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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Mantenimiento Vial UAERMV en cumplimiento de su misionalidad, 

conserva la malla vial local de Bogotá, para ello lleva a cabo diferentes tipos de 

intervenciones tales como mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y rehabilitación 

parcial o total; conforme al diagnóstico superficial y la evaluación geotécnica se escoge la 

intervención más adecuada. En este sentido, el éxito de la nueva estructura de pavimento 

dependerá en gran medida de las propiedades de los materiales granulares a utilizar, ya 

que inciden directamente en el control de esfuerzos y deformaciones, tal como lo explican 

por ejemplo (Reyes & Rondon, 2015) “(…) en vías de bajo tráfico en las que se construyen 

capas asfálticas delgadas o de baja rigidez, las capas granulares soportan el esfuerzo 

aplicado casi en su totalidad y la magnitud de dichos esfuerzos pueden llegar a generar 

valores elevados de deformación permanente. (…)” 

 

Muchos de los MGR encontrados en las estructuras de los pavimentos existentes en la 

ciudad, cuentan con 10 o más años de servicio, periodo durante el cual han sufrido un grado 

de desgaste considerable, ya sea por procesos como la disgregación del material debido a 

las cargas transmitidas por el tránsito, o bien sea por la pérdida de material fino por lavado 

e infiltración de aguas de escorrentía, esto sin contar con los mantenimientos realizados en 

la estructura (bacheos, adecuación, reparación y cambio de redes de servicios públicos) los 

cuales modifican las propiedades originales de los materiales. Adicional a lo anterior, 

muchos MGR fueron instalados conforme a especificaciones que actualmente están en 

desuso, por lo cual presentan gradaciones discontinuas con alto porcentajes de material 

fino pasa tamiz #200, exceso de material grueso >3”, y/o plasticidad alta, lo cual implica 

inconvenientes para su reutilización y la primera opción sea su retiro en favor de materiales 

nuevos con mejores propiedades mecánicas. 

 

Así las cosas, la reutilización de los MGR en condiciones de plasticidad alta y con 

sobretamaños, será viable mediante procesos de estabilización donde se mejoren las 

condiciones críticas de estos materiales, otorgándoles un segundo ciclo de vida y 
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equiparando gradualmente sus condiciones con las de materiales granulares nuevos, 

además de tener ventajas sobre estos últimos desde los aspectos económico, ambiental y 

social. A partir de esto la UAERMV mediante la adición de cal, determinar los beneficios de 

los materiales estabilizados, evaluando costos y procesos constructivos, con el fin de validar 

la tecnología y adaptarla como alternativa de rehabilitación dentro de los procesos 

misionales de la entidad. 

 

RESUMEN 

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos por el proyecto de 

investigación, en el cual se validó la tecnología de estabilización con adición de cal en 

materiales granulares remanentes (MGR) de la malla vial local de Bogotá en condiciones 

de plasticidad alta y se rehabilito un segmento vial para determinar su alcance. 

 

El desarrollo del proyecto se consideró en tres (3) fases, respondiendo a las necesidades 

intrínsecas de la UAERMV. Una primera fase de factibilidad, en la cual se dejan por sentado 

las condiciones para la realización del proyecto (objeto, alcance, metodología, 

responsabilidad de los participantes, entre otras). Una segunda fase consistente en la 

validación de la tecnología mediante la realización de ensayos en laboratorio tales como 

pruebas de PH, índice de plasticidad y resistencia a la compresión simple a los siete (7) 

días. También en esta fase se realizó la ejecución de un tramo de prueba consistente en la 

construcción de dos estructuras de pavimento, la primera de ellas considerando materiales 

nuevos convencionales, mientras para la segunda estructura se consideró la estabilización 

de MGR con adición de cal viva al 3%. Igualmente se realizó la verificación una vez más 

mediante pruebas de laboratorio sobre muestras tomadas en campo. Por último, una 

tercera fase aun en evaluación donde se realizará el seguimiento del tramo de prueba, por 

lo tanto, el presente artículo hace cuenta únicamente de las dos primeras fases del 

proyecto. 
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La tecnología de estabilización con cal logro mejorar las condiciones del MGR, reduciendo 

la plasticidad y otorgándole resistencia, por otro lado, se confirma el ahorro en los costos 

iniciales y la optimización de los tiempos de intervención. 

 

PALABRAS CLAVES: Materiales granulares remanentes (MGR), cal viva, índice de 

plasticidad 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

MARCO LEGAL 

 

El acuerdo 11 de octubre 12 de 2010 del consejo directivo de la UAERMV "Por el 

cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones", establece en el Título II Capítulo I Artículo 2 numeral 6, como función de la 

Dirección General lo siguiente: 

 

6. Fomentar la investigación científica y tecnológica en materia de mantenimiento y 

rehabilitación de malla vial. 

 

De la misma forma, en el Titulo II, Capitulo III, Artículo 7, Numeral 6, señala “Desarrollar 

proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica en materia de mantenimiento y 

rehabilitación de la malla vial local “como función de la Subdirección Técnica de 

Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL). 

 

Adicionalmente, con este proyecto se da cumplimiento a lo ordenado por la resolución 115 

de 2012 de la Secretaria Distrital del Hábitat, “Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos Técnico – ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento 

de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.” 

 



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019 

 

7 

 

Debido a lo anterior, el proyecto de estabilización de MGR con adición de cal, se 

desarrollará en el marco de los acuerdos mencionados, como alternativa técnica, ambiental 

y económica, de mantenimiento en la intervención de las distintas estructuras de pavimento 

que realiza la UAERMV. 

 

COMPONENTE TÉCNICO 

 

De acuerdo con las exploraciones geotécnicas realizadas por el Laboratorio de 

Control de Calidad de la UAERMV en un total de 884 muestras de MGR tomados entre 

agosto de 2017 y agosto de 2018 en segmentos viales de la malla vial local de Bogotá, 

suelos con altos contenidos de arcilla y clasificados por la metodología U.S.C1 como arena 

arcillosa SC o grava arcillosa GC, representan aproximadamente un 35% del total de MGR 

existentes en las vías locales2. Estos suelos se caracterizan por tener una matriz fina 

compuesta mayoritariamente por arcillas plásticas con valores de índice de plasticidad 

IP>15% y limite liquido LL>25%, la cual los hace muy susceptibles a la ganancia o pérdida 

de humedad con eventuales cambios volumétricos indeseados, generando poca o ninguna 

confiabilidad en su reutilización. 

 

En este sentido, la estabilización con cal trae consigo beneficios para el material tratado: 

por un lado, reduce las condiciones de plasticidad alta presente con alta proporción de 

partículas arcillosas susceptibles a los cambios de humedad, por otro lado, y en menor 

medida aporta un aumento de la resistencia del material ante las solicitaciones de las cargas 

del tránsito vehicular. Adicional a lo anterior, la estabilización con cal provee estructuras 

durables, esto debido a la reacción química entre la cal y las partículas del suelo arcilloso 

desarrollada durante el proceso constructivo y permanente con el paso del tiempo. 

 

Al mejorar estas condiciones, la UAERMV podrá hacer uso de estos materiales para sus 

intervenciones en las vías locales, consiguiendo intervenciones que requieren menor 

 
1 Sistema unificado de clasificación de suelos USCS. Arthur Casagrande. 1942 
2 SMVL – base de datos de diseños 2017 – 2018 
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profundidad de excavación, reducción en los tiempos de intervención, y el ahorro en las 

compra de materiales granulares nuevos de cantera, el acarreo de los mismos, el transporte 

y disposición final de MGR, además del consecuente impacto socioambiental asociado a la 

extracción de recursos naturales para la construcción y rehabilitación de vías. 

 

ALCANCE  

 

Evaluar la tecnología de estabilización con adición de cal en los MGR con 

condiciones de plasticidad alta, buscando promover la reutilización de estos materiales 

como alternativa de conservación para la malla vial local de Bogotá, logrando reducir las 

profundidades de excavación debido al reemplazo por materiales granulares nuevos, a su 

vez reducir costos y tiempos de intervención, y optimizar los recursos disponibles para cubrir 

las necesidades de conservación de la malla vial local de Bogotá. 

 

OBJETIVOS 

 

• Objetivo general 

➢ Evaluar el comportamiento de los MGR estabilizados con adición de cal en un tramo de 

prueba (comparación) con el fin de considerarlos como posible alternativa de intervención 

para la conservación de vías urbanas. 

 

• Objetivos Específicos 

➢ Determinar el porcentaje óptimo de cal a partir de la prueba de PH 

➢ Validar la tecnología por medio de ensayos de índice de plasticidad y resistencia a la 

compresión simple de probetas elaboradas, comprobando la reducción de las condiciones 

críticas de los MGR  

➢ Construir un tramo de prueba con dos estructuras de pavimento, la primera de ellas 

considerando el uso de materiales granulares nuevos, y la otra el uso de MGR estabilizado 

con adición de cal 
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➢ Determinar los beneficios técnicos y económicos de la tecnología realizando las 

evaluaciones en campo y el análisis de costos del tramo de prueba 

 

MARCO TEORICO 

 

La técnica de estabilización con materiales ligantes es ampliamente conocida e 

implementada a nivel mundial en infraestructura vial, su aplicación está considerada para 

cualquier capa de soporte dentro de la estructura de pavimento. En materiales granulares 

es aplicada cuando se tienen condiciones críticas de plasticidad o se está expuesto a 

condiciones límite de tránsito y/o permeabilidad (Reyes & Rondon, 2015). En la Figura 1 se 

observa el criterio utilizado por la Texas Deparment of Transportation DOT para determinar 

el producto estabilizante, a partir del valor del parámetro IP presente en el suelo y el 

porcentaje de partículas finas que pasan por el tamiz #200. 

 

Figura 1. Criterios para selección de estabilizante 
Fuente: Propia, basado en Texas DOT 

SELECCIÓN DEL 
ESTABILIZADOR

PASA #200 
<25%

IP<10

CEMENTO

ASFALTO IP <6

IP >10

CAL

PASA #200 
>25%

IP <10

CEMENTO

10< IP <30

CEMENTO

CAL

IP >30

CAL
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De acuerdo con la necesidad requerida se elige el producto estabilizante a utilizar, como se 

aprecia en la Figura 2, cada uno interactúa de forma diferente con el material y mejora alguna 

condición crítica específica, también es posible usar la combinación de estos para obtener 

un mejor resultado, pero depende de las condiciones particulares de cada proyecto. 

 

Figura 2 Utilización de los estabilizantes comerciales 
Fuente: propia basado en Cal & cemento (Figueroa, S., & Reyes, F) 

 

 

Estabilización con cal 
 

• Suelos con alto contenido de 
humedad 

• Busca manejabilidad y mejores 
condiciones de compactación. 

• Mejora la condición plástica del 
suelo, la estabilidad volumétrica, 
la reducción de permeabilidad y 
por ende su capacidad de 
soporte. 

 

Estabilización con cemento 
 

• Proporciona adhesión y cohesión 

• Mejora la resistencia del suelo 
uniendo materiales inertes y 
conformando masas mucho más 
sólidas. 

• Requiere de agua para completar 
el proceso químico de hidratación 
que implica el fraguado del 
cemento 

 

Estabilización con emulsión 
asfáltica 

 

• Recomendable en suelos no plásticos 
o arenosos 

• Gracias a una acción ligante, unida a la 
fricción propia del suelo, evita 
deformaciones de la capa mejorada 
bajo la acción del tránsito. 

• En suelos cohesivos, se busca que el 
estabilizante aglomere las partículas 
de arcilla y obture los vacíos, 
impermeabilizando al suelo y 
protegiéndolo contra la acción del 
agua. 
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ESTABILIZACIÓN CON CAL: 

 

De acuerdo con (Montejo & Montejo, 2018), Los suelos con altos contenidos de 

arcilla generalmente presentan un carácter acido debido a la absorción de metales e 

hidrógeno presentes en las sales minerales, al tratar este tipo de suelo con un producto 

estabilizante como la cal, se restringe este intercambio de partículas modificando el carácter 

pH del suelo, que de ácido pasa a ser notablemente alcalino y reduciendo drásticamente la 

plasticidad del suelo debido a la acción de los iones de calcio (Ca++). Por otra parte, durante 

la reacción del suelo con la cal (puzolanización), se rompen las partículas de arcilla, 

fusionándolas con las partículas de cal y formando productos cementantes similares a los 

del cemento, de esta forma el suelo adquiere aspecto relativamente impermeable y 

resistente. En la Figura 3 se puede apreciar el proceso de puzolanización en un suelo 

estabilizado.

 

La cal favorece la solución de la sílice (Si) y la alúmina (Al), formando silicatos y aluminatos de 
hidratados de calcio CAH y CSH (reacción puzolánica)

 
Figura 3 Reacción puzolánica en un suelo estabilizado con cal 

Fuente: Caltek “tratamientos de suelos con cal” 

 

Finalmente, como lo indican (Badilla Vargas & Elizondo Arrieta, 2010), se forma una matriz 

que aporta resistencia a las capas de suelo estabilizadas en un proceso que tarda varias 
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horas después de la reacción inicial, la cual ocurre inmediatamente después de que la cal 

es añadida al suelo arcilloso y puede continuar durante varios años. 

 

En Colombia, los suelos tratados con cal deben cumplir con ciertas condiciones previas 

establecidas en el artículo INV 236-13 “Estabilización de la subrasante con cal” del 

documento “Especificaciones generales de Construcción de Carreteras” publicado por el 

Instituto Nacional de Vías INVIAS en el año 2012, para suelos de subrasante, y 

específicamente para la ciudad de Bogotá las recomendaciones estipuladas en la sección 

230-11 “Estabilización con cal” del documento “Especificaciones técnicas Generales de 

Materiales y Construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en 

Bogotá D.C.” publicado por el Instituto de desarrollo urbano (IDU) en el año 2011, para 

subrasante, subbases granulares y bases granulares, este último servirá de guía para los 

MGR a tratar durante la ejecución de este proyecto. 

 

CAL VIVA Y CAL HIDRATADA: 

 

Como lo indica la National Lime Associaton en su “manual para la estabilización de 

suelos tratados con cal” publicado en 2004, para la estabilización de suelos se puede utilizar 

cal viva o cal hidratada, teniendo siempre presente los elementos de seguridad industrial y 

protección personal adecuados para su manipulación, a continuación, se explica el proceso 

químico para obtener los dos tipos de cal: 

 

1. La descomposición de la roca caliza o carbonato de calcio (CO3Ca) por medio del 

calor a temperaturas >900ºC produce oxido de calcio (CaO) que es la llamada cal 

viva, es decir: 

CO3Ca +  calor = CaO (1) 

  

2. La cal viva es un sólido de color blanco, el cual reacciona con el agua produciendo 

hidróxido de calcio Ca (OH)2 llamada comúnmente cal hidratada, con 

desprendimiento de calor, de la siguiente forma: 
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CaO +  H2O = Ca (OH)2 +  calor (2) 

  

Si bien la cal hidratada es comúnmente más utilizada para la estabilización de suelos, es 

menos eficaz que la cal viva, adicionalmente, las partículas de cal hidratada son finas 

(polvo), generando inconvenientes en áreas urbanas. La cal viva, además tiene la ventaja 

de tener entre un 20 y 24 % más de concentración de óxido de calcio siendo igualmente 

más económica que la cal hidratada3, además las partículas más grandes reducen la 

generación de polvo. La desventaja de la cal viva radica en la mayor demanda de agua 

debido a la posible pérdida de esta por el mayor calor de hidratación, problema que puede 

ser solventado si se cuenta con una buena logística, una opción válida a fin de evitar 

inconvenientes en su manejo es aplicar la cal viva como lechada con suficiente cantidad de 

agua. 

 

METODOLOGÍA  

 

Como se mencionó anteriormente, para evaluar los beneficios de la estabilización 

con cal es necesario contar con un MGR que tenga condiciones de plasticidad crítica y que 

cumpla con las recomendaciones de la especificación técnica 230-11 “Estabilización con 

cal” del IDU (Tabla 1), por lo tanto, se tomaron muestras de segmentos viales que 

previamente fueron priorizados por la SMVL, y que dentro de la exploración geotécnica 

correspondiente se clasificaron por el Laboratorio de control de Calidad como suelos GC o 

SC de la clasificación USC mediante ensayos de índices de plasticidad y gradación. 

 

Tabla 1 Características que debe cumplir el material In situ para estabilización con cal 

Ensayo Norma de ensayo Recomendaciones 

Humedad INV-E-122-07 * 

Limite liquido INV-E-125-07 ≥40 

Limite plástico 
INV-E-126-07 

  

Índice de plasticidad >15 

 
3 manual para la estabilización de suelos tratados con cal. LIME. 2004 
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CBR, % mínimo del material sin cal - 

referido al 95% de la densidad seca 
máxima, según el ensayo INV-E-142-

07 (AASTHO T 180), método D, 

después de 4 días de inmersión 

INV-E-148-07 <3% 

Expansión INV-E-804-07 ≥2% 

Proporción de sulfatos del material 

combinado, expresado como SO4 
INV-233-07 ≤0,3% 

Granulometría 
  

Material que pasa 

el tamiz #4 ≥50% 

contenido de materia orgánica (%)   ≤0,1 

*Uno de los objetivos de la estabilización con cal es disminuir el contenido de agua en suelos muy húmedos. 

Esta condición se determinará según necesidades del terreno, al final de la estabilización, éste deberá cumplir 

con el % óptimo de humedad según Proctor modificado 

Fuente: Tabla 230.1 sección 230 “estabilización con cal” Especificaciones Técnicas Generales de 

Materiales y Construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá 

D.C. 

 

Posteriormente, para la validación de la tecnología de estabilización de MGR con adición 

de cal mediante pruebas de laboratorio, correspondiente a la segunda fase del proyecto de 

investigación, se siguieron los protocolos establecidos en la primera fase y plasmados en 

el documento PIV-FM-007 denominado Project Charter, tal como se ilustra en la Figura 4. 

Conforme a lo anterior, el Laboratorio de control de Calidad realizó los ensayos 

anteriormente descritos, según los parámetros de calidad solicitados por las normas 

técnicas de ensayo del INVIAS4 

 
4 Manual de normas de ensayos de materiales para carreteras. INVIAS. 2012 
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Figura 4 etapas de la fase 2 del proyecto de investigación 
Fuente: documento Project Charter proyecto “Estabilización de MGR con adición de cal” 

 

La norma técnica de ensayo INVIAS INV-E-601 “Estimación de la proporción de cal 

necesaria para estabilizar un suelo a partir de la medida del PH” da las pautas para 

determinar el porcentaje óptimo de cal para la muestra de MGR seleccionada, de igual 

forma la norma técnica de ensayo INVIAS INV-E-604 “Adición de cal para reducir el índice 

de plasticidad de un suelo”, establece las condiciones para evaluar la plasticidad de las 

muestras de MGR, así mismo la norma técnica de ensayo INVIAS INV-E-605 “Resistencia 

a la compresión inconfinada de mezclas compactadas de suelo-cal”, establece las 

condiciones de ensayo para realizar las pruebas de resistencia, además de las anteriores, 

también es necesario conocer la densidad máxima del material determinado en Laboratorio 

mediante el ensayo de Proctor modificado y la norma INVIAS INV-E-142 “Relaciones de 

humedad – peso unitario seco en los suelos” 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN LABORATORIO 

 

En el documento “Informe técnico de pruebas de PH de MGR con adición de cal”, 

(anexo 2) se describe el procedimiento de ensayo y análisis de resultados de PH realizados 

sobre las muestras de MGR tomadas, con los que se validó el uso de la tecnología. 

Adicional a lo anterior La Universidad de Antioquia realizó pruebas de PH sobre las 

muestras de MGR (anexo 3) del segmento vial seleccionado para la ejecución del tramo de 

prueba. A continuación, se presentan los resultados de la prueba: 

 

Tabla 2 Valores de PH del MGR con adición diferentes porcentajes de cal 

 
Fuente: Informe de resultados, análisis de laboratorio cód. INF-PFA-054-19 de 22 ago./2019. SIU 

Laboratorio. Universidad de Antioquia 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene como valores óptimos un 3% de 

porcentaje de cal hidratada y su equivalente de 2,27% de cal viva, que superan el valor 

mínimo de PH de 12,4%, sin embargo, en el proyecto de interés se utilizara cal viva con un 

porcentaje del 3% por sugerencia del proveedor del producto. Así entonces, a partir del 

porcentaje óptimo de cal definido, se realizó la mezcla suficiente de MGR con adición de 

cal para la realización de los demás ensayos de verificación. 
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En el documento “Informe técnico de pruebas de índice de plasticidad y resistencia a la 

compresión simple de probetas de MGR con adición de cal” (anexo 4) se describe el 

procedimiento de ensayo y análisis de resultados de índice de plasticidad realizados sobre 

muestras de MGR estabilizadas con adición de cal. Adicionalmente la firma Suelos y 

Pavimentos S.A.S realizó pruebas sobre el MGR del segmento vial seleccionado (anexo 5) 

para la ejecución del tramo de prueba. En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos, 

en donde se aprecia la reducción de la plasticidad presente en el MGR: 

 

Tabla 3 Valores de índice de plasticidad MGR natural y MGR estabilizada con adición de cal al 3% 

 

Fuente: Informe de resultados de ensayos de Laboratorio cód. IZ 07-190536 de 22 jul./2019. 

Suelos y Pavimentos S.A.S Laboratorio de suelos, pavimentos y concretos 

 

En el mismo documento, también se describe el procedimiento de ensayo y análisis de 

resultados de resistencia a la compresión simple a los 7 días de especímenes preparados 

de MGR con adición de cal viva al 3%, en la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos, 

los cuales superan los valores mínimos solicitados por la sección 230-11 de las 

especificaciones técnicas del IDU (Tabla 5) 
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Tabla 4 Valores de resistencia a la compresión simple a los 7 días de especímenes de MGR con 
adición de cal al 3% 

# 
briquetas 

edad 
diámetro 

(mm) 
área 
(mm) 

carga 
(KN) 

resistencia 
(MPa) 

1 7 101,7 8123,3 8,6 1,1 

2 7 100,7 7964,3 8,2 1,0 

3 7 101,8 8139,3 8,3 1,0 

PROMEDIO     1,0 
Fuente: Resultados de resistencia a la compresión simple del 13 mar./2019. Laboratorio de Control 

de Calidad UAERMV 
 

Tabla 5. Valores mínimos recomendados de resistencia a la compresión simple a los 7 días 

Fuente: Tabla 230.5 sección 230 “estabilización con cal” Especificaciones Técnicas Generales de 
Materiales y Construcción, para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá 

D.C. 
 

Con los resultados obtenidos, se comprueban los aportes realizados por la tecnología en 

las muestras de MGR estabilizadas con cal y ensayadas en laboratorio, en resumen: 

 

1.) La cal modifica el PH del suelo, cambiándolo de un estado ácido a un estado alcalino 

2.) Minimiza la condición plástica del material y reduce la matriz arcillosa 

3.) Cumple con valores de resistencia mínima establecidas por el IDU para suelos 

estabilizados con cal. 
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EVALUACIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑOS 

 

Una vez avalada la tecnología en laboratorio y corroborando el porcentaje óptimo 

de cal a utilizar en el tramo de prueba, se prosiguió con la elaboración de diseños de 

pavimento, los cuales contemplan la evaluación de dos (2) estructuras: Una primera 

estructura considerando la estabilización del MGR con adición de cal viva al 3% y conforme 

a los resultados obtenidos en Laboratorio, y una segunda estructura considerando la 

utilización de materiales convencionales. Las dos estructuras se construirán en el mismo 

segmento vial en longitudes y anchos iguales, diferenciándose en las profundidades de 

intervención.  

Los diseños se realizaron de acuerdo con las actividades de diagnóstico superficial, 

evaluación geotécnica y aforo de tránsito adelantadas por la UAERMV dentro de sus 

procedimientos para la evaluación y diseño de vías, los detalles se presentan en el 

documento “Evaluación estructural de pavimentos para la estabilización de MGR tramo de 

prueba con adición de cal” (anexo 6). En la Figura 5 y Figura 6 se presentan las dos 

estructuras propuestas para el proyecto: 

 

 

Figura 5 Estructura en tramo con granulares nuevos 
Fuente: Informe “Evaluación estructural de pavimentos para la estabilización de MGR tramo de 

prueba con adición de cal”. 

Donde: 

MD12: mezcla asfáltica densa en caliente tamaño máximo ½” 

BG-C: Material granular de Base tipo C 

SBG-C: Material granular de Subbase tipo C 

 

MD12 

BG-C 

SBG-C 

8cm 

15 cm 

15 cm 
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Figura 6 Estructura con MGR estabilizado con cal 
Fuente: Informe “Evaluación estructural de pavimentos para la estabilización de MGR tramo de 

prueba con adición de cal”. 

Donde: 

MD12: Mezcla asfáltica densa en caliente tamaño máximo ½” 

MGR-E: Material granular remanente estabilizado con cal 

MGR: Material granular remanente sin estabilizar

 

Es importante mencionar que para las capas de materiales granulares que componen las 

estructuras de pavimento diseñadas se tomaron valores de módulo resiliente teóricos 

encontrados en la literatura técnica disponible; para más información recurrir al documento 

referenciado como anexo 6. 

 

EJECUCIÓN DEL TRAMO DE PRUEBA 

 

Una vez validada la tecnología de estabilización con adición de cal mediante 

pruebas de Laboratorio y teniendo los diseños de las estructuras de pavimento a instalar, 

se procedió a realizar la logística necesaria para la intervención del segmento vial 

seleccionado, para lo cual se contó con el apoyo de los ingenieros encargados de la 

planeación y programación de las intervenciones, quienes garantizaron las condiciones 

necesarias durante la etapa de ejecución del tramo de prueba. El segmento vial 

seleccionado está ubicado en la Carrera 24 I Bis entre Calle 16 sur y Calle 17 sur, barrio 

Restrepo, Localidad Antonio Nariño, identificado con el código de identificación vial - CIV 

15000527, en la Figura 7 se puede apreciar la localización del segmento vial. 

MD12 

MGR-E 

MGR 

12 cm 

15 cm 

15 cm 
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Figura 7 Localización del segmento vial 
Fuente: SIGMA UMV 

 

Suministro del producto y preliminares 

 

Previamente al proceso constructivo, la cal viva granular es entregada en bolsas de lona de 

una (1) ton, conocidos comúnmente como big bag, como se observa en la Figura 8. Para la 

estabilización del MGR con adición de cal al 3% en el tramo de prueba se requirieron 2 big 

bag, por lo cual se consideraron los elementos de protección personal (EPP) necesarios 

para evitar inconvenientes durante su manipulación, de acuerdo con las indicaciones dadas 

por el proveedor del producto durante las capacitaciones realizadas previas a la ejecución 

de los trabajos, así mismo se dispuso de la ficha de seguridad del producto, en caso de 

presentarse inconvenientes con la manipulación del producto durante la ejecución de los 

trabajos. 
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Figura 8 Big bag de cal viva de 1 ton 
Fuente: Caltek “ficha técnica oxido de calcio granulado” 

 

Adicional al producto se solicitó el apoyo del Laboratorio de control de Calidad de la 

UAERMV, para la toma de muestras y el control de densidades en obra, así como los EPP 

para el personal de obra, herramientas y elementos necesarios para la manipulación del 

producto. 

 

Proceso constructivo para el tramo de MGR estabilizado con cal 

 

El proceso constructivo comienza con el retiro de la carpeta asfáltica existente y 

reparando puntos específicos de la superficie del MGR que presentaban relleno con 

material de escombro. Posteriormente se realizó la escarificación de la capa de MGR en un 

espesor de 15 cm conforme a los diseños presentados, ver foto 1. 

 

Una vez escarificado el material, se realizó la adición de la cal viva granulada mediante la 

abertura de los big bag y el esparcimiento uniforme del producto a lo largo del tramo a 

estabilizar y teniendo cuidado de evitar el exceso de polvo, tal como se observa en la foto 

2. El procedimiento es realizado por personal capacitado para esta actividad, el cual contó 

con todos los EPP requeridos. 
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Foto 1. Escarificación del MGR 

 

Fuente: Propia 

Foto 2. Adición y manipulación de la cal 

 

Fuente: Propia 

 

El suelo y la cal son mezclados hasta lograr un material homogéneo (foto 3), se realizó un 

riego de agua adicional durante el proceso para asegurar la hidratación de la cal viva y 

favorecer la rápida reacción cal - suelo, esto sin exceder la humedad del material en 2% 

arriba de la óptima de compactación. 

 

Posteriormente y tras haber logrado la homogenización, fue necesario dejar una ventana 

de tiempo mínima estimada mayor a 6 horas, de acuerdo con lo indicado por el proveedor 

del producto, este tiempo de curado es necesario para permitir la reacción química suelo-

cal. Para el caso específico del proyecto de interés, se dejó el suelo perfilado y sellado 

superficialmente (sin densificar mediante vibración), y se retomaron actividades en la 

siguiente jornada, garantizando un tiempo de curado suficiente. Dentro de este lapso no se 

presentaron inconvenientes con el clima. 
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Foto 3. Mezclado de la cal viva al 3% con el suelo 

 

Fuente: Propia 

 

Se realizó la pulverización del material con un equipo de reciclaje para pavimentos (foto 4), 

de esta forma se logró reducir la cantidad de partículas gruesas >3” y obtener un suelo con 

matriz más fina, mejor densificación y manejabilidad. Es importante mencionar que como 

se presentará más adelante en los ensayos posteriores a la ejecución del tramo de prueba 

se comprobó que una matriz más fina favorece mayormente la reacción cal – suelo, 

incrementando la resistencia del material y reduciendo la plasticidad. 

 

La pulverización puede ser realizada antes de la adición del producto estabilizante 

mejorando los rendimientos, en el caso particular del proyecto de interés por temas 

logísticos se realizó la pulverización luego de la estabilización. Así mismo, es importante 

mencionar que en todo el proceso se contó con tiempo seco, fundamental para garantizar 

la correcta ejecución de los trabajos, en caso de presentarse lluvia fuerte es recomendable 

postergar las actividades. 
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Foto 4. Reciclado y pulverización de la capa de MGR-E cal 3% 

 

Fuente: Propia 

 

Posterior a la pulverización, la capa de material estabilizado es perfilada, compactada y 

sellada para lograr la densificación del material y el porcentaje de compactación óptimo 

(foto 5). Por último, se realizó la imprimación del material con emulsión de rompimiento lento 

CRL-1, previa humectación de la superficie favoreciendo la acción de la emulsión, tal como 

se muestra en la foto 6, la imprimación de la capa estabilizada favorece la protección de 

esta y evita el exceso de pérdida de humedad necesaria para la reacción suelo-cal presente 

en el material. 

 

Finalmente se realizó la instalación de la carpeta asfáltica del tramo de estabilización con 

cal mediante la instalación de una mezcla asfáltica tipo MD12, en los espesores y cotas 

determinadas en el diseño correspondiente (foto 7).  
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Foto 5. Compactación y sellado de MGR-E 

cal 3% 

 

Fuente: Propia 

 

Foto 6. Riego de imprimación capa de MGR-

E cal 3% 

 

Fuente: Propia

Foto 7. Instalación de mezcla asfáltica tramo de MGR-E cal 3% 

 

Fuente: Propia 
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Después de realizada la ejecución de la primera estructura considerando la estabilización 

de MGR con adición de cal viva al 3%, se construyó la segunda estructura con materiales 

convencionales de acuerdo con el diseño propuesto y siguiendo el procedimiento 

constructivo que utiliza la UMV en sus intervenciones rutinarias. 

 

Es importante mencionar que la estructura con materiales convencionales requirió un 

mejoramiento de la subrasante, debido a que esta presentó deformaciones en la prueba de 

carga después del retiro del MGR, algo muy común en este tipo de suelos con altas 

plasticidades. En la foto 8 se puede apreciar las condiciones de la subrasante y la 

deformación presentada. 

 

Foto 8. Condición de la subrasante en estructura con materiales convencionales 

 

Fuente: Propia 
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ENSAYOS DE COMPROBACIÓN 

 

Se realizaron tres (3) tomas de muestras del material MGR en diferentes momentos 

del proceso de estabilización para analizar su caracterización y comparar los resultados, de 

la siguiente forma: 

• Muestra 1: Se tomó muestra del material MGR durante la escarificación, antes de la 

adición de la cal 

• Muestra 2: Se tomó muestra del material MGR estabilizado con adición del 3% de 

cal 

• Muestra 3: Se tomó muestra del material estabilizado con cal y luego de la 

pulverización de este 

Las muestras tomadas fueron remitidas al Laboratorio de Control de Calidad de la UMV 

para la realización de ensayos de granulometría, índices de plasticidad y resistencia a la 

compresión simple. En la Figura 9 se presentan los resultados de los ensayos de gradación 

para las tres muestras tomadas y el comportamiento presentado por las mismas: 

 

Figura 9 Resultados de ensayos de gradación 
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UMV 
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MUESTRA 2 44 34 22

MUESTRA 1 43 30 27
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De acuerdo con los resultados se pudo observar lo siguiente: 

 

• La muestra N°3 redujo el porcentaje de grava a 33% respecto al 44% y 43% 

presentado por las muestras N°2 y N°1 respectivamente, así mismo de manera 

proporcional el porcentaje de arena aumenta en la muestra N°3 a 41% respecto al 

34% y 30% presentado por las muestras N°2 y N°1 respectivamente. 

• Los porcentajes de material fino pasa #200 se mantienen constantes para las tres 

muestras 

• La muestra N°3 de acuerdo con el sistema USC clasifica como una SC, mientras las 

muestras N°1 y N°2 se consideran como GC 

 

En la Figura 10 se presentan los resultados de los ensayos de índices de plasticidad para 

las tres muestras tomadas y el comportamiento presentado por las mismas: 

 

Figura 10 Resultados de ensayos de índice de plasticidad 
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UMV 

 

De acuerdo con los resultados se pudo observar lo siguiente: 
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• El límite líquido y el límite plástico presentan un incremento en las muestras N°2 y 

N°3 que son las muestras estabilizadas con cal. 

• El valor de IP se reduce en la muestra N°3 a un 9% respecto al 145 presentado por 

las muestras Nº1 y Nº2. 

 

En la Figura 11 se presentan los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

simple a los 14 días para las tres muestras tomadas y el comportamiento presentado por 

las mismas: 

 
 

Figura 11 Resultados de ensayos de resistencia a la compresión simple a los 14 días 
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UMV 

 

De acuerdo con los resultados se pudo observar lo siguiente: 

 

• La resistencia a la compresión de la muestra N°3 se incrementa en un 58% aprox. 
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• Las tres muestras logran densidades similares de 2,0 g/cm3, 1,9 g/cm3 y 1,9 g/cm3 

respectivamente para las muestras Nº1, Nº2 y Nº3 

 

De los anteriores ensayos se puede concluir que una matriz más fina favorece la reacción 

suelo-cal, aumentando considerablemente la resistencia del suelo ante las cargas del 

tránsito y e incidiendo en una mayor reducción del valor de IP. 

 

ANALISIS DE COSTOS 

 

TIEMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

Es difícil calcular con exactitud los rendimientos de obra y hacer un comparativo 

para las dos estructuras construidas, sin embargo y con base en los registros de actividades 

de obra (bitácora), se pueden determinar tiempos de intervención para las actividades 

generales del proyecto, y se puede llegar a determinar el número de días que se necesitó 

para la construcción de cada estructura. De plano es fácil advertir que la estructura de 

pavimento construida con MGR estabilizada con cal demanda menos jornadas de trabajo 

por tener menor profundidad de intervención y menos materiales que instalar, de tal manera 

que al determinar estos tiempos dentro del proyecto (Tabla 6), solo se confirma la mejora 

en tiempos de intervención que supone la estabilización de MGR frente a rehabilitaciones 

convencionales. 

 

Tabla 6. Tiempos de intervención estimados estructuras de pavimento 

Actividad Estructura convencional Estructura MGR 

estabilizado 

Retiro de carpeta asfáltica 1 día 1 día 

Excavación de estructura 

existente 

3 días (se presenta daños 

en redes de servicios 

públicos) 

N/A 

Instalación Piedra Rajón 2 días N/A 



 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTRÁTEGICA PARA LA 

ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 

CÓDIGO: PIV-FM-010 VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019 

 

32 

 

Instalación subbase 

granular 

1 día N/A 

Instalación base granular 1 día N/A 

Estabilización MGR N/A 2 días (escarificación, 

curado y pulverización) 

Instalación de carpeta 

asfáltica 

1 día 2 días (dos capas) 

total 9 días 5 días 

Fuente: Tomado de registros de obra (bitácora) SPI 

 

COSTOS INICIALES 

 

Según el “Manual de estabilización de suelos con cemento o cal” del IECA5, los 

elementos que influyen en el precio final de una estabilización son: Maquinaria, 

conglomerantes (estabilizantes) y rendimientos. En este sentido, para poder realizar una 

estimación de costos y hacer un análisis comparativo entre las dos estructuras, es necesario 

considerar unos supuestos, a partir del reporte de costos de insumos entregado por la 

Subdirección Técnica De Producción e Intervención (SPI) de la UMV para el segmento vial 

objeto del proyecto, y registrada en el formato IMVI-FM-031 (anexo 7). 

 

Los supuestos mencionados anteriormente hacen referencia a que la ejecución de las dos 

estructuras de pavimento construidas en el segmento vial se realizó con el mismo equipo y 

personal (sin considerar el costo por EPP, los cuales no son significativos). Sin embargo, 

para el caso específico de la recicladora y la motoniveladora, estos equipos solamente se 

tendrán en cuenta en la estimación de costos de la primera estructura, ya que fueron 

utilizados en actividades propias de la estructura construida con MGR estabilizado con cal; 

de la misma forma sucede con el retrocargador sobre llantas, el cual fue utilizado 

exclusivamente en actividades propias de excavación para la estructura construida con 

 
5 Instituto nacional del cemento y sus aplicaciones IECA 
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materiales convencionales y también será considerado para la estimación de los costos en 

la segunda estructura.  

 

De acuerdo con los registros de actividades de obra (bitácora), para la carpeta asfáltica de 

la estructura construida con MGR estabilizado con cal se destinaron 38,045 m3 de mezcla 

asfáltica MD12, divididas en dos capas, mientras que para la estructura de pavimento 

construida con materiales convencionales se destinaron 20,425 m3 en una única capa, para 

un total de 58,46 m3 de mezcla asfáltica MD12. Los materiales de Piedra Rajón, Subbase 

granular C, Base granular A y material mixto fueron en su totalidad destinados a la 

estructura construida con materiales convencionales, mientras que la emulsión se asume 

fue repartida en cantidades similares para las dos estructuras. 

 

Adicionalmente, para el costo de la estructura construida con MGR estabilizado con cal hay 

que tener en cuenta el costo del producto estabilizante, a la fecha de ejecución del tramo 

de prueba el kilo de cal viva era de $ 330 pesos colombianos, precio dado por el proveedor, 

recordando que, como se había mencionado anteriormente, la cantidad de cal necesaria al 

3% del peso del material fueron 2 ton, lo cual deriva en un valor adicional de $660.000 para 

la estructura con MGR-E. 

 

Para la estructura construida con materiales convencionales se generan unos costos 

adicionales por retiro, transporte y disposición final del material residual que fue 

reemplazado por material nuevo, de acuerdo con el manual del IECA, los costos por 

transporte y vertedero estimados al año 2010 eran de aproximadamente 5,97 €/m3. De 

acuerdo con las dimensiones del segmento vial, la profundidad de intervención y los 

factores de expansión de los materiales retirados, el volumen a disponer en vertedero fue 

aproximadamente de 184,61 m3, lo cual deriva en un valor adicional de 1102,1217 €/m3 

para la estructura con materiales convencionales, a pesos colombianos en 2020 esto 

equivale a $3. 464.106. A continuación, se presenta la Tabla 7, con el resumen de los costos 

de las dos estructuras de acuerdo con el análisis realizado previamente
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Tabla 7. Costos iniciales por materiales y equipos considerados 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD COSTO 

CONVENCIONAL MGR-E CONVENCIONAL MGR-E 

MAQUINARIA MOTONIVELADORA 140HP ARTICULADA HORA -  9  $- $ 2.210.472,00 

MAQUINARIA RECICLADORA DE ASFALTO M3  - 46,68  $-  $ 3.554.729,00 

MAQUINARIA RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS CON MARTILLO HORA 21 -  $ 3.651.459,00  $-  

MATERIALES 
MEZCLA ASFALTICA MD12 (INCLUYE SUMINISTRO Y 

TRANSPORTE) 
M3 20,425 38,045 $ 8.631.809,39 $ 16.078.197,71 

MATERIALES 
PIEDRA RAJON TAMAÑO MAXIMO 30 CM (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE) 
M3 45  - $ 2.424.330,00  $-  

MATERIALES 
SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE SUMINISTRO Y 

TRANSPORTE) 
M3 110  - $ 8.634.780,00  $-  

MATERIALES 
BASE GRANULAR CLASE A (INCLUYE SUMINISTRO Y 

TRANSPORTE) 
M3 53  - $ 5.413.738,00   $- 

MATERIALES MIXTO M3 1  - $ 91.425,00   $- 

MATERIALES EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 PUESTOS EN SITIO Lt 325 325 $ 351.000,00 $ 351.000,00 

MATERIALES CAL VIVA 85% PUREZA Kg  - 2000   $- $ 660.000,00 

MATERIALES TRASPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL POR RETIRO DE MGR M3 184,61  - $ 3.464.106,00  $-  

TOTAL         $ 32.662.647,39 $ 22.854.398,71 

Fuente: Propia, basado en reporte de costos SIP 
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En el análisis de costos anterior no se toma en cuenta el costo por ítems que son comunes 

a las dos estructuras, los cuales se pueden ver en el anexo 7 reportado por la SPI, estos 

costos están consolidados para un tiempo de ejecución de obra total de 14 días y en la 

Tabla 8 se discriminan de acuerdo con el tiempo de intervención para cada estructura 

expuesto anteriormente. De tal manera que los costos totales del proyecto para cada tipo 

de estructura se presentan a continuación: 

 

Tabla 8. Costos comunes por tiempos de intervención 

ITEM 
COSTO TOTAL 

REPORTADO SPI 

COSTO POR TIEMPO DE INTERVENCIÓN 

CONVENCIONAL (9 DIAS) MGR-E (5 DIAS) 

PERSONAL $ 29.398.678,00 $ 18.899.150,14 $ 10.499.527,86 

MAQUINARIA $ 35.219.964,00 $ 16.587.838,29 $ 9.215.465,71 

FERRETERIA $ 3.316.912,00 $ 2.132.300,57 $ 1.184.611,43 

SEÑALIZACIÓN $ 938.104,00 $ 603.066,86 $ 335.037,14 

OTROS $ 7.276.025,00 $ 4.677.444,64 $ 2.598.580,36 

MATERIALES Y 
EQUIPO TABLA 9 

N/A $ 32.662.647,39 $ 22.854.398,71 

TOTAL   $ 75.562.447,89 $ 46.687.621,21 

Fuente: Propia, basado en reporte de costos SIP 

 

En conclusión, el costo total del tramo construido con estabilización de MGR con adición de 

cal tiene un valor asociado de $46.687.621,21, el cual corresponde al 61,8% del costo total 

del tramo construido con materiales granulares nuevos el cual alcanzo el valor de 

$75.562.447,89.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ La estabilización de MGR con adición de cal aporta resistencia al suelo frente a la acción 

de las cargas a las que está sometido y logra una reducción de la plasticidad, siempre y 

cuando el material tenga una matriz suficientemente fina (% de material pasa #4 > % 

retenido #4), para favorecer la reacción suelo-cal. 

➢ Es conveniente estabilizar toda la capa de MGR sin embargo por temas investigativos solo 

se estabilizaron 15 cm de los 28 existentes 
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➢ Se debe realizar la actividad de pulverización utilizando la recicladora para la escarificación, 

para garantizar un material con matriz fina y favorecer la reacción química suelo-cal, 

mejorando los rendimientos de la estabilización, con lo cual se puede además prescindir de 

un equipo (motoniveladora), que no sería necesario utilizar. 

➢ Las diferentes propiedades de las arcillas afectan en una u otra forma la reacción cal-suelo, 

lo que podría influir directamente en la reducción de la plasticidad del suelo, es 

recomendable realizar más pruebas con diferentes adiciones de cal en materiales 

granulares remanentes, de esta forma poder proyectar curvas de comportamiento con este 

tipo de materiales 

➢ Se debe realizar seguimiento periódico de la estructura de pavimento construida, evaluando 

su comportamiento mediante evaluación visual y pruebas de desempeño durante la vida de 

servicio del pavimento. 

➢ Se recomienda implementar el uso de esta tecnología en las intervenciones que realiza la 

UMV en segmentos que presenten materiales en condiciones similares a las evaluadas en 

este proyecto, considerando la verificación del porcentaje óptimo de cal para cada 

segmento mediante el ensayo de PH. 

➢ Considerando el costo total para las dos estructuras es evidente el ahorro por área de 

intervención al considerar la estabilización de MGR como alternativa de conservación vial, 

sumando los beneficios socioambientales que deberán ser considerados en estudios 

posteriores. 
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