua sobre las muestras, haciendo que el esfuerzo efectivo (los esfuerzos 

generados por las fuerzas de contacto entre las partículas de la arcilla) fuese cero, 

provocando así, el desplome de las muestras.  

3.4.2 Evaluación de factores adicionales que determinan la calidad de 

la estabilización del suelo.  

Para Suelo + C1 el promedio del pH fue de 10,78 y para el sistema Suelo + C2 se 

obtuvo un pH promedio de 10,10 y basados nuevamente en la Figura 15, se definen 

como mezclas altamente alcalinas tanto Suelo + C1, como Suelo + C2, ya que, las 

mezclas alcalinas son aquellas que tienen un pH entre 10-12. Esos valores altos de 

pH colaboran con la disolución de la sílice y la alúmina de la arcilla, dicha disolución 

es importante para que estos componentes puedan participar en las reacciones de 

la estabilización y se dé una buena adherencia entre las partículas de la arcilla. 



 

En el presente estudio se infiere que debido a la competencia que se presenta entre 

el suelo y la mezcla de RCD + CUG por consumir la fase liquida adicionada, la 

solución alcalina a pesar de cambiar el pH del sistema no logra que las especies de 

sílice y de alúmina de la arcilla o de los RCD se disuelvan y participen en reacciones 

de formación de los geles. 

Por otro lado, se identificó que el suelo al estar en estado deshidratado (seco al 

horno) con alta absorción de agua y además contener alta fase de material orgánico 

(14%) afecta negativamente la estabilización; en primer lugar, es posible que ocurra 

un consumo inapropiado de la solución alcalina por parte del suelo, lo cual 

desbalancea la cantidad de iones requeridos para formar los cementantes. En 

segundo lugar, los componentes basados en carbono (orgánicos) tienden a atraer 

los iones alcalinos disminuyendo así el potencial de intercambio iónico con la 

estructura de la arcilla y la formación de los geles provenientes de los RCD. 

3.5 EVALUACIÓN DE FACTORES TÉCNICOS Y AMBIENTALES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO + C1 Y 
SUELO + C2 

 

3.5.1. Análisis del ciclo de vida 

De acuerdo con la norma ISO14044, se muestra a continuación la definición de las 

etapas establecidas en la metodología. 

• Objetivo: Identificar el impacto ambiental asociado a la huella de carbono en los 

cementantes C1 y C2. 

 

• Alcance o límites del sistema: de la cuna a la puerta (evaluación de los impactos 

ambientales producidos por las materias primas componentes de los 



 

cementantes). No se incluye el dato del suelo estabilizado, el estudio se enfoca 

únicamente en el aglomerante. 

 

• Unidad funcional: 1 t de pasta cementante C1 y C2 

 

• Categoría de impacto a evaluar: Potencial de Calentamiento Global (PCG) (Kg-

CO2-eq). 

En la Figura 50 se muestran las entradas y las salidas del sistema de fabricación de 

1t de C1 y C2.  

 

 

Figura 50. Entradas y las salidas del sistema cementante. 

Se sabe la importancia que tiene actualmente analizar el impacto que deja en el 

planeta un proyecto, un proceso, servicio o producto, un tipo de huella que se puede 



 

determinar es la huella de carbono o la huella hídrica. La huella de carbono se define 

como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas en 

términos de kg de CO2 equivalentes. 

En este estudio, tal como se mencionó en la sección 2.4.1, se determinó la huella 

de carbono que representa cada cementante C1 y C2, dichos resultados son 

expuestos en la Figura 51. Como se puede observar, los RCD no representan un 

porcentaje considerable de huella en ninguno de los dos cementantes, el único 

porcentaje que aporta, se debe a la parte energética del proceso de triturado, el cual 

es bajo, reafirmando la importancia de hacer remplazos con estos en procesos de 

estabilización, donde se usaban netamente cementantes tradicionales, como el 

cemento que genera mayor huella, tal como se ve en la Tabla 8. 

 

 

Figura 51. Huella de carbono de cada mezcla a) C1 y b) C2 

 

A continuación, en la Figura 52 se puede observar la cantidad de carbono 

equivalente en kg que genera cada cementante; es clara la diferencia entre ambos 

cementantes, C1 genera el doble de carbono equivalente que C2 y esto se debe en 

gran parte al silicato de sodio que aporta 104,053 kg de CO2 eq a C1. Además, en 

cuestión de cemento que es uno de los elementos que comparten estos dos 

cementantes, en C1 genera 94,891 kg de CO2 eq y en C2 90,225 kg de CO2 eq, el 

otro elemento que comparten es el agua, en este caso cambian los papeles, pero la 

diferencia es mínima, entonces no logra compensar la diferencia de C1 y C2 con 



 

respecto al silicato de sodio, para el cementante C1 el agua aporta tan solo 0,081 

kg de CO2 eq y para el C2 0,104 kg de CO2 eq. 

 

Figura 52. Huella de carbono equivalente total por cada cementante 
 

Con base en los resultados de las figuras anteriores se puede inferir claramente que 

el mejor cementante en cuestión de impacto ambiental es C2. 

 

3.5.2. Costos de la materia prima para la fabricación de los cementantes 

En la Tabla 26 se tienen los precios de cada uno de los materiales necesarios para 

elaborar 1 m3 de pasta cementante de C1, C2 y cemento. 

 

Tabla 26. Costo de cada material para elaborar 1 m3 de pasta cementante  

       Costo 1 m3 

Sistemas RL RC Cemento SS NaOH H2O Total 

C1 
$ 

136.978 

$ 

34.233 
$ 120.823 

$ 

653.574 

$ 

827.271 
$ 1.233 

$ 

1.774.112,18 

Sistemas RL RC Cemento sulfato CaOH H2O Total 

C2 
$ 

121.297 

$ 

30.324 
$ 107.026 

$ 

659.997 
$ 16.839 $ 1.449 $ 936.931,79 



 

Cemento 0 0 $ 610.688 0 0 $ 2.204 $ 612.891,63 

Es claro, que la mezcla más costosa es la C1 con $ 1.774.112,18 y la más 

económica es la pasta base cemento de uso general con $ 612.891,63. El costo 

elevado de C1 y C2 se asocia con los activadores alcalinos, los cuales al ser 

comprados al por menor tienen precios altos.  Es por esto, que a la hora de comparar 

únicamente entre los dos cementantes el más económico es C2 con un costo de $ 

936.931,79. 

 

3.5.3. Logística para la transformación de las materias primas de los 

cementantes y para su implementación en la estabilización de 

suelos 

Contexto de la situación actual del manejo y generación de los RCD en 

Colombia. 

En Colombia, pese a que existen muy pocos estudios y datos actualizados sobre la 

producción de RCD en el país, el sitio informativo de (Albornoz, 2019) realizó estudio 

que presentó la situación en las principales ciudades del país en 2019 sobre la 

producción de estos desechos, en la Tabla 27 se muestran los resultados. 

 

Tabla 27. Producción de RCD en principales ciudades de Colombia. Tomada de: 

(Albornoz, 2019) 

Ciudad Producción [Ton] 

Bogotá 12 MILLONES 

Medellín 2 MILLONES 

Cali 720 MIL 

A esta situación también se le suma la inadecuada disposición de dichos desechos, 

generando así mayores problemas de contaminación ambiental y visual para las 



 

ciudades; otro estudio realizado por el sitio web (Catorce 6, 2017) informa que Cali 

cuenta con 26 puntos críticos de botaderos ilegales y con 2 escombreras legales 

avaladas por el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente), Medellín tiene 205 zonas ilegales de escombros, mientras que 

legalmente cuenta con 3 CATES oficiales y en el caso de Bogotá cuenta con 4 sitios 

legales de disposición de RCD y con 368 puntos críticos de ilegalidad de disposición 

de escombros.  

Así mismo, esta problemática ha llevado a pensar formas de no solo desechar la 

gran cantidad de residuos que día a día se producen, de aquí se crean empresas 

que recolectan los RCD y luego de esto los llevan a un proceso de aprovechamiento 

y transformación. Un ejemplo de eso es la empresa de Arquitectura Moderna 

Ambiental AMA ESP, ubicada en Cali, la cual se encarga de recolectar los RCD y 

transfórmalos para luego de ello venderlos como agregados. Otro caso se encuentra 

en Bogotá DC, donde empresas como Maat Soluciones Ambientales que procesa 

alrededor de 296.740 m3 de RCD y la empresa Granulados Reciclados de Colombia 

Greco que aprovecha 1 millón de toneladas al año de RCD. En el caso de Medellín 

empresas como SINESCO ha aprovechado hasta el 2020, 85.835 toneladas de 

residuos.  

En este sentido, también existen empresas que no solo venden los RCD como 

agregados, sino que también fabrican y comercializan productos como enchapes de 

pared, enchapes de piso, lavamanos, lavaplatos, mesones, señalizaciones, postes, 

lavaderos, revestimientos, bancas, mesas, jardineras, recipientes, reflectores, 

bordillos, entre otros productos. Un ejemplo de estos emprendimientos sostenibles 

es la empresa Igneo que se encarga de comprar los RCD transformados para 

reaprovecharlos en la fabricación de Mobiliario Urbano, Arquitectónico e 

Interiorismo.  



 

Etapas de transformación de los RCD 

El proceso para el aprovechamiento y transformación de los RCD empieza desde 

que los escombros son transportados al sitio de disposición, aquí se procede a 

hacer una inspección visual para determinar el tratamiento que se le debe dar al 

residuo. Luego de esto se pasa a una zona donde se hace la respectiva separación 

(manual o mecánica) para posteriormente hacer la trituración de donde finalmente 

como producto tenemos los RCD por fracciones granulométricas. Dicho 

procedimiento se muestra en la Figura 53. 

 

 

Figura 53. Esquema de una planta de tratamiento de RCD. Tomada de: (O. 

Castaño, Misle Rodrígues, Lasso, Gómez Cabrera, & S. Ocampo, 2013) 

El sistema de triturado de los RCD es similar al de los agregados comunes, el cual 

cuenta con una tolva de alimentación para el depósito del desecho y alimentar a la 

trituradora de mandíbula, la cual se encarga de la trituración gruesa y media para 

posteriormente, con ayuda de la cinta transportadora, estos materiales pasen al 

separador magnético que se encarga de extraer y retener las piezas 

ferromagnéticas que ocasionalmente se encuentran en los RCD que circulan por las 

bandas transportadoras. Luego de esto, la trituradora cuenta con un sistema de 



 

cribado que es utilizado para filtrar los materiales, este filtro puede ser que los pase 

a agregado grueso o agregado fino, o siendo el caso puede pasar al triturado de 

impacto donde ocurre el proceso de trituración mediana y fina para luego repetir el 

proceso de pasar por el sistema de cribado y clasificarlos en los distintos tipos de 

agregado (Cabrera Trujillo & Palacio González, 2020). El anterior procedimiento se 

resume en la Figura 54. 

 

 

Figura 54. Esquema de trituración. Tomada de: (Cabrera Trujillo & Palacio 

González, 2020) 

Los agregados obtenidos después de la trituración pueden ser agregados gruesos 

(5-20mm) o agregados finos (0-5mm), este agregado puede ser reaprovechado en 

múltiples usos como base granular, sub base, etc. Pero, además, este agregado 

puede ser re transformado por medio de un molino de bolas para llevarlo a tamaños 

de partículas de hasta 5 µm y de aquí utilizar estos residuos como materia prima 

para la fabricación de cementantes adicionados base clásicos o activados 

alcalinamente, la implementación de ambas alternativas aún no se ha llevado a, 

escala industrial existen reportes a nivel académico y pilotos. 

También se encontró que el material fino impalpable base RCD es usado en la 

fabricación de mampostería como relleno, sin embargo, no se ha encontrado 

información sobre el uso de este tipo de materia prima como estabilizador de suelo.  



 

3.5.4. Implementación del cementante activado alcalinamente en la 

estabilización de suelos. 

Luego de la adquisición, procesamiento y transformación de la materia prima se 

procede a la etapa de ejecución, es decir, estabilizar el suelo con el cementante 

seleccionado. El procedimiento para seguir se resume en la Figura 55, el cual es un 

proceso de estabilización por vía húmeda.  

 

 

Figura 55. Esquema de proceso de estabilización por vía húmeda. Tomada de: 
(ECOASFALT, 2019) 

Para esta etapa de ejecución se debe primero preparar el suelo escarificándolo, 

disgregándolo y limpiando la superficie a estabilizar retirando el material grueso y 

se procede a nivelar. 

Posterior a la preparación de la superficie de suelo a estabilizar, se elabora el 

conglomerante seleccionado en los equipos que dosifican el cementante. Estos 

equipos están constituidos según (ECOASFALT, 2019) fundamentalmente por un 

silo de cemento (utilizado para almacenar los RCD + cemento de uso general), un 

depósito de agua, un mezclador de suspensión (reactor químico que contenga la 

solución alcalina), una bomba que impulsa la suspensión hasta el rotor de fresado 

de la recicladora o estabilizadora y los equipos electrónicos adecuados capaces de 

dosificar proporcionalmente el porcentaje indicado de cementante respecto a las 

características que previamente se estudiaron en la investigación. 

Se mezclan los precursores (RCD + cemento) con el suelo usando la maquina 

estabilizadora, la cual se encarga de hacer el respectivo mezclado y después por 



 

aspersión se rocía el activador alcalino sobre la superficie mezclada suelo-

precursores, de nuevo se mezcla y se procede a realizar la compactación con un 

rodillo vibratorio, el cual debe estar detrás de la estabilizadora, es decir, mientras la 

estabilizadora esparce el material, el rodillo compacta simultáneamente con el fin 

de que el suelo no pierda la humedad. Dicha compactación debe llevarse a cabo 

siempre longitudinalmente, de los extremos al centro.  

Posterior a las etapas anteriores, se nivela con ayuda de la motoniveladora para 

obtener la rasante y con un rodillo liso se compacta la rasante hasta obtener la 

densidad especificada. Finalmente, se debe proceder al curado y protección de la 

superficie, para dicha actividad según se puede realizar un riego de agua sobre el 

suelo, para mantener la superficie húmeda.   

3.5.5 Fabricación de elementos de mampostería basados en C1 y C2 con 

baja incorporación de suelo CL 

Teniendo en cuenta que las propiedades evaluadas en el suelo-estabilizado con C1 

y C2 aplicando 20% de reemplazo no cumplen con los requisitos para ser utilizados 

en aplicaciones viales, se propuso como alternativa la manufactura de bloques de 

mampostería estructural y no estructural.   

La transformación de los RCD en material impalpable (polvo) se hace siguiendo los 

pasos mencionados en la sección 0. 

A continuación, se propone el método de manufactura de los elementos de 

mampostería utilizando un equipo amigable con el medio ambiente (Prensa Cinva 

Ram), el cual no genera emisiones durante su funcionamiento. Cabe aclarar que en 

el presente estudio no se utilizó la maquina Cinva Ram, el prensado se simuló 

utilizando el equipo Harvard y las probetas fueron cilindros de 3 cm de diámetro y 6 

cm de altura. 

Las etapas de fabricación son las siguientes: 



 

• Primero se homogenizan los sólidos (RCD + cemento) 

• Posteriormente, los precursores se vierten en mezcladora industrial junto con 

el activador, seguido se incorpora el suelo y la arena.  

• Se procede a graduar los tornillos de la máquina Cinva Ram, de acuerdo con 

las medidas requeridas de los bloques, esta máquina es manual usada para 

hacer bloques de mampostería prensados sin realizar gastos energéticos, 

como se puede ver en la Figura 56. 

• Una vez lista la máquina se echa la mezcla en la Cinva Ram, se baja por 

completo la palanca con firmeza para prensar la mezcla, inmediatamente se 

puede levantar la palanca y liberar el molde de la prensa. 

• Una vez levantada la palanca, se ancla la máquina para poder levantar el 

molde y remover el bloque, se puede hacer limpieza de residuos de material 

con un soplete. 

• Se toma el bloque y se pone a curar. 

 

 

Figura 56. Máquina cimbarrán. Tomada de: (Mercado Libre, n.d.) 



 

En la Figura 57, la flecha roja señala el contenedor donde cae el material que se va 

a prensar, este se vierte por el embudo amarillo que se ve en la Figura 56 la flecha 

negra muestra la placa con la que se prensa el material a la hora de bajar la palanca 

y la azul muestra donde queda el material prensado. 

 

 

Figura 57. Partes importantes de la máquina cimbarrán. Tomada de: (Galvis, 
2017) 

En la Figura 58, la flecha morada muestra el material listo para ser prensado dentro 

de la máquina. 

 



 

 

 

Figura 58. Material listo para ser prensado. Tomada de: (Galvis, 2017) 

En la Figura 59 se puede ver el bloque ya hecho, luego de ser liberado por la prensa 

al levantar la palanca y anclar la máquina. 

 

Figura 59. Bloque listo. Tomada de: (Galvis, 2017) 

  



 

4. CONCLUSIONES 

Se logró crear dos cementantes alternativos C1 y C2. La optimización de los 

cementantes arrojó los factores adecuados para producir cementantes con una 

resistencia entre 20 - 27 MPa. Para C1, las relaciones molares de diseño optimas 

son SiO2/Al2O3 de 4,5 y Na2O/SiO2 de 0,1; en C2 los porcentajes óptimos son 15% 

y 3% para Na2SO4 y Ca (OH)2 respectivamente. La proporción de CUG fue 15 % en 

ambos cementantes. 

Se identificó que el cementante C1 tiene una mejor interacción con el suelo en 

cuanto al desempeño mecánico validado con los ensayos descritos en la norma INV 

colombiana; sin embargo, ninguno de los sistemas de suelo estabilizados cumplió 

con los requisitos para ser aptos en la aplicación de vías. El material suelo+C1 

alcanzó 34,6 psi como resistencia a una edad de 28 días, cuando se usa material 

con alto contenido de humedad (30%) y 10 psi cuando se utilizó una humedad 

menor (14%). C2 por el contrario presentó mayor resistencia cuando se utilizó 30% 

de humedad y menor desempeño al utilizar 14% de humedad, lo que indica que 

estos materiales son sensibles al contenido de fase liquida en el sistema. 

En cuanto a CBR el sistema Suelo + C1 obtuvo un índice de CBR del 100% de la 

densidad seca máxima igual a 101,3 % y el sistema Suelo + C2 un CBR del 100% 

de la densidad seca igual a 35,0 %, esto indica, que el primer sistema se comporta 

mejor mecánicamente que el segundo comparándolo con suelo estándar de 

características ideales, ante un esfuerzo realizado sobre la masa de suelo húmeda. 

En condiciones parecidas a las del CBR, el primer sistema se destacó mejor ante la 

resistencia al corte con 5 psi, se identificó que su consistencia es clasificada como 

dura.  

Los sistemas de suelo estabilizados con C1 y C2, presentan baja durabilidad a la 

intemperie, ya que no cumplieron con los requisitos del ensayo de humectación y 

secado, ambos materiales se deterioraron en el primer ciclo.  



 

Los valores de algunas propiedades por debajo de los establecidos en las normas 

se relacionan con el alto contenido de materia orgánica (14%), ya que, dicho 

contenido afecta el fraguado del cemento y además retiene en la estructura los iones 

alcalinos necesarios para generar el intercambio iónico entre la solución alcalina, 

los precursores y suelo. La porosidad generada al secar el suelo en horno es otro 

factor que puede haber afectado las propiedades finales de los sistemas 

estabilizados, es posible que se hayan perdido características importantes de la 

arcilla en dicho proceso. Adicionalmente, se promovió una competencia por el 

consumo del líquido por parte de la mezcla de RCD + CUG y del suelo, causando 

un desbalance en la cantidad de solución que requieren los RCD para la producción 

de los geles que se forman durante la activación alcalina y que son importantes en 

la ganancia de la resistencia de las muestras. 

Se planteó y evaluó la alternativa de utilizar los cementantes activados 

alcalinamente como base para la fabricación de un elemento de mampostería 

estructural y no estructural para vivienda sostenible. El incremento de la proporción 

del cementante con respecto al suelo hasta llegar a 90% de remplazo mejoró 

notablemente la resistencia a la compresión del material a una edad de curado de 

28 días, para el caso de C1-80% la resistencia fue 1205,85 psi en y en C2-90% la 

resistencia fue de 1537,48 psi, con base en esto y referenciados en las normas NTC 

4076 y NTC 4026, se concluye de manera preliminar que el sistema suelo+C1 o 

suelo+C2 puede ser utilizado para aplicaciones en el sector vivienda. 

Se evidencio a partir del análisis de ciclo de vida con límites de la “cuna a la puerta” 

que el sistema cementante C2 presenta menos huella de carbono, con resultados 

de 121,424 kg de CO2 eq, mientras que en C1 se calculó 246,896 kg de CO2 eq, por 

lo cual C1 tiene un efecto negativo mayor en el medio ambiente. En cuanto a costos, 

C2 resultó ser más favorable con respecto a C1 con precios de $ 936.931,79 

COP/m3 y 1.174.112,18 $/m3, respectivamente- 

 



 

5. RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Apoyados en los resultados obtenidos a lo largo de la investigación realizada, se 

recomienda hacer un estudio de actividad puzolánica a los RCD para determinar si 

son capaces de formar geles por sí solos, sin la presencia del cemento, además si 

estos logran reaccionar con sílice y aluminio, que son minerales presentes en el 

suelo CL, ideales para formar los geles propicios a generar mayores resistencias. 

En la sección 3.1.3.1 se evaluó la resistencia a la compresión de los cementantes 

C1 y C2 a los 28 días, resistencias que fueron menores a las establecidas al inicio 

de la investigación, por tal motivo se sugiere repetir la fabricación de estos 

elementos y repetir la prueba con los elementos recién adquiridos con el fin de 

verificar los pronósticos y resultados. 

Por otro lado, se sugiere repetir el ensayo de resistencia a la compresión para las 

muestras de mampostería suelo + C1 con 90% de reemplazo, ya que se esperaría 

que ese porcentaje de reemplazo mostrara mayores resistencias, así como sucedió 

con C2. Al igual que los ensayos de CBR para el suelo sin tratar y el sistema Suelo 

+ C2. 

En este sentido, se recomienda seguir con esta línea de estudio para darle un mejor 

aprovechamiento a los RCD, en especial a la aplicación de elementos de 

mampostería pues los resultados fueron favorables y de aquí pueden salir nuevas 

técnicas de fabricación y/o extrusión. 
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ANEXOS 

 

Tabla 28. Masa de picnómetros 

Masa picnómetro 

parcialmente lleno 

(g) 

440,04 

Masa picnómetro 

parcialmente lleno 

+ suelo (g) 

469,41 

Masa picnómetro 

aforado + suelo (g) 
679,34 

Masa picnómetro 

aforado (g) 
661,16 

 


