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INTRODUCCION

La metodología técnica desarrollada por CORASFALTOS ESTABILIZACION
QUIMICA DE SUELOS, consiste en la transformación de suelos ARCILLOSOS y
LIMOSOS (no aptos para estructuras de carreteras) en suelos ROCOSOS,
mediante el cambio químico por reacciones inducidas. Esta metodología logra
disminuir costos constructivos sin disminuir la vida útil de las obras, con relación a
la tecnología tradicional; es una opción eficaz y de calidad para el mejoramiento de
las propiedades físico mecánicas de los suelos, el suelo conserva sus nuevas
propiedades en presencia o ausencia de humedad; es una estabilización larga vida
y se está empleando para la fabricación de pavimentos perpetuos.
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PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA.

1.1. NIVELACIÓN

Se debe tener una comisión de topografía, la cual debe chequear los niveles de la
vía tanto longitudinales como transversales, de igual forma verificar espesor de
escarificación según diseño.

Imagen 1: Control topográfico

1.2. COLOCAR LOS ADITIVOS QUÍMICOS.

Se colocan y/o se distribuyen los aditivos químicos en la vía, estos pueden ser
sólidos o líquidos según el estudio y diseño previo; con anterioridad se debe
estimar la longitud a estabilizar y de acuerdo con esto calcular el espaciamiento
lineal del aditivo sólido y así mismo estimar la cantidad de aditivo líquido para ese
tramo.
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Imagen 2

Imagen 3
Colocación y extensión aditivo sólido

Imagen 4

Imagen 5
Colocación aditivo líquido

El aditivo líquido se puede colocar una vez extendido el sólido o después de
escarificar y mezclar el sólido con el suelo, para después colocar el líquido (ver
fotografía 5). Lo importante es colocar las cantidades requeridas y tener cuidado
con el mezclado, el cual debe quedar lo más homogéneo posible.
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1.3. ESCARIFICACIÓN DEL SUELO NATURAL.

Se escarifica el suelo con el aditivo sólido y liquido garantizando el espesor
diseñado en el estudio; la manera de hacerlo depende de la empresa constructora
y del equipo disponible. Este proceso se puede hacer con motoniveladora o con un
recuperador de pavimento o escarificadora – mezcladora.

Imagen 6

Imagen 7

Escarificación del suelo con aditivos y verificación de espesor de capa

1.4. COLOCACIÓN AGUA DE PREHUMECTACIÓN.

Antes de iniciar el proceso se debe obtener el valor de humedad natural del terreno
mediante el ensayo correspondiente, según norma de ensayo INV – E- 135/150,
para calcular la cantidad de agua requerida por suelo, del sector a estabilizar. Se
adiciona el agua y se verifica el dato final, el cual debe estar muy aproximado al
valor de humedad optima, según el ensayo de próctor modificado. La toma de
humedad natural se debe hacer cuantas veces se inicie el proceso. Primero se
escarifica el terreno natural.
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Imagen 8: Aplicación del agua de prehumectación

1.5. MEZCLADO DEL SUELO + ADITIVOS + AGUA

Se procede a mezclar y homogenizar el suelo con los aditivos y el agua de
prehumectación.

Imagen 9: Mezcla suelo + aditivo + agua
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1.6. EXTENSIÓN

Y

NIVELACIÓN

DEL

SUELO

MEZCLADO

Y

HOMOGENIZADO.

Se procede a extender en capas el suelo ya mezclado y homogenizado; se nivela y
se hace un seriado teniendo en cuenta la nivelación longitudinal y transversal, en
esta parte debe estar permanentemente la comisión de topografía.

Imagen 10

Imagen 11

Extensión y nivelación de material aditivado, mezclado y homogenizado.

1.7. COMPACTACIÓN DE LA CAPA.

Una vez nivelada la capa se procede a compactarla; en este proceso se debe tener
en cuenta el equipo a utilizar; si se pretende compactar en una sola capa, se obliga
a usar un aparato con una capacidad de compactación dinámica suficiente para
que su impacto abarque todo el espesor y para esto se debe contar con un
vibrocompactador mínimo de 15 toneladas, operándolo con una frecuencia baja y
oscilación alta. Si se hace por capas, se requiere de un equipo de menores
características ( 8.5 toneladas), es fundamental hacer un tramo de prueba para

ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE SUELOS

Página 8 de 14

Km. 2 Vía al Refugio – Sede UIS Guatiguará – Telefax: 7-6551399 – 7-6970697 – Piedecuesta – Colombia

http://www.corasfaltos.com

Correo Electrónico: info@corasfaltos.com

hacer las calibraciones del caso y determinar el número de pasadas requeridas
para alcanzar el porcentaje de compactación exigido, el cual debe ser mínimo el
98%.

Imagen 12: Proceso Compactación

En la ejecución de la compactación, se debe hacer del borde al centro para
garantizar el confinamiento del eje. No es recomendable excederse en la
compactación, ya que puede producir un fatigamiento del suelo; cuando se
presente fisuramiento superficial por perdida de agua, solo se prehumecta. Como
control es necesario hacer pruebas de lisura con un perfil de 3 o 6 mts, para evitar
que queden ondulaciones en la superficie.
1.8. CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO.

1.8.1. Densidades de campo.

Una vez compactado y después de 24 horas de compactada la capa, se procede a
tomar densidades de campo para determinar el porcentaje de compactación.
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%C=(DMCCa/DMCLa)*100

%C>=98% del P.M.

Las densidades se toman según el plan de inspección y ensayo de cada proyecto.
No se debe imprimar hasta que el valor del porcentaje de compactación se haya
cumplido.

Imagen 13

Imagen 14
Toma densidades de campo

1.8.2. Toma de muestras para compresión incofinada

Se toman muestras de suelo confinada en molde directamente del terreno, con el
fin de determinar su Qu (resistencia de suelo) y cohesión, (norma ensayo INVIAS
INV-E-152) con estos valores se determina de forma indirecta, por medio de
gráficos y ábacos, el CBR correspondiente a cada tramo muestreado. También se
puede medir con densímetro nuclear o cualquier otro equipo para tal fin,
debidamente calibrado.
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Imagen 15: Toma de muestras para compresión inconfinada

1.8.3. Otros controles

Se debe controlar el pH del suelo aditivado, si este se encuentra entre un rango
entre 10 y 11 según la escala calorimétrica es aceptable.

Imagen 16: Control de pH del suelo aditivado
Se puede tomar como control de campo el CBR “insitu” o inalterados si las
condiciones se prestan para tal fin. Se debe hacer por lo menos un límite de
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atterberg por cada tramo para determinar su I.P (Índice de plasticidad); una vez
terminado el proceso de estabilización se debe hacer una evaluación estructural a
los 30 días, para determinar su eficacia y resultado final, esta auscultación se
puede hacer por métodos no destructivos utilizando geofísica o bien por medio de
los resultados de la viga benkelman, correlacionando dichos valores para
determinar el módulo de resiliencia y dinámicos, también se puede hacer la prueba
de placa para determinar el valor de reacción K y correlacionarlo para calcular de
forma indirecta el CBR. También se puede hacer el diagnostico tomando muestra
de campo con el toma núcleos, con el fin de tallar muestras para compresión
incofinada. En fin, todas las pruebas van encaminadas a evaluar la ganancia de
resistencia del suelo mejorado con el pasar del tiempo, medir la disminución de su
plasticidad en ciertos suelos y la ganancia en su grado de impermeabilización,
exceptuando cuando se estabilizan suelos expansivos; caso en el cual, el suelo se
vuelve más permeable.

Es imprescindible pasar en todo los tramos la viga Benkelman para determinar y
evaluar el comportamiento del suelo estabilizado (con respecto a los resultados
iniciales del mismo ensayo antes de la iniciación de los trabajos), en especial en las
zonas débiles, donde las deflexiones fueron altas, igualmente, esta medición debe
hacerse después de los 30 días de haberse ejecutado y terminado la estabilización.
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2. RESULTADO FINAL DEL PROCESO

Terminado todo el proceso, se puede apreciar una vía perfilada, nivelada y
evaluada por medio de ensayos de laboratorio y campo.

Imagen 17

Imagen 18
Vista final de la vía estabilizada

Son muchas y diversas las alternativas para mejorar las características de un suelo
desde el punto de vista químico, físico y mecánico; una es la estabilización física,
otra la estabilización mecánica y finalmente la química. CORASFALTOS apli ca la
estabilización química y han sido muchos años de dedicación en la investigación y
estudio sobre el tema, hasta llegar a una metodología aceptada y aprobada por
entes gubernamentales como el Ministerio de Transporte. Las ventajas pueden ser
muchas, pero categorizándolas podemos decir y detallar las siguientes:

Mediante un estudio previo, el cual incluye un análisis químico, mineralógico, físico
y mecánico del suelo, se determinan los aditivos requeridos para ese tipo de suelo
sujeto a pruebas y estudio; adicionalmente se proporciona la dosificación de cada
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uno, de acuerdo a los tramos seleccionados; esto significa que se optimiza el uso
de los productos químicos necesarios para que la estabilización sea lo más eficaz
posible y ante todo económica, con dosificaciones que no superan el 1.5% de
aditivos.

Se evalúa el comportamiento de la estructura una vez estabilizado el suelo, con el
fin de validar variables que definen la durabilidad de la capa mejorada.

Se trata de una relación interna entre un estudio técnico realizado previamente y el
proceso de aplicación en campo, integrando las dos partes bajo un control de
calidad lo bastante estricto por parte de CORASFALTOS para asegurar la eficacia
del método.
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