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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, existen problemas 

relacionados con los suelos usados como material de construcción. Dichos suelos, 

al tener un comportamiento inestable (baja capacidad portante, susceptibles a 

cambios volumétricos, baja resistencia mecánica) afectan las estructuras de las 

obras civiles que sobre él se construyen, como pavimentos, edificios y puentes, 

produciendo fisuras, fallas y posibles colapsos. 

Por esta razón, los países afectados han realizado investigaciones estudiando el 

comportamiento de diferentes muestras de suelo frente a la adición de polímeros; 

cal, cemento, productos asfálticos entre otros. Todo esto, con el fin de buscar una 

nueva alternativa de estabilización de suelos eficaz, viable y distinta a las 

tradicionales. 

En este trabajo, se presenta una recopilación de información a nivel nacional e 

internacional, agrupando por continentes los métodos de estabilización usados en 

cada país hasta llegar a Colombia y específicamente a Bogotá; en cada método 

usado se especifica el tipo de suelo, el material usado como agente estabilizador y 

los resultados obtenidos en la investigación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una búsqueda sobre el estado del arte de la técnica de utilización de 

polímeros en el mejoramiento de suelos, a nivel nacional e internacional.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Recopilar la información más representativa que se tenga a nivel 

internacional y nacional, acerca de la estabilización de los suelos por 

medio de la adición de polímeros.  

2.2.2. Reconocer las propiedades físico – mecánicas de los suelos que mejoran 

con la adición de polímeros.  

2.2.3. Evaluar las ventajas que presenta el uso de polímeros en la estabilización. 

2.2.4. Describir las normas técnicas que rigen el uso de polímeros en la 

estabilización de  suelos. 

2.2.5. Definir el procedimiento de aplicación de cada tipo de polímero a analizar.  

2.2.6. Reunir información de los tipos de polímeros que se han usado en Bogotá, 

Colombia como alternativa de mejoramiento del suelo. 

2.2.7. Identificar qué tipo de polímero es viable para la estabilización de los 

suelos de Bogotá. 

2.2.8. Plantear alternativas para futuras investigaciones del tema. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los suelos se constituyen de materiales granulares o finos, estos presentan 

comportamientos que no cumplen con las exigencias mínimas para su desempeño 

en las obras civiles. Por esta razón, se busca estudiar la alternativa de la adición 

de polímeros como una opción de estabilización. 

Entre los polímeros que se usan en la actualidad para la estabilización de suelos 

se encuentran: Solid Soil, Top Shield, Base Seal, y Soil Sement. Este tipo de 

productos brinda una serie de beneficios y mejoras a los suelos tratados, entre las 

que se encuentran el aumento de la resistencia, el incremento de la vida útil del 

suelo, mejor comportamiento frente a cargas excesivas y repetitivas, mejor 

resistencia a la rotura y al desgaste, disminución en el cambio de volumen 

(asentamientos o expansiones), control de erosión, disminución en la 

permeabilidad, disminución en los tiempos de construcción, mitigación del impacto 

ambiental, entre otros. 

Por esto, el estar informados acerca de los beneficios de los polímeros, de su 

modo de empleo y de su utilización en el mundo, da la posibilidad plantear una 

alternativa de solución a los problemas de estabilización que se presentan, 

permitiendo que en un futuro se aumente la utilización de estos en Colombia. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En la ingeniería civil, particularmente en el área de suelos, la técnica de 

estabilización con polímeros es muy utilizada para mejorar su comportamiento, 

esfuerzo y deformación (Díaz y Mejía 2004). 

En la siguiente investigación se buscará la información relevante del 

comportamiento de los suelos cuando se adicionan polímeros. 

Para el desarrollo del proyecto se realizarán los siguientes pasos: 

4.1. Buscar toda la información posible sobre temas de estabilización de suelos 

con polímeros en; bases de datos, tesis, artículos, libros e investigaciones 

realizadas. Para lograr lo anterior, se revisaran bases de datos de algunas 

universidades que posiblemente hayan investigado sobre el tema, como la 

Universidad Nacional. También se hará uso de la aplicación web Mendeley. 

4.2. Seleccionar la información de acuerdo a los parámetros establecidos en los 

objetivos específicos, para luego recopilar lo relevante y lo que más aporte a la 

investigación. 

4.3. Indagar qué tipo de estabilización con polímeros se han realizado en la ciudad 

de Bogotá.   

4.4. Como complemento al numeral anterior, según la información obtenida, se 

analizará qué tan factible es la utilización de polímeros como método de 

estabilización de los suelos de Bogotá, con base en resultados de ensayos de 

laboratorio que se hayan realizado a suelos con características similares. Se 

evaluará las ventajas y desventajas de la utilización del método en los suelos. 

4.5. Se recopilará información suficiente y adecuada para permitir el planteamiento 

e inicio de nuevas investigaciones relacionadas con el tema.  
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5. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

La repetición sucesiva de monómeros (moléculas de pequeña masa molecular) 

por medio de enlaces químicos forman macromoléculas llamadas polímeros, un 

compuesto orgánico de elevado peso molecular, los cuales pueden ser fácilmente 

encontrados en productos comerciales como plásticos, acrílicos, caucho, cinta de 

teflón entre otros. Los polímeros se hallan divididos en plásticos y elastómeros 

(Rondón 2007). 

 
Según Huacollo (2014), los polímeros se clasifican  de acuerdo a su origen en: 

 

a. Polímeros naturales - Biopolímeros: Provenientes directamente delos seres 

vivos (reino vegetal o animal). Entre estos están: celulosa, almidón 

(polisacárido), proteínas (aminoácidos), caucho natural, ácidos nucleicos, etc. 

b. Polímeros sintéticos: son los que se obtienen por procesos en una industria o 

un laboratorio controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo 

peso molecular. Entre estos: nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, etc. 

c. Polímeros semi-sintéticos: Son el resultado de la transformación de 

polímeros naturales mediante procesos químicos, entre estos: el caucho 

vulcanizado.  

5.1. PROPIEDADES FÍSICAS GENERALES DE LOS POLÍMEROS 

Las propiedades de los polímeros están influidas por la estructura interna y las 

fuerzas intermoleculares de los monómeros que los constituyen (Porca 2010). 

De acuerdo a Porca (2010), la estructura de los polímeros es generalmente 

amorfa, poseen notable plasticidad, elasticidad, resistencia mecánica, tienen alta 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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resistividad eléctrica y dureza. Según el autor, los polímeros según sus 

propiedades físicas se pueden clasificar en:  

 Termoestables: Son aquellos que al ser sometidos a alto grado de calor 

crean nuevos entrecruzamientos provocando mayor rigidez y resistencia a 

la fusión que los polímeros originales. 

 

 Termoplásticos: Son aquellos que al ser sometidos a alto grado de calor se 

ablandan y pueden ser moldeables, pero al enfriarse recuperan sus 

propiedades originales. Son moléculas que forman largas cadenas con 

pocos entrecruzamientos entre sí. 

 

5.2. PROPIEDADES ELECTROQUIMICAS DE LOS MATERIALES 

ARCILLOSOS 

Mineral arcilloso: Son partículas cuyas propiedades características son la 

adhesión y plasticidad. Estos, están compuestos en su mayor parte por silicato de 

aluminio, su comportamiento esta denominado por la actividad electroquímica. Por 

lo general tiene una carga negativa neta y presenta afinidad con el agua. Los 

minerales tienen una forma cristalina y están construidos por dos unidades 

estructurales, la unidad tetraédrica, la cual cuatro oxígenos encierran un átomo de 

silicio y la unidad octaédrica, en la cual un átomo de aluminio o magnesio está 

encerrado por seis grupos hidróxidos. 

Según Berry y Reid (1993), los minerales arcillosos se dividen en tres grupos: 

 Las caolinitas: El bloque estructuras de este grupo de minerales está 

formado por una capa de unidades tetraédricas y una capa de unidades 

octaédricas. Los enlaces iónicos de hidrógeno entre los bloques crean una 

estructura relativamente estable en la cual no penetra el agua con facilidad. 
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Estas caolinitas presentan una baja absorción de agua y una baja 

susceptibilidad a la retracción y a la expansión al ser sometidas a 

variaciones de humedad. 

Figura 1. Estructura de la Caolinita.  

 

Fuente: Berry  y Reid (1993). 

 Ilitas: El bloque estructural de este grupo está formado por una capa de 

unidades octaédricas en medio de dos capas de unidades tetraédricas 

orientadas de forma opuesta. Las ilitas presentan mayor tendencia a la 

absorción de agua que las caolinitas, mayor susceptibilidad a la retracción y 

a la expansión. 

Figura 2. Estructura de las ilitas.  

 

Fuente: Berry (1993). 

 Montmorilonitas: Estas poseen un bloque estructural similar a las ilitas, es 

fácilmente divisible en partículas muy pequeñas, estas presentan una alta 

absorción de agua y muy altas características de retracción.  
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Figura 3. Estructura de las montmorilonitas.  

 

Fuente: Berry y Reid (1993). 

 

Agua adsorbida 
 

Como resultado de la carga negativa neta de las partículas de mineral arcilloso, 

una parte del agua en los vacíos es atraída y se adhiere fuertemente a la 

superficie de las partículas. Otras moléculas de agua pueden adherirse 

directamente a la superficie de las partículas mediante unión del hidrógeno, 

también pueden adherirse a los cationes hidratados los cuales son a su vez 

atraídos por la superficie negativa. El agua que es atraída y se adhiere alrededor 

de las partículas de mineral arcilloso de la manera descrita se denomina agua 

adsorbida. (Berry, 1993). 
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5.3. ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

 

La estabilización es el proceso mediante el cual los suelos naturales de baja 

capacidad portante o susceptibles a cambios volumétricos son tratados por 

medios mecánicos o químicos para mejorar sus propiedades(Junco 2010).Gracias 

a estos, podemos obtener un material que sea competente para soportar las 

condiciones adversas de clima, resistir efectos del tránsito, controlar la expansión, 

reducir la plasticidad, incrementar la resistencia, disminuir la compresibilidad, la 

permeabilidad y la erosión (Suarez 2006). 

 

Según Montejo (2002) las propiedades de los suelos que se deben tener en 

cuenta para su estabilización son las siguientes: 

 

 Estabilidad volumétrica: La deformación de algunos suelos, causados por 

su expansión y contracción, debido al cambio de humedad generan  

problemas para la construcción de cualquier obra civil, por lo cual, a lo largo 

de los años se ha llegado a posibles soluciones para evitar los cambios 

volumétricos del suelo como agregar humedad de forma periódica, aplicar 

cargas para equilibrar la presión de expansión, utilizar membranas 

impermeables, apoyar la estructura a diferentes profundidades o trasformar 

la arcilla expansiva en una masa rígida o granular por medios químicos o 

térmicos. 

 Resistencia: Esta varía con la energía de compactación y de la humedad, 

cuando el suelo es compactado a baja humedad, su comportamiento es 

elástico y su resistencia es alta, en cambio sí se compacta a alta humedad, 

presenta un comportamiento plástico o viscoso y una resistencia baja. 

Teniendo en cuenta que los procedimientos para mantener los cambios 

volumétricos del suelo son también adecuados para mantener su 

resistencia, se pueden usar algunos de los siguientes procedimientos: 
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o Vibroflotación: Procedimiento mediante el cual se introduce en el 

suelo un dispositivo que vibra e inyecta agua produciendo la 

licuación de la arena, logrando su compactación (Montejo 2002). 

o Precarga: Colocación de una carga superficial sobre el suelo con el 

fin de preconsolidarlo y así volverlo menos compresible, más 

resistente, disminuyendo los asentamientos. (Montejo 2002). 

o Drenaje: Uso de drenes de arena verticales junto con precarga para 

provocar una rápida consolidación. (Montejo 2002).  

 

 Permeabilidad: En los suelos se presentan dos problemas básicos, la 

disipación de presiones de poro (produciendo deslizamientos) y el flujo de 

agua a través del suelo (originando tubificaciones y arrastres). Un método 

para aumentar la permeabilidad es el uso de floculantes tales como 

hidróxido de cal o yeso. Otra manera de mejorar la permeabilidad en suelos 

arcillosos es compactarlos con humedades muy bajas o prácticamente en 

seco. 

 Compresibilidad (Cambios de volumen): Esta afecta directamente otras 

propiedades de los suelos como son la permeabilidad, la resistencia al 

esfuerzo cortante provocando desplazamientos. 

La compactación de suelos con baja humedad, prácticamente en seco 

aumenta la compresibilidad, permitiendo que el suelo soporte altas 

presiones. 

 Durabilidad: Se refiere a la resistencia al intemperismo, a la erosión o a la 

abrasión del tráfico. Es uno de los aspectos más difíciles de cuantificar. 
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Algunas de las técnicas de estabilización de suelos usadas son:  

1. La estabilización química: Esta tecnología consiste en la aplicación de 

sustancias químicas, las cuales se deben mezclar homogéneamente con el 

suelo a tratar y curar (secar), para mejorar sus propiedades en funciones 

ingenieriles, reduciendo así la plasticidad, aumentando la resistencia del suelo 

ante acciones del tránsito y condiciones ambientales. En este tipo de 

estabilización se debe tener en cuenta las variaciones que se esperan lograr 

en lo relacionado con la estabilidad volumétrica, resistencia mecánica, 

permeabilidad, durabilidad y compresibilidad (Junco 2010). 

 

De acuerdo con Goldenview (2012), la aplicación de un estabilizador químico 

tiene como objetivo principal transferir al suelo tratado, ciertas propiedades 

destinadas a mejorar su comportamiento ya sea en la etapa de construcción o 

de servicio. 

 

2. Estabilización mecánica: Es una técnica basada en la mezcla de diversos 

materiales con propiedades complementarias, para obtener un material nuevo 

de mejor calidad y que cumpla las exigencias deseadas; generalmente se 

pretende mejorar propiedades como: la plasticidad, la cual afecta la 

susceptibilidad del material al agua y su capacidad drenante, y la 

granulometría que incide sobre su resistencia, trabajabilidad y capacidad final 

(Roldan 2010). 

 

De acuerdo a Blazquez (2011), la estabilización mecánica se puede llevar a 

cabo in situ o en una central de tratamiento, requiere ciertos parámetros: 

 

 Escarificación y pulverización 

 Mezcla íntima y homogénea de los materiales 
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 Extensión y nivelación de la mezcla 

 Humectación y compactación de la misma hasta alcanzar la 

densidad mínima (95%). 

 

3. Estabilización con sales: Las sales más usadas para la estabilización de los 

suelos son: 

 

 Cloruro de calcio o cloruro cálcico (CaCl2): El cloruro de calcio disminuye 

las fuerzas de repulsión de las arcillas, incrementando su cohesión, 

aumentando su peso volumétrico hasta el 11% y manteniendo constante la 

humedad. (Zapata 2008). 

Es favorable en las regiones áridas en procesos de compactación por su 

propiedad de retener el agua. 

 

Como menciona Mateos (2007), algunos beneficios de su uso son:  

 

 Mantiene estable la humedad durante el proceso de compactación. 

 Aumenta la densidad máxima para un mismo esfuerzo de 

compactación. 

 Aumenta la densidad durante el curado (secado). 

 Suministra cationes de calcio. 

Los suelos tratados con cloruro experimentan una densificación, esta se 

identifica como el curado, porque tiene lugar después de la compactación. 

El aumento en densidad durante el curado parece estar relacionado con la 

disminución en el espesor de las películas de agua que rodean las 

partículas del suelo.  
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Algunas de las limitaciones del uso del cloruro de calcio según Mateos 

(2007) son:  

o Se recomienda emplear con suelos bien gradados.  

o Se disuelve y es arrastrado por las aguas de lluvia.  

o Cuando se usa en tratamientos superficiales, partículas de cloruro se 

pueden depositar en los vehículos acentuando la corrosión de las 

partes metálicas. 

 

El procedimiento para aplicar cloruro de calcio como agente estabilizador de 

carreteras no pavimentadas según Gutiérrez (2010) es el siguiente:  

o Escarificación del terreno  

o Humedecimiento del tramo  

o Primera dosificación 

o Mezclado o batimiento del suelo con el producto 

o Compactación 

 

 Cloruro de sodio (NaCl): La adición de cloruro de sodio aumenta el tiempo 

de evaporación, mantiene constante la humedad, ayuda a mejorar las 

características mecánicas del suelo, controlando la disminución de 

resistencia al corte y los cambios volumétricos, en condiciones de humedad 

alta es capaz de absorber hasta 10 veces su propio peso, lo cual lo 

convierte en un producto eficiente para evitar formación de polvo en las sub 

rasante. (Mateos 2007). 

 

Este estabilizante natural modifica la estructura del material pétreo 

mejorando sus propiedades físicas, lo que contribuye a aumentar la 

resistencia de los esfuerzos de tracción y compresión, y a su vez disminuye 

la permeabilidad, su uso es para todo tipo de suelo, pero su eficacia 

decrece ante la presencia de un material orgánico. (Gutiérrez 2010). 
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Algunas de las ventajas según Gutiérrez (2010) de la estabilización de 

suelos con cloruro de sodio son: es un estabilizador natural, mejora la 

resistencia y la cohesión de los suelos y es de bajo costo. 

 

Una de las desventajas de este estabilizador es su periodo de curado, este 

es de 15 días aproximadamente, dependiendo del clima. 

 

4. Estabilización con Silicato de Sodio (Na2SiO3): El adicionar silicato de sodio a 

suelos que tienen presencia de sales de calcio en agua, origina silicatos 

gelatinosos los cuales producen un magnífico agente cementante. Lo que 

incrementa la permanencia del agua de compactación, aumenta la resistencia 

al disgregado y ayuda a abatir el índice plástico y la expansión (Garnica, et al 

2002). 

 

5. Estabilización con cal: consiste en la  mejora por cementación, en función de 

la temperatura ambiente y de la naturaleza del suelo, aumentando la 

capacidad de soporte, la resistencia mecánica y disminución de la 

permeabilidad (Ancade et al 2009). 

El uso de cal como estabilizante mejora las características naturales del suelo 

de modo que aumente su capacidad para resistir los efectos inducidos por el 

tránsito (esfuerzo de corte) y los cambios volumétricos en diferentes 

condiciones de clima. Por otro lado la cal elimina la susceptibilidad del agua de 

los suelos cohesivos reduciendo la tendencia al hinchamiento de los mismos  

(Montejo 2002). 

Según Montejo (2002), la cal se clasifica así:  

 Cal viva: Llamado también óxido de calcio, es un producto sólido, de 

color blanco, amorfo aparentemente, con un peso específico entre 3.18 

- 3.40. Es inestable, por tener gran avidez de agua, esta  absorbe vapor 
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de agua de la atmósfera y de las sustancias orgánicas produciendo 

efectos peligrosos para el personal que lo esté manipulando. Su uso se 

emplea para suelos arcillosos con alta humedad. 

 La cal apagada en pasta: Poseen la propiedad de endurecer lentamente 

en el aire, enlazando fuertemente los cuerpos sólidos debido a lo cual 

se emplea como aglomerante. 

 Cal-Grasa : Produce alcalcinar piedras calizas con un contenido de 

arcilla inferior al 5% se llama cal grasa y al apagarse a una pasta fina 

blanca, untuosa, que aumenta mucho su volumen permaneciendo 

indefinidamente blanda en sitios húmedos, fuera del contacto con el 

aire.  

 Cal Magra: Son las que se obtienen de piedras calizas que aún con 

menos del 5% de arcilla, contienen magnesio en proporción superior al 

10% (dolomitas). Al añadirse agua forman una pasta gris, poco trabada 

y desprende más calor que las cales grasas. Al secarse en el aire se 

reducen a polvo y en el agua se deslíen y disuelven. 

 

Según Castelló (2003), este procedimiento se utiliza en suelos de elevada 

humedad natural, de granulometría fina y plasticidad apreciable. La cal 

produce un cambio importante de la plasticidad, reduce el índice de plasticidad 

de los suelos de media y elevada (IP > 15), mientras que en suelos de 

plasticidad baja (IP < 15) aumentará tanto el límite líquido como el límite 

plástico aunque de forma menos apreciable. 

 

Según Gutierrez (2010), Algunas de las ventajas del uso de la cal son: 

reducción del índice de plasticidad, obtención de un material más trabajable y 

fiable por la reducción del contenido de agua en los suelos, la cal ayuda a 

secar suelos húmedos lo que acelera su compactación, reducción del 

potencial de hinchamiento y contracción, incrementa la resistencia a la 

compresión  simple, incrementa la capacidad portante CBR en el tiempo. 
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Incrementa la resistencia a  la tracción del suelo y forma barreras 

impermeables que impiden la penetración del agua. 

Algunas de las desventajas son: velocidad lenta de aplicación, costos altos, no 

puede ser usados en suelos mojados y disminuye su eficiencia en la presencia 

de material orgánico.  

 

6. Estabilización con cemento: Se utiliza para cambiar algunas características 

físicas y mejorar condiciones mecánicas del suelo, evita el bombeo de finos, 

modifica la plasticidad, densidad máxima y humedad óptima (Blazquez 2011). 

Estos métodos de estabilización incrementan la capacidad de soportar cargas sin 

causar deformación en el suelo y reduce la perdida de capa de rodadura, la cual 

es generada por el tráfico pesado o por condiciones  climáticas.  

El conocimiento de diferentes tipos de estabilización de suelos es fundamental ya 

que permite ver cómo se comporta el suelo frente a la adición de dichos agentes 

estabilizadores. 

Como existen diferentes tipos de agentes estabilizantes, la fuerza aérea de U.S.A 

(Air Forcé Manual AFM 88-51) recomienda un método de estabilización según el 

tipo de suelo (Solminihac et al 2012), el cual se muestra en la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1. Recomendación del método de estabilización según el tipo de suelo.  

Soil Types Most Effective  Stabilization Methods  

Coarse granular soils 
Mechanical blending, soil - asphalts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Soil - cement, lime - fly ash  

Fine granular soils 
Mechaanical blending , portland cement 
stabilization , lime- fly ash, soil-asphalts 
chlorides  

Clays of low plasticity 
Compaction portland cement stabilization, 
chemical waterproofers, lime modification 

Clays of high plasticity  Lime stabilization  

 

Fuente: Solminihac et al 2012. 
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6. MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS USADOS EN EL MUNDO 

 

6.1. ASIA  

 

6.1.1. MALASIA 

 

 El tener suficiente conocimiento e información sobre los distintos métodos de 

estabilización de suelos es indispensable para un ingeniero civil. 

Marto et al (2013), realizaron un estudio en el que se investigó el efecto que tiene 

SS299 un nuevo estabilizador de polímero líquido sobre suelo. El suelo que 

usaron en la investigación fue un suelo arcilloso de color rojizo con altas 

cantidades de óxidos de hierro encontrados comúnmente en las regiones 

tropicales, clasificado como limo de alta plasticidad. Este suelo se extrajo de Balai 

Cerap colina ubicada en el campus skudai de la universidad de Tecnológica de 

Malasia (UTM). 

Las propiedades físicas y distribución del tamaño de partícula del suelo se 

presentan en la Tabla 2 y Figura 4 respectivamente: 
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Tabla 2. Las propiedades físicas del suelo. 

Engineering & 
PhysicalProperties 

(Laterite) 
Values 

Specific Gravity 2,69 

Liquid Limit. LL (%) 75 

Plastic Limit. PL (%) 41 

Plasticity Index. PI 34 

(%)BS Classification MH 

Maximum dry density (Mg 
/m3) 1,31 

Optimum moisture 
content (%) 34 

Unconfined compressive 
strength (kPa)  270 

 

Fuente: Marto et al (2013). 

Figura 4. Distribución de tamaño de partícula.  

 

Fuente: Marto et al (2013). 

Como agente estabilizante se usó un polímero liquido preparado por GKS 

empresa estabilizadora de suelo, localizada en Johor, Malasia.  

De acuerdo con los laboratorios se observó que mediante la adición del 

estabilizante la fricción interna y la cohesión variaron según el tiempo de curado, 
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Tal como se muestra en la Tabla 3. Con esto se determinó que la cantidad óptima 

de SS299 es de 9%. 

Tabla 3. La cohesión y el ángulo de fricción interna de los especímenes probaron 
en diferente tiempo de curado, (9%) SS299. 

Parameter / Day 3 Days 7 Days 14 Days 28 Days 

Cohesión (kPa) 44,6 58,3 63,8 66,5 

Angle of internal friction 
(degree) 

26,3 32,8 34,4 37,87 

 

Fuente: Marto et al (2013) 

 

El incremento de la resistencia a la compresión no confinada  aumenta con el 

tiempo de curado y éste se produce principalmente en los primeros 7 días. 

Asimismo, los ángulos de fuerza, cohesión y fricción a la compresión no confinada 

mejoran con el aumento de la concentración de SS299 y las condiciones de 

curado. 

Además, el estabilizante SS299 es económicamente viable para aumentar la 

resistencia del suelo, la fuerza, la permeabilidad, así como para limitar la 

absorción de agua, controlar la erosión y los asentamientos del suelo. 

 Kalantari y Huat (2008)  estudiaron el uso de cemento portland con fibras de 

polipropileno como aditivo en la estabilización de turbas con el fin de reducir 

gradualmente su contenido de humedad. 

La turba es un material orgánico que se caracteriza por la alta resistencia al corte, 

a la compresibilidad y su alto contenido de humedad. Para estabilizar y fortalecer 

este suelo, se  usó  el método de aire curado (técnica que mantiene la muestra a 

temperatura normal del aire y en condiciones secas), el cual permite disminuir 

gradualmente su humedad durante el curado.  
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Figura 5. Fibras polipropileno.  

 

Fuente: Kalantari y Huat (2008). 

En esta investigación se realizaron pruebas de las propiedades del suelo de turba 

como son: 

 Análisis granulométrico 

 Contenido de humedad 

 Limite liquido 

 Limite plástico 

 Contenido orgánico 

 Gravedad especifica 

 CBR 

 Fuerza a compresión 

 

La unión cemento-aditivo aumenta los valores de resistencia a la 

compresión no confinada (UCS) de los suelos de turba en 28, 90, y 180 

días. Los resultados de las pruebas mostraron que 0,15% es el porcentaje 

óptimo de fibras de polipropileno para proporcionar la máxima UCS en el 

suelo.  
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6.1.2. INDONESIA 
 

Debido a la gran cantidad de desechos plásticos que se generan en Indonesia se 

ha planteado como una alternativa de reutilización, hacer uso de éstos como un 

agente estabilizador de suelos. 

Muntohar et al (2003), usaron un material puzolánico potencial ceniza de cascarilla 

de arroz (RHA) mezclado con cal y fibra de polipropileno como una alternativa 

para mejorar las propiedades de los suelos limo arcilloso, este método aumenta la 

resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, la resistencia al corte y CBR. 

Las muestras fueron tomadas de la zona de Sentolo, Yogyakarta, Indonesia, 

según la clasificación de los suelos, la muestra usada fue limo de alta plasticidad 

(grano fino). Se usaron cenizas de color gris, recogidas y secadas al sol para 

reducir la humedad. Para producir fineza aceptable, las cenizas fueron molidas en 

una máquina de abrasión de Los Ángeles. Los residuos plásticos fueron utilizados 

como el refuerzo de fibra de polipropileno. Las fibras se obtuvieron por el corte de 

que la bolsa de plástico disponible de residuos a una  longitud de 20-30 mm. Un 

ancho aproximado de  2 – 2,5 mm, como se muestra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muntohar et al (2003). 

Figura 6. Muestra de las fibras utilizadas en la investigación.  
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De acuerdo a lo investigado se obtuvieron los siguientes resultados: 

 El suelo estabilizado aumentó la fuerza compresiva (qu) y resistencia a la 

tracción (Tu). 

 Las mezclas RHA, cal/suelo reforzado con fibra de polipropileno mejoró la 

resistencia a la compresión no confinada y la resistencia a la fractura del 

suelo. Como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muntohar, et al (2003). 

 El aumento en el contenido de polipropileno aumenta el área de contacto 

entre fibras y partículas del suelo, incrementando la fricción entre estas 

contribuyendo así al aumento de la resistencia del suelo estabilizado.  

 

 

 

 

Figura 7. Efecto de la inclusión de fibra en la resistencia a la compresión no 
confinada y resistencia a la fractura del suelo estabilizado.  
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6.1.3. CATAR 

 

Catar está experimentando un gran crecimiento en la construcción de 

infraestructura de transporte y esto continuará en los próximos años. Por lo cual, 

es necesario implementar mejoras en la construcción de carretera de asfalto. 

Iyengar et al (2013), evaluaron el potencial de ligantes poliméricos para estabilizar 

pavimentos en Catar y confirmar sus ventajas comparado con agentes 

tradicionales como lo es el cemento portland (PC). 

Las muestras de suelo fueron extraídas de una sub rasante de Catar, que era 

predominantemente calcárea con cantidades pequeñas de arcillas palygorskita 

(grupo de minerales de filosilicatos fibrosos. Garcia y Suarez, 2008) presentes y 

clasificadas como una mezcla de grava – arena – limo – arcilla (GM-GC).  

Para la realización de este estudio se usaron tres soluciones de polímeros 

comerciales, conocidos como polímero R (origen: Africa del sur), polímero E 

(origen: USA) y polímero S (origen: USA).Su composición exacta y sus 

características son confidenciales, pero todos eran agua soluble con polímeros E 

(aniónico) y S (catiónicos) identificado como soluciones a base de acrilato y R 

como una emulsión aniónica. (Iyengar et al2 013) 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Iyengar et al (2013), algunas de las 

ventajas que da la adición de polímeros a los suelos son:  

 Mejora la resistencia y la durabilidad. 

 Tienen mayor resistencia a la compresión no confinada (UCSs) y mayor 

rigidez (E50) comparada con el cemento portland. 

 Mejora la capacidad para distribuir las cargas aplicadas. 

 Contribuye a la reducción de grietas ascendente y el agrietamiento de 

arriba – abajo. 

 Mejora la calidad y prolonga la vida útil de los caminos en Catar. 
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6.2. AFRICA 

 

6.2.1. EGIPTO 
 

Muchos problemas relacionados con la fundación de las estructuras ingenieriles 

están relacionados con la consolidación de las capas de arcilla causando 

deformaciones y posibles fallas en las estructuras y cimientos, lo que afecta el 

delta medio de Egipto ya que los suelos arcillosos están principalmente en este 

lugar. 

Por esta razón Ragab (2014), indagó un método de estabilización de suelos 

usando polímeros para mejorar las características geotécnicas del suelo arcilloso, 

basado en ocupar los espacios existentes de las micro-estructuras de este 

mediante la construcción de nano-compuestos y nano-llenadores. Proceso que se 

ilustra en la Figura 8. 

Figura 8. Esquema de la modificación de las capas de arcilla por cationes 
orgánicos y el proceso de cambio de iones.  

 

Fuente: Ragab (2014). 

Los nano-compuestos incluidos dentro de la microestructura de arcilla son 

analizados y medidos por microscopio electrónico (SEM) y transmisión de técnicas 

de microscopio electrónico (TEM). 
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Para la realización de este estudio se tomó una muestra de arcilla de delta de 

Egipto clasificada como arcilla de alta plasticidad (CH). Sus propiedades se 

muestran en Tabla 4; el polímero utilizado fue homopolímero de polipropileno 

(H030SG) obtenido de la fábrica petroquímica en Alejandría (Egipto).  

Tabla 4. Las propiedades físicas y mecánicas iniciales de la arcilla probada. 

The initial physical and mechanical properties if the tested clay. 

     Property Value 

Specific gravity 2,64-2,68 
Bulk density (kN/m3) 17,1 
Initial average water content (%) 29 
Liquid limit (%) 50-48 
Plasticity index (%) 27-24 
Sand fraction (2 mm- 75μm) 0 
Silt fraction ( 75 μm -2 μm 9 31 
Clay fraction (<2 μm) 69 
Natural voids ratio 0,756 

Permeability (m/s) 5 𝑥 10^(−5) 
Unconfined compression 
Strength (kN/m2) 

80 

Kaolinite (%) 19,5 
Montmorillonite (%) 56,5 
Illite (%) 24,5 

 

Fuente: Ragab (2014). 

 

En la Figura 9 se observa como la densidad seca aumenta con el incremento de 

porcentaje de polímero, mientras que el contenido de humedad óptima disminuye. 

El aumento de la densidad seca es debido a la interacción nano-compuesto y 

arcilla de polímero; la disminución del contenido de agua óptimo es debido a la 

absorción del exceso de agua por el polímero dentro de las muestras de arcilla 

durante la reacción química inicial. Ragab (2014). 
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Figura 9. Curvas de compactación para muestras de arcilla con y sin estabilización 

del polímero.  

 

Fuente: Ragab (2014). 

Al añadir nano-compuestos dentro del espacio de la arcilla, la muestra de suelos 

se vuelve más rígida, además de reducir el límite líquido, plástico y los valores de 

índice de compresión.  

Cuando se añadió polímero a la arcilla, la muestra aumentó su rigidez debido a la 

construcción de los nano-compuestos dentro de los espacios de la arcilla. 

En la Figura 10 podemos observar como la  estabilización del polímero reduce 

notablemente los valores de índice de compresión (Cc). 
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Figura 10. Características de compresibilidad de muestras de arcilla – polímero 

nano-compuesto: variación de tamaño de nano-compuestos con compresión y el 

índice de inflamación.  

 

Fuente: Ragab (2014). 

Las variaciones en la tensión a la contracción volumétrica con contenido de 

polímero se muestran en la Figura 11. Se puede concluir que la adición de 

polímero a materiales nano-compuestos reduce considerablemente la tensión 

volumétrica.  

Figura 11. Variación de la tensión de la contracción axial y diametral con contenido 
del polímero. 

 

Fuente: Ragab (2014). 
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De acuerdo al estudio realizado Ragab (2014),  determinó que:   

1. La estabilización de suelos arcillosos por polipropileno es una buena opción 

para crear nano compuestos de arcilla y modificar las microestructuras de 

ésta. 

2. La creación de nano compuestos disminuye y absorbe el exceso de agua 

dentro de las muestras de arcilla, modificando la plasticidad de la arcilla. 

3. La existencia de los nano compuestos puede aumentar significativamente la 

rigidez de la arcilla y reducir el índice de compresión. 

4. Los nano compuestos mitigaron y redujeron la contracción volumétrica. 

5. Las muestras de arcilla estabilizada por tal polímero mejora la resistencia del 

suelo arcilloso.  

6. Esta técnica de estabilización mejora la resistencia al corte de la arcilla y 

modifica la falla frágil del esqueleto del suelo a una dúctil. 

7. Esta técnica puede ser aplicada para resolver problemas de estabilización 

geotécnica, por ejemplo, modificación de terraplén de carretera y 

estabilización de taludes. 

6.3. EUROPA 

 

6.3.1. GRECIA 
 

Los suelos con alta permeabilidad pueden no ser apropiados para un proyecto de 

excavación o como soporte estructural. Por esta razón, Anagnostopoulos (2005), 

evaluó el aumento de la resistencia, durabilidad, reducción de compresibilidad y 

porosidad  del suelo con adición de emulsiones de copolímero.  

 

Se prepararon lechadas mediante el uso de cemento, arcilla, agua en diferentes 

porcentajes junto con una cantidad de emulsión de copolímero de resina acrílica o 
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metacrilato de metilo. Este procedimiento consiste en la inyección de lechada en 

huecos, fisuras y cavidades en la formación de suelo o roca con el fin de mejorar 

sus propiedades, especialmente para reducir la permeabilidad, para aumentar la 

fuerza y la durabilidad o para disminuir las deformaciones del suelo. 

Para esta investigación, el autor tomo una muestra de arena, grava y calcáreas, 

silíceas, cuya distribución de tamaño de grano se muestra en la Figura 12. 

Figura 12. Distribución de tamaño de grano de arena, cemento y arcilla utilizada 

en los experimentos.  

 
 

Fuente: Anagnostopoulos (2005). 
 
 
La arcilla limosa utilizada fue tomada de las excavaciones en una profundidad de 

10 – 15 m en la zona más ancha de Tesalónica, Grecia; Se utilizó un producto 

comercial de resina acrílica (AR), que es una emulsión de una sustancia química 

elástica sintética; Metacrilato de metilo éster: una emulsión de copolímero de 

metacrilato de metilo (MMA) con acrilato de butilo y ácido acrílico fue preparada en 

el laboratorio del Departamento de ingeniería química de Salónica. 
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De acuerdo a la investigación el autor concluyó que:  

1. Las propiedades físicas y mecánicas del suelo inyectados con lechadas de 

látex modificado (LMG) varían con la relación agua/cemento (W/C). 

2. El uso de resina acrílica (AR) mejora las propiedades del suelo inyectado, 

su eficiencia depende directamente de la existencia de una estructura de 

cemento – suelo denso que se logró con el uso de lechadas gruesas.  

3. El uso de metacrilato de metilo (MMA) mejora las propiedades físicas y 

mecánicas de los suelos lechados.  

 
 

6.3.2. REINO UNIDO 
 

Con el propósito de mejorar las propiedades mecánicas del suelo así como 

también su resistencia, Marín et al (2010) realizaron una investigación en la cual 

se adicionó a los suelos arcillosos fibras naturales (lana) y ligantes poliméricos 

derivados de plantas (alginatos extraídos de algas) para ver cómo estos aditivos 

interfieren en las propiedades del suelo. 

La muestra de suelo que se usó en la investigación fue suministrada por un 

fabricante de ladrillos, ERROL Brick Company, Escocia, UK. La fibras han sido 

preparadas con la adición de una pequeña cantidad (0,25 – 0,5%) de fibra animal 

(lana sin procesar), suministrada directamente de  la oveja escocesa.  

La lana en pequeña porción funciona como armadura interna, mejorando la 

resistencia a flexión y facilitando el secado. Químicamente la lana es una fibra de 

proteínas llamada queratina, que se caracteriza por su finura y elasticidad. (Marín 

2012). 

En la Figura 13 se puede ver como el adicionar lana más alginato al suelo, éste 

aumenta la pendiente de la curva de tensión y el módulo de Young del material.  
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Figura 13. Curvas de tensión – presión para tres puntos doblado, resistencia a la 

flexión de mezcla preparada con suelo ERROL.  

 

Fuente: Marín et al (2010). 

 

El suelo sin estabilizar tiene la densidad más alta que el estabilizado, cuando se 

agrega el alginato o lana, la densidad disminuye pero no significativamente, entre 

1.79 y 1.82 g/cm3. Por otro lado, la resistencia al agregar alginato aumenta de 2.23 

a 3,77 MPa un 69%.  

 

Al agregar solamente lana la resistencia a la compresión aumenta un 37%, de 

2.23 a 3.05 MPa. Pero la adición de lana y alginato mejora considerablemente la 

resistencia del suelo ERROL hasta 4,44 MPa. Mejores resultados se obtuvieron 

con una menor cantidad de lana.  

 

De acuerdo con lo anterior Marín et al (2010) pudieron concluir que: 

 

1. El alginato mejora las características mecánicas de los suelos similares a 

los suelos estabilizados con cemento y cal. Sin embargo, un bajo 
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porcentaje de fibra de lana 0.25%, puede ser más eficaz que un mayor 

contenido de lana.  

2. La adición de lana y alginato aumenta la resistencia a la compresión de las 

muestras de suelo estabilizadas.  

3. Los suelos estabilizados con Alginato pueden ser potencialmente utilizados 

como sustituto de suelo estabilizado con cemento. 

 

6.3.3. ESPAÑA 
 

Los caminos sin pavimentar del sur de España generan polvo en verano y se 

erosionan durante la época de lluvias. El gobierno regional seleccionó a Terratech 

(empresa multinacional que se especializa en proporcionar soluciones comerciales 

y residenciales para la estabilización de suelos y construcción de caminos)  para 

desarrollar una solución, con el fin de mejorar la infraestructura local e 

implementar un método eficaz de control de la erosión y el polvo. Este consistió en 

el diseño - construcción de caminos con polímeros y su capacidad de hacerlos 

duraderos y resistentes a la abrasión. 

Figura 14. Aplicación de polímero. España.  

 

Fuente: Terratech (2009). 
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Terratech (2009) evaluó el perfil del suelo y el volumen de tránsito para determinar 

la dosificación apropiada de polímero requerida para aglomerar el suelo, sellar la 

superficie y encerrar las partículas, lo cual permite crear un camino duradero, sin 

polvo y con pocas necesidades de mantenimiento. Los caminos sin pavimentar se 

trataron con el polímero T-PRO 500 por contacto. 

T-PRO 500 es un polímero acrílico de alto rendimiento diseñado para lograr la 

estabilización de suelos y la construcción de caminos con tránsito pesado, este, 

aumenta la capacidad para soportar cargas, es resistente al agua, estable en 

condiciones de humedad y evita las filtraciones. Terratech (2009).  

Forma de aplicación:  

Se aplica la solución a los 6 mm (0.25 pulgada) de la parte superior de la 

superficie del suelo a fin de obtener un aumento en la resistencia y el control del 

polvo y la erosión. 

Figura 15. Aplicación de polímero por contacto-Camión Cisterna con Barra de 

aspersión.  

 

Fuente: Terratech (2009). 

 

 

http://www.terratechinfo.com/images/stories/Process/000_4467_650px.jpg
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Fuente: Terratech (2009). 

 

La superficie se nivela y después es tratada con el recubrimiento de sellado por 

contacto de la solución de polímero y se la cura con aire durante un período de 48 

a 72 horas, dependiendo de las condiciones a temperatura ambiente. 

 

Terratech (2009) se basa en los siguientes criterios para utilizar este producto: 

 

1. La evaluación del sitio donde se determina los criterios de rendimiento, la 

correcta dosificación y el programa de mantenimiento previsto. 

2. Los suelos que ofrecen buenos resultados deben ser lo suficientemente 

permeables como para absorber la solución de polímero y lo 

suficientemente cohesivos como para mantener la capacidad de soporte de 

carga.  

3. Este producto tiene como objetivo crear caminos con una capacidad de 

soportar cargas y una resistencia a la erosión.  

 

 

 

Figura 16. Superficie. Control de erosión y estabilización de suelos. 
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Uso de Base Seal 

 

En España se realizó una investigación para estudiar el uso de Base Seal  junto 

con la cal para la estabilización de suelo. El uso de la cal permite mejorar las 

propiedades de los suelos pero los estabiliza a largo plazo, por esta razón se 

añadió Base Seal, aditivo que permite que las reacciones de estabilización se 

produzcan en horas/días en lugar de meses/años lo que reduce el tiempo de 

curado. Base Seal en una proporción adecuada aporta tres propiedades 

fundamentales: mejora la capacidad portante del suelo, aumenta la flexibilidad del 

conglomerado, reduce la permeabilidad y la susceptibilidad al agua. (Base Seal 

España 2007).  

En la investigación se hicieron cuatro mezclas con diferentes adiciones de cal y 

Base Seal, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5. Propiedades de las muestras de arcilla. 

 

Fuente: (Base Seal España 2007). 
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Con el estudio realizado, se pudo concluir que: 

 La estabilización con Base Seal mejora la resistencia del suelo. 

 El uso de esta solución es más economico comparado con el uso de 

estabilizadores tradicionales. 

 Si el uso de este aditivo consigue obtener mayores valores de CBR se 

puede usar para optimizar las capas para pavimento flexible, reduciendo 

espesores y recursos naturales. 

6.4. AMERICA DEL NORTE 

 

6.4.1. ESTADOS UNIDOS 
 

6.4.1.1. Temecula, California 

Este proyecto en Temecula California fue desarrolla por la empresa Terratech 

(2012), en una carretera sin pavimentar, para soportar camiones con una 

capacidad de carga total de 80,000 lb. 

Terratech (2012), determinó que la mezcla de suelo nativo (Arenisca) y la base 

Clase II de importación infundida con un 0.75% de mezcla de polímero 

desarrollaría la resistencia al peso que se necesita para soportar una carga 

distribuida de 80,000 lb. 
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Figura 17: Vía estabilizada. California.  

 

Fuente: Terratech. (2012). 

 

La aplicación del producto fue por medio de infusión con una mezcla de 0.75% de 

polímero y un recubrimiento de sellado por contacto de 100 pies cuadrados por 

galón. 

 

6.4.1.2. Nueva York  

En la última década se ha expandido el uso de poliacrilamida o PAM como aditivo 

estabilizador del suelo con énfasis en el control de la erosión en sitios de 

construcción. 

Poliacrilamida es un polímero formado a partir de sub-unidades de acrilamida, una 

de sus principales características es su gran versatilidad, fácil manejo y eficacia, 

unas de las ventajas de utilizar estos floculantes es que son efectivos y tienen un 

bajo costo, además son considerados de baja toxicidad. (Orts et al 2007). 

De acuerdo con (Orts et al 2007), las principales funciones del PAM son aumentar 

la estructura del suelo, porosidad, reduce la formación de polvo y agua de 

escorrentía. Este agente elimina sedimentos en el agua de escurrimiento por más 

de 90%, por tal razón se debe tener en cuenta la carga y concentración  de iones. 
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Figura 18. PAM: poliacrilamida y ácido acrílico poli azar copolímero. 

 

Fuente: Orts et al 2007. 

Aplicaciones 

 Estabilizador químico para el control de la erosión en sitios en construcción, 

previene el escape de sedimentos en salidas y/o entradas al área de 

construcción durante periodos lluviosos. 

 Su aplicación en caminos y carreteras permite reducir significativamente la 

separación de suelos, la producción de sedimento y la emisión de polvo. 

 Reduce la erosión de suelos provocada por el agua y el viento. 

 Permite aumentar la cohesión de suelos débiles estructurados. 

Características físicos – químicas 

Tabla 6. Características físicas – químicas de poliacrilamida. 

Ensayo  Método Especificación  Valores típicos 

Aspecto Visual Líquido viscoso Líquido viscoso 

Color Visual Blanco Blanco 

Viscosidad como tal Brook field 600-3000 1000 

Viscosidad al 1% en A D. Brook field 700-1200 900 

Densidad  a  20 °C QT 74 1,070-1,120 1,1 

Punto de congelamiento (°C) QT 47 Menos a -15 -40 

 

Fuente: Empresa Cigei S.A.2007. 
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Cuando las áreas están expuestas a la acción erosiva de las lluvias y flujo de 

concentración, se utiliza este método para controlar las pérdidas de suelo, lo cual 

proporciona una reducción de 60-97% de escurrimiento de sedimentos. 

El uso de PAM, produce cambios importantes en las propiedades hidro-físicas del 

suelo, aumenta notablemente la capacidad de retención del agua y disminuye su 

conductividad hidráulica. La PAM líquida genera efectos similares pero de mayor 

magnitud en cuanto a la retención. 

 

6.4.1.3. Atlantic City, Nueva Jersey 

Suelos formados por arena y arcillas son problemáticos para la estabilización y 

con frecuencia necesitan de algún tipo de aditivo para generar cohesión en el 

suelo, de aquí el esfuerzo del ejército de los estados unidos para evaluar una serie 

de aditivos con propiedades de enlace de partícula (cementos, emulsiones de 

polímeros, etc.). 

Newman y Tingle (2004) analizaron el uso de una emulsión de polímero como 

método de estabilización del suelo, la investigación se realizó variando los 

porcentajes de esta para observar cual es la más eficiente. 

Las emulsiones poliméricas son una clase de materiales en los que el polímero se 

fabrica generalmente en estado líquido. Ellos representan una amplia gama de 

materiales de copolímeros aleatorios de estireno-butadieno (caucho sintético), a 

cloruro de polivinilo (PVC) y muchos tipos de polímeros de base acrílica 

empleados en pinturas. 

Para la investigación usaron  un material areno limoso (SM), el cual se mezcló con  

cemento, arena y gravilla. Las muestras compactadas fueron curadas bajo 

condiciones de temperatura y humedad controladas, a 23° C y 50% de humedad 

relativa.  
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Tabla 7. Propiedades de los materiales y mezclado limoso y arena (SM). 

 

Fuente: Newman y Tingle (2004). 

En la Tabla 8 se muestran las propiedades y el porcentaje de solidos de las 

emulsiones usadas. 

Tabla 8. Propiedades de las emulsiones de polímeros. 

. 
    Polymer Emulsion Chemical Trype % Solids 

P1 Acrylic vinyl acetate copolymer 47 

P2 Polyethylene - vinyl acetate copolymer 45 

P3 Acrylic copolymer 43 

P4 
Polymeric Proprietary Inorganic 

Acrylic Copolymer 45 

P5 Acrylic vinyl acetate copolymer 42 

P6 Acrylic polymer 41 

 

Fuente: Newman y Tingle (2004). 
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La preparación de la muestra consistió en seis pasos: preparación del suelo, 

preparación del aditivo, mezcla suelo-aditivo, moldeo, compactación y curado. 

 

Los resultados obtenidos por Newman y Tingle (2004) fueron: 

 

 Comparando el suelo natural con los suelos con aditivo, se observó que el 

último mejoró su resistencia a la compresión  no confiada después de 28 

días de curado. 

  La estabilización con polímeros aumenta de manera más significativa la 

dureza del suelo en comparación con el suelo-cemento.    

 

6.5. CENTRO AMERICA 

6.5.1. MEXICO 

 

Querétaro 

Las arcillas expansivas al tener un efecto de expansión al contacto con el agua o 

una fuerte contracción al secarse, las convierte en un suelo inestable para la 

construcción, ya que este tipo de asentamientos que el suelo experimenta es el 

causante de agrietamientos y fisuras a las estructuras que se construyen sobre él, 

por esto López et al (2010) realizaron esta investigación, para estudiar el 

comportamiento del suelo expansivo frente a la adición de un polímero y así 

determinar su efectividad en la disminución del cambio volumétrico.  

El suelo que utilizaron es del estado de Querétaro, México, zona con suelo 

altamente expansivo, el polímero utilizado es un poliuretano que se usa 

comúnmente en la industria de la construcción para el sellado de grietas y en el 
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refuerzo de suelos granulares. Su humedad y viscosidad son bajas y su color es 

ámbar. La mezcla de suelo-polímero es del 5%.  

El suelo natural presenta un límite líquido promedio de 89,7%. El suelo natural con 

polímero presenta, reducción del límite líquido en casi 50%. (Tabla 9). 

Tabla 9. Propiedades Índice en suelo natural y suelo polímero (valores promedio). 

Material 
Límite 

Líquido % 
Límite 

plástico %  
Límite de 

contracción %  
Índice plástico % 

Suelo natural 89,7 36 12,5 53,7 

Suelo-polímero 4% 49,3 28,2 17,9 21,1 

Suelo-polímero 6% 48,8 36 17,7 12,8 

Suelo-polímero 8% 44 38,8 20,7 0,2 

Suelo-polímero 10% 45,3 37 19,5 8,2 

Fuente: López et al (2010) 

Como señalan López et al (2010), la resistencia del suelo modificado, aunque 

disminuye, sigue siendo suficiente para construcciones ligeras. 

La mezcla al alcanzar su deformación máxima en las primeras 24 horas ya no se 

expande aun cuando se sigue saturando. (Ver Figura 19). 

Figura 19. Expansión del suelo natural y suelo-polímero.  

Fuente: López et al (2010) 
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El suelo natural después de adicionar el polímero cambia de  CH (suelo arcilloso 

de alta compresibilidad) a ML (limo de baja compresibilidad), de acuerdo a la 

clasificación del SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), es decir, la 

mezcla reduce su potencial de expansión de alto a bajo.  

Figura 20.Clasificación del suelo natural y del suelo-polímero.  

 
Fuente: López et al (2010). 

Uno de los resultados más significativos a los que llegaron López et al (2010), es 

el relacionado con la expansión, los ensayos muestran que la mezcla suelo-

polímero tiene una reducción en la expansión de alrededor del 40% respecto a la 

expansión del suelo natural. De estos también se obtuvo que el coeficiente de 

permeabilidad se reduce con polímero; lo que impide la entrada de agua, 

disminuyendo los cambios volumétricos del suelo expansivo. Por otro lado, el 

suelo con polímero es menos compresible que el natural, reduciendo 

significativamente posibles asentamientos. 
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6.6. AMERICA DEL SUR 

6.6.1. COLOMBIA 

 

En Colombia, los materiales granulares de alta calidad para la conformación de 

estructuras de pavimentos flexibles son de difícil obtención, la mayoría de estos, 

no cumplen con los requisitos mínimos de calidad de la especificación vial 

pertinente del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

 

La resistencia interna de un material que va a ser usado como elemento 

estructural del pavimento (subbase granular) es fundamental ya que es el 

encargado de distribuir las cargas del tránsito. Rodríguez et al (2006), investigaron 

la utilizó desecho de PVC como material de adición, para modificar el 

comportamiento de una subbase granular, mejorando alguna de sus propiedades, 

principalmente la de resistencia.  

 

El PVC usado en la investigación provino del proceso industrial de PETCO 

(Petroquímica Colombiana) S. A, se utilizó un material granular tipo subbase, 

proveniente de la cantera Panamá Tesoro, la cual se encuentra ubicada al 

suroccidente de Bogotá, en el municipio de Soacha. Según el análisis 

granulométrico realizado, el material granular se clasificó como un suelo bien 

gradado con presencia de limos, se observa en su mayoría mezcla de grava y 

arena. 

 

Con los ensayos de laboratorio los autores pudieron analizar que el 

comportamiento del material granular (tipo subbase) estabilizado mejora su 

resistencia en comparación con el original, al adicionar el 3% y 5% de desecho de 

PVC, con el 1.8% el valor de CBR se incrementa. Figura 21. 
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Figura 21: Porcentaje de CBR contra porcentaje de aditivo para las diferentes 

proporciones utilizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Rodríguez et al (2006). 

 
Como se observa en la Figura 22, el uso del aditivo tiende a disminuir el peso 

unitario sin que esto perjudique la resistencia del material, por lo contrario, se 

genera una relación inversamente proporcional: mientras los pesos unitarios 

disminuyen, la resistencia aumenta.  
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Figura 22. Peso unitario obtenido para cada proporción de desecho de PVC 

utilizado.  

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez et al (2006). 

 

De esta manera Rodríguez et al (2006), pudieron observar que con un 3% de 

adición de PVC se presentó el mayor aumento de resistencia y el menor valor de 

peso unitario, lo que podría indicar que este es un porcentaje óptimo o el más 

cercano a este. 

 

 

 



60 
 

6.6.1.1. Tolima 

 

IBAGUÉ– VÍA CHUCUNÍ 

 

En este proyecto se realizó la recuperación y mantenimiento de 600 Km de vías 

terciarias en las veredas del municipio de Ibagué. El área a intervenir es un tramo 

de la vía de 3600 m2 (600 m de longitud y 5 m de anchura), esta se estabilizó 

mediante aditivos poliméricos, en este caso FIXROAD, se suministraron 4000 

litros de emulsión. La ejecución de los trabajos se realizó con moto niveladora, 

tanque de riego con barra dosificadora y vibro compactador. 

 

Con este proyecto se buscaba mejorar tres características principales del suelo: 

 Reducir la capacidad portante de la vereda Chucuni ya que cuenta con un 

elevado porcentaje de finos y plasticidad media. 

 Degradación progresiva (erosión) por la acción del tráfico pesado. 

 Presencia de finos (polvo) en condiciones secas. 

 

FIXROAD es una dispersión acuosa de un copolímero acrílico estireno viscosa  

y finamente dispersa. Trabaja a temperaturas inferiores a 5 °c la cual produce 

la formación de una película, sin que produzca perdida de sus propiedades, 

formando una superficie adhesiva, transparente y resistente al agua. (Empresa  

ECOTAES S.A.S) 

 

Las ventajas del polímero Fixroad, son las siguientes: 

 Impermeabilización de la capa superficial  

 Incrementando la capacidad resistente del suelo al general una carpeta 

de rodadura de espesor entre 10 – 12 cm con una mayor resistencia. 

 Protección frente a la degradación (erosión)  

 Acción anti polvo  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Figura 23. Vía antes de la estabilización. 

  

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 

Figura 24. Regado de polímero en la vía.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 
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Figura 25. Sellado superficial de la vía con polímero.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 

Figura 26. Vía después de la estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 
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CALLE 60 - ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO  

En esta zona de Ibagué se presentan suelos de alta plasticidad, por esta razón se 

estabilizó con Fixroad, antes de efectuar la estabilización, se analizó el contenido 

de humedad del suelo, su resistencia y su permeabilidad. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Figura 27. Regado de polímero en la vía. 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 

Figura 28. Sellado Superficial de la vía con polímero. 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 
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Figura 29. Vía estabilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECOTAES S.A.S. 

6.6.1.2. Cundinamarca  

 

GUASCA  
 

En el municipio de Guasca se construyó una vía de 2400 m2 estabilizada con 

tecnología de polímero BS-100 (estabilizador de carreteras que trabaja con  

cualquier tipo de suelo) y TS-100 (un copolímero). (Base Seal Fuerte Ing.) 

 

Estos productos (BS-100 y TS-100) dan las siguientes ventajas:  

 Ahorra hasta el 50% en tiempo de obra  

 Ahorra hasta el 30% en costos iniciales de construcción  

 Calidad más alta 

 Fuerte y duradero 

 Larga expectativa de vida hasta 20 años 

 Bajo costos de mantenimiento durante el ciclo de vida 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUTIVO 

Figura 30. Vía antes de la estabilización.   

 

Fuente: Engineering and business group. 

Figura 31. Aplicación del estabilizante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Engineering and business group. 
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Figura 32. Vía después de la estabilización.   

 

Fuente: Engineering and business group. 

 

UBALA 
 

En la carretera  principal del corregimiento de tres esquinas, municipio de Ubala se 

usó Base Seal como estabilizador de suelo. El terreno se caracteriza por ser tipo 

pizarra; debido a su alto  tráfico pesado (promedio 500 volquetas doble troque) se 

buscó  este agente para mejorar su resistencia.  

 

La realización de este tramo, tomo un tiempo de obra de 12 horas, con trafico 

ininterrumpido, sin generar inconvenientes a la economía y las actividades del 

corregimiento. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Figura 33. Vía antes de la estabilización.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Engineering and business group. 

Figura 34. Vía después de la estabilización.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Engineering and business group. 
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SOACHA  
 

Ciclorrutas Urbanización Ciudad Verde          

Este municipio se caracteriza por la presencia de suelos arcillosos de origen 

Lacustre, con elevados cambios de expansión- contracción, lo que causa  grandes 

deformaciones a nivel de subrasante debido a la variación de humedad, estos se 

manifiestan con fisuración a nivel de la carpeta asfáltica y las capas granulares 

superficiales. (Empresa PAVCO).  

Para abatir este problema se usó una Geomembrana de Polietileno de Alta 

Densidad PAVCO producto que consiste esencialmente en telas, láminas o mallas 

de material sintético, plásticos y polímeros (Martinez y Ros, 2006), para mantener 

la humedad constante en el terreno y controlar los cambios volumétricos; esta, 

actúa como un amortiguador bajo la cicloruta evitando así las fisuras longitudinales 

en el pavimento. 

Figura 35. Colocación de la Geomembrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PAVCO. 
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Figura 36. Resultado colocación Geomembrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa PAVCO. 

Figura 37. Estado actual de la cicloruta. 

 

 

Fuente: Empresa PAVCO. 
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7. MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN BOGOTÁ,COLOMBIA 

 En el proyecto de adecuación de los corredores de la Carrera 10 y Calle 26 al 

sistema de transporte masivo Transmilenio se ejecutaron en los tramos obras de 

construcción de pavimentos en concreto rígido y flexible, espacio público, 

estructuras de contención, túneles peatonales, puentes vehiculares y peatonales. 

La zona donde se construyó esta estación, es caracterizada por la presencia de 

suelos cohesivos depositados sobre talus (Fragmentos de roca acumulados en 

cantiles) y coluviones (bloques de roca y matrices arcillosas y limosas). El nivel 

freático en esta zona suele ser elevado por la escorrentía de las vías del costado 

oriental. (Beltrán, 2013) 

En este proyecto se usaron geo-sintéticos, productos que se obtienen de fibras 

poliméricas termoplásticas y que se usan en aplicaciones de geotecnia. 

Según Beltrán (2013), algunas de las ventajas de usar geosinteticos  son:  

 Mejorar la capacidad portante, resistencia a movimientos y 

deformaciones laterales de la estructura de pavimento. 

 Evitar y/o reducir la aparición de grietas por reflexión al absorber 

esfuerzos cortantes y tensiones causadas por efecto de las cargas 

actuantes sobre el área de influencia de las fisuras del pavimento 

antiguo. 

 Reducir espesores de materiales granulares con la utilización de refuerzo 

en capas de base y subbases.  

 Ofrecer mayor durabilidad de la estructura de pavimento por su trabajo 

conjunto con los materiales granulares del pavimento. Esta situación 

permitirá que el pavimento requiera menores costos en mantenimiento 

una vez se presenten los asentamientos previstos en el estudio 



71 
 

geotécnico, costos que dependerán del grado de fisuración y/o 

deformaciones que se presenten. 

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Figura 38. Demolición y excavación de vía existente.  

 

Fuente: Beltrán (2013). 

Figura 39. Instalación Geomalla biaxial granulares.  

 

Fuente: Beltrán (2013). 
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Figura 40. Compactación Subbase Granular sobre Geomalla.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beltran (2013). 

Figura 41. a) Extendido de asfalto. b) Compactación capa rodadura.  

a)  b) 

 

Fuente: Beltran (2013). 
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Figura 42. Instalación Geomalla biaxial sobre losa transición.  

 

Fuente: Beltran (2013). 

Figura 43. Compactación capa de rodadura sobre losa de transición con 

Geomalla.  

 

 

 

 

 

Fuente: Beltran (2013). 
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7.1. SOLID SOIL EN BOGOTÁ D.C. 

 

Calle 127 entre la Autopista Norte y la Av. Córdoba 

 En Bogotá, en la localidad de Suba en el 2006 se realizó el mantenimiento y 

reparación de la Calle 127 entre la Autopista Norte y la Av. Córdoba, contrato 

efectuado por el IDU (Instituto de desarrollo urbano) en el cual se ejecutó el diseño 

de pavimento incluyendo una base estabilizadora con cemento 6 % en volumen y 

1 kg de Solid Soil/m3. 

Proceso que se puede observar en las siguientes figuras:  

Figura 44. Mezcla de suelo con cemento.  

 

Fuente: Anpatec 2006. 
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Figura 45. Mezcla del agente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anpatec 2006. 

Figura 46. Proceso de Regado del adictivo SOLID-SOIL previamente diluido en 
agua.  

 
 

Fuente: Anpatec 2006. 
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Figura 47. Imprimación y acabado final.  

 

Fuente: Anpatec 2006.  

 

Calle 106 entre la Cra 7 y Cra 15 

 En octubre de 2007, se elaboró una mezcla con el agente Soild  Soil para la 

pavimentación de la Calle 106 entre la Cra 7 y Cra 15., ubicado en la ciudad de 

Bogotá D.C. El uso de este agente se mezcló con suelo-cemento mejorando así la 

estructura del suelo, además de esto,  este agente da un impacto ecológico 

positivo, ya que no es necesario explotar canteras.  

La dosis de Solid Soil con la que se estabilizó el suelo fueron 120 Kilos de 

cemento y un kilo de Solid Soil por metro cubico de suelo a estabilizar, la cantidad 

de agua que se uso fue de 45 lt/kg de aditivo (esto depende de los resultados de 

laboratorio).  
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ESTADO ACTUAL DE LA VIA  

INFORMACIÓN DE  LA VÍA  

Pavimento flexible: Calle 106 entre la Cra 7 y Cra 15.  

Localidad: Usaquén. 

Numero de calzadas: 2 

Ancho del carril: 6,15m 

Figura  48. Ejemplo de numeración de los carriles para vías.  

 

 

 

 

Fuente: MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS 

FLEXIBLES. 

Figura  49. Calle 106 entre la Cra 7 y Cra 15.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Fisura longitudinal (FL) 

Longitud de falla aproximadamente 3m, el área total afectada es de  1,8m2 

Severidad alta: la fisura mayor  tiene  un ancho  superior a 1 cm, causando 

movimientos bruscos en los vehículos. 

Causas: puede ser producido por reflexión de grietas en las capas inferiores y 

fatiga de la estructura; ya que este daño se encuentra en dirección hacia donde 

transitan las huellas de los vehículos. 

Figura  50. Fisura longitudinal. Carrera 13 con Calle 106, sentido occidente-

oriente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 51. Otro tipo de fisura longitudinal. Carrera 15 con Calle 106. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Segragacion (S) 

Figura 52. Segregación. Carrera 13 con calle 106. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Complejidad 1: la longitud comprendida es menor a 100m. 

 Causas: Su principal falla se da por el deterioro de la vía o por deficiencias en la 

construcción.  

3. Fisura transversal  (FT) 

Longitud de falla aproximadamente 1,06m, el área total afectada es de 0,63m2. 

Severidad baja: La fisura tiene un ancho menor a 1 cm. 

Causas: puede ser producido por reflexión de grietas en las capas inferiores y 

fatiga de la estructura; ya que este daño se encuentra en dirección hacia donde 

transitan las huellas de los vehículos. 

Figura  53. Fisura Trasversal. Carrera 9 con Calle 106. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Fisura en medialuna (FML) 

 

Longitud de falla aproximadamente 7,12m. 

Severidad alta: la fisura mayor  tiene  un ancho superior a 1 cm, causando 

movimientos bruscos en los vehículos.  

Causas: Se producen por lo general por efectos locales de la desecación 

producidos por presencia de los arboles muy cercanos al borde de la vía.  

 

 

Figura  54. Fisura Media luna. Carrera 14 con Calle 106.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. PRODUCTOS ESTABILIZANTES DE SUELOS 

 

8.1. SOLID SOIL 

Es un compuesto balanceado de ingredientes orgánicos e inorgánicos, este 

agente estabilizante reacciona con el cemento y el suelo, formando una  red de 

cristales que se integran en la mezcla por un mecanismo llamado adsorción iónica. 

Lo que crea un enlace entre las partículas del suelo, que dan como resultado una 

estructura con alta capacidad portante y un bajo módulo de elasticidad; este 

reduce el fisuramiento del suelo. La cantidad de Solid Soil que se emplea es 1 

Kg/m3  de suelo a tratar, lo que varía dependiendo el tipo de suelo. Este agente, se 

protege con un recubrimiento (emulsión, asfalto o concreto) para evitar el desgaste 

superficial. (ANPATEC)  

Según ANTAPEC la implementación de SOLID SOIL tiene beneficios tales como: 

 Aumenta la resistencia con bajo contenido de cemento en la mezcla. 

 Evita el manejo de grandes cantidades de suelo para la construcción de 

subbase y bases estructurales. 

 Mayor elasticidad de estructura.  

 Logra una mezcla de cemento con diferentes tipos de suelo: limos 

orgánicos, arcillas, arenas, gravas entre otros. 

 Mejora las características de la subrasante. 

 Para su capacidad de elasticidad no se requiere formaletas ni juntas de 

expansión y reduce los efectos de retracción. 

 Disminuye la permeabilidad al agua, evitando que el agua llegue a las 

capas inferiores del suelo tratado. 

 Disminuye costos de construcción.  



82 
 

 Aumenta la vida útil de la obra. 

Antes de la utilización de este agente se deben determinar las características 

del material a tratar, basándose en laboratorios, con el fin de determinar  

posibles usos para  evitar  futuras fallas en la construcción. Algunos de los 

ensayos que se realizan son:  

 Granulometría: Es la distribución de los tamaños de las partículas de un 

agregado, por medio de un proceso de tamizado, para identificar el   origen 

del material y  sus propiedades mecánicas. (Manual del Ministerio de obras 

públicas y comunicaciones, Paraguay, 2011). 

 Humedad natural: Es el contenido de agua de un suelo, con relación entre 

el peso de agua contenido en el mismo y el peso de su fase sólida. (Leoni 

2008). 

 Resistencia a la compresión: El Esfuerzo máximo que puede soportar un 

material bajo una carga de aplastamiento. (Instron). 

 C.B.R: por medio de este ensayo se mide la  resistencia al corte de un 

suelo, bajo condiciones de humedad y densidad. (Chang 2002).  

 

El uso de los productos ANPATEC, se rigen bajo las siguientes normas técnicas: 

 

 Relaciones Humedad Peso unitario  de mezclas de suelo Cemento. 

 Humedecimiento de mezclas de Suelo Cemento compactadas. 

 Preparación en el laboratorio de probetas Suelo Cemento 

 Procedimiento para identificar suelos de grado fino y grano grueso. 

 Clasificación del material.  

 Conservación y trasporte de muestras de suelo. 

 Preparación de seco de muestras de suelo para análisis granulométrico y 

determinación de constantes físicas. 

 Normas INVIAS, ASTM Y AASHTO 
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Método de aplicación 

Para la aplicación del agente, ANPATEC sugiere los siguientes: 

 Estudio de suelos 

 Estudio de carga de diseño 

 Clasificación del tipo de SOLID- SOIL ( con base en la dosificación del 

diseño) 

 Escarificación del suelo (con motoniveladora ) a la profundidad que se va 

estabilizar 

 Regar el cemento homogéneamente 

 Mezclar de suelo con cemento a la profundidad que se va estabilizar 

 Regar el adictivo SOLID-SOIL  previamente diluido en agua  

 Mezclar el suelo – cemento y el adictivo 

 Revisar la humedad optima de compactación 

 Tomar cilindro para verificar resistencias 

 Perfilar, nivelar y seriar con motoniveladora 

 Compactar con un cilindro mínimo de 8 toneladas sin vibración 

 Pasadas las 24 horas imprimar y luego aplicar el acabado final. 
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8.2. BASE SEAL 

 

BASE-SEAL, es un catalizador polimérico con una composición patentada, sus 

componentes actúan sobre los iones libres del suelo para formar polímeros. Puede 

emplearse en tratamientos mixtos con cemento o con cal, dependiendo del tipo de 

suelo a estabilizar. (BMI comercializadoras) 

BASE –SEAL es comercializado por las empresas BMI comercializadoras, S.A de 

C .V, y  Voga S.A de C.V. 

Este producto trabaja como un estabilizador líquido y promotor de la compactación 

de suelos y sella terraplenes. Disminuye la tensión superficial y el coeficiente de 

permeabilidad aumentando la resistencia del suelo y no es inflamable ni tóxico 

para el ser humano. 

Cómo funciona  BASE- SEAL 

 Después de haber sido distribuido en forma uniforme con una buena 

compactación, BASE SEAL comienza el proceso de trasformación 

irreversible de líquido a un sólido. 

 El producto interactúa con el suelo como un agente endurecedor, y este 

incrementa notablemente  la dureza y la resistencia a la humedad del 

suelo. 
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Cómo se estabiliza con Base-Seal 

 

1. BASE ESTABILIZADORA: Aplicación de Base Seal al suelo escarificado. 

 

Figura 55. Aplicación base estabilizadora. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brakel Constrution products. 

 
2. Compactación inicial, se aplica de nuevo Base Seal. 

Figura 56. Regado del polímero.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brakel Constrution products. 
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3. Se compacta nuevamente con un rodillo de neumáticos. 

 

Figura 57. Compactación con rodillo de neumático. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brakel Constrution products. 

4. Finalmente se compacta con vibro compactador. 

Figura 58. Compactación final.  

 

Fuente: Brakel Constrution products. 

BMI comercializadoras  recomienda utilizar este agente estabilizante para suelos 

con un 15% o más de finos; los suelos arenosos o granulares son menos 

apropiados y a menudo requerirán cantidades adicionales para arrojar un 

resultado óptimo. Las grandes concentraciones de BASE- SEAL en el suelo, 

implican reducciones en la permeabilidad y es un excelente agente contra la 

humedad; además genera grandes ahorros en costos.  
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8.3. TOP SHIELD 

 

Este aditivo es fácil de usar, no requiere manipulación ni equipo especial para su 

implementación; solamente es diluir TOP–SHIELD (TS-100) en el camión de agua 

y se aplican al suelo como un sellador para controlar el polvo y la erosión, o como 

estabilizador.  

Cuando se aplica correctamente, TOP-SHIELD (TS–100) une firmemente el 

material, para crear una superficie flexible y duradera, que es resistente a la 

humedad; este puede ser usado con cualquier tipo de suelo. Si la superficie es 

estable, no se necesita ninguna preparación o escarificación. (Engineering and 

management LLC 2010). 

8.4. SOIL SEMENT 

SOIL – SEMENT es una emulsión de polímeros (copolímero acrílico) totalmente 

ecológica  muy efectiva para la estabilización de caminos no pavimentados, pistas, 

bases de carreteras, taludes entre otros, ya que mejora las propiedades 

mecánicas del suelo.  Ofrece una excelente cohesión y elasticidad, debido a la 

longitud y fuerza de las moléculas de polímero y  su capacidad para adherirse a 

materiales superficiales. (Brakel).  

Soil Sement puede ser tan duro como el acero o tan elástico como un caucho, lo 

que lo convierte en un estabilizador con una amplia variedad de aplicaciones,  se 

ha utilizado para estabilizar suelos con un elevado contenido en asbesto y también 

puede ser aplicado en taludes como fijador durante la hidro-siembra (técnica de 

restauración de paisaje que consiste en la aplicación sobre el suelo de una mezcla 

homogénea de semillas, estabilizadores de suelos, fertilizantes u otros elementos, 

por medio de un equipo mecánico). (Midwest Industrial Supply. INC.) 
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Según Widwest Industrial Supply. INC. algunos de sus beneficios son: 

 No afecta el pH del suelo 

 No contiene aceite  

 No contiene compuestos orgánicos 

 Aumenta la capacidad portante de todo tipo de suelo o superficie 

 Crea una superficie estable que no produce baches ni hundimientos 

 Reduce la permeabilidad del agua 

 Ofrece máxima resistencia a condiciones atmosféricas 

 Controla la erosión y pérdida de sedimento. 

 Aumenta el CBR 

 

Algunos de los beneficios y usos de Soil Sement se muestran en las siguientes 

figuras: 

Figura 59. Estabilización de viales sin asfaltar, aumentando capacidad portante y 
resistencia a la abrasión.  

 

Fuente: Brakel Construction Products, S.L. 
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Figura 60. Estabilización de bases y suba bases.  

 

Fuente: Brakel Construction Products, S.L. 

Figura 61. Aplicación de SOIL-SEMENT en taludes.  

 

Fuente: Brakel Construction Products, S.L. 
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9. CONCLUSIONES 

 Colombia se encuentra en el noroeste del Continente Suramericano, es un 

país ubicado en una zona tropical, que se caracteriza por presentar fuertes 

cambios en sus condiciones climáticas, regímenes de lluvia, evaporación, 

radiación solar, entre otros. (Rondón, Vargas, Moreno 2010). A 

consecuencia de esto, el suelo de Colombia se convierte en un suelo 

inestable, poco viable para la construcción de obras civiles. 

El suelo de Bogotá al ser en mayor porcentaje Arcilla blanda según lo 

muestra el mapa de zonificación geotécnica de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio geológico Colombiano. 1996 

 

Figura 62. Mapa de zonificación geotécnica de Bogotá.  
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Presenta grandes problemas relacionados con el cambio volumétrico 

causado por el aumento y perdida de agua (humedad) adquirida por 

capilaridad y/o por infiltración, lo que genera asentamientos, grietas sobre 

muros,  el levantamiento de pisos y posibles colpasos en las estructuras 

que se construyen sobre el. (Lopez et al 2010). 

Para mejorar su comportamiento frente a las diferentes cargas a las que 

puede ser expuesto y para evitar cambios significativos de volumen, una 

alternativa es la adición de cal, siguiendo la sugerencia de la fuerza aérea 

de U.S.A (Air Forcé Manual AFM 88-51) que plantea Solminihac et al (2012) 

quienes recomiendan un método de estabilización según el tipo de suelo, el 

cual se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 10. Recomendación del método de estabilización según el tipo de suelo. 

Soil Types 
Most Effective  Stabilization 
Methods  

Coarse granular soils Mechanical blending, soil - asphalts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Soil - cement, lime - fly ash  

Fine granular soils 
Mechaanical blending , portland 
cement stabilization , lime- fly ash, 
soil-asphalts chlorides  

Clays of low plasticity 
Compaction portland cement 
stabilization, chemical 
waterproofers, lime modification 

Clays of high plasticity  Lime stabilization  

 

Fuente: Solminihac et al 2012. 
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Pero aunque la cal modifica de manera inmediata las propiedades de la 

arcilla solo las estabiliza a largo plazo (Base Seal España 2007), por esta 

razón para tener una estabilización efectiva a corto plazo, se puede agregar 

junto con la cal un producto estabilizante como Base Seal, que permita que 

las reacciones de estabilización se produzcan en un tiempo reducido. 

 

 El uso de productos estabilizantes tradicionales mezclados con algún tipo 

de aditivo polimérico puede ser una alternativa viable para la estabilización 

de suelos, ya que esta combinación permite que los polímeros mejoren de 

forma relevante el efecto del estabilizante tradicional sobre el suelo 

(acelerando el tiempo de fraguado), lo que se refleja en el aumento de las 

propiedades físico químicas de este, tales como: resistencia, durabilidad, 

capacidad portante entre otras. Algunas de las mezclas estabilizante 

tradicional-polímero que se han trabajado son: Base Seal-Cal y Solid Soil-

Cemento. 

 

 

 Las ventajas y beneficios de la implementación de polímeros en la 

estabilización de suelos depende de dos factores principales: tipo de suelo 

y polímero, por esta razón antes de usar algún agente estabilizante en 

especial, se deben evaluar las siguientes características: granulometría, 

dureza, resistencia a la compresión, permeabilidad entre otras, ya que no 

todo polímero reacciona eficientemente frente todo tipo de suelo. Un 

ejemplo claro de lo anterior es el uso de Base Seal en materiales arenosos 

o granulares, en estos no proporciona los beneficios esperados, 

disminución tensión superficial, aumento de la resistencia, reducción de la 

permeabilidad etc. 
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 Las vías ocupan un lugar muy importante dentro la infraestructura debido a 

que contribuyen al crecimiento económico del país, por esto es necesario 

como ingenieros implementar nuevas tecnologías que nos favorezcan  a la 

hora de construir, en este caso la estabilización de suelos con polímeros 

juega un papel importante ya que mejora la capacidad de soporte de carga, 

resistencia a la tracción, y durabilidad de los suelos, además de ser más 

ligeros frente a otros materiales y tener buena relación costos / beneficio.  

 

 

 En Egipto, se  está implementando el uso de polímeros a través  de nano  

compuestos en materiales arcillosos. dicho proceso es efectivo y brinda 

beneficios relacionados con la rigidez del suelo, disminución del límite 

líquido y plástico y del índice de compresión. En Bogotá no es una 

alternativa viable para implementar ya que su proceso de realización exige 

elevado costo de investigación. 

 
 

 Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de suelos en Bogotá está 

compuesto por arcillas, se puede implementar el uso de SS299 (polímero 

líquido investigado en Malasia usado en suelos arcillosos) en la 

estabilización de estos, ya que presenta grandes ventajas y beneficios tales 

como: aumento en la resistencia, permeabilidad, evita asentamientos y 

erosión, además de ser económica viable como lo plantea Marto et al 

(2013).  

 

 Para destacar, el uso de Base Seal en una vía secundaria de Bogotá 

Colombia, ubicada en la Calle 106 entre Carreras 15 y 7, pavimenta en el 

2007 se observó a la fecha de hoy un deterioro con fallas mínimas 

relacionadas con la rodadura, lo que nos permite evidenciar que la 

estabilización con dicho polímero después de 7 años aproximadamente de 
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operación con tránsito de vehículos livianos y pesados resulto ser efectiva 

además de viable.    

 

 A nivel nacional y específicamente en Bogotá, uno de los polímeros más 

usados y que han dado resultados viables y exitosos en el mejoramiento de 

los suelos son los geo-sintéticos, los cuales mejoran la capacidad portante, 

resistencia a movimientos y deformaciones laterales de la estructura del 

pavimento, reduciendo la aparición de grietas, entre otras.  

 

 Realizar una búsqueda sobre el estado del arte de la técnica de 

estabilización de suelos con polímeros nos permitió conocer la gran 

importancia y efectos positivos que tienen estos para mejorar de forma 

eficaz y viable un suelo. Dando  las herramientas necesarias para usar e 

implementar esta técnica en el desarrollo de la carrera profesional. 

 

 

 Cabe concluir, que a  nivel internacional  este tipo de técnica es más usada 

e investigada con mayor importancia que a nivel nacional, lo que se 

evidencia con el número de artículos empleados en esta monografía,  lo 

cual resalta la importancia de realizar futuras investigaciones en cuanto al 

uso de polímeros en los suelos bogotanos.  
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10. RECOMEDACIONES 

 

 Se recomiendan antes de elegir y aplicar un agente estabilizante realizar 

una serie de ensayos de laboratorio con el fin de evaluar la dureza, la 

resistencia a la compresión y la permeabilidad del suelo, para tener un 

criterio y poder comparar que tanto se están modificando las características 

del material, evaluando así su eficiencia. 

 

 Analizada las características de los polímeros y según algunos estudios 

realizados, no es recomendable la aplicación de dichos agentes 

estabilizantes en suelos orgánicos como turba, ya que estos impiden la 

correcta reacción aditivo-suelo, imposibilitando que se den los beneficios 

que el polímero brinda. 

 

 Terminando esta revisión del estado del arte del uso de polímeros como 

método de estabilización de suelos se plantea como una alternativa de 

investigación el uso de biopolímeros método que ha sido estudiado en 

Reino Unido en suelos arcillosos con la adición de alginato (ligante 

polimérico extraído de algas), el cual proporciona las siguientes ventajas: 

mejora las características mecánicas del suelo y aumenta la resistencia a la 

compresión. Biopolímeros que pueden ser aplicables al suelo de Bogotá. 

 

 Como otra alternativa de investigación se puede plantear el uso de nano 

compuestos en la modificación de la estructura de las arcillas para la 

estabilización de suelos. 

 

 En cuanto el uso de polímeros para estabilización de suelos a nivel nacional 

la información no es de fácil acceso, por esta razón se recomienda que se 

hagan nuevos estudios relacionados con el tema. 
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