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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación presenta el diseño de un programa bioinspirado de 

búsqueda denominado Algoritmo Evolutivo para resolver problemas de 

optimización multiobjetivo AEMO. Estos Algoritmos están fundamentados en la 

mecánica de la selección natural y la genética para evolucionar una población 

inicial de individuos hacia las mejores soluciones dentro de un espacio de 

búsqueda. La evolución de la población se realiza mediante la aplicación de 

operadores genéticos probabilísticos de selección, cruce, elitismo y mutación; 

partiendo de unas funciones objetivos establecidas previamente.  

 

Inicialmente se realizó la caracterización del MERI procedentes de la mina de 

carbón “Cerrolargo”. En lo que respecta a las características granulométricas, 

estos materiales presentaban un bajo porcentaje de gravas (menor al 50%) y alto 

porcentaje de finos (mayor al 20%). Así mismo, presentaban un índice de 

plasticidad muy alto (mayor a 10%) y índice de soporte de California CBR muy 

bajo (menor al 15%). Los resultados arrojados mostraron que éste tipo de 

materiales no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el INVÍAS para 

garantizar la estabilidad de una vía, específicamente para ser utilizados como 

material de afirmado, subbase y terraplén, pues su capacidad de soporte es muy 

baja.  

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se plantea el desarrollo de un AEMO, 

para optimizar mezclas de MERI procedentes de la mina de carbón “Cerrolargo”, 

mediante la adición de unos porcentajes de cal y cemento, que permitan ser 

utilizados como material para la estabilización de suelos en el campo de la 

infraestructura vial. Para ello se establecieron dos funciones objetivos 

encaminadas a maximizar el CBR y minimizar los costos, partiendo de unas 

restricciones asociadas a la granulometría, plasticidad y costos de los materiales 

de cal y cemento.  

 

Finalmente, se validan los resultados obtenidos a partir del AEMO, la cual consiste  

en tomar las fracciones de cal, cemento y mezclas de MERI (con granulometría 

ajustada), arrojadas por el Algoritmo. Con la mezcla de estos materiales, se 

ejecutaron ensayos de granulometría, consistencia del suelo e Índice de soporte 

CBR, los resultados obtenidos fueron comparados y analizados con los arrojados 

por el AEMO.  
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De la aplicación de la herramienta de optimización, se concluye que el AEMO 

basados en la optimización resulta eficiente para resolver problemas complejos 

que requieren muchas variables como la que presentan los MERI para ser 

utilizados como material de afirmado, subbase y terraplén. Finalmente se 

concluye, con base a las evidencias demostradas, que los MERI procedentes de la 

mina de Carbón “Cerrolargo” pueden ser utilizados para material de afirmado, 

subbase y/o terraplén con un ajuste previo de la granulometría y  adicionando 

unos porcentajes mínimos de cal (entre el 2 y el 4%) y cemento (menos del 1%) 

 

Palabras claves: material de excavación, reutilización industrial, minería, 

algoritmos evolutivos, optimización  
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ABSTRACT 

 

This work presents the design of a searching bioinspired program called 

Evolutionary Algorithm to solve problems of Multiobjective Optimization (AEMO). 

These algorithms are based on the mechanics of natural selection and genetics to 

evolve an initial population of individuals towards the best solutions within a search 

space. The evolution of the population is carried out through the application of 

probabilistic genetic operators of selection, crossing, elitism and mutation; starting 

from objective functions established previously. 

 

Initially, the characterization was made of MERI from the "Cerrolargo" coal mine. 

Regarding the granulometric characteristics, these materials had a low percentage 

of gravel (less than 50%) and a high percentage of fines (greater than 20%). 

Likewise, they presented a very high plasticity index (greater than 10%) and a very 

low California’s support index (CBR) (less than 15%). The results showed that this 

type of materials do not accomplish with the minimum requirements established by 

the INVÍAS to guarantee the stability of a road, specifically to be used as road, 

subbase and embankment material, since its capacity of support is very low. 

 

According to above, the development of an AEMO is proposed to optimize the 

mixtures of MERI from the "Cerrolargo" coal mine, by adding a percentage of lime 

and cement, which allow to be used as materials for the stabilization of soils in the 

field of road infrastructure. For this purpose, two objective functions were set up to 

maximize CBR and minimize costs, starting from constraints associated with the 

granulometry, plasticity and costs of lime and cement materials. 

 

Likewise, the results obtained from the AEMO are validated, which consists in 

taking the fractions of lime, cement and mixtures of excavation materials of 

industrial reuse (with adjusted granulometry), come out by the Algorithm. With the 

mixture of these materials, many tests of granulometry, consistency of soil and 

CBR support index were made, the findings were compared and analyzed with 

those come out from AEMO. 

 

From the application of this optimization tool, we conclude that the AEMO based 

on optimization, is very efficient to solve complex problems requiring many 

variables such as those presented in excavation materials of industrial reuse to be 

used as road, subbase and embankment material. Finally, it is concluded, based 

on the evidences come out, the MERI from the "Cerrolargo" coal mine can be used 
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for road, subbase and / or embankment material with a previous adjustment of the 

granulometry and adding some minimum percentages of lime and cement. 

 

Keywords: Excavation Material, Industrial Reuse, Mining, Evolutionary Algorithms, 

Optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de comunicación entre ciudades y zonas rurales, debido al 

intercambio comercial y el desarrollo económico de las regiones, requiere cada 

vez más vías de acceso sostenibles y duraderas, con el fin de mantener un 

movimiento fluido de personas y productos básicos para la seguridad alimentaria y 

la industrialización. El suelo sobre el cual se coloca la estructura del pavimento o 

afirmado, debe ser capaz de soportar las cargas transmitidas por la superficie de 

rodadura; sin embargo, en algunos casos éste no posee las características 

apropiadas o no cumple con los requisitos mínimos establecidos por las normas, 

por tanto, se puede optar por cambiar este suelo por uno de mejores 

características o realizar una estabilización que permita modificar sus 

propiedades.  

 

En lo que respecta a la construcción de carreteras, esta actividad conlleva el 

empleo de grandes cantidades de áridos, los cuales proceden en su mayoría de 

canteras en proceso de explotación, agotando la cantidad de recursos naturales y 

ocasionando grandes daños ambientales; es por ello, que el uso de MERI 

procedentes de la extracción del carbón en minas a cielo abierto, aparece como 

una posibilidad para la estabilización de suelos, racionalizando así el uso de 

materiales y disminuyendo su impacto ambiental.  

 

Los grandes volúmenes de MERI generados en el proceso de la extracción del 

carbón, mediante un tratamiento de mezclado con cal y cemento se convierten en 

una alternativa interesante para resolver problemas de estabilización de suelos en 

el desarrollo de infraestructura vial. No obstante, se requiere un análisis 

dispendioso y riguroso para determinar las mezclas adecuadas que cumplan las 

propiedades mecánicas de estabilización de suelos. Estas mezclas se pueden 

obtener por ensayo y error, sin embargo, se generarían grandes costos 

experimentales; por otro lado, al emplear métodos que aporten indicadores de 

dichas mezclas, se reducen recursos económicos y se tendría una aproximación 

de la mezcla ideal.   

 

En este sentido, los métodos heurísticos, entre los cuales se encuentra el AEMO, 

surgen como una alternativa para resolver problemas de optimización con  el que 

se encuentran mezclas recomendables para mejoramiento de suelos. Estos 

algoritmos basados en los mecanismos de selección natural propuestos por 

Charles Darwin; considerando una evaluación sostenible de alternativas de mejora 
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de MERI procedentes de la industria del carbón para ser utilizados en la 

estabilización de suelos para el desarrollo de infraestructura vial.  

 

Con todo lo planteado anteriormente, el objetivo principal de esta investigación 

consiste en desarrollar una herramienta para la evaluación de alternativas de 

optimización multiobjetivo denominada Algoritmo Evolutivo (AEMO), desarrollado 

por Holland en el año 1975; que permita obtener una dosificación mínima de cal y 

cemento para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de 

MERI. 

 

En consecuencia, la estructura de este trabajo está organizada de la siguiente 

manera:  

 

En el capítulo 1 se indica  el planteamiento del problema, justificación y objetivos. 

En el capítulo 2, se proporcionan la revisión del estado del arte sobre el 

aprovechamiento de los MERI y la aplicación de los Algoritmos Evolutivos (AEMO) 

en el campo de la ingeniería civil. El marco teórico comprende la descripción 

general y geología de la mina de carbón “Cerrolargo”;  así como algunos 

conceptos de optimización multobjetivo, descripción de la técnica de los AEMO, se 

incluye además, su historia, clasificación, definición, tipos de operadores 

genéticos, etapas del proceso del Algoritmo y sus ventajas y desventajas.  En el 

capítulo 3, se describen las bases teóricas, equipos utilizados y la metodología 

utilizada para la caracterización de los MERI, así como la metodología del diseño 

del AEMO, donde se detallan cada una de las funciones objetivo, manejo de 

restricciones, operadores genéticos, manejo de la población y criterios de parada. 

Este capítulo incluye también además la metodología de validación del mismo. En 

el capítulo 4, se presentan los resultados y discusión de la caracterización de los 

MERI, así como los resultados del AEMO. En el capítulo 5, se realiza la validación 

del AEMO mediante la ejecución de ensayos de laboratorio. En el capítulo 6, se 

dan las conclusiones de este trabajo, señalando las ventajas y desventajas del 

AEMO como herramienta para la optimización de MERI. También se indican 

algunas rutas posibles de trabajo a futuro que podrían resultar de esta tesis.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según datos de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte, 

Colombia cuenta con una red vial aproximada de 128.507 km, de los cuales 

11.463 km (8,9%) son de la red primaria a cargo del Instituto Nacional de Vías 

(INVÍAS), 5680 km (4%) concesionados a cargo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), 36.618 km (28,6%) corresponde a la red departamental o 

secundaria y 34.918 km (27,2%) a la municipal; 27.577 (21,5%) de vías terciarias 

a cargo del INVÍAS (antes Caminos Vecinales) y 12251 (9,5%) sin clasificar 

(MINTRANSPORTE, 2011). Colombia es uno de los países con menor número de 

kilómetros de carreteras por cada mil habitantes, (menos de 1km) superado por 

países como Perú y Guatemala (1,1 km), Chile y Brasil (con cerca de 2,5 km), 

Venezuela (con 3,6 km) y también por Malasia y Argentina (con 5,2 km y 5,9 km, 

respectivamente). Bajo este escenario manifiesto, el país se podría decir que 

dentro de la infraestructura productiva, la del transporte (en términos del número 

de kilómetros de vías pavimentadas) es la más rezagada (MINTRANSPORTE, 

2001). 

 

Ante esta situación planteada y la gran demanda de recursos y materiales que 

requieren los proyectos de construcción vial, se hace indispensable plantear 

alternativas que reduzcan los costos de construcción, operación y mantenimiento 

de las vías. Una de estas alternativas desde el punto de vista ambiental, 

económico, social, técnico y posiblemente tecnológico, es la que tiene que ver con 

la utilización de MERI procedentes de la exploración, extracción, tratamiento y 

almacenamiento de recursos minerales, considerados desechos y que por los 

volúmenes de disposición generan altas cargas contaminantes, los cuales podrían 

ser utilizados para la estabilización de suelos. Las operaciones mineras a gran 

escala producen inevitablemente grandes cantidades de MERI, sin embargo, estos 

no tienen ningún tipo de uso y actualmente se encuentran dispuestos en zonas de 

depósito; generando gran impacto ambiental, social y económico. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las explotaciones mineras implican procesos de exploración, extracción, 

tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, los cuales influyen 

considerablemente en el sitio donde se realizan.  Estos procesos tienen una gran 

incidencia local, regional y nacional tanto en el ámbito social, económico como en 

el ambiental. En lo que respecta al departamento del Cesar, en los últimos años se 

han registrado cambios muy importantes  principalmente en su economía, si se 
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tiene en cuenta que de acuerdo con las estimaciones del DANE, la minería pasó 

de representar el 8% del PIB en 1990 al 34% en 2005 (Bonet, 2007). Lo anterior 

debido al crecimiento de la minería y particularmente de la explotación de los 

yacimientos de carbón existentes. 

 

Estas explotaciones mineras producen grandes cantidades de MERI y por tanto es 

necesario considerar el manejo de estos grandes volúmenes de materiales de 

manera que puedan reducir al mínimo los impactos generados, en este orden de 

ideas, la presente investigación está orientada a caracterizar y optimizar mezclas 

de MERI, desarrollando una metodología basada en los fundamentos de los 

AEMO, con la cual se pueda obtener el mejor conjunto de posibles soluciones 

relacionadas con su utilización en la estabilización de suelos y que aún no han 

sido reportados como tal. Lo anterior, traerá beneficios sociales, económicos y 

ambientales a los pobladores de la región y permitirá el análisis y evaluación de 

otras formas de comercialización de nuevos productos procedentes de la gestión 

integral de MERI que sean potencialmente aprovechables para el mejoramiento de 

suelos, lo cual se reflejaría en la disminución de los costos de construcción, 

mejoramiento de las vías y reducción de MERI. 

 

En este orden de ideas se desprende la importancia del presente trabajo de 

investigación, el cual se realizará en la mina Cerrolargo ubicada dentro del 

complejo minero de La Jagua de Ibiríco.   
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1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo General   
 

 Desarrollar una herramienta, mediante el uso de AEMO, para la evaluación 

de alternativas de optimización multiobjetivo que permita la utilización de 

MERI en el campo de la infraestructura vial. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos   
 

 Evaluar las propiedades de los MERI, con el fin de conocer sus 

características y definir su uso como posible material afirmado, subbase y 

terraplén, de acuerdo a los requisitos establecidos por el INVÍAS.  

 

 Formular mediante un AEMO las condiciones del problema de optimización 

de MERI mediante la definición de las funciones objetivo, restricciones y 

variables de optimización, con base en la literatura y las especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS  

 

 Validar los resultados obtenidos del modelo matemático de AEMO, 

mediante la ejecución de ensayos de laboratorio que corroboren la 

información obtenida del modelo.  
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2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

Inicialmente los residuos eran de tipo orgánicos y por tanto asimilados por el 

medio ambiente, las poblaciones eran nómadas y abandonaban sus campamentos 

junto con la basura producida; ya con el desarrollo de la agricultura y la ganadería 

comenzaron a establecerse los primeros asentamientos, y los residuos eran 

depositados en vertederos, ríos, mares, etc. Sin embargo, a finales del siglo XVIII 

y principios del XIX se inicia la Revolución Industrial, etapa durante la cual los 

residuos eran aprovechados por la misma sociedad, contrario a lo acontecido a 

partir de mediados del siglo XX, donde la cantidad y variedad de residuos 

generados empezó a aumentar significativamente y por tanto, comenzaron a surgir 

las primeras alarmas y los primeros casos de contaminación por residuos (Cabildo 

M., et al 2008). 

 

En cuanto a los MERI generados por la industria minera, estos empezaron a 

utilizarse como material de relleno de las propias minas, para reducir los costos de 

evacuación y almacenamiento. 

 

2.1.1 Empleo de los MERI en diversos países  
 

Países como Alemania, España, Polonia, Reino Unido, Checoslovaquia y Francia 

a través de años de investigación han estudiado la posibilidad de utilización de 

MERI como material para carreteras, lo cual ha permitido el empleo de millones de 

toneladas de estos materiales en tal aplicación. En Alemania se construyó un 

terraplén en la cuenca de Ruhr donde se empleó casi un millón de toneladas de 

este tipo de material, en Asturias (España), se construyó una carretera en la cual 

se emplearon en todos los terraplenes a lo largo de la misma (Fernández, 1995).  

Los MERI también se han empleado para otros fines tales como rellenos y 

depósitos; aproximadamente el 40% de este material vuelve a introducirse como 

relleno de pozos y otros usos internos, mientras que el 10% tiene aplicaciones 

externas (Elías, 2012). 

 

En Polonia se destina gran cantidad de estos MERI a la construcción de obras 

públicas (carreteras, diques, etc.), para la fabricación de clínquer y fabricación de 

árido ligero y cerámica, además, se han realizado varios estudios por parte del 

Departamento de Mecánica de Suelos y Rocas y Obras Públicas de la Universidad 

de Cracovia, sobre las propiedades físicas y mecánicas de los estériles de varias 
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minas con vistas a su uso en estructuras hidráulicas de ingeniería y en carreteras 

(Fernández, 1995).  

 

En Rusia y Reino Unido han venido utilizando los MERI como material de relleno 

para carreteras y terraplenes de ferrocarril o relleno de lugares abandonados, este 

último destina más de 7 millones de t/año de estos materiales en este tipo de 

obras (Fernández, 1995). Otras de las aplicaciones señaladas es el uso estos 

materiales en la industria cerámica para la fabricación de ladrillos, fabricación de 

áridos ligeros como sustituto de áridos convencionales ya que, mineralógicamente 

son rocas arcillosas y poseen un contenido de carbón que sirve al combustionar, 

como agente de expansión (Fernández, 1995).  

 

En Checoslovaquia, el Instituto de Investigaciones del carbón en conjunto con 

especialistas del sector de la construcción y transporte, realizaron un estudio a 

partir del cual se elaboró el proyecto “Instrucciones para el empleo de los estériles 

en obras de ingeniería”, este estudio demostró que el uso de los MERI en obras 

públicas se podía comparar con los materiales usados tradicionalmente en 

terraplenes.  En Francia, se vienen utilizando este tipo de materiales en 

decoración de espacios verdes, plazas públicas, aceras, pistas de atletismo, pistas 

de tenis, además de construcción de capas de vías de tráfico medio, como 

también han sido ampliamente utilizados en la construcción de vías rurales de 

poca circulación (Fernández, 1995).  

 

2.1.2 Aprovechamiento de los MERI según distintos autores   
 

Se han realizado trabajos sobre MERI procedentes de la industria minera y su 

aplicación en la infraestructura vial. El presente trabajo se centra en el 

aprovechamiento de MERI de la mina Cerrolargo ubicada en La Jagua de Ibiríco y 

su posibilidad de utilización como material de afirmado, subbase y terraplén en 

vías.  

 

El trabajo experimental “Valoración de las cenizas de carbón para la estabilización 

de suelos mediante activación alcalina y su uso en vías no pavimentadas” 

(Morales, 2015) evalúa el efecto del método de curado en el comportamiento 

mecánico de mezclas de suelo con adición de cenizas de carbón y activadas 

alcalinamente con el objetivo de estimar su comportamiento en la estabilización de 

suelos y definir su uso en vías terciarias.  
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Para ello se tomaron tres tipos de suelos, esto es  arcilla, arenilla y un suelo 

representativo del Municipio de Urrao (Antioquia), adicionando cenizas de carbón 

en porcentajes de 7%, 14% y 21%. Se realizaron ensayos físicos, químicos y 

mineralógicos tales como: Granulometría, Difracción de Rayos X, Fluorescencia 

de Rayos X y próctor modificado, finalmente el estudio concluyó que la ceniza de 

carbón debe ser tamizada por el tamiz No. 100 o mayor y usar hidróxido de sodio 

en solución como activador alcalino con una molaridad cercana a 8 para que se 

obtenga una resistencia mínima que satisfaga los requisitos de la norma INVÍAS.  

 

Este proyecto contó con el apoyo de la Red INNOVIAL, la cual está conformada 

por varias entidades del país, y busca investigar el aprovechamiento de los MERI 

generados en las empresas y su posible utilización en el campo de la 

infraestructura vial.   
  

En los experimentos desarrollados en el trabajo “Caracterización físico-química y 

mineralógica de suelos en zona carbonífera del Cesar” (Muegue et al., 2013) se 

estudia el conocimiento previo de las propiedades de los MERI y suelos de 

recubrimiento procedentes de la mina Cerrolargo perteneciente al Distrito Minero 

de La Jagua con el objetivo de orientar futuros estudios sobre los terrenos 

afectados por la explotación minera. 

 

Para ello se seleccionaron seis sitios de muestreo de suelo y material suelto 

procedente de la excavación en el proyecto minero. Las muestras fueron 

caracterizadas físicas y químicamente mediante ensayos de hidrometría, pH, 

oxidación húmeda, espectrofotometría de absorción atómica, fluorescencia de 

rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX). Para terminar, se comprobó que el 

análisis de la información obtenida a partir de parámetros edáficos y geoquímicos 

con el apoyo de análisis mineralógicos, puede ser de gran utilidad para orientar 

futuras prácticas de rehabilitación, así como para orientar futuras investigaciones 

sobre los terrenos afectados por la explotación minera. 

 

Este trabajo ha servido para tener unas referencias claras sobre las propiedades 

físicas, químicas y mineralógicas de estos materiales, específicamente las 

pruebas de DRX y FRX pues se pudo verificar que las dos fases cristalinas 

obtenidas por el autor aparecen dentro de los resultados de la investigación. 

Igualmente, de las seis muestras tomadas, dos corresponden a MERI, las cuales 

se tomaron a una profundidad entre 0 cm y 15 cm  de un depósito de este tipo de 

material y la otra de la base del mismo, en comparación con nuestra investigación, 

éstas fueron tomadas a profundidades máximas de 1.30 m, lo cual nos permite 
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inferir que las muestras tomadas proporcionan resultados representativos para 

definir las características y propiedades de los MERI para su posible uso como 

material de afirmado, subbase y terraplén.  

 

La investigación “Incorporación de residuos mineros a materiales de construcción” 

de (Bravo, 2012) analiza la viabilidad de la adición de dos tipos de MERI de minas, 

para ello, se realizó un estudio experimental para comprobar el comportamiento de 

un tipo de cemento con la incorporación, por sustitución de la arena de dos tipos 

de estos materiales procedentes de dos explotaciones mineras en España, los 

cuales fueron caracterizados mediante ensayos de granulometría, difracción de 

rayos X, dureza superficial y ensayos a compresión y flexión. La incorporación de 

los MERI se realizó en un 5%, 10% y 20% con una granulometría inferior a 2 mm 

de diámetro. Los resultados arrojaron que los dos tipos de materiales presentan 

altas concentraciones de cuarzo. El estudio demuestra de acuerdo con los 

resultados obtenidos que es posible su utilización como revestimiento de ladrillo 

cerámico.  

 

Este análisis experimental expone las técnicas de recolección y caracterización de 

las muestras de MERI, las cuales también fueron tomadas de las capas 

superficiales y se aplicaron las mismas técnicas de difracción de Rayos X y 

granulometría para caracterización física y química de estos materiales. Esta 

investigación fue realizada con MERI procedentes de dos minas de España, sin 

embargo, al comparar los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X se 

tiene que las principales fases cristalinas encontradas también corresponden a 

cuarzo y caolinita. Es importante destacar que los resultados presentados por 

Bravo, muestran la posibilidad de dosificar las muestras de material para darle 

características de revestimiento y mejorar la capacidad de afirmado. 

 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 2011) de 

España realizó un catálogo completo de residuos utilizables en la construcción, 

elaborado en el marco del convenio de colaboración entre la Dirección de Calidad 

y Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España, cuyo 

objetivo principal es contribuir al conocimiento público de los MERI que pueden 

tener utilidad en las actividades de construcción. Este documento contiene 

información importante sobre el origen, volumen y distribución, valorización, 

propiedades físicas, químicas y mecánicas, aplicaciones consideraciones medio 

ambientales y normas técnicas, el cual sirvió para obtener información relevante 

de los MERI procedentes de minas de carbón.  
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El trabajo de investigación denominado “Los residuos sólidos mineros del proceso 

de flotación de minerales en la cuenca del Río Santa-Áncash” (Baylon et al., 2008) 

contiene información para controlar y eliminar pasivos ambientales mineros con la 

alternativa de reutilización como materiales de insumo, dando origen a materia 

prima en la construcción de pavimentos, para ello se consideró una malla 

imaginaria de 50 x 10 m, logrando sacar muestras representativas de los 

rectángulos imaginarios en una cantidad de 40 kilos, se realizaron ensayos de 

granulometría, microscopía electrónica únicamente a una sola probeta debido a 

los costos del proyecto, el estudio concluyó que este tipo de material puede ser 

utilizado como agregado en la construcción de pavimentos.  

 

La combinación de 100 grs de residuos, 16 grs de cemento y 30 cc de agua, dio 

como resultado la posibilidad de utilización de estos materiales como agregado en 

la construcción de pavimentos, al comparar estos resultados con los obtenidos en 

la investigación se tiene que para obtener un buen material de afirmado, subbase 

y terraplén, incluso considerando las especificaciones del Instituto Nacional de 

Vías (INVÍAS), se requiere una cantidad apreciable de material fino y menos de 

4% de cal y cemento para cumplir con la norma. 

 

(Quaranta et al., 2006) desarrollaron un trabajo con el fin de estudiar la factibilidad 

de utilización de MERI provenientes de la explotación del carbón mineral, como 

materia prima para la industria de la construcción. Se caracterizaron los materiales 

por diversas técnicas, destacándose la difracción de rayos X (XRD) y distribución 

de tamaño de partícula. A partir de la caracterización se elaboraron cuerpos 

compactos con mezclas de las siguientes granulometrías: 30% entre 600 y 300 

µm, 40% entre 300 y 150 µm y 30% entre 150 y 75 µm; con un porcentaje de 

humedad del 12%, se utilizaron moldes de 70 mm x 40 mm, con un espesor 

aproximado de 10 mm y una presión de compactación de 100 Mpa. Las piezas 

fueron sometidas a un tratamiento térmico a 800°C durante seis horas. 

Finalmente, el estudio concluyó que es posible la obtención de cuerpos densos 

sinterizados a partir de MERI procedentes de la explotación del carbón. 

 

El trabajo de investigación denominado “Las puzolanas y el ahorro energético en 

los materiales de construcción” (Soria, 1983) muestra el concepto, origen, 

definiciones y clasificación de las puzolanas, así como la composición química y 

posibles aplicaciones de las puzolanas y cementos puzolánicos. Este estudio 

propone además la sustitución del hidróxido cálcico en la hidratación del cemento 

portland, por un producto hidráulico y resistente resultante de la reacción 
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puzolana-cal, teniendo en cuenta que el hidróxido de calcio tiene un pH elevado, lo 

cual produce una inestabilidad frente al medio circundante, el resultado final es un 

cemento puzolánico cuyo calor de hidratación disminuirá con el tiempo en una 

cantidad proporcional según el porcentaje de puzolana añadida. Otros de los 

efectos de la adición de puzolanas en el cemento portland es el aumento de la 

resistencia y reducción de la segregación de los áridos en la pasta de cemento. Se 

muestran las capacidades del cemento como material de compactación, el cual es 

una característica determinante para el material de afirmado, siendo un aditivo 

especial que puede mejorar la calidad del estéril analizado en este trabajo.   

 

(Cuairán et al., 1993) en su trabajo “Mineralogía aplicada de arcillas constitutivas 

de estériles en minas de carbón de la zona minera de Teruel” determinaron las 

características mineralógicas y cerámicas de las arcillas mediante análisis 

mineralógico-petrográficos, químicos, granulométricos y límites de Atterberg para 

definir su posibilidad de utilización para la fabricación de pavimentos. Los 

resultados de composición mineralógica de los materiales analizados mediante 

difracción de Rayos X fueron en su mayoría cuarzo, caolinita, ilita y feldespatos; 

respecto al índice de plasticidad se obtuvieron resultados entre 10 y 30, y LL entre 

40 y 60. De acuerdo a los resultados; las arcillas corresponden a un tipo de arcillas 

caolíniticas de alta plasticidad, arcillas mixtas caolino-ilíticas de alto contenido en 

fracción de arcilla y bajo contenido de carbonatos y Fe2O3 y arcillas mixtas ilitico-

caoliniticas ferruginosas presentando contenidos variables de cuarzo y de 

compactación baja o media. Considerando el índice de plasticidad presentado 

anteriormente, está muy relacionado con el estéril de la mina Cerrolargo, 

presentado en este trabajo; por lo tanto, se aprecia que es necesario un proceso 

de estabilización con cal o cemento para ser utilizado como material de afirmado. 

 

2.1.3 Estabilización de suelos con cal y cemento  
 

Los suelos más adecuados para ser estabilizados con cal, son aquellos con alto 

contenido de arcilla; sin embargo, esta tiene una capacidad cementante bastante 

importante que puede mejorar las propiedades de otros tipos de suelos (Gómez et 

al., 2004). Sobre este tema se han publicado en revistas internacionales en los 

últimos años, con aplicaciones importantes como la evaluación del efecto general 

de la cal sobre la estabilización de suelos, la estabilización en vías de bajo 

volumen de tránsito para alargar su vida útil usando una combinación de cal y 

cemento, estabilización de suelos expansivos. 
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En los casos en que se desea mejorar las características del suelo sin un efecto 

cementante la literatura tradicional recomienda usar la cal en pequeñas cantidades 

que oscilan entre el 1% y 3% del peso del material a utilizar, sin embargo, en caso 

de desear un efecto cementante, el rango varía entre 2% y 8% del peso del 

material que va a ser estabilizado, otros autores indican que para cementación el 

rango óptimo de contenido de cal se presenta entre el 5% y el 10% (Braja M, Das 

2001). (Seco et al., 2011) realizaron un estudio experimental basado en la 

estabilización de un suelo expansivo para reducir la capacidad de hinchamiento y 

mejora de sus capacidades mecánicas mediante la adición de subproductos y 

materiales de desecho de origen industrial.  

 

En lo que respecta a la estabilización de suelos con cemento, este material 

proporciona una buena capacidad de soporte y resistencia mecánica a corto plazo, 

mejorando su durabilidad ante agentes físico y químicos. La gama de suelos que 

se pueden utilizar con cemento es muy amplia, con suelos muy finos y arcillosos 

resulta más adecuado realizar un tratamiento mixto con cal y cemento; la 

aplicación de la cal logra reducir la plasticidad y consigue agrupar los finos en 

granos de mayor diámetro sobre los que sí puede actuar el cemento, logrando una 

resistencia apreciable. Debido a que las características de los suelos son muy 

variables, para asegurar una homogeneización correcta la dosificación de cemento 

debe ser mayor al 3% con el fin de garantizar la capacidad de soporte 

especificada (IECA, 2013) 

 

Los autores mencionados anteriormente junto con sus investigaciones han servido 

en el presente trabajo de investigación para tener valores de referencia del 

porcentaje de cal y cemento que se debe adicionar a las mezclas de materiales de 

excavación objeto de estudio, para obtener un material con mejores propiedades y 

que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la norma, teniendo en 

cuenta que las muestras de MERI son en su mayoría material de tipo arcilloso.  

 

2.1.4 Aplicaciones de los AEMO en Ingeniería Civil  

 

En lo que respecta al campo de la ingeniería civil, los primeros trabajos 

encontrados donde se utilizaron los Algoritmos Evolutivos (AEMO) fueron 

desarrollados por Coello en 1997, cuyo objetivo era la optimización del diseño de 

vigas de hormigón armado, sometidas a un conjunto de restricciones específicas, 

teniendo en cuenta factores como el costo de materiales y el costo de procesos de 

producción. (Coello, 1997) 
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(Koumousis, et al 1998) en su trabajo denominado “Genetic algorithms in optimal 

detailed design of reinforced concrete members”, utilizan un Algoritmo Evolutivo 

para definir el número y la ubicación requeridos de barras de armado en secciones 

de hormigón en edificios de varios pisos; (Marroquín, 1999) en su trabajo “Un 

modelo de optimización estocástica aplicado a la optimización de estructuras de 

barras prismáticas” presenta un Algoritmo Evolutivo para la optimización del 

diseño de estructuras bajo diferentes condiciones de funcionamiento, estudiando 

el diseño optimo de pórticos de naves industriales sometidos a cargas laterales y 

analizando la respuesta de elementos estructurales de puentes sometidos a 

efectos de compresión. 

 

(Chau, K. W., et al 2003) en su trabajo denominado “Knowledge-based system on 

optimum design of liquid retaining structures with genetic algorithms”, crean una 

nueva aplicación para la optimización de depósitos rectangulares de hormigón 

armado, mientras que en el mismo año (Lepš, M., et al 2003) en el trabajo “New 

approach to optimization of reinforced concrete beams”, aplican un Algoritmo para 

la optimización de una viga continua simétrica de hormigón de dos vanos con 

armadura de cortante y de flexión utilizando una población de soluciones. (Lee, 

2003) en el studio denominado “Flexural design of reinforced concrete frames by 

genetic algorithm” propone optimizar pórticos de planos de hormigón armado 

empleando un Algoritmo Evolutivo incorporando una estrategia elitista. (Fairbairn 

et al; 2004) en el trabajo denominado “Optimization of mass concrete construction 

using genetic algorithms “ diseñaron un procedimiento para la optimización de 

construcción de estructuras de hormigón utilizando como variables de entrada, el 

tipo y costo de los materiales, resistencia térmica y distribución interna de cada 

componente, lo cual permitió estimar diferentes características de funcionamiento 

de la estructura.  

 

(Lim, et al 2004) en el estudio denominado “Genetic algorithm in mix proportioning 

of high-performance concrete”, ensayan el balance óptimo de proporciones en la 

fabricación de hormigón de alta resistencia. (Amirjanov et al., 2005) en otro estudio 

denominado “Optimal proportioning of concrete aggregates using a self-adaptive 

genetic algorithm” utilizan un Algoritmo Evolutivo para la optimización de las 

proporciones de materiales compuestos de cemento y hormigón teniendo en 

cuenta el rendimiento y propiedades físicas del material. 

 

Saffon, (2005) en su trabajo titulado “Programación de proyectos de construcción 

de edificaciones mediante un algoritmo genético”, desarrolló una herramienta 

computacional basada en un Algoritmo Genético que sirve de soporte para la toma 
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de decisiones en la etapa de planeación de proyectos con el fin de ofrecer una 

programación de obra ajustada y comprobar su aplicabilidad. El trabajo condiciona 

la capacidad de inversión o endeudamiento del constructor y busca la mayor 

rentabilidad sobre la inversión, para ello desarrolló dos funciones objetivo con el fin 

de encontrar la programación de obra con la cual se incurra en el menor nivel de 

endeudamiento posible y maximizar el valor presente neto sobre la utilidad del 

proyecto.   

 

(Muñoz, et al 2011) en su artículo denominado “Determinación de cargas 

dinámicas de camiones pesados que transitan en un puente basado en Algoritmos 

Evolutivos e instrumentación“ determinaron las cargas por eje de los camiones 

que circulan por el puente denominado Boquerón en la vía Bogotá – Villavicencio 

(Colombia), para ello se utilizó el sistema de pesaje en movimiento basado en 

especificaciones internacionales, el cual consiste en un pesaje a través de un 

puente instrumentado denominado BWIM (Bridge Weight in motion), que permite 

determinar el peso dinámico (total y por ejes, entre otros) de los camiones 

pesados que circulan por el puente, basados en su instrumentación y en 

Algoritmos Evolutivos. Esta técnica fue liderada por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia y se constituye en un avance para la ingeniería de 

carreteras y futuras investigaciones relacionadas con la misma.  

 

(Sayago., et al 2011)  desarrollaron un trabajo denominado “Optimización de 

muros de contención en voladizo mediante Algoritmos Genéticos” utilizando un 

software de optimización, basados en la metodología de Algoritmos Evolutivos, 

combinando la economía y la eficiencia durante el proceso de construcción de los 

mismos basados en los requerimientos estipulados en la Norma Colombiana de 

Sismo Resistencia, buscando la satisfacción de las necesidades propias del 

terreno (factores de seguridad, deslizamiento, volcamiento y capacidad portante).  

Adicionalmente el trabajo se basó en la optimización de costos en función de la 

variación de la geometría del muro y los materiales. Este trabajo fue desarrollado 

por estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad EAFIT de 

Medellín de Colombia.  

 

(González et al 2011) en su trabajo denominado “Aplicación de la Inteligencia 

Artificial en el diseño de mezclas de concreto. Estado del Arte” realizaron una 

revisión del estado del arte sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el 

diseño de mezclas de concreto para predecir algunas propiedades del concreto, 

optimización, control de calidad y dosificación en el diseño de mezclas tanto en 

estado fresco como endurecido. El estudio concluyó que se vienen desarrollando 
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diversas aplicaciones para la predicción de propiedades mecánicas, reológicas y 

de durabilidad; en la optimización con base en especificaciones que se deben 

cumplir, en la determinación de dosificaciones para diseños de mezclas, en el 

control de calidad y en la validación de investigaciones experimentales. Así 

mismo, se tiene que las principales técnicas de inteligencia artificial usadas, 

predomina el desarrollo de aplicaciones con Redes Neuronales Artificiales y 

Algoritmos Evolutivos o Algoritmos Genéticos.  

 

(Arceo, et al 2013) en el trabajo denominado “Diseño de Algoritmos Genéticos 

para la detección de daños en estructuras”, desarrolla y aplica un Algoritmo 

Evolutivo como método de optimización en la detección de daño en estructuras 

para utilizarse como técnica de evaluación no destructiva en puentes. El Algoritmo 

Genético aplica operadores de combinación, mutación, permutación, clonación y 

regeneración, que van modificando las propiedades de la estructura y proponiendo 

diferentes posibles soluciones a partir de una condición inicial, la cual evoluciona 

hasta encontrar una solución que represente la condición estructural real con 

daño. Para evaluar el desempeño del método de detección basado en el algoritmo 

genético, se realizaron distintas simulaciones de daño en una estructura simple y, 

finalmente, se aplico a un caso experimental de laboratorio. El estudio demostró 

que el algoritmo genético es capaz de encontrar soluciones aceptables en 

estructuras con daño localizado, extendido y/o generalizado.  

 

(Santana, 2014) en su trabajo denominado “Estudio e implementación de un 

Algoritmo para la programación óptima de proyectos” Implementó un Algoritmo 

Evolutivo que permite realizar una programación óptima de proyectos de 

ingeniería con recursos limitados, éste Algoritmo es capaz de programar diferentes 

actividades basado en criterios de selección y su objetivo principal fue minimizar el 

período de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la duración de las 

actividades y cantidad de recursos.  

 

(Ramírez 2014) en su trabajo denominado “Metodología basada en Algoritmos 

Genéticos y programación en paralelo para el diseño óptimo de armaduras de 

acero” desarrolló una metodología mediante el uso de tres medidas de 

desempeño como son el costo final, desviación estándar entre ejecuciones y 

número de evaluaciones de la función objetivo. Con la metodología propuesta se 

logró bajar los pesos finales de la armadura con un uso significativamente menor 

de recursos computacionales en relación a otros algoritmos de optimización, 

teniendo en cuenta que los parámetros genéticos no son constantes y que se 

evaluaron distintas soluciones simultáneamente, con intercambios periódicos de 
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individuos para garantizar la variedad del espacio de búsqueda durante el proceso 

evolutivo.  

 

(Luz, et al 2015) en su trabajo denominado “Diseño de estribos abiertos en 

puentes de carretera obtenidos mediante optimización híbrida de escalada 

estocástica”, emplearon dos Algoritmos híbridos de escalada estocástica con 

operadores de mutación basados en Algoritmos Evolutivos. Los Algoritmos 

empleados fueron recocido simulado (SAMO) y aceptación por umbrales (TAMO), 

los cuales se aplicaron a un estribo definido por 40 variables discretas. El estudio 

permitió comprobar el ahorro económico superior al 18% respecto a un estribo de 

referencia construido de 9 m de altura, dicho ahorro económico se localiza 

principalmente en la zapata de la estructura.  

 

(Salcedo, et al 2015) en su trabajo denominado “Elaboración de un modelo 

evolutivo híbrido de Algoritmos Genéticos y redes neuronales artificiales para 

dosificaciones de mezclas de concreto reforzadas con fibras metálicas”, 

elaboraron un Modelo Evolutivo Híbrido, denominado así ya que incorpora un 

Modelo Neuronal basado en RNA (Redes Neuronales Artificiales), para la  

estimación de dosificaciones de concreto reforzado con fibras metálicas con 

diferentes requerimientos de resistencia a la compresión. El modelo genera un 

conjunto de posibles dosificaciones, las cuales son evaluadas en la estimación de 

la resistencia a la compresión y categorizadas de acuerdo con el resultado 

obtenido, para ser escogidas como las mejores propuestas de dosificación acorde 

a la propiedad mecánica requerida. Se utilizaron operadores genéticos para 

encontrar otras dosificaciones que cumplan con el mismo objetivo de alcanzar la 

propiedad mecánica. Así mismo, se obtienen una serie de posibles dosificaciones 

de mezclas de concreto reforzadas con fibras con similitud en el contenido de 

materiales relevantes como el contenido del material cementante y el contenido de 

agua cuando se comparan con un sistema de dosificaciones experimentales 

reportadas. El estudio fue liderado por un grupo de investigadores de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira.  

 

(Torres, 2015) en su tesis doctoral denominada “Optimización heurística 

multiobjetivo para la gestión de activos de infraestructuras de transporte terrestre “, 

desarrolló una herramienta para la evaluación de alternativas de conservación y 

optimización heurística multiobjetivo que permita la asignación más sostenible y 

eficiente de recursos disponibles para la conservación de redes de activos de 

infraestructura de transporte terrestre, aplicada a un caso de estudio real de una 

red de pavimentos urbanos en Chile. El método propuesto permitió evaluar las 
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alternativas de conservación, considerando de forma integrada, criterios técnicos, 

económicos y ambientales.  

 

2.2    MARCO TEÓRICO  
 

2.2.1 Descripción general de la mina Cerrolargo  

 

La mina Cerrolargo se encuentra localizada en el sector de La Jagua de Ibiríco, 

como se observa en la Figura  1, en el departamento del Cesar, a 115 kilómetros 

de su capital Valledupar, ha sido explotada desde hace varios años atrás, 

iniciando su explotación artesanalmente a partir de los años 80, su actividad 

minera está centrada en la explotación de mantos de carbón.  

 
Figura  1. Mapa general de la ubicación de la mina Cerrolargo  

 
FUENTE: (Google Earth, 2016)  
 

En el año 1992 la empresa NORCARBON SA adquirió los derechos mineros 

mediante contrato No. 031/92 con una extensión de 488 hectáreas hasta el año 

2021, actualmente la explotación del carbón se realiza a cielo abierto. La 

operación la realiza la empresa SLOANE MINING SERVICES bajo la supervisión y 

control de NORCARBÓN SA y se tienen reservas explotables a largo plazo de 

12,8 millones de toneladas con una relación de descapote de 10:1. 

 

Según información reportada por el sistema de información minero colombiano 

SIMCO, la producción total del carbón desde el año 2004 hasta el año 2015 es de 

21.891.355 toneladas, lo cual representa un total de 218.913.550 toneladas de 
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MERI generados a lo largo de los últimos 11 años, como se observa en la Figura  

2. 

Figura  2. Producción de carbón mina Cerrolargo año 2004 al 2015.  

 
FUENTE: (SIMCO, 2015) 

 

2.2.2 Geología de la mina Cerrolargo 

 

La zona de estudio pertenece al distrito minero de La Jagua en cercanías al 

municipio del mismo nombre, la explotación de carbón se realiza en las siguientes 

unidades geológicas:   

 

 Formaciones preterciarias sin diferenciar Pt 

 

Compuestas por estratos de limolitas y bancos de calizas grises, con espesores 

de 1 m y 2 m, las calizas contienen concreciones de forma elipsoidal, además, 

abunda material brechoso asociado a la falla Cerrolargo, la cual pone en contacto 

directo estratos cretáceos con la Formación Los Cuervos. En la zona Noreste del 

área ocurren potentes bancos de areniscas con granos de cuarzo y otros pétreos 

rojizos de hasta un cm de diámetro (Consultoría, 2009). 

 

 Formación Los Cuervos (Tlc) 
 

Está compuesta por una secuencia de estratos de arcillolitas, limolitas, areniscas, 

algunas lutitas carbonosas y una serie de mantos de carbón, constituye la unidad 

portadora de los carbones y cubre gran parte de la zona. Las arcillolitas grises son 
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laminares a masivas; de color abigarrado a pardo rojizo cuando están 

meteorizadas. Las limolitas son grises, duras, con nódulos silíceos y ferruginosos; 

toma tonos amarillentos a rojizos cuando se encuentran meteorizadas. Las 

areniscas son grises, de grano medio a fino, laminares, con horizontes 

carbonosos, algunos estratos son duros debido a la presencia de cemento 

calcáreo. Las lutitas carbonosas se encuentras en capas de poco espesor 

cercanos a los mantos de carbón (Consultoría, 2009). 

 
 Remanentes de un cono de deyección (TQ1 y TQ2) 

 
Depósito TQ1: Está compuesto por cantos y bloques subredondeados, que 

pueden tener hasta 0,80 m de diámetro, de areniscas silíceas, muy bien 

cementadas, duras, de grano medio hasta conglomerático, algunos de los bloques 

son de calizas silíceas duras; la matriz que cementa los bloques es limosa a 

arenosa. Este depósito es el remanente erosivo actual de un extenso cono de 

deyección que cubrió gran parte de la región en el piedemonte de la Serranía de 

Perijá (Consultoría, 2009). 

 

Depósito TQ2: Está compuesto en gran parte por bloques angulares de tamaños 

menores a 0,30 m de rocas afaníticas de composición ígnea, de color gris a verde 

grisáceo, en una matriz limo arenosa amarillenta por meteorización. El depósito 

está muy cementado, aunque superficialmente aparecen grandes bloques sueltos 

hasta de 0,60 m de diámetro (Consultoría, 2009). 

 

 Depósitos de pendiente (Qdp) 

 

Cubren gran parte de las laderas que conforman la morfología del área; están 

compuestos por bloques de areniscas de grano medio hasta conglomerática, 

además de cantos rocosos sueltos reposando sobre la formación Los Cuervos, 

estos depósitos provienen de la erosión (descoles o desprendimientos) del 

depósito del cono de deyección que cubre la parte alta del cerro (Consultoría, 

2009). 

 

 Depósitos aluviales (Qal) 

 

Están compuestos por gravas y arenas sucias producto del arrastre de material 

depositado en botaderos producto de la actividad minera (Consultoría, 2009). 
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2.2.3 Análisis Multiobjetivo   

 

El Análisis multiobjetivo es una herramienta de programación matemática que 

procura hallar la mejor solución de un sistema teniendo en cuenta la satisfacción 

de múltiples objetivos. El análisis multiobjetivo más que un modelo de optimización 

es de toma de decisiones, pero con base en la optimización de una función 

objetivo dentro de un proceso de múltiples funciones que actúan simultáneamente.  

 

El análisis multiobjetivo es utilizado para describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, 

seleccionar o rechazar objetos, con base a una evaluación de acuerdo a varios 

criterios. Los criterios o atributos, son los puntos de vista considerados relevantes 

para el análisis y/o resolución de un problema, los cuales constituyen la base para 

la toma de decisiones que puede ser medida y evaluada. Son la evidencia sobre la 

cual se basa una decisión, o dicho de otro modo, son un aspecto medible de un 

juicio, por los cuales pueden ser caracterizadas en unas dimensiones de las 

alternativas bajo análisis (Bastidas, 2006). 

 

Los métodos de  análisis multiobjetivo permiten incluir en los procesos de toma de 

decisiones objetivos económicos, sociales, ambientales, financieros y técnicos y 

de cualquier otro tipo, en donde algunos de ellos podrían estar representados por 

funciones matemáticas complejas o simples expresiones cualitativas (Bastidas, 

2006). 

 

George Polya, matemático húngaro, fue uno de los pioneros de los métodos de 

optimización y su trabajo se centró principalmente en generalizar los métodos 

mediante los cuales se resolvían y se resuelven los problemas a través de la 

heurística, la cual define como los métodos y reglas de descubrir e inventar. Los 

Algoritmos Evolutivos, surgen para mejorar la eficiencia heurística, es decir, hallar 

la solución a un problema empleando la menor cantidad recursos, a ésta técnica 

se le conoce como Metaheurísticas y están basadas en los comportamientos 

observados en la naturaleza. (Ramírez, 2014). 

 

Los métodos de optimización Metahurísticos conocidos como Algoritmos 

Evolutivos consisten en la optimización de funciones, es decir, búsqueda de un 

número o números que maximicen o minimicen una función, así, la optimización 

multiobjetivo, consiste en buscar la solución que mejor satisfaga varias funciones 

objetivo. En este orden de ideas, un problema de optimización multiobjetivo atañe 

a una cierta realidad industrial, económica y otra y sobre el que un decisor desea 

optimizar simultáneamente varios objetivos usualmente en conflicto entre sí 
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(Babey, 2008). O dicho de otra manera consiste en encontrar el valor de las 

variables x = (x1, x2,… xm) que maximicen o minimicen simultáneamente una 

serie de n funciones objetivo cumpliendo ciertas restricciones (Torres, 2015).  

 

Existen tres tipos de problemas multiobjetivo: Minimizar todas las funciones 

objetivo, Maximizar todas las funciones objetivo y Minimizar algunas y maximizar 

las funciones objetivo restantes (Quintero, 2004). 

 

2.2.3.1   Clasificación de los métodos de optimización multiobjetivo  

 

Los métodos de clasificación de optimización multiobjetivo se clasifican en 

métodos exactos y métodos heurísticas, como se observa en la Figura 3. Los 

métodos exactos se clasifican en Branch and Bound, Algoritmo A* y Programación 

Dinámica. Los métodos heurísticos se dividen a su vez en dos clases: Heurísticas 

específicas y Metaheuristicas, entre los cuales se encuentran los Algoritmos 

Genéticos, Búsqueda Tabú y Recocido Simulado. Los Algoritmos Genéticos se 

dividen en métodos no-Pareto, Métodos Pareto y Métodos a base de 

transformación (Babey, 2008). 
 

Figura  3. Clasificación de los métodos de optimización multiobjetivo  

 
FUENTE: (Babey, 2008). 
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La heurística es la capacidad de resolver un problema, sin que haya una prueba 

matemática del desempeño de la solución; mientras que la Metaheurística (del 

griego “Meta”, que significa “más allá”; y del griego “Heurística” que quiere decir 

“encontrar”); es un método que permite el cálculo y búsqueda de soluciones 

óptimas a problemas complejos de optimización de manera eficiente, es decir, en 

tiempos computacionales razonables (Ramírez, 2014). 

 

2.2.3.2 Definición de Algoritmos Evolutivos 

 

Los Algoritmos Evolutivos, son una técnica de optimización y búsqueda basada en 

los mecanismos de selección y genética natural (Arceo et al., 2013), donde los 

individuos más aptos de una población son los que sobreviven al adaptarse 

fácilmente a los cambios (en los genes) que se producen en su entorno (atributos 

más deseables); es decir, funcionan con base en la teoría de la evolución de 

Darwin. En este orden de ideas, a finales de los años sesenta un investigador de 

la Universidad de Michigan llamado John Holland desarrolló una técnica 

computacional denominada “planes reproductivos” (Coello, 1995), esta técnica 

imitaba en su funcionamiento a la selección natural (Gestal et al., 2010). Luego, en 

el año de 1975 publica su libro “Adaptation in Natural and Artificial Systems” donde 

se empieza a conocer la técnica con el nombre de “Algoritmo Genético” (Gestal et 

al., 2010). A partir de los años ochenta se popularizan con la aparición del libro 

escrito por Golberg (Babey, 2008).  

 

Los Algoritmos Evolutivos, son una secuencia de pasos que a partir de un 

conjunto posible de soluciones a un determinado problema de búsqueda y 

optimización, los codifica en cadena de caracteres y los manipula creando una 

nueva generación que remplaza a la antigua una cantidad de veces determinada 

por su propio diseño, mediante funciones que simulan los procesos de selección 

natural, reproducción y mutación encontrados en la naturaleza (Olarte, 2003) 

 

Otras de las definiciones encontradas en la literatura sobre los Algoritmos 

Evolutivos es que son un método de optimización basado en población, indicados 

para resolver todo tipo de problemas expresados en forma de problema de 

optimización de una o varias funciones sujetas a un número variable de 

restricciones y a una o más restricciones de contorno (Gutiérrez et al., 2014). 

 

En un problema específico el Algoritmo Genético inicia con un conjunto de 

soluciones aleatorias, existiendo la probabilidad de que algunas satisfagan el 

problema a resolver mientras que otras no. Las soluciones con mejor ajuste se 
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reproducen, es decir, son padres de nuevas soluciones posibles, de ésta manera, 

se eligen pares de forma aleatoria para crear nuevas soluciones, donde existirán 

algunas que no sirven, pero existirán otras con mejor ajuste, en éste proceso se 

eligen las mejores y se continúa con el proceso. Finalmente, por cada nueva 

generación, se espera que la aptitud media de la población aumente con respecto 

a su calidad de solución respecto al problema que se quiere resolver, de tal 

manera que al repetir el proceso miles de veces se encuentran las mejores 

soluciones para el problema (Molina, 2012). 

 

2.2.3.3 Función objetivo  

 

La función objetivo, es la función que mide cualitativamente el funcionamiento del 

sistema en un proceso de optimización, buscando maximizar o minimizar la 

función dentro de las posibles soluciones. La función objetivo representa la 

propiedad más importante del fenómeno analizado, que en el caso de la 

optimización de los MERI será el Índice de Soporte de California CBR y los costos. 

 

2.3.3.4 Población  

 

Indica el número de cromosomas que tenemos para una generación determinada, 

esta debe ser lo suficientemente amplia, para que haya un adecuado número de 

reproducciones y se llegue a una solución óptima, la cual debe definirse de modo 

que su tamaño no sea demasiado amplio y por tanto, la convergencia tome mucho 

tiempo. La población inicial se genera como una combinación aleatoria de 

individuos a partir de un rango de variables de diseño (Ramírez, 2014) 

 

2.3.3.5 Función de evaluación (Fitness) 

 

Esta función es la que vincula al Algoritmo Genético con el problema de 

optimización y es la que evalúa la calidad de la solución, tomando un cromosoma 

de entrada y retornando un numero o conjunto de números que dan una medida 

de la calidad del cromosoma en relación a la condiciones del problema (Ramírez, 

2014). 

 

2.2.3.6  Restricción  

 

Es un parámetro que permite ceñir, circunscribir o reducir a un límite un elemento 

determinado, de modo que haya validez en el diseño. Estas restricciones o 

limitaciones pueden ser impuestas directamente por una o varias variables 
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(restricción explicita), o puede ser impuesta por un fenómeno que no tiene relación 

directa con las variables de diseño (restricción implícita). Las restricciones se 

clasifican en dos grandes grupos: Funcionales y Geométricas; las primeras se 

refieren al comportamiento físico-mecánico del sistema y las segundas se refieren 

a las dimensiones y tipologías de los elementos. (Ramírez, 2014) 

 

2.2.3.7 Operadores Genéticos  

 

En un Algoritmo Evolutivo, el paso de una generación a la siguiente se realiza a 

través de una serie de operadores Genéticos, entre los cuales los más empleados 

son los operadores de selección, cruce y mutación.  

 

 Selección 

 

Son los encargados de escoger los individuos con y sin oportunidades de 

reproducción, para ello se otorga un mayor número de oportunidades de 

reproducción a los individuos más aptos (Gestal et al., 2010). El papel de la 

selección dentro del Algoritmo Evolutivo es distinguir los individuos que mejor se 

adapten a la función objetivo para que sean elegidos para cruzarse con otros 

individuos y ser padres de nuevas generaciones, este proceso es probabilístico, es 

decir, los que tienen mayor adaptación de acuerdo a la función objetivo tienen 

mayores probabilidades para ser elegidos. (Molina, 2012).  

 

 Métodos de selección  

 

Dentro de estos métodos se encuentran los probabilísticos y determinísticos. El 

primer tipo adjudica las posibilidades de reproducción con un componente 

importante basado en el azar, en éste grupo se encuentran los Algoritmos de 

selección mayormente utilizados, esto es por ruleta o por torneo. 

 

Selección por ruleta: Este método fue propuesto por DeJong y es el más 

utilizado desde el inicio de los Algoritmos Genéticos. (Gestal et al., 2010), consiste 

en dar a cada individuo una probabilidad de ser seleccionado proporcional a su 

aptitud, en este tipo de selección un individuo puede seleccionarse dos veces y 

cruzarse consigo mismo (Gutiérrez et al., 2014). 

 

Selección por torneo: Consiste en realizar la selección con base a 

comparaciones directas entre individuos, el torneo puede ser probabilístico o 

determinístico, éste último selecciona al azar un número de individuos, eligiendo 
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finalmente el más apto para pasarlo a la siguiente generación, mientras que el 

probabilístico se diferencia en el paso de selección del ganador del torneo, pues, 

en vez de escoger el mejor, genera un número aleatorio de un intervalo  (Gestal  

et., al 2010). 

 

Otros métodos de selección menos utilizados son: Selección a medida (ad hoc): 

La selección se realice siguiendo criterios específicos al problema (Gutiérrez et al., 

2014) y Selección basada en rango: Selecciona los individuos mejor adaptados. 

(Gutiérrez et al., 2014).  

 

 Cruzamiento 

 

En esta etapa los códigos genéticos de los individuos se recombinen para formar 

nuevos individuos con la esperanza de que éstos hereden de sus progenitores las 

características deseables. Su importancia para la transición entre generaciones es 

elevada, debido a que las tasas de cruce con las que se trabajan son de 

aproximadamente el 90% La etapa de cruce en los Algoritmos Evolutivos se basa 

principalmente en que al tomar dos individuos debidamente adaptados al medio y 

se obtiene una descendencia que comparta genes de ambos, existe la posibilidad 

de que los genes heredados sean los causantes de la bondad de los padres, es 

decir que al compartir las características buenas de los dos individuos, la 

descendencia, debería tener una bondad mayor que cada uno de los padres por 

separado (Gestal et al., 2010). 

 

Los métodos de cruzamiento más comunes son, uso de un cruce de un punto y 

cruce de dos puntos (Coello, 1995). El proceso de cruce dentro de los Algoritmos 

Evolutivos implica que los individuos que han sido escogidos para ser padres se 

recombinan para generar hijos a través de la elección de un punto de cruce que 

puede ser elegido aleatoriamente (Molina, 2012). 

 

El cruce en un punto, es una de las técnicas más sencillas de cruce y consiste en 

el corte de cromosomas de dos individuos por un punto seleccionado 

aleatoriamente para generar dos segmentos diferenciados, con el fin de heredar 

información genética de los padres, como se observa en la Figura  4. (Gestal et 

al., 2010). 
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Figura  4. Operación de cruce basado en un punto 

 
FUENTE: (Gestal et al., 2010). 

 

El cruce en dos puntos es similar al cruce en un punto, con la diferencia que se 

realizan dos cortes, dicho corte se debe realizar de tal manera que se originen tres 

segmentos, de los cuales el segmento central que contiene la información 

genética de ambos padres, como se observa en la Figura  5 (Gestal et al., 2010). 
 

Figura  5. Operación de cruce basado en dos puntos 

 
FUENTE: (Gestal et al., 2010). 

 

 Mutación 

 

La mutación de un individuo consiste en la variación aleatoria de parte del 

cromosoma de los individuos (ver Figura  6), permitiendo alcanzar zonas del 

espacio de búsqueda que no estaban cubiertas por los individuos de la población 

actual (Arceo M, et al 2013). Este proceso se realiza conjuntamente con el cruce; 

si el cruce tiene éxito entonces uno de los descendientes, o ambos, se mura con 

cierta probabilidad. La probabilidad es muy baja, sin embargo se realiza para 

garantizar que ningún punto del espacio de búsqueda tenga una probabilidad nula 

de ser examinado (Gestal et al., 2010). 

 
Figura  6. Mutación de un gen  

 
FUENTE: (Molina, 2012). 
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 Elitismo 

 

El elitismo es un caso particular de un tipo de operador denominado copia, el cual 

consiste en copiar siempre al mejor o mejores individuos de una generación en la 

generación siguiente. De esta manera se garantiza que el proceso de búsqueda 

nunca dará un paso atrás en cuanto a la calidad de la mejor solución obtenida, 

sino que un cambio en ésta siempre implicará una mejora (Gestal et al., 2010). 

Este operador se emplea para que las operaciones de cruce y mutación no 

afecten un buen cromosoma indefinidamente, permite una mejor convergencia del 

Algoritmo (Ramírez, 2014) 

 

2.2.3.8 Etapas del proceso de un AEMO 

 

1. Generación aleatoria de la población inicial, constituida por cromosomas o 

cadenas de caracteres que representan las posibles soluciones del problema 

(Coello, 1995). A cada uno de los cromosomas de esta población se le aplicará 

la función objetivo con el fin de saber que tan buena es la solución que está 

codificando. El Algoritmo recibirá como entrada una población de códigos a 

partir de los cuales generará nuevas poblaciones, algunos de estos códigos 

desaparecerán y otros se aparecerán con más frecuencia hasta que se cumpla 

la condición de terminación. 

 

2. Ordenar la población, en función del valor obtenido, quedando en primer lugar 

los individuos más adaptados (Gutiérrez et al., 2014).   

 

3. Selección de los individuos mejor calificados con mayor posibilidad de 

reproducción, esta selección se realiza mediante diferentes métodos que 

determinarán la estrategia de búsqueda del algoritmo.  

 

4. Cruzamiento de los individuos seleccionados, los sobrevivientes intercambian 

material cromosómico y los descendientes formarán la población de la siguiente 

generación (Coello, 1995).  

 

5. Mutación de individuos con el objetivo de generar nuevos individuos que 

exploren regiones del dominio del problema; así mismo, se buscan nuevas 

soluciones posibles que quizá superen las encontradas hasta el momento. El 

porcentaje de mutación normalmente nunca supera el 5% (Coello, 1995). 
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6. Terminación del Algoritmo Evolutivo, para ello se utilizan normalmente dos 

criterios principales para la detención: 1. Correr el Algoritmo Evolutivo durante 

un número máximo de generaciones y 2. Detenerlo cuando la población se 

haya estabilizado, es decir, cuando todos o la mayoría de los individuos tengan 

la misma aptitud (Coello, 1995). Otras alternativas comúnmente aplicadas para 

detener la simulación son: 1. Un 95% de la población de soluciones potenciales 

posee el mismo valor para un gen, es decir, la población ha convergido, 2. Se 

alcanzó el número de generaciones máximas especificadas y 3. Se ha 

superado el tiempo máximo de ejecución permitido (Andaur, 2010). 

 

Las etapas del proceso de un Algoritmo Genético, se pueden observar en la 

Figura  7.   

 
Figura  7. Diagrama de flujo del AG aplicando ponderación lineal 

 
Fuente: (Bastidas, 2010) 

 

2.2.3.9 Frente Óptimo de Pareto  

 

Una característica importante de los problemas de optimización multiobjetivo es 

que tienen más de una solución óptima, por ello es importante decidir cuál de las 

soluciones óptimas satisface mejor las necesidades del problema atendiendo a 

criterios de experiencia e información disponible. Vilfrido Pareto (1848-1923) fue 
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un economista italiano que planteó por primera vez las comparaciones 

interpersonales, generando los conceptos de soluciones óptimas de Pareto y los 

criterios de no dominación. (Guzmán et., al 2005).  

 

En optimización multiobjetivo, el término optimizar trata de encontrar un 

compromiso entre las distintas funciones objetivo en vez de una sola solución. La 

representación de las funciones objetivo cuyos vectores son no dominados y 

además están en el conjunto de óptimos de Pareto es llamado el Frente de Pareto 

(Quintero, 2004). 

 

El problema de optimización multiobjetivo consiste en maximizar las funciones 

objetivo f1(x) y f2(x) donde existe un número de posibles soluciones para el 

problema, muchas de ellas adecuadas, sin embargo, solo algunas óptimas y por 

tanto, pertenecen al conjunto de soluciones denominadas óptimas de Pareto. En la 

Figura  8, se observa un sistema de coordenadas f1(x) vs. f2(x) representan cuatro 

soluciones del problema designadas con las letras A, B, C y D; donde las 

soluciones óptimas se localizan en la frontera definida por la línea gruesa, 

conocida como frente óptimo Pareto (Guzmán et al., 2005). De acuerdo con las 

funciones objetivos se puede afirmar lo siguiente:  

 

 C es mejor que D con respecto a la función objetivo f1(x) pero no es mejor 

que la D con respecto a la función objetivo f2(x). Por tanto, D no es 

dominada por C. 

 La solución B es mejor que la C en las dos funciones objetivo, por tanto, C 

es dominada por B. 

 Las soluciones A, B y D son soluciones óptimas de Pareto, mientras que C 

cumple con las restricciones del problema, no es la solución óptima.  

 
Figura  8. Frente óptimo de Pareto  

 
FUENTE: (Guzmán, et al 2005). 
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2.2.3.10 Condiciones de dominancia  

 

Se dice que una solución x1, domina a la solución x2, si se cumplen las siguientes 

condiciones:  

 

 La solución x1 no es pero que la solución x2 en la satisfacción de todos los 

objetivos  

 La solución x1 es estrictamente mejor que la solución x2 en la satisfacción 

de al menos un objetivo.  

 

En la mayoría de los casos es difícil encontrar expresiones analíticas que 

representan las líneas o curvas que contienen el frente óptimo Pareto, por ello, 

normalmente se calculan los puntos que corresponden a soluciones óptimas 

Pareto y sus respectivas funciones objetivo (Guzmán et al., 2005). 

 

2.2.3.11  Ventajas de los AEMO 

 

Las principales ventajas de los Algoritmos Evolutivos respecto demás métodos 

heurísticos son los siguientes:  

 

 Son eficientes, pues no necesitan información complementaria, solamente 

emplean la función objetivo (Arceo et al., 2013).  

 Buscan una población de puntos, lo cual reduce la probabilidad de caer en 

una solución falsa (Arceo et al., 2013). 

 Emplean reglas estocásticas, es decir, emplean operadores aleatorios para 

guiar la búsqueda de los mejores puntos (Arceo et al., 2013). 

 Son simples y pueden ser aplicados a cualquier problema formulado como 

la optimización de una función objetivo independientemente del campo de 

aplicación, además, permiten explorar una multitud de posibles soluciones 

(Molina, 2012). 

 Se adaptan ante los cambios que pudieran existir en el ambiente durante la 

ejecución del programa permitiendo encontrar buenas soluciones ante 

condiciones variables. (Molina, 2012). 

 Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de 

forma secuencial como las técnicas tradicionales. Adicionalmente, cuando 

se usan para problemas de optimización resultan menos afectados por las 

falsas soluciones que las técnicas tradicionales (Coello, 1995) 

 Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 

determinísticos de las otras técnicas (Coello, 1995) 
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2.2.3.12 Desventajas de los AEMO 

 

 Dificultad de encontrar la mejor representación para el problema a resolver, 

teniendo en cuenta que una mala elección puede llevar a errores o a no 

encontrar soluciones óptimas (Molina, 2012). 

 Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, 

dependiendo en cierta medida de los parámetros que se utilicen. Además, 

pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas de 

diversa índole (Coello, 1995). Lo anterior, en caso de que una solución 

candidata sea demasiado buena con respecto al resto, eliminando por 

completo la diversidad de la población, especialmente cuando son 

poblaciones pequeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La ejecución de la investigación se desarrolló en las siguientes etapas:  
 
3.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE.  

 

Se revisó la literatura con el fin de establecer los antecedentes, estado actual y 

posibles tendencias y tecnologías sobre el aprovechamiento de MERI procedentes 

de la explotación del carbón en el campo de la infraestructura vial y la optimización 

de mezclas de estos materiales mediante la utilización de Algoritmos Evolutivos. 

Para ello se utilizaron bases de datos nacionales e internacionales como Science 

Direct, Scopus y se revisaron libros, artículos científicos, memorias de 

conferencias, publicaciones, patentes, artículos, trabajos especiales, revistas, tesis 

y páginas web. 

 

3.2 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La población seleccionada para el desarrollo de la investigación es la mina 

Cerrolargo ubicada en el municipio de La Jagua de Ibiríco, cuyos directivos 

permitieron la realización de encuestas para obtener información preliminar, visitas 

de campo y toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio; bajo 

un acuerdo de confidencialidad.   

 

3.3 ZONA DE ALMACENAMIENTO DE DMERI   

 

El Depósito de Material de Excavación de Reutilización Industrial (DMERI) de la 

Mina Cerrolargo se encuentra ubicado a E1088635 y N1548934 (ver Figura 9), 

dicho material procede de la extracción del carbón, presenta una morfología donde 

se distinguen terrazas de 15 m de altura, la pendiente del talud oscila entre los 20° 

y 45° y bermas de 10 m. (ANLA, 2014) 
 

Figura  9. Depósito temporal de MERI-  Mina Cerrolargo 

 
Fuente: FENALCARBÓN, 2013 
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3.4 TOMA DE MUESTRAS DE MERI 

 
El DMERI, contiene una acumulación de materiales sólidos de granulometría 

variable, los cuales se originan por el desmonte de las rocas de recubrimiento en 

la explotación a cielo abierto de carbón, para la obtención de muestras de este 

material se llegó hasta una de estos depósitos, como se muestra en la Figura  10, 

para su recolección se tuvo en cuenta el anexo A “Muestreo de agregados en pilas 

y unidades de transporte” de la norma INV-E-201-13 “Muestreo de agregados para 

construcción de carreteras” del  Instituto Nacional de Vías INVÍAS, cuya objetivo 

principal es establecer los parámetros para el muestreo de agregados finos y 

gruesos con propósitos de investigación preliminar de las fuentes de suministro de 

materiales, aplicable a este tipo de depósitos.  

 
Figura  10. Ubicación general del DMERI 

  
FUENTE: Google Earth 

 

Para la obtención del MERI se seleccionó una cuadrícula del tamaño de 300m x 

150m, ubicando el punto de toma de muestra en la superficie debidamente 

georeferenciado, se seleccionó el muestreo aleatorio simple debido a la ventaja de 

representar en forma proporcional las distintas combinaciones de tamaños que se 

encuentran en el área de estudio, ver Figura 11. El número de muestras fue de 5 

llegando hasta profundidades comprendidas entre 0.00 m y 1.30 m tomando 100 

kg aproximadamente de este tipo de material, como se observa en la Figura  12.   
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Figura  11. Localización de puntos de muestreo en el DMERI  

 
FUENTE: Propia  

 

Figura  12. Toma de muestras de MERI-  Mina Cerrolargo 

 
FUENTE: Propia 

 

3.5 METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MERI 
 

Previa a la realización de los ensayos se realizó un proceso de cuarteo manual 

para reducir las muestras de agregados obtenidas en campo hasta el tamaño 

apropiado de acuerdo a la prueba requerida, de tal forma que el material reducido 

siga teniendo las características de “muestras representativas”. Este proceso se 

realizó de la siguiente manera:  

 

 Se coloca la muestra traída de campo, sobre una superficie dura, limpia y 

nivelada, donde no se pierda, ni se le adicione material 

 Se mezcla el material completamente, volteándolo con pala, unas tres 

veces; después de la última mezcla se va conformando una pila cónica, 

colocando cada palada en el centro, de modo que el suelo ruede hacia la 

base por todas las direcciones.  
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 La pila se aplana hasta obtener un espesor uniforme y diámetro definido, de 

tal manera, que cada cuarto de círculo contenga material con todos los 

tamaños originales de la muestra.   

 Se divide la muestra aplanada en cuatro (4) partes iguales, utilizando una 

regla y se retiran dos partes diagonalmente opuestas, incluyendo el material 

más fino.  

 El material que queda se vuelve a mezclar tomando paladas 

alternativamente de cada una de las dos cuartas partes que quedaron. Se 

repite el proceso de cuarteo hasta que la muestra quede reducida al 

tamaño deseado para la ejecución de los diferentes ensayos.  

 

La Figura  13, muestra el proceso de cuarteo manual mencionado anteriormente 

 
Figura  13. Cuarteo manual de muestras de agregados  

 
FUENTE: INVÍAS, 2013 

 

A continuación se describen los ensayos y los equipos utilizados para la 

caracterización física y química de los MERI.  

 

3.5.1 DENSIDAD REAL Y APARENTE 
 

Dependiendo del proceso utilizado la densidad se expresa como: Densidad real: 

Se define como la relación entre la masa y el volumen de las partículas de 

agregado secas al horno, incluyendo el volumen de los poros permeables e 

impermeables de las partículas, pero no los vacíos entre ellas (INVIAS, 2013). 
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Para su determinación se utilizó un equipo Geopyc siguiendo el procedimiento 

establecido en la norma ASTM-128. Densidad aparente: Se define como la 

relación entre la masa y el volumen de la porción impermeable de las partículas 

del agregado grueso (INVIAS, 2013). La norma INV-E-222/223-13 establece el 

procedimiento para su determinación, el cual se realizó empleando un picnómetro 

de helio modelo Acupyc, la unidad de medida es (kg/m3 o lb/pie3).  

 

 3.5.2 ÁREA SUPERFICIAL 
 

La superficie de un material es la línea divisoria entre un sólido y su entorno, 

líquido, gas u otro sólido. La medida del área superficial es una de las más 

utilizadas para la caracterización de materiales porosos, la técnica más usada es 

la adsorción de gases o método BET (Brunauer-Emmett-Teller) que se basa en la 

adsorción física de un gas en la superficie sólida. Generalmente se utiliza 

nitrógeno como adsorbato y se determina la cantidad de gas adsorbido en el 

equilibrio a su punto de ebullición normal (-195.8 ºC) en un intervalo de presiones 

inferiores a una atmósfera; los datos obtenidos son los volúmenes de gas 

adsorbido a una serie de presiones en la cámara de adsorción (Martínez et at., 

2007) El área superficial se expresa en m2/g, la cual aumenta a medida que el 

tamaño de partícula disminuye y continúa aumentando cuando se tienen poros 

muy pequeños. Este ensayo se realizó utilizando un analizador de área superficial 

de la serie Gemini VII 3.03 y empleando el método BET. 

 

3.5.3   CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA  
 

La medida de la conductividad eléctrica (CE) permite estimar en forma casi 

cuantitativa la cantidad de sales que contiene un suelo. La medición se basa en el 

principio de que las sales disueltas conducen la corriente eléctrica en proporción a 

la concentración de sales. Cuando un suelo tiene un exceso de sales solubles se 

le denomina suelo salino, como se observa en la Tabla 1, para un suelo con un 

valor de conductividad eléctrica mayor a 16 µS/m indicaría un suelo con gran 

cantidad de sales solubles (Brito et al., 1990). Este parámetro se midió empleando 

un conductímetro multiparámetro HQ 40 D.  
 

Tabla 1. Escala de salinidad.  

µS/m a 25°C Tipo de suelo 

0-2 No salinos 

2-4 Ligeramente salinos 

4-8 Moderadamente salinos 

8-16 Fuertemente salinos 

>16 Muy fuertemente salinos 

FUENTE: (Brito et al., 1990)  
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3.5.4 HUMEDAD 
 

El contenido de humedad se define como la relación en porcentaje entre el peso 

del agua y el peso de los sólidos en un volumen  de suelo dado. La norma INV-E-

122 establece el procedimiento para su determinación y consiste básicamente en 

tomar una muestra de suelo húmeda, llevarla al horno a 110°C durante un tiempo 

de 24 horas y secarla hasta alcanzar una masa constante. La masa perdida por el 

secado de la muestra se considera agua y la masa remanente corresponde a la 

muestra seca. Este ensayo se realizó utilizando una balanza SHIMADZU con 

capacidad de 3200 g, siguiendo el procedimiento establecido en la norma ASTM 

D2216.  

 

3.5.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 

La difracción de rayos X es, la técnica de aplicación más general y la más 

ampliamente utilizada para la identificación y determinación de estructuras 

cristalinas. El método se basa en el hecho de que cuando una partícula, con masa 

muy pequeña y dotada de una gran energía cinética, choca contra un material, 

una pequeña parte de dicha energía se invierte en la producción de rayos X. Las 

partículas más utilizadas para este bombardeo son los electrones, y el dispositivo 

instrumental utilizado se conoce con el nombre de tubo de rayos X. El espectro de 

rayos X emitido por estos tubos está constituido por radiaciones de distintas 

longitudes de onda que se extienden de forma continua en un amplio intervalo 

espectral y superpuestas a éstas aparecen unos máximos de intensidad que 

corresponden a las líneas características de rayos X del elemento que forma el 

ánodo (espectro característico) (Benito, 2008) 

 

Los fenómenos de difracción se producen cada vez que la luz pasa a través de 

una estructura periódica que posee características que se repiten regularmente o 

cuando la luz es reflejada por una estructura de esta clase. Para que la difracción 

sea observable, la distancia que se repite en la estructura periódica debe ser 

aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz utilizada. Una red cristalina 

es una estructura periódica tridimensional, en donde la distancia que se repite es 

aproximadamente 10-8 cm, distancia que hay entre átomos (Benito, 2008) 

 

Cuando los rayos X de longitud de onda l inciden sobre dos planos de átomos 

paralelos de índices de Miller (hkl) y son difractados en un ángulo , como se 

observa en la Figura  14. Las ondas difractadas producirán intensidad máxima en 

un detector si ambos llegan en fase al detector (con una cresta o con un valle), es 
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decir si la diferencia entre las trayectorias de los rayos es un número entero de 

veces la longitud de onda de los rayos X empleados, n, donde n es un número 

entero. La  Figura  14 muestra cómo puede resultar la condición necesaria para 

obtener una intensidad difractada máxima, cuya diferencia del recorrido de las dos 

ondas es 2·dhkl·sen, donde dhkl es la distancia entre los dos planos de la familia 

con índices de Miller (hkl) (Benito, 2008) 

n=2·dhkl·sen 
 

La ecuación mencionada anteriormente se llama ecuación de Bragg. Si se 

representa la intensidad de radiación que llega al detector, frente al ángulo , 

aparecerá un pico cuando se cumpla la condición de Bragg, a dicha 

representación se la denomina diagrama de difracción o difractograma, el cual 

recoge los datos de intensidad en función del ángulo de difracción (2θ) 

obteniéndose una serie de picos (Benito, 2008). La caracterización de las 

muestras mediante difracción de Rayos X se realizó con el difractómetro de Rayos 

X marca PANalytical empyrean modelo 2012 en corridas de 7° a 80° en 2.  

 
 

Figura  14. Difracción de Rayos X por los planos de un cristal.  

 
FUENTE: (Benito, 2008) 

 

3.5.6 FLUORESCENCIA DE RAYOS X 
 

La fluorescencia de rayos X (FRX) es una técnica espectroscópica que utiliza la 

luz fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente de 

radiación X. La energía absorbida por los átomos de la muestra genera la 

producción de rayos X secundarios, o de fluorescencia emitidos por la muestra. 

Estos rayos X secundarios tienen una intensidad proporcional a la concentración 
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de cada elemento de la muestra; por tanto, al cuantificar esta radiación se 

determina la cantidad de cada elemento presente en la muestra. Ello se debe a 

que la radiación X incidente o primaria expulsa electrones de capas interiores del 

átomo. Los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes, el 

exceso energético resultante de esta transición se disipa en forma de fotones, 

radiación X fluorescente o secundaria, con una longitud de onda característica que 

depende del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados y, una 

intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento en la 

muestra. La FRX es la técnica empleada, normalmente, cuando se quiere conocer 

con rapidez la composición elemental exacta de una sustancia; en esta técnica el 

análisis de los espectros de emisión  puede ser cualitativo, cuantitativo y 

semicuantitativo. En lo que respecta al análisis cualitativo, es aplicable para 

elementos químicos con número atómico mayor de 4 (Berilio). En esta técnica se 

aplica el mismo principio de la Ley de Bragg (Martínez et al., 2006). El análisis de 

fluorescencia de Rayos X de las muestras se realizó con el espectómetro marca 

THERMO modelo OPTIM'X (FRX) con pastillas KBr. 

 

Los ensayos de densidad real, densidad aparente, área superficial, conductividad 

eléctrica, humedad, difracción de Rayos X y fluorescencia de Rayos X fueron 

realizados por el laboratorio PFA (Procesos Físico-químicos Aplicados) de la 

Universidad de Antioquia de Medellín, como parte del apoyo de la Red de 

Investigación INNOVIAL. Así mismo, los ensayos que se relacionan a continuación 

fueron realizados en conjunto con personal del laboratorio de La Fundación 

Universitaria del Área Andina – Sede Valledupar, quien también hace parte de la 

Red de Investigación INNOVIAL.  

 

3.5.7 GRANULOMETRÍA  
 

El análisis granulométrico tiene como fin determinar cuantitativamente la 

distribución de los tamaños de las partículas de un suelo denominados como 

gravas, arenas, limos y arcillas. Según la Asociación Americana de Carreteras  

Estatales y Oficiales del Transporte (AASHTO) las gravas tienen un tamaño de 

partícula mayor a 2mm, las arenas de 2 mm a 0,05 mm, los limos de 0,05 mm a 

0,002 mm y las arcillas menores a 0,002 mm. Las gravas son fragmentos de roca 

con partículas ocasionalmente de cuarzo, feldespato y otros minerales, mientras 

que en las arenas los minerales predominantes son el cuarzo y el feldespato; los 

limos son fracciones microscópicas del suelo con fragmentos de cuarzo muy finos 

y las arcillas son principalmente partículas microscópicas en forma de láminas 
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submicroscópicas formadas por mica, minerales de arcilla y otros minerales tales 

como la caolinita, ilita y montmorillonita (Braja M, Das, 2015). 

 

La norma INV-E-123 establece el procedimiento para su determinación, el cual 

consiste principalmente en pasar la masa del agregado previamente pesada, por 

una serie de tamices ordenados de acuerdo al alcance requerido; en cada uno de 

estos tamices quedará una porción retenida, los valores obtenidos, se tabulan y se 

determina la masa retenida acumulada, el porcentaje retenido y el porcentaje que 

pasa; con estos valores se grafica la curva granulométrica y se obtienen los 

porcentajes de grava, arena y finos; tamaño máximo, tamaño máximo nominal, 

coeficientes de curvatura y uniformidad.  

 

El ensayo de granulometría se realizó con base en la norma INV-E213-13 para 

determinar cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas de 

las muestras de MERI; para ello se utilizó una serie de tamices marca "Endecotts" 

en una secuencia basada en la especificación para el material de afirmado y 

subbbase, con mallas ASTM E-11 de acero inoxidable, el tamizado se realizó 

manualmente. La serie de tamices utilizada fue la siguiente: 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, 

3/8”, No. 4, No. 10, No. 40 y No. 200; como se observa en la Figura  15. 
 

Figura  15. Serie de tamices para análisis granulométrico  

 

FUENTE: Propia  

 

3.5.8 CONSISTENCIA DEL SUELO  
 

Los minerales de arcilla existentes en un suelo de grano fino, pueden ser 

remoldeados en presencia de cierta humedad sin desmoronarse, debido al agua 

absorbida que rodea las partículas de arcilla. En el año de 1900, el científico sueco 

Albert Mauritz Atterberg desarrolló un método para describir la consistencia de los 
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suelos de grano fino con diferentes contenido de agua. A menor contenido de 

agua, el suelo se comporta más como un sólido frágil, cuando el contenido de 

agua es muy alto, el suelo y el agua fluyen como un líquido. Por tanto, 

dependiendo del contenido de agua, la naturaleza del comportamiento del suelo 

se clasifica arbitrariamente en cuatro estados denominados, sólido, semisólido, 

plástico y líquido, como se observa en la  Figura  16. (Braja M, Das, 2015).   

 
Figura  16. Límites de Atterberg 

 
FUENTE: Braja M, Das, 2015 

 
 Límite líquido (LL) 

 
El límite líquido se define como el contenido de humedad en porcentaje, en el cual 

el suelo cambia de un estado plástico a un estado líquido, éste se puede 

determinar por medio del aparato denominado Casagrande, el cual consiste en 

una copa de latón y una base de goma dura. Para la determinación del LL se 

coloca una muestra de suelo en la copa y se corta una ranura en el centro de la 

muestra de suelo, utilizando una herramienta de corte, la copa se levanta con una 

leva accionada por una manivela y se deja caer desde una altura de 10 mm. El 

contenido de agua, en porcentaje necesario para cerrar una distancia de 12.7 mm 

a lo largo del fondo de la ranura a los 25 golpes, se define como el límite líquido.  

Ajustar el contenido de humedad en el suelo para lograr satisfacer el cierre de 

12.7 mm requerido a los 25 golpes es difícil, por lo que se opta por realizar al 

menos tres pruebas para el mismo suelo con diferentes contenidos de humedad 

(15% y 35%) con un  número de golpes N necesario para lograr el cierre. Con el 

contenido de humedad del suelo en porcentaje y el número de golpes 

correspondiente, se realiza una gráfica contenido de humedad Vs. logaritmo en 

base 10 de N, dicha relación es casi una línea recta, esta línea se conoce como 

curva de flujo y el contenido de humedad correspondiente a 25 golpes proporciona 

el límite líquido de suelo a partir de la curva de flujo (Braja M, Das, 2015).  La 

norma INV-E-125-13 establece el procedimiento para su determinación.  
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 Límite plástico (LP) 

 

El límite plástico se define como el contenido de humedad en porcentaje, en el 

cual el suelo cambia de un estado semisólido a un estado plástico, el 

procedimiento se realiza enrollando repetidamente a mano sobre una placa de 

vidrio una masa de suelo en forma de rollitos, donde el límite plástico es la 

humedad con la cual el suelo se desmorona a un diámetro de 3.2 mm (Braja M, 

Das, 2015).  La norma INV-E-126-13 establece el procedimiento para su 

determinación. 

 

 Índice de Plasticidad 

 

Es el rango de contenidos de agua, dentro del cual un suelo se comporta 

plásticamente. Se calcula como la diferencia entre el límite líquido y el límite 

plástico. Un índice de plasticidad mayor a 20 indica la presencia de suelos muy 

arcillosos mientras que un índice de plasticidad igual a cero indica que es un suelo 

exento de arcilla (MINTRANSPORTE, 2005). La norma INV-E-126-13 establece el 

procedimiento para su determinación. 

 

La determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad permite la 

caracterización física de los suelos finos y por ende la clasificación de los suelos, 

para ello se siguió el procedimiento de la norma INV-E-125/126-13 utilizando la 

cazuela de Casagrande debidamente calibrada y sus respectivos elementos que 

complementan el ensayo, como se observa en la Figura  17. 

 
Figura  17. Equipos y elementos para determinación del límite líquido y plástico  

 
FUENTE: Propia   

3.5.9   RESISTENCIA AL DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES  
 

El desgaste se define como la pérdida de masa resultante de la interacción entre 

partículas o asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se mueven 
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a lo largo de ella (Gutiérrez, 2004). El ensayo más empleado en carreteras es el 

desgaste en la Máquina de los Ángeles determinado según Norma INV-E-218, 

este ensayo mide la resistencia al desgaste de los agregados gruesos, como 

resultado de acciones que incluyen abrasión, impacto y molienda en un tambor de 

acero rotatorio que contiene un número determinado de esferas metálicas, el cual 

depende de la granulometría de la muestra de ensayo. La máquina es accionada 

por un motor calibrado, que produce sobre un tambor un giro rotacional entre 100 

y 500 revoluciones, al producirse la rotación del agregado con las esferas de 

acero, se produce un efecto abrasivo que desgasta el material. El resultado del 

ensayo es expresado en porcentaje en peso del material que pasa el tamiz No. 12 

con respecto al peso del material inicial (INVÍAS, 2013). Este ensayo  se realizó 

siguiendo el procedimiento establecido en la norma INV-E-218-13 mediante el uso 

de la Máquina de los Ángeles mostrada en la Figura  18; eligiendo una 

granulometría A, una carga abrasiva correspondiente a 12 esferas y girando el 

tambor a una velocidad de 33 rpm hasta completar 500 revoluciones. 

 
Figura  18. Máquina de los Ángeles para determinación de la Resistencia al Desgaste  

 

 
FUENTE: Propia  

3.5.10 SANIDAD O SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS   
 

La sanidad de los agregados es la capacidad de éstos para resistir el deterioro y la 

desintegración debido a agentes atmosféricos. La norma INVÍAS INV-E-220 

establece el procedimiento para detectar la sanidad de los agregados, el ensayo 

consiste principalmente en someter una muestra de agregados a ciclos de 

inmersión en una solución de sulfato de sodio o magnesio durante un período no 

menor a 16 horas ni mayor de 18 horas, combinadas con aproximadamente 6 

horas de secado al horno a una temperatura de 110°C. En cada uno de los ciclos 
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la muestra se enfría, se tamiza y se calcula el porcentaje de pérdida de peso 

(INVÍAS, 2013). 

 

Este ensayo se realizó siguiendo el procedimiento establecido en la norma INV-E-

220-13, utilizando  sulfato de sodio y material grueso de las muestras de MERI #1, 

#3 y #5, con el fin de evaluar el comportamiento del material sometido a la 

intemperie. En lo que respecta a los apiques 2 y 4, no se realizó el ensayo de 

laboratorio en dichas muestras, teniendo en cuenta que éstas no presentaban la 

cantidad de material granular suficiente estipulado por la norma. 
 

3.5.11   ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.  
  
La compactación es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que 

requiere algún tipo de energía mecánica. El grado de compactación de un suelo se 

mide en términos de su peso específico seco; cuando se agrega agua a un suelo 

durante la compactación, ésta actúa como un agente ablandador  de las partículas 

del suelo, que hace que se deslicen entre sí y se muevan a una posición de 

empaque más denso. El peso específico seco después de la compactación se 

incrementa primero conforme aumenta el contenido de agua, pero luego de cierto 

contenido de agua, cualquier incremento en el contenido de agua tiende a reducir 

el peso específico seco, debido a que el agua toma los espacios que podrían 

haber sido ocupados por las partículas sólidas. El contenido de agua bajo el cual 

se alcanza el máximo peso específico seco se llama contenido de agua óptimo 

(Braja M, Das, 2015), como se observa en la Figura  19. La norma INV-E-142-13 

establece el procedimiento para su determinación. 
 

Figura  19. Curva humedad – Densidad seca máxima 

 
Fuente: (Bañon et al., 2000) 

 

Las pruebas de laboratorio estándar utilizadas para evaluar los pesos específicos 

secos máximos y los contenidos de humedad óptimos para varios suelos son la 

prueba Proctor estándar (INVÍAS-E-141) y Proctor modificado (INVÍAS-E-142). En 
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lo que respecta a la prueba Proctor Modificado, este ensayo se desarrolló debido 

al uso de nuevos rodillos pesados y a su uso en la compactación de campo, por lo 

que la prueba de Proctor Estándar fue modificada para representar mejor las 

condiciones de campo. El ensayo utiliza el mismo molde de la prueba Proctor 

Estándar, con un volumen de 943.3 cm3, sin embargo, el suelo es compactado en 

cinco capas por un pisón que pesa 44.5 N. y la caída del martillo es de 457.2 mm, 

mientras que el número de golpes de martillo por cada capa es de 25 como en el 

caso del ensayo Proctor Estándar. Debido a que se incrementa el esfuerzo de 

compactación con este ensayo, el peso específico seco máximo del suelo también 

incrementa, éste a su vez, es acompañado por un decremento del contenido de 

agua óptimo. El volumen del molde de 943.3 cm3 y los 25 golpes/capa, son 

generalmente las adoptadas para los suelos de grano fino que pasan el tamiz No. 

4, aunque, bajo cada designación de prueba, se han sugerido tres métodos que 

reflejan el tamaño del molde, el número de golpes por capa y el tamaño máximo 

de partícula en un suelo (Braja M, Das, 2015) 

 

3.5.12 ÍNDICE DE SOPORTE DE CALIFORNIA CBR  

 

El Índice de Soporte de California CBR mide la resistencia al corte de un suelo 

bajo condiciones de humedad y densidad controladas; se obtiene como la relación 

de carga unitaria necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración del 

pistón dentro de una muestra de suelo compactada a un contenido de humedad y 

densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón requerida para obtener la 

misma profundidad de penetración en una muestra de suelo. El ensayo se realiza 

normalmente sobre muestras compactadas al contenido de humedad óptimo para 

el suelo determinado utilizando el ensayo de compactación estándar o modificado. 

El ensayo se realiza en una máquina de compresión utilizando una tasa de 

deformación unitaria de 1.27 mm/min, se toman lecturas de carga contra 

penetración a cada 0.5 mm hasta llegar a un valor de 5.0 mm a partir del cual se 

toman lecturas con incrementos de 2.5 mm hasta obtener una penetración total de 

12.7 mm (Bowles, 1980). La norma INVÍAS INV-E-148 establece el procedimiento 

para la determinación del índice de resistencia de los suelos denominado CBR. El 

valor del CBR puede relacionarse con la calidad de la subrasante donde se 

colocará el material de afirmado, es decir, un valor de CBR menor al 3% indica 

una subrasante muy pobre, mientras que un valor de CBR mayor al 20% sería 

indica una subrasante muy buena (MINTRANSPORTE, 2005) 

 

Los ensayos de CBR se hicieron siguiendo el procedimiento establecido en la 

norma INV-E-148-13, un total de 15 muestras fueron compactadas utilizando la 
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humedad de compactación óptima definida en el proctor modificado (Figura  20) y, 

sumergidos en agua por un período de 4 días, lo anterior con el fin de representar 

las condiciones más críticas que se puedan presentar en el terreno. El ensayo de 

penetración se llevó a cabo en una máquina digital HM 3000 marca HUMBOLDT 

mostrada en la Figura  21; aplicando una carga de 45 kN a una velocidad de 

penetración constante de 1.27 mm/min. 

 
Figura  20. Ensayo proctor modificado para la determinación de humedad óptima y densidad 
seca máxima 

 

FUENTE: Propia  

 
Figura  21. Máquina HM 3000 para la determinación del CBR 

 

FUENTE: Propia  
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3.6 METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL AEMO 
 

En esta parte se muestran todas las fases necesarias para la formulación, 

desarrollo y programación del AEMO para la optimización mezclas de MERI. La 

formulación es el punto de partida para el desarrollo del problema de optimización 

y a partir de ello se realizan todas las definiciones respecto al tratamiento de 

variables que están involucradas en el problema, restricciones a las que están 

sujetas y como se debe evaluar la calidad de las soluciones obtenidas.  
 

El AEMO puede ser aplicado para cualquier tipo de MERI que se le quiera dar un 

uso específico. Para el presente trabajo se evaluarán los MERI procedentes de la 

explotación del carbón y su posible utilización como material para afirmado, 

subbase y terraplén.  

 

En Colombia existen las Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVÍAS, las cuales establecen los requisitos mínimos que deben 

cumplir los agregados para cumplir como material de afirmado, subbase y 

terraplén. Por tanto, esta norma, fue la base de la información de partida para la 

formulación del AEMO, pues los materiales a evaluar deben cumplir con estos 

requisitos mínimos, los cuales se pueden observar en el Anexo 4.  

 

Para la formulación del AEMO se tomaron las características de granulometría, 

índice de plasticidad y CBR, teniendo en cuenta que estos tres parámetros son 

comunes en las exigencias de las normas para cada uno de los agregados de 

acuerdo a los diferentes usos que se quieren evaluar.  Adicionalmente, tal  como 

se explicó en el capítulo 3.4 estas variables pesan a la hora de evaluar la calidad 

del material de acuerdo a su uso.  

 

El AEMO para este caso particular fue construido por el autor durante la ejecución 

del trabajo de grado, el cual es un programa completamente original, evaluado y 

orientado por el Ingeniero Marlon Bastidas Barranco y construido paso a paso con 

información teórica y práctica del campo de la infraestructura vial. Es importante 

aclarar que el AEMO tiene una estructura básica (Coello et al, 1997; Coello, 1995), 

pero se puede adaptar a casos particulares, según sea la necesidad del 

evaluador. Por lo tanto, esta estructura computacional es un algoritmo de 

búsqueda de mejores valores (optimización) aplicados en energía, diseño de 

armaduras, costos de conservación, mantenimiento de carreteras, entre otros. 

Esto conlleva a que son desarrollos aplicados a casos puntuales y restringidos; 

aunque la estructura general es disponible para toda la comunidad académica y 
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profesional. Para la programación del AEMO, se utilizó una herramienta de 

software matemático denominada MATLAB, licenciado por la Fundación 

Universitaria del Área Andina – Sede Valledupar, el cual permitió la manipulación 

de matrices y representación de datos y funciones.  

 

El aporte de la autora en relación con la construcción del AEMO corresponden a: 

 

 Diseño de las funciones objetivos 

 Restricciones necesarias, 

 Operadores genéticos (selección, mutación, elitismo) 

 Población 

 Funciones de penalización 

 Criterios de parada 

 

Todas las fases mencionadas anteriormente corresponden al tratamiento de 

vías para materiales de afirmado, subbase y terraplén, varios de ellos evaluados 

con base en la norma INVÍAS. En este orden de idea si se comparan los 

criterios aportados por la autora con otros trabajos no van a corresponder en 

ningún caso, porque cada caso es totalmente diferente. 

 

3.6.1 Función objetivo y Restricciones del Problema de Optimización   

 

Para este trabajo, se requiere solución a un problema de optimización del material 

residual, cumpliendo tres objetivos principales. Estos obtetivos son: i) encontrar la 

fracción adecuada de uno o más aditivos que permitan aumentar el CBR, con un 

valor mínimo según lo establecido en las Especificaciones Generales de 

Construcción del INVÍAS para afirmado, subbase y terraplén. ii) ajustar la 

granulometría del material, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en 

la misma norma y que pueda reducir el porcentaje de finos que tiene el material. 

Por supuesto que los requerimientos adicionales tienen un costo y por lo tanto, es 

importante considerar hacer inversiones mínimas en materiales adicionales, para 

el mejoramiento del agregado de sostenimiento vial y iii) mejorar la pasticidad del 

material, lo cual se vería reflejado en un aumento de la capacidad de soporte.  

 

Lo anterior define un problema multiobjetivo, el cual requiere maximizar el CBR y 

minimizar los costos asociados al incremento del CBR y el mejoramiento de la 

granulometría del material; adicionalmente, hay varias restricciones tales como: i) 

mantener los límites granulométricos y plasticidad señalados en la norma, ii) las 

fracciones granulométricas y fracciones adicionales de material complementario 
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deben sumar la unidad, iii) el recurso disponible y iv) el tramo de via a intervenir. 

Una primera aproximación del modelo matemático del problema multiobjetivo 

queda de la siguiente manera: 

│Min: CT = ∑ci*xi 

│Max: CBRT = ∑CBRi*xi 

 

Donde CT y CBRT son los costos y CBR totales respectivamente, debido a la suma 

de los costos de cada uno de los materiales (ci) y CBRi, que componen las 

fracciones de mezcla final (xi). Las restricciones se definen a continuación. 

 

3.6.1.1  Restricción por tamaño de partícula. 

 

Para malla 1 ½” el porcentaje de material pasante es 100, para ¾” el porcentaje de 

material pasante está entre 80-100, y así sucesivamente como se muestra en la  

Tabla 2. 
 

Tabla 2. Franjas granulométricas del material de afirmado  

TIPO DE 
GRADACIÓN 

TAMIZ (mm/US. Standard) 

37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

1 1/2" 1" 3/4" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 

A-38 100 - 80-100 60-85 40-65 30-50 13-30 9-18 

A-25 
 

100 90-100 65-90 45-70 35-55 15-35 10-20 

FUENTE: INVÍAS 

 

En este orden, las restricciones de tamaño de particula en la mezcla debe cumplir 

las siguientes condiciones: 

z1=100, entonces y1=0 

80 ≤ z2 ≤ 100 

60 ≤ z3 ≤ 85 

40 ≤ z4 ≤ 65 

30 ≤ z5 ≤ 50 

13 ≤ z6 ≤ 30 

9 ≤ z7 ≤ 18 

 

Donde z es el porcentaje de material pasante para cada número de malla (j) 

representado en la tabla. Estos valores se obtienen del porcentaje de material que 

queda retenido en cada uno de los tamices, según la siguiente relación: 
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Zj = 100 – ∑yj 

 

Donde y es el porcentaje de material retenido según tamaño de particula (j) 

definido por el número del tamiz, los cuales son obtenidos en el laboratorio. Este 

mismo procedimiento se aplica para la evaluación de las restricciones para 

material de subbase y terraplén. En el Anexo 4 se muestran los requisitos para 

estos dos tipos de materiales.   
 

3.6.1.2  Restricción por composición. 

 

La sumas de las fracciones de material que componen la muestra debe sumar la 

unidad, es decir que: 

∑xi=1 

 

Donde xi en la fracción de cada material que hace parte de la mezcla mejorada. 

Para este caso, se tiene en cuenta el cemento y la cal para aumento de CBR, por 

lo tanto x1 es la fracción de cal, x2 es la fracción de cemento y x3 es la fracción de 

material residual con granulometría ajustada. Como el CBR depende de la fracción 

de los aditivos, es importante definir un valor de CBR en función de los aditivos 

considerados en este trabajo. Una buena aproximación del CBR según el tipo de 

aditivo, se puede observar en la Tabla 3 y 4. 

 
Tabla 3. Valoración del CBR para aditivos porcentuales de cal 

%CAL CBR 

1 14 

2 25 

3 40 

FUENTE: IECA, 2008 

 

Tabla 4. Valoración del CBR para aditivos porcentuales de cemento 

%CEMENTO %CBR 

2 86-89 

3 94 

4 98 
FUENTE: IECA, 2008 

 

Hay una relación del CBR con el porcentaje de aditivo, de los que se puede 

obtener ua función lineal independiente, así: 
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CBRcal = 10(%cal) + 5 

CBRcem = 4(%cem) +82 

De donde se obtiene el CBRT 

 

CBRT = %cal/(%cal+%cem)* [10(%cal) + 5]+ %cem/(%cal+%cem)* [4(%cem) +82] 

 

De los valores obtenidos de fracciones para cal y cemento, se puede calcular la 

fracción de x3. 

x1=%cal/100, 

x2=%cem/100, 

x3= (100-%cal -%cem)/100 

 

3.6.1.3  Restricción por índice de plasticidad  

 

De acuerdo a los requisitos de los agregados establecidos por la norma INVÍAS, el 

índice de plasticidad debe estar entre 4% y 9% para material de afirmado y entre 

0% y 6% para material de subbase. Para el cemento, tambien se tiene una 

relación del porcentaje añadido y el índice de plasticidad, como se muestra en la 

Tabla 5 y 6. 

 
Tabla 5.  Valores de índices de consistencia para aditivos porcentuales de cal  

CAL 
LÍMITE 

LÍQUIDO 

LÍMITE 

PLÁSTICO 

ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD 

1 64 40 24 

2 62 47 15 

3 59 48 11 

FUENTE: (IECA) 

 

Tabla 6.  Valores de índices de consistencia para aditivos porcentuales de cemento 

%CEMENTO 
LÍMITE 

LÍQUIDO 

LÍMITE 

PLÁSTICO 

ÍNDICE DE 

PLASTICIDAD 

5,0 35,60 25,07 10,53 

7,0 35,85 24,60 11,25 

9,0 35,85 23,80 12,05 

FUENTE: (Garzón et al., 2006) 

 

Se puede tener una relación lineal del porcentaje de cal y cemento con respecto al 

índice de plasticidad, representado matemáticamente a continuación: 

 

IP = - 6,5(%cal) + 30 para la cal 
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IP =  0,38(%cem) + 8,62 para el cemento 

 

De donde se obtiene el IPT 

 

IPT = %cal/(%cal+%cem)* [- 6,5(%cal) + 30]+ %cem/(%cal+%cem)* [0,38(%cem) +8,62] 

 

Al igua que el CBR, el índice de plasticidad depende de los porcentajes de cal y 

cemento en la mezcla, con una restricción basada en la norma para una cantidad 

de porcentual de cal y cemento en la mezcla, así: 

 
4 ≤ IP ≤ 9 

3.6.1.4  Restricción por costo. 

 

El costo de la mezcla final también es una restricción por la disponibilidad de 

recursos, la cual no es ilimitada. Es decir, se cuenta con una cantidad de dinero 

disponible para la adquisición de los aditivos y el material para ajustar la 

granulometría; este dinero puede no ser suficiente para contar con las cantidades 

ideales de material complementario. Sin embargo, para este trabajo se calcula las 

cantidades óptimas sin tener en cuenta la restricción por costo, pero se incluyen 

los costos unitarios de los aditivos y el material complementario para mejorar la 

granulometría del material inicial para describir la función objetivo del costo total 

(CT). A continuación se muestran en la Tabla 7 los valores del costo de cada 

aditivo y material seleccionado para ajustar la granulomería. 

Tabla 7. Costos unitarios de los aditivos y el material seleccionado 

ci CAL CEMENTO 
MATERIAL 

SELECCIONADO 

Costo unitario 
($/kg) 

699 567 13.29 

Fuente: INVÍAS, 2013  

 

Con el análisis planteado, se puede tener el siguiente problema multiobjetivo 

Funciones Objetivo 

 

│Min: CT = ∑ci*xi 

│Max: CBRT = x1/(x1+x2)* [1000x1 + 5]+ x2/( x1+x2)* [400x2 +82] 

 

Restricciones:           z1=100 

80 ≤ z2 ≤ 100 

60 ≤ z3 ≤ 85 

40 ≤ z4 ≤ 65 
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30 ≤ z5 ≤ 50 

13 ≤ z6 ≤ 30 

9 ≤ z7 ≤ 18 

∑xi=1 

4 ≤ IP ≤ 9 

 

3.6.2 Población inicial y tamaño de la población  

 

La población inicial se obtiene mediante la agrupación aleatoria de cromosomas, 

de acuerdo a las proporciones de cal y cemento mínima requeridas para mejorar 

las propiedades mecánicas de los MERI, que según la literatura no sobrepasan el 

4%. Para ello se tomaron 10.000 pares entre 0 y 0,04. 

 

3.6.3 Generación de las fracciones de cal y cemento 

 

Las fracciones de cal y cemento se generan aleatoriamente y con base a las 

funciones objetivo y las restricciones mencionadas anteriormente.  

 

3.6.4 Funciones de penalización para IP 

 

Las funciones de penalización para problemas de optimización, se emplean para 

penalizar las soluciones que violenten las restricciones. En el presente estudio,  se 

descartan los valores que estén por debajo o por encima de los rangos de índice 

de plasticidad para afirmado, subbase y terraplén establecidos en las 

Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras INVÍAS, como se 

observa en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Valores de IP para Afirmado, Subbase y Terraplén 

USO RANGO DE IP (%) 

Afirmado 4-9 

Subbase 0-6 

Terraplén 0-15 

FUENTE: Propia  

 

3.6.5 Elitismo  

 

Tal como se explicó en el capítulo dos, el elitismo guarda al mejor individuo entre 

una generación y otra durante el proceso evolutivo, lo cual se constituye en una de 

las características más importantes para el diseño del algoritmo. Es por ello que 
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en el algoritmo se reordenan los valores con el fin de buscar el costo mínimo con 

mayor valor de CBR. 

 

3.6.6 Operadores Genéticos 

 

Los operadores genéticos utilizados en el algoritmo  son: selección, cuya técnica 

utilizada es la aleatoria o ruleta, con el fin de recoger los padres aleatoriamente 

para recombinarlos y generar nuevos hijos y el elitismo con un valor del 1%. 

 

3.6.7 Evaluación de las restricciones 

 

La evaluación de las restricciones se realiza con base a los límites establecidos 

dependiendo el uso de la mezcla del material. Esto es teniendo en cuenta los 

valores mínimos de CBR e Índice de plasticidad mostrados en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Valores de CBR e IP para Afirmado, Subbase y Terraplén 

USO CBR (%) RANGO DE IP (%) 

Afirmado >15 4-9 

Subbase >30 0-6 

Terraplén >5 0-15 

FUENTE: Propia  

 

3.6.8 Criterio de parada   

 

Como criterio de parada del algoritmo se estableció un número máximo de 150 

generaciones.  

 

3.7 METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DEL AEMO 
 

En esta parte se muestran todas las fases necesarias para la validación del 

AEMO. La validación del algoritmo no requiere una caracterización previa del 

material de excavación de reutilización industrial, sin embargo, en el presente 

trabajo se realizó una caracterización del MERI para conocer las características, 

pero esto no es requisito para la validación del AEMO. La validación permitirá 

comprobar el cumplimiento de requisitos de los agregados establecidos en la 

norma INVÍAS, al agregarle unas porciones mínimas de cal y cemento arrojadas 

por el AEMO.  

 

A continuación se muestran cada una de las etapas de este proceso:  

 



73 

 

3.7.1 Ajuste granulométrico 

 

Cuando se tiene un material con una gradación deficiente respecto a los requisitos 

de los agregados establecidos en la normatividad INVÍAS para ser utilizados como 

material de afirmado, subbase y terraplén, es posible realizar un ajuste, mezclando 

diferentes materiales. Para el trabajo de grado, se realiza esta mezcla utilizando 

inicialmente una hoja de cálculo en Excel, la cual contiene los resultados del 

ensayo granulométrico de las muestras de MERI y la granulometría del material 

seleccionado también procedente de la mina de carbón Cerrolargo. En principio, 

se considerará una mezcla 50/50  y se analizará si con esta relación se satisfacen 

los requisitos para todos los tamices establecidos en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS para los diferentes usos. A partir de este 

primer tanteo se varían las proporciones hasta cumplir con todos los tamices.  

 

El material seleccionado al que se hace referencia en el documento de este 

trabajo de grado corresponde al MERI, el cual es sometido inicialmente a un 

proceso de clasificación por granulometría y plasticidad. Posteriormente, se 

selecciona el material utilizando una zaranda con aberturas de 11/2”, 2” y 4” para 

afirmado, subbase y terraplén respectivamente, teniendo en cuenta que son los 

números de tamaño máximo de tamiz para cada uno de ellos. Para este caso se 

requiere adicionar un material granular no plástico que junto con el material 

MERI estaría dentro de las franjas granulométricas y límites de consistencia 

establecidos por la norma INVÍAS, para ser utilizados como material de 

afirmado, subbase y terraplén.  

 

Con la mezcla del material MERI y el material seleccionado, se realiza los 

ensayos de análisis granulométrico y límites de consistencia para verificar que 

efectivamente estos cumplen para los usos establecidos y luego, se procede a 

la validación del AEMO con la mezcla del material obtenido.  

 

3.7.2 Adición de porcentajes de cal y cemento  

 

Tal como se indicó en el capítulo 2.1, es posible agregar unas cantidades mínimas 

de cal y cemento con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas de los las 

mezclas de MERI y que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 

norma. Para ellos se adicionaran las fracciones de cal y cemento, resultantes del 

desarrollo del  AEMO para material de afirmado, subbase y terraplén.  
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3.7.3 Ejecución ensayos de laboratorio   

 

Los ensayos que se realizarán para la validación del AEMO son: Granulometría, 

límite líquido, límite plástico, proctor modificado y relación de soporte de suelos 

(CBR), siguiendo el procedimiento establecido en las normas de ensayos para 

Carreteras del INVÍAS. El cuarteo de las muestras se realizó siguiendo el mismo 

procedimiento establecido en el numeral 5.3. Los resultados de los ensayos del 

proceso de validación serán comparados con los obtenidos mediante el desarrollo 

de la herramienta de AEMO. La Tabla 10 resume la cantidad de mezcla de 

material a utilizar y el número de ensayos.  

 
Tabla 10. Cantidad de mezcla de material muestras de agregados y número de ensayos 

 

ENSAYO 

CANTIDAD DE 

 MATERIAL (gr) 

 

No. ENSAYOS  

Granulometría  12.000 3 

Límites de Consistencia 9.000 3 

Proctor  56.000 3 

CBR 56.000 3 

FUENTE: Propia  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del MERI 

provenientes de la mina Cerrolargo. 

 

4.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MERI 

 

En la Tabla 11, se muestran los resultados de densidades real y aparente, área 

superficial, conductividad eléctrica y humedad. Se observa en la tabla 

mencionada, que los valores de densidades reales de cada una de las muestras 

son similares, lo que indica que el contenido másico y las granulometrías pueden 

ser parecidas, aunque en las densidades aparentes presenten alguna diferencia, 

como se aprecia en la muestra M#3. Un análisis de las densidades aparentes con 

las densidades reales por muestra, conduce a evaluar los niveles de densificación 

por compactación de las muestras. Esto quiere decir, que las muestras de mayor 

densidad aparente, posiblemente pueden tener menor capacidad de densificación 

debido a que probablemente tienen menor espacio libre. En este sentido, la 

muestra M#3, de menor densidad aparente (1,49 gr/cm3), puede densificarse en 

un 42%; mientras que la muestra M#4, de mayor densidad aparente, puede 

densificarse en un 36% en las mismas condiciones que la muestra M#3.  

 

En lo que respecta a los resultados de área BET, estos corresponden a una 

correlación de la densidad aparente, porque se observa que las muestras de 

menor densidad aparente cuentan con mayor área superficial libre, es decir, que 

hay más espacios entre partículas, ocupando mayor volumen por cantidad de 

material que las muestras de mayor densidad aparente. Así mismo, se evidencia 

una correlación entre la conductividad con la humedad del material; la muestra M# 

3, la cual tiene menor densidad aparente y mayor área superficial, tiene mayor 

capacidad de retención de agua y por ello presenta mayor conductividad que las 

otras muestras. Sin embargo, la muestra  M#4, con menor área superficial 

respecto a las otras muestras, excepto la muestra M#3; presenta una baja 

conductividad y bajo contenido de humedad. En general, las muestras obtenidas 

presentan bajo contenido de humedad.  
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Tabla 11. Resultados de ensayos de laboratorio de Densidad real y aparente, área 

superficial, conductividad eléctrica y humedad.  

MUESTRA 

 
CANTIDAD 
MATERIAL 

(gr) 

 
No. 

ENSAYOS 
DENSIDAD 

REAL 
gr/cm3 

DENSIDAD 
APARENTE 

gr/cm3 

ÁREA 
SUPERFICIAL 

BET m2/g 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

 µs/m 

HUMEDAD 
(%) 

M#1 300 1 2,56 1,60 6,26 32900 1,28 

M#2 300 1 2,64 1,70 10,17 41000 1,28 

M#3 300 1 2,56 1,49 10,71 122100 1,84 

M#4 300 1 2,71 1,74 5,64 310 0,50 

M#5 300 1 2,69 1,68 6,31 2970 0,90 

FUENTE: Propia 

 

En la Tabla 12 se pueden observar los resultados más importantes sobre la 

composición química de las muestras de material de excavación de reutilización 

industrial, en los cuales se observa que los óxidos que predominan son los de 

silicio, aluminio y hierro; tal como se evidenció en los resultados arrojados por el 

ensayo de Difracción de Rayos X (Ver anexo). Es importante destacar que los 

bajos contenidos de óxido de calcio, confirman las propiedades desfavorables 

para suelo de afirmado, subbase y terraplén; por lo que sería importante subir 

estos niveles si se quiere utilizar este tipo de material para vías. La literatura 

muestra que es posible mejorar la deficiencia de óxido de calcio aplicando 

cantidades mínimas de cal o cemento, para que se adquieran propiedades 

favorables para la estabilización. (IECA, 2013) 
 

Tabla 12. Resumen composición química de óxidos 

ELEMENTO 
(%P/P) 

CANTIDAD 
MATERIAL 

(gr) 

No. 
ENSAYOS SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO TiO2 CaO 

M#1 300 1 63,25 17,53 8,87 5,06 1,46 1,37 1,36 

M#2 300 1 59,25 20,00 9,22 5,32 1,63 1,51 1,99 

M#3 300 1 56,05 21,41 10,82 4,6 1,74 1,77 1,57 

M#4 300 1 62,58 22,82 5,33 6,63 1,5 0,73 0,08 

M#5 300 1 62,59 17,23 7,12 6,11 1,3 0,66 0,61 

FUENTE: Propia 

 

La Tabla 13, exhibe la distribución de tamaños de partículas de las muestras de 

MERI; en lo que respecta a la cantidad de material grueso, se observa que las 

muestras M#1 y M#2 tienen características similares con 25% de material grueso, 

mientras que las muestras M#3 y M#5 presentan un porcentaje promedio del 35% 

y la muestra M#4 con un porcentaje que no supera el 5%. En cuanto a la cantidad 
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de arenas, las muestras M#1 y M#5 presentan un 38%, mientras que las muestras 

M#2 y M #3 presentan un valor promedio de 26%. Las cinco muestras de MERI 

presentan un valor por encima del 20% de material fino, llegando a un valor 

máximo de casi el 50% para las muestras M#2 y M#3. En general los resultados 

obtenidos muestran que la clasificación de estos materiales como material de 

subrasante es regular a malo (Braja M, Das, 2015). 

 
Tabla 13. Distribución granulométrica de las muestras de MERI 

MUESTRA 

CANTIDAD 

MATERIAL 

(gr) 

No. 

ENSAYOS %GRAVAS %ARENAS %FINOS 
TIPO DE 

MATERIAL 

GRUPO 

(CLASIFICACIÓN 

AASHTO) 

M#1 1810 1 25,4 38,5 36,1 Limos A-4 

M#2 1310 1 24,9 26,9 48,3 Arcillas A-6 

M#3 1422 1 27 24,3 48,7 Arcillas A-6 

M#4 1100 1 4,8 57,2 38,1 Limos A-4 

M#5 

 

2300 

 

1 42,8 37,5 19,7 

Arena 

con limo 

y arcilla 

A-2-6 

FUENTE: Propia 

 

En la Figura  22 y 23, las líneas señaladas como límite superior e inferior indican 

las franjas granulométricas dentro de las cuales deben estar las muestras de 

MERI para cumplir como material para afirmado y subbase según las 

especificaciones del INVÍAS. 

 

Así mismo, en la Figura  22 se observa que las muestras de MERI no cumplen con 

los porcentajes mínimos indicados por la norma para material de afirmado, 

principalmente debido al alto porcentaje de material fino (más del 19%) y bajo 

porcentaje de material grueso (menos del 25%), exceptuando la M#5, la cual 

alcanza a estar dentro de los límites establecidos para material grueso con un 

porcentaje de gravas superior al 40%. 
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Figura  22. Granulometría por muestras Vs.  Especificación norma INVÍAS para material de 

afirmado 

 

FUENTE: Propia 

 

En la Figura  23 se observa que las muestras de MERIno cumplen con los 

porcentajes mínimos indicados por la norma para material de subbase, 

principalmente debido al alto porcentaje de material fino (más del 15%) y bajo 

porcentaje de material grueso (menos del 25%), exceptuando la M#5. 
 

Figura  23. Granulometría por muestras Vs.  Especificación norma INVÍAS para material de 

subbase 

 

FUENTE: Propia 
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En lo que respecta a los requisitos mínimos de los agregados para ser utilizados 

como material de terraplén, la norma establece un tamaño máximo de 100 mm, 

mientras que los por porcentajes que pasa el tamiz No.10 y el tamiz No. 200 debe 

ser de 80% y 35% máximo para cada uno de los tamices. Según resultados 

obtenidos en ensayos de laboratorio las muestras de MERI no cumplen con estos 

requisitos, como se observa en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Resultados de análisis granulométricos de los agregados para material de 

terraplén 

CARACTERÍSTICA M#1 M#2 M#3 M#4 M#5 

Tamaño máximo, mm 37.5 37.5 37.5 37.5 62,5 

Porcentaje que pasa el tamiz de 2 
mm (No. 10) en masa, máximo 

69 71 67 91 51 

Porcentaje que pasa el tamiz de 
75um (No. 200) en masa, máximo 

36 48 49 38 20 

FUENTE: Propia  

 

La Tabla 15, resume los resultados de los límites de consistencia de las partículas 

de grano fino de cada una de las muestras de MERI al ser mezclados con el agua. 

Respecto al índice de plasticidad, se observa que las muestras M#1, M#4 y M#5 

presentan valor promedio del 5% mientras que las muestras M#2 y M#3 presentan 

un valor promedio del 13%. Lo anterior indica que un pequeño contenido de 

humedad (muestras M#1, M#4 y M#5) puede transformar la muestra de MERI de 

un estado semisólido a líquido, es decir, es una muestra muy sensible a los 

cambios de humedad; mientras que para las muestras M#2 y M#3 requerirían un 

mayor contenido de humedad para pasar de un estado a otro.  

 

La plasticidad de las arcillas se debe a que el agua forma una película sobre las 

partículas laminares produciendo un efecto lubricante facilitando el deslizamiento 

de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. Un índice 

de plasticidad alto está relacionado con la  forma laminar, valor elevado del área 

superficial debido al tamaño de las partículas de arcillas (< 2mm) y alta capacidad 

de hinchamiento (García et al., 2003).  

 

Las especificaciones INVÍAS-13 establecen un valor de límite líquido máximo de 

40%, 25% y 40% máximo para materiales de afirmado, subbase y terraplén 

respectivamente, mientras que el índice de plasticidad máximo para los mismos 

materiales está entre 4% y 9% para los agregados como material de afirmado y 

6% y 15% máximo para material de subbase y terraplén respectivamente. De 

acuerdo con lo anterior, como se observa en la Tabla 15, las muestras de MERI 
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sólo cumplen con el porcentaje máximo de límite líquido para material de afirmado 

y terraplén, esto es 40%; sin embargo, en lo que respecta al índice de plasticidad, 

las muestras M#2, M#3 y M #5 no cumplirían con lo especificado para material de 

afirmado y subbase; mientras que para material de terraplén estarían cumpliendo 

con lo exigido por la norma.  

 
Tabla 15. Resultados de Límites de consistencia del suelo  

MUESTRA 

CANTIDAD 
DE 

MATERIAL 
(gr) 

No. 
ENSAYOS 

LÍMITE 
LÍQUIDO 
(%) (LL) 

LÍMITE 
PLÁSTICO 

(%) (LP) 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

(%) 

#1 3000 1 22,7 16,7 6 

#2 3000 1 31,8 18,2 14 

#3 3000 1 25 14,3 11 

#4 3000 1 19 14,5 5 

#5 3000 1 19,6 16,1 4 

FUENTE: Propia  

 

La Tabla 16, muestra los resultados de resistencia al desgaste en la Máquina de 

los Ángeles, pérdida de solidez de los agregados frente a la acción del sulfato de 

sodio, proctor modificado y Índice de Soporte de California CBR. En lo que 

respecta al ensayo de resistencia al desgaste en la Máquina de los Ángeles, la 

fracción gruesa de las muestras de MERI analizadas presentan valores de 

desgaste comprendidos entre el 30% y el 36%, lo cual indica que es un material 

resistente y durable a la abrasión y por tanto no sufrirá degradación o 

desintegración una vez sea sometido a las cargas del tránsito. Así mismo, se 

observa que estas muestras cumplen con la exigencia de la norma INVÍAS-13, 

mostrando un valor por debajo del máximo exigido para material de afirmado y 

subbase, esto es 50%; ésta misma norma, no tiene ninguna exigencia del material 

para terraplén. Con relación a la solidez de los agregados frente a la acción de 

sulfato de sodio se puede observar que las muestras de MERI M#3 y M#5 

cumplen con el valor máximo exigido por la norma, es decir 12%  máximo para 

afirmado y subbase, sin embargo la muestra #1 con un porcentaje de 15%, supera 

éste valor. Estos resultados indican que las muestras de MERI M#3 y M#5 son 

resistentes a la acción del clima, es decir al intemperismo al que van a estar 

sometido estos materiales para afirmados en vías terciarias.  
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Tabla 16. Resultados de desgaste en la Máquina de los Ángeles y pérdida de solidez de los 

MERI 

MUESTRA 

 
CANTIDAD 

DE 
MATERIAL 

(gr) 

 
 

No. 
ENSAYOS 

RESISTENCIA 
AL DESGASE 

(%) 

PÉRDIDA 
DE SOLIDEZ 

(%) 

1 5000 1 30,00 15,10 

2 5000 1 32,80 - 

3 5000 1 32,90 11,90 

4 5000 1 35,70 - 

5 5000 1 35,80 11,90 

FUENTE: Propia 

 

Los resultados del proctor modificado para las muestras de MERI se pueden 

observar en la Tabla 17, en ellas se indica que la densidad seca máxima de las 

muestras de suelo presentan un porcentaje de humedad mínimo de 7,5% para la 

muestra #1 y un máximo de 11,7% para la muestra #5. Respecto a la densidad 

seca máxima se observa que el valor mínimo es de 1,113 gr/cm3 para la muestra 

#1 y un máximo de 1,394 gr/cm3 para la muestra #3. El valor de la humedad 

óptima para cada una de las muestras se utilizó para la determinación de la 

capacidad de soporte de cada una de las muestras de residuo. En lo que respecta 

al valor del CBR, la norma INVÍAS-13 exige un valor ≥ 15 para material de 

afirmado; ≥ 30 para material de subbase y ≥ 5% para terraplén. Para ello, se 

realizaron ensayos de laboratorio con el fin de determinar la capacidad de soporte 

admisible, así como su expansión. Para las cinco muestras de suelo se obtuvieron 

los resultados mostrados en la misma tabla.   

 

El ensayo de CBR permite evaluar la calidad del material con base en su 

resistencia, un valor de CBR menor al 3% indica una subrasante muy pobre, 

mientras que un valor de CBR mayor al 20% indica una subrasante muy buena 

(MINTRANSPORTE, 2005). En la Tabla 17 se puede observar que a partir del 

ensayo de capacidad de soporte o CBR se encontró que las muestras de MERI 

analizadas tienen una capacidad de soporte muy pobre y su posible uso como 

material de afirmado, subbase y terraplén es restringido, pues no alcanza a 

cumplir con el requisito mínimo exigido por la norma ÍNVÍAS, esto es ≥15% 

(afirmado), ≥ 30% (subbase) y ≥ 5% (terraplén). En la caracterización de las 

muestras se observa una composición de material arcilloso de consistencia media, 

que concuerdan con la clasificación obtenida mediante el ensayo de CBR.  
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Tabla 17. Resultados de Densidad seca máxima, humedad óptima y %CBR compactado al 

100%, 98% y 95%  

MUESTR
A 

 
CANTIDA

D DE 
MATERIA

L (gr) 

 
 

No. 
ENSAYO

S 

DENSIDA
D SECA 
MÁXIMA 
(grs/cm

3
) 

HUMEDA
D 

ÓPTIMA 
(%) 

CBR 
COMPACTAD

O AL 100% 

CBR 
COMPACTAD

O AL 98% 

CBR 
COMPACTAD

O AL 95% 

1 19000 1 1,13 7,50 7,60 3,50 2,00 

2 19000 1 1,11 8,10 7,40 3,40 1,60 

3 19000 1 1,39 10,20 7,40 3,40 1,60 

4 19000 1 1,38 9,80 5,80 5,50 1,50 

5 19000 1 1,37 11,70 8,10 5,50 1,50 

FUENTE: Propia 

 

4.2 RESULTADOS DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 

 

Una vez realizada la compilación de las ecuaciones, se puede observar que las 

funciones objetivo con respecto a la población total evaluada toman valores dentro 

de un rango fijo, lo cual indica que existe convergencia en el desarrollo de la 

búsqueda por el algoritmo. En la Figura 24a, se muestra que para toda la 

población evaluada, los costos están dentro de un rango de 30 a 60 pesos por 

kilogramo de material de excavación de reutilización industrial, utilizado para el 

mezclado óptimo, con un promedio de 40 pesos; mientras que en la Figura 24b, el 

CBR tiene valores entre 20% y 90% con un promedio de 60%. 

 
Figura  24. Convergencia de las funciones objetivo en las poblaciones evaluadas.  

 
Figura 23a. 

 
Figura 23b. 

FUENTE: Propia 

 

Una vez confirmado que la búsqueda de optimización converge a datos 

razonables, se desarrolla la curva de Pareto y las respectivas restricciones por IP 



83 

 

para las funciones objetivo de los tres materiales evaluados (afirmado, subbase y 

terraplén).  

 

4.2.1. Resultados de Optimización para Afirmado 

4.2.1.1 Restricción por ajuste granulométrico  

 

La mezcla 80/20 es decir, 80% correspondiente a material seleccionado y 20% de 

MERI, ambos materiales procedentes de la mina “Cerrolargo” cumple con los 

requisitos de gradación para todos los tamices, establecidos en las 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS para material de 

afirmado.  

 

Toda la información que replantea la nueva granulometría se puede observar en la 

Tabla 18; la cual indica que se cumpliría con las condiciones granulométricas 

requeridas por la norma para material de afirmado. 

 
Tabla 18.  Resultados de la evaluación multiobjetivo para granulometría – afirmado. 

TAMIZ 

% PASA 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

% PASA 

MERI 

% PASA 

80/20 

2” 100 100 100 

1 ½” 100 97 94 

1” 93 97 87 

¾” 87 90 81 

3/8” 82 79 69 

No. 4 67 77 56 

No. 10 52 72 43 

No. 40 37 67 25 

No. 200 18 53 11 

FUENTE: Propia  

 

El ajuste del material se aprecia en la Figura  25, la cual corresponde a la curva 

granulométrica desarrollada para este tipo de material 
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Figura  25. Curva granulométrica ajustada para material de afirmado 

 
FUENTE: Propia  

 

4.2.1.2 Restricción por IP 

 

La Figura  26 muestra los individuos que cumplen con la restricción IP para 

material de afirmado, lo que genera la certeza que la curva de Pareto cumple con 

las condiciones establecidas en la formulación del modelo de cálculo. En ella, se 

muestra que los individuos cumplen con un IP entre 4 y 9%, lo cual ofrece 

garantías para el material de afirmado, como se establece en la norma (INVÍAS, 

2013). 

 
Figura  26. Individuos con valores de IP entre 4 y 9 para material de afirmado 

 
FUENTE: Propia  
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4.2.1.3 Desarrollo de la Curva de Pareto para afirmado  

  

Una vez constatado la restricción por IP para afirmado, se obtiene la curva de 

Pareto para el material de afirmado con los puntos óptimos encontrados por el 

algoritmo y sobre la cual se toma la decisión para establecer el valor de las 

variables y la mezcla ideal, según el criterio del evaluador y los requerimientos 

establecidos para el suelo con los respectivos aditivos. En la Figura  27 , se 

aprecia dicha curva de Pareto para material de afirmado, donde los puntos 

oscuros hacen parte de la frontera de Pareto o puntos óptimos obtenidos por el 

algoritmo y los puntos verdes corresponden a todos los puntos alcanzados durante 

las generaciones evaluadas. 
 

Figura  27. Curva Pareto óptima de las F1 (CBR) y F2 (Costos) para Afirmado 

 
Fuente: Propia 

 

La curva muestra muchos valores óptimos, entre los que puede ocurrir tres 

situaciones a saber: i) que el evaluador requiera minimizar los costos, lo que 

acarrea que el CBR sea mínimo; ii) que busque un punto medio entre el CBR y los 

costos del material o iii) que el evaluador requiera aumentar el CBR, lo que implica 

aumentar los costos del material. Antes de presentar la información de estas 

situaciones, es importante establecer el material requerido para ajustar la 

granulometría a las condiciones presentadas en la norma para el material de 

afirmado.  

 

Las tres situaciones mencionadas anteriormente, se pueden representar en la 

Tabla 19, con los resultados de las cantidades mínimas de cal y cemento 

necesarias para mejorar las propiedades mecánicas de los MERI y que cumpla 
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con los requisitos mínimos establecidos en la norma, con el desarrollo del AEMO 

para material de afirmado y subbase fueron los siguientes:   

 
Tabla 19. Resultados de la evaluación multiobjetivo para material de afirmado 

ÍTEM SITUACIÓN i SITUACIÓN ii SITUACIÓN iii 

Fracción Cal 0,03 0,03 0,04 

Fracción Cemento 0,001 0,02 0,04 

Mezcla 80/20 0,97 0,94 0,92 

CBR (%) 38,96 61,24 71,35 

Costo ($/kg) 36,2 49,93 62,36 

IP (%) 8,83 8,85 7,31 

FUENTE: Propia  

 

La Tabla 19, muestra que para todos los casos el porcentaje de cal es similar, lo 

que indica la tendencia a que el algoritmo de búsqueda, se incline por vincular cal 

en la mezcla ideal por factores económicos, teniendo en cuenta que el 

mejoramiento del CBR se realiza ya sea con cal o cemento, como materiales 

incluidos en el análisis; sin embargo, se nota que el cemento aumenta 

considerablemente el CBR, como se muestra en la situación iii, donde el CBR 

tiene el valor más alto de 71,35% pero con un 4% de cemento en la mezcla, por lo 

tanto, presenta la mezcla más costosa de $ 62,36 por cada kilogramo del residuo. 

4.2.2. Resultados de Optimización para Subbase 

4.2.2.1 Restricción por ajuste granulométrico  

 

La mezcla 85/15 es decir, 85% correspondiente a material seleccionado y 15% de 

MERI, ambos materiales procedentes de la mina “Cerrolargo” cumple con los 

requisitos de gradación para todos los tamices, establecidos en las 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS para material de 

subbase. La combinación de material es más restrictiva que para material este tipo 

de material, debido a las exigencias de la norma.  

 

Toda la información que replantea la nueva granulometría se puede observar en la 

Tabla 20; la cual indica que se cumpliría con las condiciones granulométricas 

requeridas por la norma para material de subbase. 
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Tabla 20.  Resultados de la evaluación multiobjetivo para granulometría – subbase.  

TAMIZ 

% PASA 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

% PASA 

MERI 

% PASA 

85/15 

21/2” 100 100 100 

2” 95 97 100 

1 ½” 90 97 91 

1” 77 90 79 

½” 60 79 63 

3/8” 49 77 53 

No. 4 32 72 38 

No. 10 24 67 31 

No. 40 10 53 17 

No. 200 2 36 7 

FUENTE: Propia  

 

El ajuste del material se aprecia en la Figura  28, la cual corresponde a la curva 

granulométrica desarrollada para este tipo de material 

 
Figura  28. Curva granulométrica ajustada para material de subbase.  

 
FUENTE: Propia  

 

4.2.2.2 Restricción por IP  

 

Aplicando las mismas consideraciones para el material de afirmado, para subbase, 

se garantiza las restricciones IP, los cuales tienen valores entre 4 y 6, aportando la 
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certeza que con estos valores de IP para las muestras obtenidas, el material 

puede utilizarse para subbase, tal como se aprecia en la Figura  29. 
 

Figura  29. Individuos con valores de IP entre 0 y 6 para material de subbase 

 
FUENTE: Propia  

 

4.2.2.3 Resultado de la Curva de Pareto para subbase.  

 

Cumplida la restricción de IP, se construye la curva de Pareto para el material de 

subbase, representada en la Figura  30, donde se aprecia las mismas 

características de la Figura  27  para afirmado (puntos oscuros frontera de Pareto 

y puntos verdes las valoraciones durante las generaciones). En esta Figura, se 

muestra los puntos óptimos encontrados por el algoritmo y sobre la cual se toma la 

decisión para establecer el valor de las variables y la mezcla ideal, según el 

criterio del evaluador y los requerimientos establecidos para el suelo con los 

respectivos aditivos.  

 
Figura  30. Curva Pareto óptima de las F1 (CBR) y F2 (Costos) para Subbase 

 
FUENTE: Propia  
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Una vez ajustadas las granulometrías y considerar muchas soluciones optimas, al 

igual que para afirmado, se plantean las mismas situaciones i, ii y iii, como se 

aprecia en la Tabla 21. 

 
Tabla 21. Resultados de la evaluación multiobjetivo para material de subbase 

ITEM SITUACIÓN i SITUACIÓN ii SITUACIÓN iii 

Fracción Cal 0,037 0,0387 0,0398 

Fracción Cemento 0,0002 0,013 0,0207 

Mezcla 85/15 0,963 0,94 0,92 

CBR (%) 42,26 54,64 60,33 

Costo ($/kg) 38,8 47,03 52,01 

IP (%) 5,96 5,92 5,94 

FUENTE: Propia  

 

La Tabla 21, muestra que los costos menores se presentan en la situación i, pero 

no está lejos para las otras dos posibilidades presentes; por lo tanto, para 

subbase, una buena alternativa sería escoger la situación i, la cual ofrece un costo 

menor que el presentado por el escenario ii y iii. 

 

4.2.3. Resultados de Optimización para Terraplén 

 

4.2.3.1  Restricción por ajuste granulométrico  

 

La mezcla 50/50 es decir, 50% correspondiente a material seleccionado y 50% de 

MERI, ambos materiales procedentes de la mina “Cerrolargo” cumple con los 

requisitos de gradación para todos los tamices, establecidos en las 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS para material de 

terraplén. La combinación de material es mucho más amplia que para afirmado y 

subbase. 

 

Toda la información que replantea la nueva granulometría se puede observar en la 

Tabla 22; la cual indica que se cumpliría con las condiciones granulométricas 

requeridas por la norma para material de subbase. 

 
Tabla 22.  Resultados de la evaluación multiobjetivo para granulometría – terraplén  

TAMIZ 

% PASA 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

% PASA 

MERI 

% PASA 

50/50 

4” 100 - 100 
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TAMIZ 

% PASA 

MATERIAL 

SELECCIONADO 

% PASA 

MERI 

% PASA 

50/50 

3” 95 - 95 

21/2” 91 100 90 

2” 88 97 86 

1 ½” 84 97 82 

1” 75 90 74 

¾” 70 84 69 

½” 57 79 60 

3/8” 49 77 53 

No. 4 37 72 43 

No. 10 32 67 35 

No. 40 22 53 27 

No. 200 16 36 21 

FUENTE: Propia  

El ajuste del material se aprecia en la Figura  31, la cual corresponde a la curva 

granulométrica desarrollada para este tipo de material 

 
Figura  31. Curva granulométrica ajustada para material de terraplén  

 
FUENTE: Propia  

 

4.2.3.2  Restricción por IP 

 

La Figura  32, muestra que los valores de la restricción para terraplén son más 

flexibles, permitiendo valores entre 0 y 15 %, por lo tanto, los individuos pueden 

abarcar más posiciones en la búsqueda. 
 



91 

 

Figura  32. Individuos con valores de IP entre 0 y 15 para material de terraplén  

 
FUENTE: Propia 

 

4.2.3.3  Resultado de la Curva de Pareto para terraplén.   
 

La Figura  33, muestra la curva de Pareto para terraplén. El contorno de la Figura 

son los datos máximos obtenidos del AEMO; sin embargo, debido a la amplitud de 

la restricción para IP, el contorno es fuera de lo común, presentado un CBR 

máximo de 95%, sin embargo, en la práctica llegar a estos límites no es 

económica ni técnicamente viable. Por lo tanto, se toma para la validación del 

AEMO un CBR de 33, 59% con un costo de $ 32,74 por kilogramo de material de 

reutilización tratado. 
 

Figura  33. Curva Pareto óptima de las F1 (CBR) y F2 (Costos) para Terraplén 

 
FUENTE: Propia  
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Una vez ajustadas las granulometrías y considerar muchas soluciones optimas, al 

igual que para afirmado y subbase, se plantean las mismas situaciones i, ii y iii, 

como se aprecia en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Resultados de la evaluación multiobjetivo para material de terraplén 

ITEM SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 

Fracción Cal 0,0282 0,0398 0,0025 

Fracción Cemento 0,0003 0,0244 0,0399 

Mezcla 50/50 0,9997 0,9994 0,9996 

CBR 33,59 51,68 92,61 

$Costo 32,74 34,18 37,09 

IP 11,67 14,04 11,21 

FUENTE: Propia  

 

4.3 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL AEMO  

 

4.3.1. Resultados de Validación para Afirmado 

4.3.1.1 Ajuste granulométrico afirmado  

 

Tal como se observa en la Tabla 24, la mezcla 80/20 combinados con los 

porcentajes de cal y cemento arrojados por el AEMO, cumple con los requisitos de 

gradación para todos los tamices, establecidos en las Especificaciones Generales 

de Construcción del INVÍAS para material de afirmado.  

 
Tabla 24.  Resultados de la validación multiobjetivo para granulometría – afirmado  

TAMIZ 
% PASA 

80/20 

% PASA 

VALIDACIÓN 

2” 100 100 

1 ½” 94 98 

1” 87 94 

¾” 81 84 

3/8” 69 70 

No. 4 56 57 

No. 10 43 38 

No. 40 25 24 

No. 200 11 14 

FUENTE: Propia  

 

La Figura  34, muestra la distribución granulométrica para material de afirmado, 

cuyas características muestran un tipo de material de grava limo arcillosa con 

arena GC-GM - aproximadamente 43% de grava entre fina y gruesa, dura y 



93 

 

subangulosa; 43% de arena fina a gruesa, dura y subangulosa, 14% de finos; con 

plasticidad mediana y tamaño máximo 50.8 mm. Material bien gradado con un 

coeficiente de uniformidad de 74, lo cual indica una gran distribución de tamaños 

de partículas, permitiendo corroborar que este tipo de material presenta un buen 

comportamiento como para la construcción de capas de afirmado en vías.  

 
Figura  34. Curva granulométrica ajustada para material de afirmado  

 
FUENTE: Propia  

 

4.3.1.2 Límites de Consistencia   
 

La Figura  35, muestra la variación del Índice de plasticidad según resultados 

arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del AEMO, 

obteniendo un porcentaje de error del 7%. Así mismo, se observa que el índice de 

plasticidad se encuentra dentro de los límites establecidos en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  
 

Figura  35. Variación del Índice de Plasticidad respecto a los resultados del AEMO - afirmado 

 
FUENTE: Propia  
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4.3.1.3 Capacidad de soporte del suelo CBR 

 

La Figura  36, muestra la variación del Índice de soporte de California CBR, según 

resultados arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del 

AEMO, obteniendo un porcentaje de error del 18%. Así mismo, se observa que el 

CBR es superior al valor mínimo (≥15%) establecido en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  

 
Figura  36. Variación del CBR respecto a los resultados del AEMO - afirmado 

 
FUENTE: Propia 

 

4.3.2 Resultados Validación para subbase  

4.3.2.1 Ajuste granulométrico 

 

Tal como se observa en la Tabla 25, la mezcla 85/15 combinados con los 

porcentajes de cal y cemento arrojados por el AEMO, cumple con los requisitos de 

gradación para todos los tamices, establecidos en las Especificaciones Generales 

de Construcción del INVÍAS para material de subbase.  

 
Tabla 25.  Resultados de la validación multiobjetivo para granulometría – subbase 

 

TAMIZ 
% PASA 

85/15 

%PASA 

VALIDACIÓN 

21/2” 100 100 

2” 100 100 

1 ½” 91 89 

1” 79 77 

½” 63 66 

3/8” 53 54 

No. 4 38 44 

No. 10 31 32 
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TAMIZ 
% PASA 

85/15 

%PASA 

VALIDACIÓN 

No. 40 17 18 

No. 200 7 11 

FUENTE: Propia 

 

La Figura  37, muestra la distribución granulométrica para material de subbase, 

cuyas características muestran un tipo de material de Grava bien gradada con 

arcilla y arena GW-GC - Aproximadamente 56% de grava entre fina y gruesa, dura 

y subangulosa; 53% de arena fina a gruesa, dura y subangulosa, 11% de finos; 

con mediana plasticidad y tamaño máximo 100 mm. Material bien gradado con un 

coeficiente de uniformidad de 148, lo cual indica una gran distribución de tamaños 

de partículas, permitiendo corroborar que este tipo de material presenta un buen 

comportamiento como para la construcción de capas de subbase en vías.  

 
Figura  37. Curva granulométrica ajustada para material de subbase 

 
FUENTE: Propia  

 

4.3.2.2 Límites de Consistencia  

 

La Figura  38, muestra la variación del Índice de plasticidad según resultados 

arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del AEMO, 

obteniendo un porcentaje de error del 5%. Así mismo, se observa que el índice de 

plasticidad se encuentra dentro de los límites establecidos en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  
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Figura  38. Variación del Índice de Plasticidad respecto a los resultados del AEMO - subbase 

 

FUENTE: Propia  

 

4.3.2.3 Capacidad de soporte del suelo CBR 

 

La Figura  39, muestra la variación del Índice de soporte de California CBR, según 

resultados arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del 

AEMO, obteniendo un porcentaje de error del 25%. Así mismo, se observa que el 

CBR es superior al valor mínimo (≥30%) establecido en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  

 
Figura  39. Variación del CBR respecto a los resultados del AEMO - subbase 

 

 
FUENTE: Propia  
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4.3.3 Resultados validación para terraplén  

4.3.3.1 Ajuste granulométrico 

 

Tal como se observa en la Tabla 26, la mezcla 50/50 combinados con los 

porcentajes de cal y cemento arrojados por el AEMO, cumple con los requisitos de 

gradación para todos los tamices, establecidos en las Especificaciones Generales 

de Construcción del INVÍAS para material de terraplén.  

 
Tabla 26.  Resultados de la validación multiobjetivo para granulometría – terraplén 

TAMIZ 
% PASA 

50/50 

%PASA 

VALIDACIÓN 

4” 100 100 

3” 95 95 

21/2” 91 90 

2” 92 86 

1 ½” 90 82 

1” 82 74 

3/4” 80 69 

½” 68 60 

3/8” 63 53 

No. 4 55 43 

No. 10 50 35 

No. 40 38 27 

No. 200 26 21 

FUENTE: Propia  

  

La Figura  40, muestra la distribución granulométrica para material de terraplén, 

cuyas características muestran un tipo de material de arena limo arcillosa con 

aproximadamente 57% de grava entre fina y gruesa, dura y subangulosa; 22% de 

arena fina a gruesa, dura y subangulosa, 21% de finos; con plasticidad mediana y 

tamaño máximo 100 mm. Material bien gradado con un coeficiente de uniformidad 

de 162, lo cual indica una gran distribución y amplio margen de tamaños de 

partículas, permitiendo corroborar que este tipo de material presenta un buen 

comportamiento como para la construcción de terraplenes en vías. 
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Figura  40. Curva granulométrica ajustada para material de terraplén 

 
FUENTE: Propia  

 

4.3.3.2 Límites de Consistencia  

 

La Figura  41, muestra la variación del Índice de plasticidad según resultados 

arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del AEMO, 

obteniendo un porcentaje de error del 5%. Así mismo, se observa que el índice de 

plasticidad se encuentra dentro de los límites establecidos en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  

 
Figura  41. Variación del Índice de Plasticidad respecto a los resultados del AEMO - terraplén 

 

FUENTE: Propia  
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4.3.3.3 Capacidad de soporte del suelo CBR 

 

La Figura  42, muestra la variación del Índice de soporte de California CBR, según 

resultados arrojados por validación en laboratorio con respecto a los resultados del 

AEMO, obteniendo un porcentaje de error del 58%. Así mismo, se observa que el 

CBR es superior al valor mínimo (≥5%) establecido en las Especificaciones 

Generales de Construcción del INVÍAS.  

 
Figura  42. Variación del CBR respecto a los resultados del AEMO - terraplén 

 

 
FUENTE: Propia  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

De los resultados obtenidos de la validación del AEMO y comparaciones 

realizadas con lo reportado en la literatura y los requisitos establecidos en las 

Especificaciones Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías, se 

puede concluir lo siguiente:  

 

 La herramienta desarrollada mediante el uso de AEMO propuesta en este 

trabajo permite obtener los porcentajes óptimos de cal y cemento que se 

deben adicionar a mezclas de MERI de la mina de carbón Cerrolargo para 

ser utilizados como material de afirmado, subbase y terraplén. Los 

resultados muestran que, mediante este tipo de algoritmo se puede aportar 

información que permite mejorar las propiedades de dichas mezclas. 

 

 Los MERI presentan un alto contenido de óxidos de silicio, aluminio y hierro, 

evidenciando un bajo contenido de óxido de calcio, lo cual los hace poco 

cementantes. Así mismo, se evidencia que este tipo de material presenta 

un alto porcentaje de material arcilloso de alta plasticidad y poco porcentaje 

de material grueso, restringiendo su uso como material de afirmado, 

subbase y terraplén, pues por su condición granulométrica, consistencia y 

capacidad de soporte no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos 

establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción del 

INVÍAS. Por tanto, este material requeriría un ajuste granulométrico con 

otro tipo de material procedente de la misma mina y unas adiciones 

mínimas de cal y cemento para este tipo de usos.  

 

 La formulación del AEMO permitió mediante la definición de las funciones 

objetivo, restricciones y variables de optimización, obtener las mezclas 

óptimas de mezclas de MERI y los porcentajes mínimos de cal y cemento 

que se deben adicionar a este tipo de mezclas para ser utilizados como 

material de afirmado, subbases y terraplenes. 

 

 El tamaño de la población de individuos para la validación del AEMO incide 

considerablemente en la calidad de los resultados arrojados, principalmente 

en este tipo de problemas de optimización de mezclas de MERI.  

 

 La mezcla 80/20 de material seleccionado y MERI requiere un 3.0% de cal y 

0.10% de cemento para ser utilizados como material de afirmado. El ajuste 

granulométrico de este tipo de material junto con la adición de estos 
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porcentajes de cal y cemento  permitió el aumento del CBR hasta un 39%, 

conservando un índice de plasticidad de 9%. 

 

 La mezcla 85/15 de material seleccionado y MERI requiere un 3.7% de cal y 

0.02% de cemento para ser utilizados como material de subbase. Estas 

proporciones incrementaron el valor del CBR, esto es 42%, manteniendo 

índice de plasticidad de 6%, el cual se encuentra dentro de los límites 

mínimos establecidos por la norma.   

 

 La mezcla 50/50 de material seleccionado y MERI requiere un 2.82% de cal 

y 0.03% de cemento para ser utilizados como material de terraplén Estas 

proporciones permitieron obtener un CBR de 34%, manteniendo índice de 

plasticidad de 12%, que al igual que en afirmado y subbase también se 

encuentra dentro de los límites mínimos establecidos por la norma para 

este tipo de uso.  

 

 La mezcla de 80/20 y 85/15 son las más exigente en cuanto a proporciones 

de MERI y porcentajes mínimos de cal y cemento, pues para ser utilizados 

como materiales para capas de afirmado y subbase requieren mayores 

proporciones de material seleccionado y sólo el 20% y 15% 

respectivamente de material de excavación de reutilización industrial. Lo 

anterior se ve reflejado en los costos, pues estos aumentan 

considerablemente hasta un $39/kg debido a las exigencias de las 

Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS para cumplir como 

material de afirmado y subbase. Entre tanto, la mezcla 50/50 permite un 

mayor aprovechamiento de este tipo de materiales para ser utilizados como 

terraplén, lo cual permite obtener una mezcla menos costosa, esto es 

$33/kg.  

 

 Una vez tomados los valores del AEMO para su respectiva validación en 

laboratorio se calcularon los porcentajes de error a partir de estos valores y 

de los resultados obtenidos en laboratorio, en lo que respecta al índice de 

plasticidad, se obtuvieron porcentajes de error del 7%, 5% y 5%; mientras 

que para el CBR se obtuvieron porcentajes elevados, esto es 18%, 25% y 

58% para los diferentes usos, es decir afirmado, subbase y terraplén 

respectivamente. Sin embargo, este parámetro en la validación, para todos 

los casos, se encuentra por encima de los requisitos mínimos establecidos 

por la norma.  
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 Se recomienda ajustar el AEMO para obtener porcentajes de error 

menores, principalmente para el parámetro de CBR. Así mismo, se 

recomienda utilizar esta herramienta para obras civiles de gran 

envergadura con el fin de evitar posibles errores al momento de realizar 

la mezcla de MERI junto con las proporciones mínimas de cal y cemento 

necesarias para mejorar las propiedades de los mismos y cumplir con las 

exigencias de la norma.  

 

 El Algoritmo puede ser aplicado para la optimización de mezclas de 

MERI para ser utilizados como material de afirmado, subbase y terraplén, 

el acceso es libre a nivel académico previa autorización de los autores.  

 

 El objetivo del trabajo es desarrollar una herramienta para la evaluación 

de alternativas de optimización multiobjetivo que permita la utilización de 

MERI en el campo de la infraestructura vial, específicamente en 

afirmado, subbase y terraplén. El AEMO es un medio disponible en la 

literatura para cumplir con el objetivo general del trabajo de grado. 

 

 El AEMO aplicado a este trabajo se hizo exclusivamente para optimizar 

los MERI de la mina Cerrolargo. En la actualidad la herramienta no se 

está utilizando porque se encuentra en proceso de prueba y bajo acuerdo 

de confidencialidad de la empresa minera con el proyecto destinado a 

mejoramiento de vías terciarias COLCIENCIAS – Red de Investigación 

INNOVIAL. Por tanto, el algoritmo le pertenecería a la Red INNOVIAL y a 

los autores. 

 

 La persona que pretenda utilizar el AEMO para esta aplicación hay un 

paso a paso de su desarrollo establecido en el inciso 3.6 “Metodología de 

Diseño del Algoritmo Evolutivo (AEMO)”. 
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