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RESUMEN 

 

La estabilización con cemento o emulsión asfáltica son de los métodos mas comunes 

y además económicos con los que se pueden obtener materiales granulares de muy 

buenas especificaciones, con los que se puede mejorar las vías sin una mayor 

inversión. 

 

A continuación se realiza un breve recuento de ventajas y desventajas de la 

estabilización con cada uno de los materiales como el cemento y la emulsión 

asfáltica, además se explican mediante ensayos y granulometrías cuales son los 

materiales aptos para ser sometidos a dicha estabilización. 

 

Se presenta el diseño de mezcla o dosificación para el uso tanto de cemento como de 

emulsión, el control sobre el material estabilizado y los ensayos que se deben realizar 

a lo largo del proceso para asegurar un resultado optimo. 

 

Palabras clave: Material granular, estabilización, cemento, emulsion asfáltica, 

afirmado. 

 

ABSTRACT 

 

The stabilization with cement or asphalt emulsion they are of the methods mas 

commonly and in addition economic with that there can be obtained granular 

materials of very good specifications, with which it is possible to improve the routes 

without a major investment. 

 

Later there are realized a brief inventory of advantages and disadvantages of the 

stabilization by each of the materials as the cement and the asphalt emulsion, in 

addition they explain by means of tests(essays) and granulometries which are the 

suitable materials to be submitted to the above mentioned stabilization 

 

One presents the design of mixture(mixing) or dosing for the use both of cement and 

of emulsion, the control on the stabilized material and the tests(essays) that must be 

realized along the process to assure an ideal result 

 

Keywords: Granular material, stabilization, cement, asphalt emulsion, road-bed. 
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INTRODUCCION 

 

En ocasiones es necesario mejorar el material granular de las estructuras de 

pavimento, debido a que este no cumple con las especificaciones requeridas por quien 

contrata la obra, para esto se pueden utilizar técnicas mecánicas que pueden ser la 

mezcla de dos o mas tipos de material, o la adición de gravas o arenas, y se pueden 

emplear diversos tipos de aditivos, los mas utilizados son el cemento, la cal y la 

emulsión asfáltica. 

 

Con la estabilización se pretende primero aumentar la resistencia mecánica de las 

capas granulares de la estructura para un pavimento y lograr una escasa variación 

volumétrica; y en segundo lugar pero no menos importante la durabilidad de dichas 

capas y por lo tanto también aumentar la durabilidad de la vía terminada. 

 

Actualmente se propone optimizar recursos económicos y contribuir con el tema de la 

conservación de los recursos naturales se están estabilizando los materiales granulares 

existentes en las vías terciarias que van a ser pavimentadas, en algunos casos no es 

necesario adicionar nada para mejorarlos y en otras ocasiones se puede hacer un 

tratamiento de la capa más superficial con la adición de algún material químico, 

natural o mezcla de los dos. 

 

Por esto a continuación se presenta la metodología para realizar la evaluación y 

posible mejoramiento de los materiales granulares en vías terciarias,  teniendo en 

cuenta que ha estado sometido a procesos de compactación periódica y tiene trafico 

constante.  
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1. MATERIALES Y METODOS 

 

 

 

Umbral de pavimentación de las vías afirmadas:  

 

     La decisión de pavimentar una vía en afirmado depende de muchos factores 

(técnicos,       políticos, económicos, sociales) La aplicación de un sistema de 

administración de mantenimiento es el mejor recurso del que pueden disponer los 

gobiernos para determinar los tratamientos más efectivos a largo plazo para todas 

sus vías, controlar sus costos de mantenimiento e invertir los recursos de la manera 

más acertada.  

 

     En términos muy amplios, se justifica pavimentar una vía en afirmado cuando 

los costos de provisión y mantenimiento de la vía pavimentada, más los de 

operación de los vehículos que circulen sobre ella, resulten inferiores a los costos 

de mantenimiento y operación de la vía sin pavimentar (Sánchez Sabogal, pp, 71). 

 

 

Estabilización y mejoramiento de vías: 

 

     Estabilización consiste en la ejecución de todas las actividades necesarias para 

la construcción de una o varias capas estructurales de pavimento constituidas por 

materiales resultantes de la escarificación de la capa superficial existente o por 

material de préstamo, o una mezcla de los dos incrementando su diseño mecánico 

y durabilidad mediante procesos físico-químicos, con el menor deterioro ambiental 

y minimizando los riesgos para la salud de los seres vivos; de acuerdo con los 

lineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o 

determinados por el interventor. Los espesores de capa serán los indicados en las 

especificaciones técnicas particulares y se entenderán medidos sobre la capa 

estabilizada. ( IDU, 2005). 
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1.1 ESTABILIZACION CON CEMENTO: 

 

Ventajas medioambientales: 

 

 El empleo de suelos existentes evita explotar nuevos yacimientos y disminuye 

la necesidad de vertederos.  

 La eliminación del transporte de los suelos disminuye las emisiones de CO2 y 

otros contaminantes y reduce el daño que generan los combustibles y aceites, 

así como los impactos colaterales (polvo, erosiones y otros) que provoca sobre 

las carreteras y sus entornos. 

 Es una técnica en frío que consume poca energía. Se disminuyen con ello 

notablemente la contaminación y las emisiones de vapores nocivos.   

 

 

Ventajas técnicas: 

 

 Permite el empleo de los suelos existentes, mejorando sus características hasta 

el grado deseado.  

 Proporciona una elevada capacidad de soporte, disminuyendo las tensiones 

que llegan a las capas de mezcla asfáltica o concreto, con lo que aumenta la 

vida de servicio del mismo.  

 Asegura la estabilidad de los suelos, tanto por la reducción de su sensibilidad 

al agua y a la helada, como por el incremento de su resistencia a la erosión. 

 

Ventajas económicas 

 

 El empleo de los suelos existentes y la eliminación del transporte suponen una 

reducción importante de costos. 

 La obtención de bases de mayor calidad permite una  economía en las capas 

superiores. 

 Se  disminuye el espesor total de la excavación, en caso de cambiar el 

material, frente a las alternativas con suelos sin tratar.  

 

Limitaciones 

 Las limitaciones para estabilizar suelos con cemento son fundamentalmente el 

que tengan contenidos elevados de sulfatos solubles (por encima del 1% se 

puede formar etringita muy expansiva) o de materia orgánica (puede inhibir el 
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endurecimiento de la mezcla, aunque se puede resolver con altos contenidos 

de cemento).  

 

 Aunque en principio todos los demás suelos pueden estabilizarse con 

cemento, las altas dotaciones de conglomerante que se precisan cuando el 

contenido de finos plásticos es muy elevado, así como las mayores 

dificultades de mezclado, aconsejan restringir los tratamientos con cemento a 

los suelos con un índice de plasticidad inferior a 15 y un cernido ponderal por 

los tamices 2 mm y 0,063 mm superior al 20% e inferior al 35% 

respectivamente.  

 

 

 

1.2 ESTABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA: 

 

 

Ventajas medioambientales: 

 

 

 El empleo de suelos existentes evita explotar nuevos yacimientos y disminuye 

la necesidad de vertederos.  

 La eliminación del transporte de los suelos disminuye las emisiones de CO2 y 

otros contaminantes y reduce el daño que generan los combustibles y aceites, 

así como los impactos colaterales (polvo, erosiones y otros) que provoca sobre 

las carreteras y sus entornos. 

 La estabilización con emulsión asfáltica se puede realizar en obra a 

temperatura ambiente, por lo tanto no requiere procesos de consumo de 

energía que puedan afectar el ambiente. 

 Además, como el medio dispersante es agua las emulsiones no son 

inflamables ni emanan vapores de hidrocarburo hacia la atmósfera. 

 

 

Ventajas técnicas: 

 

 Para suelos de grano fino El mecanismo básico envuelto en la estabilización 

de estos suelos con asfalto es el de impermeabilización 

 Como el suelo posee cohesión, la función del asfalto es formar una membrana 

que impide la penetración del agua, previniendo cambios de volumen del 

suelo y reducciones en su resistencia y su módulo de elasticidad. 
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 En la estabilización con emulsión asfáltica de materiales granulares el asfalto 

aporta dos características a los mismos: impermeabilización y adhesión, con 

esto el material reduce la tendencia a perder resistencia y modulo por la 

presencia del agua y también brinda cohesión aumentando la tendencia al 

corte, a la flexión y al modulo elástico. 

 

 

Ventajas económicas 

 

 El empleo de los suelos existentes trae implícito el ahorro económico, debido 

a  que no se genera su retiro, la adquisición de un nuevo material con todo su 

proceso constructivo, el cual implica explotación en la fuente, transporte 

instalación y compactación. 

 La obtención de bases de mayor calidad permite una  economía en las capas 

superiores. 

 Se  disminuye el espesor total de la excavación, en caso de cambiar el 

material, frente a las alternativas con suelos sin tratar. 

 

Limitaciones. 

 

 Puede resultar un poco más costoso el asfalto comparado con otro  métodos 

de estabilización, aunque no más que sustituir por completo el material. 

 No es la mejor alternativa para estabilizar suelos con alto contenido de finos, 

lo ideal es que el suelo a tratar tenga un porcentaje menor al 20% de los 

mismos, ya que en cuantos más finos tenga mayor superficie especifica del 

material y mayor consumo de asfalto, lo cual ya no sería rentable. 
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2. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

 

A continuación se presenta los ensayos que se deben realizar, los rangos admisibles 

de los mismos y el procedimiento para diseñar el mejoramiento del material tanto 

para el uso del cemento como para el uso de la emulsión asfáltica. 

 

2.1 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A ESTABILIZAR CON 

CEMENTO 

 

El material por estabilizar con cemento Portland podrá provenir de la escarificación 

de la capa superficial existente, o ser un suelo natural proveniente de excavaciones o 

zonas de préstamo, o agregados locales de baja calidad, o escorias, o mezclas de 

ellos. El material, ya combinado, deberá estar libre de materia orgánica u otra 

sustancia que pueda perjudicar el correcto fraguado del cemento. Deberá, además, 

cumplir los requisitos generales que se indican en la Tabla 1 

 

ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO INV 

REQUISITO 

Limpieza   

Límite líquido, % máximo . 

Nota 1 

E – 125 35 

Índice de plasticidad, % 

máximo . Nota 1 

E – 125 

E – 126 

15 

Reactividad   

Proporción de sulfatos del 

material combinado, expresada 

como SO4 =, % máximo 

E-233 0.5 

Tabla 1. Requisitos de los materiales para la estabilización de bases estabilizadas con cemento portland. (INVIAS 

Art. 341-7) 

 

  Nota 1: 1.Estos límites se pueden exceder, si el Constructor demuestra al 

Interventor que el equipo de que dispone, tiene una capacidad de disgregación 

suficiente para conseguir una mezcla íntima y homogénea de un suelo más plástico, 

con el cemento. 

 

La granulometría del material pulverizado, listo para estabilizar, deberá ajustarse a 

los límites señalados en la Tabla 2. 
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TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

NORMAL ALTERNO 

4,75 mn N° 4 Mínimo 60 

75 µm N° 200 Máximo 50 

Tabla 2. Requisitos granulométricos del material para la construcción de bases estabilizadas con cemento 

portland. (INVIAS Art. 341-7) 

 

Además, el tamaño máximo no podrá ser mayor de setenta y cinco milímetros (75 

mm), ni superior a la mitad (1/2) del espesor de la capa compactada. 

 

Cuando se requiera almacenar los suelos o agregados para construcción de la base 

estabilizada con cemento se deberán tener en cuenta los cuidados señalados en el 

numeral 300.4.3 del Artículo 300 de estas especificaciones. 

 

2.1.1. DISEÑO DE LA MEZCLA 

 

Previa realización de los trabajos de estabilización en los tramos a tratar se debe 

contar con el diseño de la mezcla y se deben realizar muestras relativas del material 

por estabilizar y del cemento que se va a utilizar para realizar ensayos de laboratorio 

para verificar que si e puede realizar la estabilización en ese material. 

 

Si bien existen en la literatura distintas formulas y métodos para  la elaboración de 

mezclas con cemento para la estabilización de bases granulares, lo mejor es realizar 

ensayos de laboratorio para verificar los parámetros óptimos de una mezcla 

estabilizada, por lo tanto se realizan las siguientes verificaciones con las normas 

INVIAS.  

 

La mezcla se deberá diseñar mediante los ensayos de Resistencia a la compresión 

(Norma INV E-809) y Humedecimiento y secado (Norma INV E-807). 

 

La resistencia mínima a compresión deberá ser de ( 2.1 MPa), luego de siete (7) días 

de curado húmedo. Respecto al ensayo de humedecimiento y secado, (criterio de 

durabilidad), el contenido de cemento deberá ser tal que la pérdida de masa de la 

mezcla compactada, al ser sometida al ensayo descrito en la norma INV E-807, no 

supere los límites establecidos en la Tabla 3, de acuerdo con la clasificación que 

presente el material por estabilizar. 
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SUELO POR ESTABILIZAR NORMA DE ENSAYO INV PERDIDA MAX EN (%) 

A-1; A-2-4; A-2-5; A-3 E-807 14 

A-2-6; A-2-7; A-4; A-5 10 

A-6; A-7 7 

Tabla 3. Perdida máxima de las bases estabilizadas con cemento portland. 

 

La fórmula de trabajo establecida como resultado del diseño de la mezcla deberá 

indicar: 

 

- La granulometría del material 

- El contenido óptimo de cemento (CFT %) 

- La resistencia de diseño (Rd) 

- El valor máximo de la densidad (De) 

- El porcentaje óptimo de agua para mezcla y compactación 

 

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se podrá ajustar con los resultados 

de las pruebas realizadas durante la fase de experimentación. Igualmente, si durante 

la ejecución de las obras varía la procedencia de alguno de los componentes de la 

mezcla, se requerirá el estudio de una nueva fórmula de trabajo. 

 

 CALIDAD DEL MATERIAL A ESTABILIZAR. 

 

De cada fuente de suelos y agregados por utilizar en la estabilización y para cualquier 

volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se 

determinará: 

 

- La plasticidad de la fracción fina (normas de ensayo INV E-125 y E-126). 

- El contenido de sulfatos (norma de ensayo INV E-233). 

 

Los resultados de los ensayos deberán ser tales, que al fabricar el material 

combinado, éste cumpla los requisitos establecidos en la Tabla 1.  

 

 

 CONTENIDO DE LA MEZCLA 

 

 

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se 

determinará el contenido de cemento (Norma de ensayo INV E-810). 
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El porcentaje de cemento promedio de las tres muestras que representan al lote, (CPL 

%), tendrá una tolerancia de tres por ciento (0.3%), respecto del óptimo definido en 

la fórmula de trabajo (CFT %). 

 

CFT % - 0.3 % ≤ CPL % ≤CFT % + 0.3 % 

 

A su vez, el porcentaje de cemento de cada muestra individual (CI %), no podrá 

diferir del valor promedio del lote (CPL%), en más de medio por ciento (0.5%), 

admitiéndose un (1) solo valor fuera de ese intervalo. 

 

CPL % - 0.5 %  ≤  CI % ≤ CPL % + 0.5 % 

 

Un porcentaje de cemento promedio (CPL %) fuera de tolerancia, así como un 

número mayor de muestras individuales por fuera de los límites implica el rechazo 

del lote salvo. 

 

 RESISTENCIA 

 

Con un mínimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada en la obra se 

moldearán probetas (dos por muestra) según la norma de ensayo INV E-806, para 

verificar en el laboratorio su resistencia a compresión simple luego de siete (7) días 

de curado, de conformidad con un procedimiento similar al realizado durante el 

diseño de la mezcla. 

 

La resistencia media de las cuatro (4) o más probetas que representan al lote, (Rm), 

deberá ser igual o superior al noventa y dos por ciento (92%) de la resistencia 

correspondiente al diseño presentado (Rd) y aprobado. 

 

Rm  ≥ 0.92 Rd 

 

A su vez, la resistencia de cada probeta (Ri) deberá ser igual o mayor al noventa por 

ciento (90%) del valor medio, (Rm), admitiéndose‚ sólo un valor individual por 

debajo de ese límite. 

 

Ri  ≥  0.9 Rm 

 

Si uno o más de estos requisitos se incumple, se rechazará el lote al cual representan 

las muestras.  
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 CALIDAD DEL LOTE TERMINADO 

 

 

Para efectos del control, se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en 

bloque, la menor área construida que resulte de los siguientes criterios:  

 

- Quinientos metros lineales (500m) de base estabilizada con cemento. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de base estabilizada con cemento. 

- La obra ejecutada en una jornada de trabajo 

 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes 

y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa 

que se está construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor que la 

señalada en los planos. La cota de cualquier punto de la capa compactada, no deberá 

variar en más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada. 

 

 COMPACTACION  

 

Los sitios para la determinación de la densidad de la capa se elegirán al azar, según la 

norma de ensayo INV E-730 “Selección al azar de sitios para la toma de muestras”, 

pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. Se deberán 

efectuar, como mínimo, cinco (5) ensayos por lote. 

 

Para el control de la compactación de una capa de base estabilizada con cemento, la 

densidad promedio de la muestra que representa al lote (Dm), se deberá comparar con 

la máxima (De), obtenida sobre una muestra representativa del mismo material. 

  

Si  Dm – (k x s) ≥ 0.98 x De  se acepta el lote. 

Si  Dm – (k x s) < 0.98 x De  se rechaza el lote. 

 

Siendo: 

 

Dm: Valor promedio de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno que 

integran la muestra que representa al lote. 

 

       
∑  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Página 13 de 27 
 

Di:  Resultado de un ensayo. 

n : Número de ensayos de densidad en el terreno que integran la muestra. 

k :  Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza en el que, con 

una probabilidad de 90%, se encuentra la densidad en el terreno del lote. Este factor 

depende del número de ensayos (n) que integran la muestra y su valor se indica en la 

Tabla 5 

 

N 5 6 7 8 9 10 

K 0.685 0.602 0.544 0.500 0.465 0.437 

Tabla 5 Valores del factor K 

 

s : Desviación estándar de la muestra. 

 

 

  √
∑(     ) 

   
 

 

 

 

De:  Valor máximo de la densidad, obtenido según la norma de ensayo INV E-806 

“Relaciones humedad-masa unitaria de mezclas de suelo-cemento”, realizado 

durante el diseño de la mezcla. 

 

La densidad de la capa compactada podrá ser determinada por cualquier método 

aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162 y E-164, que 

permita hacer la corrección por presencia de partículas gruesas, si el material lo 

requiere. Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor 

de la capa que se está controlando. 

 

 ESPESOR 

 

Sobre la base de los sitios escogidos para el control de la compactación, se 

determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser 

inferior al de diseño (ed). 

em ≥ ed 

 

Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei), deberá ser cuando 

menos igual al 
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noventa por ciento (90%) del espesor de diseño (ed), admitiéndose sólo un valor por 

debajo de dicho límite, siempre y cuando este valor sea igual o mayor al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del espesor de diseño. 

 

ei ≥ 0.9 ed 

 

 

 

2.2 CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A ESTABILIZAR CON 

EMULSION ASFALTICA 

 

El material por estabilizar con Emulsion asfaltica podrá provenir de la escarificación 

de la capa superficial existente, un material que se adicione o ambos. Los materiales 

por estabilizar podrán ser agregados pétreos o suelos naturales, cuyas características  

básicas se indican a continuación. Los agregados pétreos podrán ser utilizados en la 

construcción de bases estabilizadas para todo tipo de tránsito, en tanto que los suelos 

sólo se podrán emplear en la construcción de bases estabilizadas en proyectos con 

nivel de tránsito NT1. 

 

2.2.1. AGREGADOS PETREOS. 

 

Los agregados susceptibles de estabilizar con emulsión asfáltica podrán provenir de 

la trituración de piedra de cantera o de grava, de fuentes de grava natural o estar 

constituidos por una mezcla de ambos. Independientemente de su procedencia, los 

agregados deberán encontrarse exentos de materia orgánica, terrones de arcilla o 

cualquier otra sustancia que pueda resultar ambientalmente nociva o inconveniente 

para el buen comportamiento de la capa estabilizada.  

  

El agregado pétreo por estabilizar deberá presentar una gradación que se ajuste a 

alguna de las  franjas señaladas en la Tabla 6. La gradación por emplear se indicará 

en los documentos técnicos del proyecto.  

 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

NORMAL ALTERNO BEE-1 BEE-2 

37.5 mm 

25 mm 

12.5 mm 

9.5 mm 

4.75 mm 

1 1/2" 

1 

1/2" 

3/8" 

No.4 

100 

70-100 

50-80 

45-75 

30-60 

- 

100 

60-90 

50-80 

30-60 



 
 
 
 
 

Página 15 de 27 
 

2.36 mm 

425 µm 

150 µm 

75 µm 

No.8 

No.40 

No.100 

No.200 

20-45 

10-27 

5-18 

3-15 

20-45 

10-27 

5-18 

3-15 

Tabla 6  Gradaciones de agregados para construcción de bases estabilizadas con emulsión asfáltica 

 

En adición a los requisitos de granulometría de la Tabla1.1, la relación de polvo (% 

pasa tamiz 75 µm (Nº 200) / % pasa tamiz 425 µm(Nº 40)) no deberá exceder de 2/3. 

Además, el producto del porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) del 

agregado combinado por su índice de plasticidad, no podrá ser mayor de setenta y 

dos (72).  

  

Además, los agregados deberán cumplir los requisitos de calidad que se indican en la 

Tabla 7  

 

 

ENSAYO  NORMA 

DE  

ENSAYO  

INV 

REQUISITO 

Dureza 

Desgaste Los  

Ángeles  

(Gradación A) 

- En seco, 500 revoluciones, % máximo  

- En seco, 100 revoluciones, % máximo  

- Después de 48 horas de inmersión, 500  

revoluciones, % máximo  

- Relación húmedo/seco, 500 

revoluciones,  

máximo 

E – 218 50  

10  

70  

  

2 

Micro-Deval 

(1) 

- Agregado grueso, % máximo E -238 45 

10% de finos - Valor en seco, kN mínimo  

- Relación húmedo/seco, % mínimo 

E-224 30  

50 

Durabilidad 

Pérdidas en el  

ensayo de  

solidez en  

sulfatos, %  

máximo 

- Sulfato de sodio  

- Sulfato de magnesio 

E – 220 12  

18 

Limpieza 

Límite líquido, % máximo E – 125  

ndice de plasticidad, % máximo E – 126  

Equivalente de arena, % mínimo E – 133  

Terrones de arcilla y partículas deleznables, % máximo E – 211  

Capacidad de soporte 
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CBR del material sin emulsión asfáltica, % mínimo  

Nota: Porcentaje asociado al valor mínimo especificado de 

la  densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro 

días de inmersión. Método D. 

E – 148 20 

Tabla 7 Requisitos de los agregados pétreos para la construcción de bases estabilizadas con emulsión  

asfáltica 

 

 

2.2.2. SUELOS. 

 

Para la construcción de bases estabilizadas con emulsión en proyectos de tránsito 

NT1, se podrán emplear suelos granulares finos de los tipos A-1-b y A-2-4, que sean 

pulverizables o disgregables económicamente, que se encuentren exentos de 

cantidades perjudiciales de materia orgánica, arcilla plástica, materiales micáceos y 

cualquier otra sustancia objetable.  

  

Sus requisitos básicos de calidad son los indicados en la Tabla 8.  

 

ENSAYO NORMA DE ENSAYO INV REQUISITO 

Limpieza    

Indice de plasticidad, % 

máximo 

E – 125  

E – 126 

7  

Equivalente de arena  

- Suelos A-1-b, % mínimo  

- Suelos A-2-4, intervalo 

admisible, en % 

E – 133  ≥ 90  

20 – 40 

Capacidad de soporte   

CBR del suelo sin estabilizar, 

% mínimo  

Nota: Porcentaje asociado al 

95% de la densidad seca  

máxima, medida según la 

norma de ensayo INV-142 

E – 148 15 

Tabla 8 Requisitos de los suelos aptos para la construcción de bases estabilizadas con emulsión asfáltica. 

 

 

Los requisitos de granulometría del material pulverizado debe ajustarse a los limites 

señalados en la Tabla 9 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

NORMAL ALTERNO BEE-3 

4,75 mn N° 4 100 

75 µm N° 200 5-25 

Tabla 9 Gradación de suelos para la construcción de bases estabilizadas con emulsión asfáltica 
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 DISEÑO DE LA MEZCLA 

 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, se deberá entregar para la 

verificación, muestras de los materiales que se propone utilizar, avaladas por los 

resultados de ensayos que demuestren la conveniencia de utilizarlos. Una vez 

verificados los resultados de ensayo de los materiales, se procederá a definir el 

contenido óptimo de agua de preenvuelta y a diseñar la mezcla.  

  

El contenido óptimo de agua de preenvuelta se fijará a la vista del suelo o agregado 

por estabilizar, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos 

análogos. La humedad por elegir será aquella que dé lugar a un cubrimiento uniforme 

y homogéneo del material mineral por parte del ligante, mientras que la humedad 

óptima de compactación será la óptima del ensayo modificado de compactación 

sobre el suelo o agregado por estabilizar (norma de ensayo INV E-142).  

  

En el caso que los materiales por estabilizar sean agregados pétreos, el diseño de la 

mezcla se efectuará empleando el ensayo de inmersión-compresión (anexo de la 

norma de ensayo INV E- 738), aplicando el siguiente criterio para la determinación 

del contenido óptimo de ligante:  

 

- Resistencia seca   Rs ≥ 15 kg/cm2 

  

  

- Resistencia conservada  Rc = Rh x 100 ≥ 75%  

     Rs 

 

Cuando los materiales por estabilizar correspondan a suelo según la descripción del 

numeral 2.2.2, el diseño de la mezcla se hará a través del ensayo de extrusión, norma 

INV E-812, aplicando el siguiente criterio para la determinación del contenido 

óptimo de ligante 

 

- Extrusión seca  Es    ≥457 kg  

  

- Extrusión húmeda Eh   ≥151 kg  

  

- Absorción de agua    7% máximo  

  

- Hinchamiento    5% máximo  
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La fórmula de trabajo establecida como resultado del diseño de la mezcla deberá 

indicar:  

  

- La identificación y la proporción (en peso seco) de cada fracción del material 

granular.   

- La granulometría de cada fracción del material granular y la granulometría 

combinada.   

- El porcentaje de agua para mezcla y compactación, en relación con el peso seco del 

componente mineral.  

 - El porcentaje óptimo de ligante residual y de emulsión, en relación con el peso 

seco del componente mineral.   

- El valor mínimo de la densidad por obtener.  

 - La resistencia de diseño.  

  

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se podrá ajustar con los resultados 

de las pruebas realizadas durante la fase de experimentación. Igualmente, si durante 

la ejecución de las obras varía la procedencia de alguno de los componentes de la 

mezcla, se requerirá el estudio de una nueva fórmula de trabajo.  

 

 

 CALIDAD DE SUELOS Y AGREGADOS PETREOS 

 

De cada procedencia de los suelos o agregados de aporte empleados en la 

estabilización y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de 

cada fracción de ellas se harán las siguientes determinaciones. 

 

Para los agregados pétreos: 

 

 

- La granulometría, según norma de ensayo INV E-213.   

- La resistencia a la abrasión, según la norma de ensayo INV E-218.  

- La resistencia a la abrasión, según la norma de ensayo INV E –238 (no se requiere 

en proyectos para tránsito NT1).   

- El diez por ciento (10%) de finos, según la norma de ensayo INV E –224.   

- Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos, según la norma de ensayo INV E – 

220.   

- La plasticidad, según normas de ensayo INV E – 125 y E – 126.   

- El equivalente de arena, según la norma de ensayo INV E – 133.   
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- Los terrones de arcilla y partículas deleznables, según la norma de ensayo INV E – 

211.   

- El valor de CBR, medido según la norma de ensayo INV E – 148.  

 

Para los suelos;  

  

- La granulometría, según la norma de ensayo INV E – 123.  

- La plasticidad, según las normas de ensayo INV E – 125 y E – 126.   

- La clasificación por el método AASHTO.   

- El equivalente de arena, según la norma de ensayo INV E – 133.   

- El CBR, según la norma de ensayo INV E – 148.  

 

Para permitir el uso de los agregados, los resultados de estos ensayos deberán 

cumplir, en su totalidad, las exigencias que contemplan las Tablas 6 Y 7.  

  

En el caso de los suelos, se deberán cumplir, en su totalidad, los requisitos indicados 

en las Tablas 8 Y 9. 

 

Durante la etapa de producción, se examinarán las descargas a los acopios y ordenará 

el retiro de agregados y suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 

materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Además, adelantará 

las verificaciones periódicas indicadas en la Tabla 10. 

 

ENSAYO  NORMA DE  

ENSAYO  

INV  

FRECUENCIA  

PARA  

AGREGADOS 

FRECUENCIA  

PARA SUELOS 

Composición     

Granulometría E-123 

o 

E-213 

1 por jornada 1 por jornada 

Dureza    

Desgaste 

Los  

Ángeles  

(Gradación 

A) 

- En seco, 500 

revoluciones.  

- En seco, 100 

revoluciones.  

- Después de 48 horas de  

inmersión,500 

revoluciones 

E – 218  1 por mes No aplica 

Micro-

Deval 

- Agregado grueso E-238 1 por mes No aplica 

10% de 

finos 

- Seco y húmedo E-224 1 por mes No aplica 
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Durabilidad     

Pérdidas en el ensayo de solidez en 

sulfatos 

E – 220 1 por mes No aplica 

Limpieza    

Límite líquido E – 125 1 por jornada 1 por jornada 

Índice de plasticidad E – 126 1 por jornada 1 por jornada 

Equivalente de arena E – 133 1 por semana 1 por jornada 

Terrones de arcilla y partículas 

deleznables 

E – 211 1 por semana No aplica  

Capacidad de soporte     

CBR E – 148 1 por mes 1 por mes  

Tabla 10 Verificaciones periódicas sobre los materiales granulares y los suelos 

 

Así mismo, podrá efectuar las pruebas adicionales que considere necesarias para 

tener certeza que la calidad de suelos y agregados se ajusta a las exigencias de la 

presente especificación.  

  

Se podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad de lo indicado en la Tabla 

10, siempre que considere que los materiales son suficientemente homogéneos o si 

en el control de recibo de la obra terminada hubiese aceptado sin objeción diez (10) 

lotes consecutivos.  

  

En ningún caso se permitirá el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos 

pertinentes del presente Artículo. En la eventualidad que alguna prueba dé lugar a un 

resultado no satisfactorio, se tomarán dos (2) muestras adicionales del material y se 

repetirá la prueba. Los resultados de ambos ensayos deberán ser satisfactorios o, de 

lo contrario, se impedirá el uso del volumen de material al cual representen dichos 

ensayos.  

 

 CONTENIDO DE ASFALTO 

 

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se 

determinará el contenido de asfalto residual de ellas, mediante la norma de ensayo 

INV E – 732.  

  

El porcentaje de asfalto residual promedio del lote (ART %) tendrá una tolerancia de 

uno por ciento (1%) para estabilizaciones realizadas en vía y medio por ciento (0.5%) 

para mezclas elaboradas en planta, respecto al establecido en la fórmula de trabajo 

(ARF %):  

 

ARF % - 1% ≤ ART % ≤ ARF % + 1%   (Mezcla en vía)  
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ARF % - 0.5% ≤ ART % ≤ ARF % + 0.5%   (Mezcla en planta) 

 

A su vez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual (ARI %), no 

podrá diferir del valor medio del lote en más de uno por ciento (1%), admitiéndose 

sólo un (1) valor por fuera de este intervalo:  

 

ART % - 1 % ≤ ARI % ≤ ART % + 1 % 

 

Un número mayor de muestras individuales por fuera de los límites implica el 

rechazo del lote, salvo demuestre que no habrá problemas de comportamiento de la 

base estabilizada.  

 

 GRANULOMETRIA 

 

Sobre las muestras empleadas para determinar el contenido de asfalto, se determinará 

la composición granulométrica del material estabilizado, según norma INV E-782. 

Para cada ensayo individual, la granulometría deberá encontrarse dentro de los límites 

de la franja adoptada.  

  

Si los valores hallados incumplen este requisito,  se deberá preparar en el laboratorio  

una mezcla con la gradación defectuosa y el porcentaje de emulsión que dé lugar al 

contenido medio de asfalto residual de la mezcla elaborada con dicho material.  

 

 RESISTENCIA 

Con un mínimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada, se moldearán 

probetas (tres por muestra) para verificar en el laboratorio su resistencia en los 

ensayos de inmersión-compresión o extrusión, según el tipo de material mineral que 

se estabilice (normas de ensayo INV E – 738 y E–812, respectivamente). Una 

muestra se curará en seco y otra en condición húmeda.  

 

La resistencia media de las probetas elaboradas diariamente bajo curado seco y 

húmedo (Rm), deberá ser, por lo menos, igual al noventa por ciento (90%) de la 

respectiva resistencia de la mezcla definitiva de trabajo (Rt), bajo las mismas 

condiciones de curado:  

 

Rm ≥ 0.9 Rt 
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Además, la resistencia de cada probeta (Ri) deberá ser igual o superior al ochenta por 

ciento (80%)  del valor medio, para cada método de curado, admitiéndose sólo un 

valor individual por debajo de ese límite:  

 

Ri  ≥ 0.8 Rm 

 

 

Cuando se emplee el ensayo de inmersión-compresión, la resistencia conservada 

promedio (Rcm) deberá ser, como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%), sin 

que al respecto se acepte ninguna tolerancia.  

  

Si uno o más de estos requisitos se incumplen, se rechazará el lote al cual representan 

las muestras. En caso de rechazo, la capa de base estabilizada con emulsión asfáltica 

correspondiente al lote controlado deberá ser levantada mediante fresado y corregida 

a satisfacción. 

 

 CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

 

Para efectos del control, se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en 

bloque, la menor área construida que resulte de los siguientes criterios:  

  

- Quinientos metros lineales (500m) de base estabilizada con emulsión asfáltica en 

todo el ancho de la calzada.   

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de base estabilizada con emulsión 

asfáltica.   

- La obra ejecutada en una jornada de trabajo.  

  

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes 

y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa 

construida, excluyendo sus chaflanes no podrá ser menor que la señalada en los 

planos. La cota de cualquier punto de la capa compactada no deberá variar en más de 

diez milímetros (10 mm) de la proyectada.  

  

 COMPACTACION 

 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán en una 

proporción de cuando menos cinco (5) por lote, las cuales se efectuarán en todo el 

espesor de la capa compactada, por algún método aplicable de los descritos en las 
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normas de ensayo INV E-161 y E-164. Los sitios para la toma de muestras o 

mediciones in situ se elegirán al azar, según la norma de ensayo INV E– 730, pero de 

manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. 

 

Para el control de la compactación se aplicarán los siguientes criterios:  

  

Si Dm – (k x s) ≥ 0.95 x  De se acepta el lote  

  

Si Dm – (k x s) < 0.95 x  De se rechaza el lote 

 

Siendo:  

  

Dm: Valor promedio de los resultados de los ensayos de densidad de la capa 

compactada, que integran la muestra que representa al lote.  

 

       
∑  
 

 

 

Di:  Resultado de un ensayo. 

n : Número de ensayos de densidad en el terreno que integran la muestra. 

k :  Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza en el que, con 

una probabilidad de 90%, se encuentra la densidad en el terreno del lote. Este factor 

depende del número de ensayos (n) que integran la muestra y su valor se indica en la 

Tabla 10 

 

n 5 6 7 8 9 10 

K 0.685 0.602 0.544 0.500 0.465 0.437 

Tabla 10 Valores del factor K 

 

s : Desviación estándar de la muestra. 

 

 

  √
∑(     ) 
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De:  Valor máximo de la densidad, obtenido según la norma de ensayo INV E-806 

“Relaciones humedad-masa unitaria de mezclas de suelo-cemento”, realizado 

durante el diseño de la mezcla. 

 

 ESPESOR 

 

Sobre la base de los sitios escogidos para el control de la compactación, el Interventor 

determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser 

inferior al de diseño (ed).   

em ≥ ed 

  

 Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei), deberá ser 

cuando menos igual al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño (ed), 

admitiéndose sólo un valor por debajo de dicho límite, siempre y cuando este valor 

sea igual o mayor al ochenta y cinco por ciento (85%) del espesor de diseño.  

 

ei ≥ 0.9 ed 

  

Si se incumple alguno de estos requisitos, se rechazará el lote, salvo que el 

Constructor se comprometa, por escrito, a compensar la deficiencia incrementando el 

espesor de la capa superior del pavimento. 
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3. CONCLUSIONES 

 

No siempre la mejor alternativa para mejorar una vía es retirar todo el material 

existente realizando una excavación muy profunda para el mismo por uno nuevo, esto 

puede generar, altos costos, que pueden no compensar con los beneficios técnicos. 

 

Una buena alternativa si se desea mejorar una vía terciaria es mejorar el material 

granular existente, siempre y cuando sus características así lo permitan, y ejecutando 

un proceso como lo exige la norma verificando que cumpla los parámetros para 

obtener un buen material. 

 

Al momento que cualquier construcción de ingeniería no solo se debe pensar en la 

parte técnica y en la parte económica, todo lo anterior justifica que todos los sujetos 

que intervengan en la construcción deben conocer sobre el cuidado del medio 

ambiente y proteger los recursos naturales, por lo tanto a medida que se puedan 

reutilizar los materiales se está evitando la explotación de canteras, la contaminación 

por emisiones de gases generados por el transporte, el consumo de combustible. 

 

El material a estabilizar además de cumplir con las características físico-químicas 

mencionadas en este informe debe estar libre de materia orgánica o cualquier tipo de 

contaminación, ya que esto podría generar alteraciones en los resultados finales, 

poniendo en riesgo el correcto funcionamiento y vida útil de la vía. 

 

Es importante controlar el material antes durante y después de la estabilización con 

los ensayos correspondientes y con la frecuencia indicada, porque de esto dependen 

los buenos resultados obtenidos. 
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MARCO NORMATIVO 

 

INVIAS 

Manual de Interventoria en el Instituto Nacional de Vías. 

Adoptado por la Resolución No.03009 de 2007 

 

 Normatividad aplicable - INVIAS  

DOCUMENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLESAL SECTOR VIAL. 

 

MANUAL DE INTERVENTORÍA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 

Adoptado por la Resolución No.03009 de 2007 

 

INVIAS 

Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 1996. 

  

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 1996, por la 

Resolución. 008068 de 1996, Revisadas sucesivamente por la R. 002662/02 y R 

03288/07 

 

Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda 

versión, adoptada por Resolución No. 005864 de 1998, emanada de la Dirección 

General del Instituto 

 

Manual de Diseño Geométrico para Carreteras , adoptada por  Resolución No. 05865 

de1998, emanada de la Dirección General del Instituto. 

 

Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de 

Tránsito, Resolución No. 005867 de 1998 , emanada de la Dirección General 

 

Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes 

de Tránsito, adoptado por Resolución No. 002857 de 1999, emanada de la 

Dirección General del Instituto. 
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