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RESUMEN 

 

TITULO: ESTUDIO DE LA CAL Y EL CLORURO DE SODIO COMO AGENTES 

ESTABILIZADORES DE LOS SUELOS ARCILLOSOS EN CUANTO A 

RESISTENCIA Y EXPANSIVIDAD* 

AUTOR: WERNER YANSHON PÉREZ ARDILA, JOHEL TORRES 

VALENZUELA**  

PALABRAS CLAVE: cal, cloruro de sodio, expansividad, resistencia, 

aplicaciones. 

 

Este proyecto tiene como finalidad estudiar la cal y el cloruro de sodio como 

agentes estabilizadores de suelos arcillosos en propiedades como la resistencia y 

expansividad por medio de una revisión bibliográfica acerca de los efectos 

químicos, mecánicos y físicos en los suelos por la adición de agentes 

estabilizadores como la cal y el cloruro de sodio en su preparación. Se han 

realizado una cantidad considerable de estudios acerca de la utilización de estos 

aditivos en la estabilización de suelos con el fin de reducir la afectación a las obras 

de infraestructura.  

Además con esta recopilación se analizó cómo cada agente afecta cada una de 

las propiedades de los suelos y cómo estas se relacionan entre sí. Las 

investigaciones revelan que el cloruro de sodio y la cal disminuyen el pH, la 

presión de expansión, expansión libre, entre otros; y cómo la cal aumenta la 

resistencia a la compresión, tracción y penetración. Lo anterior ocurre 

principalmente por la reacción química entre sus partículas. Finalmente, se 

describieron las aplicaciones e investigaciones relacionadas con la 

implementación de estos aditivos en suelos arcillosos.  
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ABSTRACT 

 

 

 

TITLE: STUDY OF LIME AND SODIUM CHLORIDE AS STABILIZING AGENTS 

OF CLAY SOIL WITH PROPERTIES AS RESISTANCE AND EXPANSIVENESS* 

 

AUTHORS: WERNER YANSHON PÉREZ ARDILA, JOHEL TORRES 

VALENZUELA** 

 

KEYWORDS:  lime, sodium chloride, expansivity, resistance applications 

 

 

This project aims to study the lime and sodium chloride as stabilizing agents in clay 

soil properties such as strength and expansiveness through a literature review 

about the chemical, mechanical and physical effects on soil by the addition of 

stabilizing agents as lime and sodium chloride in the preparation. There have been 

a considerable number of studies on the use of these additives in soil stabilization 

in order to reduce the effect on the infrastructure. 

In addition to this collection it was analyzed how each agent affects each of the 

properties of soils and how they relate to each other. Research shows that the 

sodium chloride and lime lower the pH, the expansion pressure, free expansion, 

among others; and how lime increases the compressive strength, tensile and 

penetration. This occurs mainly by the chemical reaction between the particles. 

Finally, applications and research related to the implementation of these additives 

are described in clay soils. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los suelos son los soportes de las estructuras hechas por el ser humano. El 

estudio de sus propiedades ha demostrado que todas se relacionan entre sí, es 

decir un suelo altamente plástico muy probablemente presente un límite líquido 

alto al igual que un índice plástico bajo, y por consiguiente puede presentar una 

alta expansividad y una resistencia no tan adecuada. De igual manera los suelos 

son compendios de muchos materiales ya sean granulares, finos, minerales, 

materia orgánica, agua entre otros componentes los cuales le otorgan una 

variedad de características que los diferencian de los demás. Por lo anterior surge 

entonces la necesidad de adaptar el suelo a nuestras necesidades constructivas, a 

través de procesos mecánicos, químicos o la interacción entre los dos.  

La expansividad de los suelos es un tema que se ha venido estudiando con el fin 

de evitar el cambio de volumen generado por la filtración de agua ocasionando 

asentamientos en las obras, fisuras y deformaciones. Los suelos arcillosos son 

muy comunes y deben ser aprovechados pero para esto deben ser modificados de 

manera tal que cumplan con las características del suelo para infraestructura, 

agregando aditivos o por procesos mecánicos. 

Cabe mencionar que se han realizado investigaciones con respecto a la 

estabilización de suelos con diferentes aditivos, en España es muy frecuente el 

uso de polímeros y cemento como agentes modificadores de las bases y subbases 

en carreteras firmes. De igual manera otros estudiosos del área han mejorado las 

condiciones de los suelos saturándolos para alcanzar la expansión libre máxima y 

garantizar que no se presenten mayores presiones y posteriormente 

compactándolas para fortalecer las fuerzas iónicas entre las partículas. Los suelos 
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ricos en sulfatos que presentan unas resistencias bajas y unos altos índices de 

hinchamiento con la penetración del agua, no han arrojado resultados 

satisfactorios con adiciones de cemento debido a que éste reacciona con la 

alúmina libre de la arcilla formando un mineral cristalino altamente expandible 

llamado etringita la cual reacciona con el tiempo al sufrir un proceso de 

hidratación. 

En esta monografía se expondrá el cloruro de sodio y la cal como dos agentes 

estabilizadores amigables con el medio ambiente, donde no producen 

contaminación, son de bajo costo, de fácil acceso y que han otorgado buenos 

resultados al momento de mejorar las características de los suelos como lo son la 

expansividad y la resistencia de los mismos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La expansividad de los suelos arcillosos ha sido un tema de gran relevancia e 

interés para los ingenieros actuales. El cambio de volumen generado por la 

filtración de agua en los mismos es una de las principales causas de los 

asentamientos en obras de infraestructura. Su expansión provoca esfuerzos sobre 

las estructuras haciendo que éstas presenten fisuras, de igual manera producen 

que las vías terrestres sufran deformaciones plásticas y los muros de contención 

reciban empujes horizontales que ocasionen su colapso. De ahí la importancia de 

buscar una solución al problema planteando y profundizar en su investigación. 

Debe entenderse además de cuando se habla de expansión también implica 

hablar de retracción, ya que cuando existe ausencia de agua, o pérdida de la 

misma por evaporación, permeabilidad entre otras, su volumen disminuye 

afectando la cimentación de las estructuras. Las arcillas expansivas presentan 

empujes verticales y horizontales afectando las cimentaciones, desplazando o 

agrietando muros, y destruyendo pisos, tuberías subterráneas con esfuerzos que 

pueden llegar a superar los 20 Kg/cm2.  

A través de la experiencia de los ingenieros geotecnistas se ha demostrado que 

dicha propiedad es un factor relevante en el diseño de cimentación de cualquier 

estructura para la prevención de la inestabilidad durante su vida útil. De igual 

manera estos suelos arcillosos están presentes en casi todas las regiones del país 

y evitarlos es casi que inevitable y en costos económicos no sale conveniente 

remover una gran cantidad de este suelo y sustituirlo por uno más friccionante y 
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con menor presión de expansión al igual que ocasionaría también una gran 

afectación del medio ambiente. 

Por lo anterior, se hace conveniente desde todo punto de vista pensar en 

estabilizar los suelos, a través de procesos ya sean físicos o químicos para 

disminuir su variación de cambios volumétricos con la adición o remoción de agua 

y así poder garantizar una mejor capacidad de soporte.  

Al estabilizar un suelo se están modificando ciertas propiedades tales como sus 

límites líquido, plástico, de contracción, su índice de plasticidad y la cohesión entre 

sus partículas. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de estudiar 

agentes estabilizadores para suelos arcillosos que permitan responder a las 

necesidades económicas y ambientales mejorando la resistencia y expansividad 

de los suelos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de establecer los efectos del cloruro de calcio en la estabilidad de los 

suelos en el 2007  (1), se realizó una recopilación de las ventajas y limitaciones de 

este aditivo, entre las que se encuentra que mantiene estable la humedad durante 

el proceso de compactación, aumenta la densidad máxima para un mismo 

esfuerzo de compactación, mantiene la superficie del pavimento húmeda, rebaja la 

temperatura de congelación del agua, por lo que los suelos sufren menos los 

efectos de la helada y suministra cationes de calcio, que pueden mejorar las 

características de las arcillas del grupo montmorillonítico, entre las limitaciones se 

encuentra que se disuelve y es arrastrado por las aguas de lluvia, para usarse 

como paliativo del polvo la humedad relativa debe de ser mayor que la crítica 

durante parte del día, cuando se usa en tratamientos superficiales y que partículas 

de cloruro se pueden depositar en los vehículos acentuando la corrosión de las 

partes metálicas. 

Entre otras soluciones para reducir el cambio volumétrico de los suelos se 

encuentran los polímeros, por tal motivo en el 2010  (2), se realizó un estudio con 

poliuretano en el cual consideraron muestras remoldeadas de suelo natural y suelo 

tratado con polímero; en ambas muestras se determinaron propiedades índices, 

compactación, resistencia al esfuerzo cortante, expansión y consolidación; 

pruebas que determinaron si es factible la utilización de dicho polímero. Las 

pruebas muestran que la mezcla suelo-polímero tiene una reducción en la 

expansión de alrededor del 40% respecto a la expansión del suelo natural. De las 

pruebas de consolidación, se obtuvo que el coeficiente de permeabilidad se 

reduce con polímero; lo que impide la entrada de agua, disminuyendo los cambios 
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volumétricos del suelo expansivo. Además, el suelo con polímero es menos 

compresible que el natural, reduciendo significativamente posibles asentamientos. 

La universidad Industrial de Santander  (3), realizó una evaluación de la 

estabilización de las arcillas expansivas implementando cloruro de sodio y cal 

como aditivos, obteniéndose una disminución significativa en el potencial de 

expansión de mayor significancia para la cal con respecto al cloruro de sodio, es 

decir una mayor densidad con lleva a un mejor comportamiento de estabilidad sin 

exceso de estabilizante, de igual forma por medio de difracción de rayos X se 

estudió la composición mineralógica comprobando que el suelo presenta poca 

expansividad debido a su composición. 

En el 2013  (4), se presentaron los resultados de un estudio experimental para 

explorar los efectos de la humedad inicial y energía de compactación en la 

hinchazón características de arcilla, obteniendo que la humedad disminuye de 

25% a 14% cuando la energía de compactación se incrementa desde 225 kJ / m3 

(estándar reducido) a 2.556 kJ / m3.  

En el 2014  (5), otro proyecto que tuvo como objetivo presentar una propuesta 

orientada al mejoramiento de los suelos arcillosos fue la estabilización por medio 

de cal y cemento Portland. Se realizó un estudio que consistió en estabilizar el 

suelo con técnicas que no generen un elevado costo en la construcción. Se 

emplearon muestras de Kala Shah Kaku (Pakistan) para los ensayos y la cal y el 

cemento portland ordinario como aditivos en porcentajes de 2-8% de cemento y 4 

a 15% de cal en peso seco del suelo. Por medio de pruebas de resistencia a la 

compresión no confinada (UCS) y Ensayos de Relación de Soporte de California 

(CBR) en diferentes intervalos de tiempo. A partir de los resultados del estudio, se 

observó que la implementación de cemento mostró mejores resultados que la cal 

en las pruebas de fuerza, características de compactación y el valor de CBR. 

Todos los estudios descritos servirán de guía para el presente trabajo y se 

complementaran con la respectiva búsqueda bibliográfica. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los suelos arcillosos sufren cambios de volumen debido a las variaciones en su 

humedad adquirida por capilaridad y/o por infiltración. Cualquier construcción 

ligera asentada sobre este tipo de suelos experimentará deformaciones causadas 

por la expansión, dichos movimientos se traducen en grietas sobre muros y el 

levantamiento de pisos. Por lo anterior, se han propuesto diferentes soluciones 

para reducir el cambio volumétrico de los suelos; algunos métodos modifican las 

características físico-químicas, agregando diferentes materiales que estabilizan el 

volumen de las mismas, tal es el caso de la cal, cemento hidráulico, fosfatos, sales 

de aluminio, entre otros. 

Desde tiempo atrás el factor socio-ambiental ha tenido gran impacto en diferentes 

campos como en el de la construcción empujando al sector a buscar alternativas a 

los materiales convencionales empleados en suelos. La estabilización de suelos 

es una técnica que contribuye a disminuir el impacto ambiental de dos maneras, 

una es reduciendo el volumen de material de excavación que se dispone en 

vertederos y otra evitar traer enormes volúmenes de material de préstamos que 

suelen proceder de canteras  (6).  

Además de la expansividad, la resistencia del suelo es un factor a mejorar ya que 

este determina la capacidad de soporte frente a las grandes obras de 

infraestructura como son los puentes, vías, estructuras entre otros. La cal es uno 

de los agentes que no sólo responde adecuadamente a la reducción de la presión 

de expansión sino además otorga aumentos en la resistencia a la compresión y 

tracción de los suelos. 
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Es indispensable implementar métodos con soluciones a largo plazo como los que 

permiten modificaciones de los elementos permitiendo que las características 

alcanzadas por estos medios permanezcan inalterables e incluso mejoren con el 

tiempo  (7). 

Finalmente, encontrar aditivos para mejorar la resistencia y expansividad de 

suelos arcillosos teniendo en cuenta factores económicos y ambientales es 

importante para el mejoramiento integral del proceso. En esta monografía se hará 

una recopilación de los ligantes o aditivos que se añaden a muestras de suelos 

arcillosos y como éstas sustancias afectan sus propiedades expansivas y alteran 

su comportamiento. Además se centrará la investigación en estudiar la 

conveniencia del uso de aditivos como la cal y el cloruro de sodio en la 

estabilización, así como el registro de la mejora en el transcurso del tiempo en las 

características del suelo resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la acción de la cal y el cloruro de sodio como agentes mejoradores de 

la resistencia y manejo de la expansividad en suelos arcillosos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los diferentes aditivos empleados en la estabilización de suelos 

arcillosos. 

 Estudiar el comportamiento de los suelos estabilizados con cloruro de sodio 

y cal.  

 Realizar una descripción de las aplicaciones e investigaciones relacionadas 

con la implementación de cloruro de sodio y cal como aditivos en suelos 

arcillosos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. Composición mineralógica de los suelos arcillosos. 

Los suelos arcillosos se caracterizan por ser un material granuloso muy fino 

formado por silicatos ricos en aluminio y con morfología laminar lo que le da la 

propiedad de tener una amplia superficie de contacto lo que facilita interactuar con 

el agua otorgándole propiedades de cohesión y de alta plasticidad. Sus minerales 

se clasifican en Caolinitas, Montmorillonitas e illitas (8). 

Las caolinitas (Al2O3.2SiO2.2H2O) están formadas por una lámina silícica y otra 

alumínica, que se superponen indefinidamente. La unión entre todas las retículas 

es lo suficientemente firme para no permitir la penetración de moléculas de agua 

entre ellas (adsorción). En consecuencia, las arcillas caoliníticas son relativamente 

estables en presencia de agua. 

Las montmorilonitas ((OH) 4Si8Al4O20.nH2O) están formadas por una lámina 

alumínica entre dos silícicas, superponiéndose indefinidamente. En este caso la 

unión entre las retículas del mineral es débil, por lo que las moléculas de agua 

pueden introducirse en la estructura con relativa facilidad a causa de las fuerzas 

eléctricas generadas por su naturaleza dipolar. Lo anterior, produce un incremento 

en el volumen de los cristales, lo que se traduce en expansión. Las arcillas 

montmoriloníticas, especialmente en presencia de agua, presentarán fuerte 

tendencia a la inestabilidad. Las bentonitas son arcillas del grupo montmorilonítico, 

originadas por la descomposición química de las cenizas volcánicas y presentan la 

expansividad típica del grupo en forma particularmente aguda, lo que las hace 
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sumamente críticas en su comportamiento mecánico. Estas arcillas aparecen, con 

frecuencia en los trabajos de campo. 

Las ilitas ((OH)4.Ky(Si8-y.Aly) (Al4.Fe4.Mg4.Mg6) O20, con y, por lo general, igual a 

1.5) están estructuradas análogamente que las montmorilonitas, pero su 

constitución interna manifiesta tendencia a formar grumos de materia, que reducen 

el área expuesta al agua por unidad de volumen; por ello, su potencial de 

expansión es menor que el de las montmorilonitas y su comportamiento mecánico 

es más favorable para el ingeniero (8). 

Para entender mejor la respuesta de los suelos finos a la estabilización es 

importante conocer los aspectos físico-químicos de estos. En general, se 

considera, que las partículas arcillosas tienen un tamaño del orden de 2 micras o 

menores y presentan una actividad eléctrica importante, que rige su 

comportamiento dada su gran superficie específica en relación con su volumen y 

aún su masa. 

Una de las teorías más aceptadas, hasta ahora desarrolladas, para explicar la 

estructura interna de las arcillas es la que menciona que la superficie de cada 

partícula de suelo posee carga eléctrica negativa. La intensidad de la carga 

depende de la estructuración y composición de la arcilla. La partícula atrae a los 

iones positivos del agua (H+) y a cationes de diferentes elementos químicos, tales 

como Na+, K+, Ca++, Mg++,Al+++,Fe+++, entre otros, se tiene entonces, en primer 

lugar, al hecho de que cada partícula individual de arcilla se ve rodeada en forma 

definida y ligadas a su estructura (agua adsorbida). 

Las moléculas de agua son polarizadas, es decir, en ellas no coinciden los centros 

de gravedad de sus cargas negativas y positivas, sino que funcionan como 

pequeños dipolos permanentes; al ligarse a la partícula por su carga (+), el polo de 

carga (-) queda en posibilidad de actuar como origen de atracción para otros 

cationes positivos. Los propios cationes atraen moléculas de agua gracias a la 

naturaleza polarizada de éstas, de modo que cada catión está en posibilidad de 
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poseer un volumen de agua en torno a él. El agua adsorbida por cada catión 

aumenta con la carga eléctrica de éste y con su radio iónico  (9). 

Por lo anterior, cuando las partículas del suelo atraen a los cationes, se ve 

reforzada la película de agua ligada a la partícula. El espesor de la película de 

agua adsorbida por el cristal de suelo es así función, no solo de la naturaleza del 

mismo, sino también del tipo de los cationes atraídos. 

Los cristales de arcilla pueden cambiar los cationes absorbidos en su película 

superficial; por ejemplo, una arcilla hidrógena (con cationes H+) puede 

transformarse en sódica, si se hace que circule a través de su masa, agua con 

sales de sodio en disolución. En realidad lo que ocurre es un intercambio de 

cationes entre el agua y las películas adsorbidas por las partículas minerales, 

algunas veces en reacción rápida. Los cationes intercambiables más usuales son 

Na+, K+, Ca++, Mg++, H+ y (NH4)+ (8). 

Las caolinitas son menos susceptibles de intercambiar sus cationes que las 

montmorilonitas y las ilitas poseen la propiedad en grado intermedio. La capacidad 

de intercambio crece con el grado de acidez de los cristales, es decir es mayor si 

el pH del suelo es menor ; la actividad catiónica se hace notable, en general, para 

valores del pH menores que 7. La capacidad de intercambio también crece con la 

velocidad y concentración de la solución que circule por la masa de suelo. Las 

propiedades mecánicas de una arcilla pueden cambiar al variar los cationes 

contenidos en sus complejos de adsorción, pues a diferentes cationes ligados 

corresponden distintos espesores de la película adsorbida, lo que se refleja sobre 

todo en las propiedades de plasticidad y resistencia del suelo (9). 

5.1.2. Modificación de las propiedades mineralógicas de suelos arcillosos. 

Las propiedades mecánicas de los suelos pueden ser modificadas para garantizar 

una mejor estabilidad del suelo, pero para ello primero hay que tener en claro que 

propiedad se desea mejorar antes de aplicar algún aditivo y conocer en detalle el 

suelo sobre el cual se desea aplicar el ligante. Si lo anterior no se tiene presente 
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se pueden cometer errores en la estabilización de los suelos. Por ejemplo si se 

desea rigidizar un suelo es conveniente aplicar un cemento, el cual mejora la 

cohesión entre las partículas; por el contrario, si lo que se busca es volverlo más 

flexible se debe añadir asfalto o algún tipo de polímeros (10). 

Cuando se habla además de la modificación de sus propiedades se debe tener en 

cuenta varios factores, primeramente considerar el suelo a tratar, no basta sólo 

con conocer sus propiedades físicas sino es necesario conocer su composición 

química ya que muchos de los agentes estabilizadores funcionan más que por 

efectos físicos de cohesión, por la reacción química entre sus partículas.  

Ese reconocimiento químico de sus minerales puede obtenerse mediante 

observaciones y pruebas sencillas en campo, se debe observar las muestras 

detalladamente, hacer un reconocimiento de su textura, la manera más práctica de 

hacer lo anterior consiste en tomar una muestra de suelo de tamaño de un frijol y 

sumergirla en un vaso de agua destilada, de dicha manera se pueden apreciar 

todas sus características y como las partículas se dispersan unas de las otras por 

lo que de manera visual se pueden determinar ciertas características 

mineralógicas. 

Para tener claridad sobre sus propiedades la siguiente tabla describe las 

características principales de cada uno de los minerales con mayor presencia en 

los suelos y que propiedades se les atribuyen estos componentes. 
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Tabla 1.Propiedades ingenieriles de los componentes de un suelo. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 

 

Ya conociendo las propiedades del suelo a tratar, se debe tener presente el tipo 

de estabilización a usar, si es una estabilización mecánica como la compactación 

del suelo o si se considera conveniente realizar una estabilización química, ésta 

por lo general se usa cuando  se desea modificar el pH del suelo sin embargo es 
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poco común, y por lo general está la estabilización física la cual consiste en 

adicionar un agente estabilizante que altera las propiedades del suelo tales como 

la expansión, los índices de plasticidad, y la  resistencia  del suelo, dentro de los 

aditivos más comunes están las sales, el cemento y la cal. 

 

5.1.3. Clasificación de suelos con fines de estabilización. 

Existen varios sistemas para clasificar a los suelos con fines de estabilización, uno 

de los más conocidos es el que se basa en el tamaño, forma y arreglo de las 

partículas y conocido como sistema Northcote (10), en donde se divide al suelo en 

los grupos fundamentales siguiente: 

 

Tabla 2. División de los suelos con fines de estabilización. 

Descripción símbolo 

Suelos con perfil de textura uniforme U 

Suelos con perfil de textura gradual G 

Suelos con perfil de textura doble D 

Suelos orgánicos O 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 

 

Entendiéndose el concepto de textura desde el punto de vista científico 

geotécnico, a la forma en que están agregadas las partículas de arena, limo y 

arcilla. Además la descripción de textura se compone de tres partes: forma, 

tamaño y grado de desarrollo. 

Asimismo se subdivide a estos suelos en subgrupos de acuerdo con algunas 
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características visibles tales como el color, presencia de concreciones, rellenos en 

las grietas o fisuras, etc., así como algunas características no detectables a simple 

vista como lo es la alcalinidad o acidez. Cabe mencionar que esta clasificación no 

ha sido aceptada en forma universal, aunque actualmente se están haciendo 

algunos esfuerzos para que sea aceptada.  

Resulta razonable pensar que mientras mejor se conozcan las características 

físicas y químicas de un suelo mejor se puede emprender el estudio de la 

estabilización. 

 

5.1.4. Parámetros esenciales en el reconocimiento de suelos, según el 

sistema Northcote. 

 

El primer paso para la determinación de la composición y propiedades esperadas 

en un suelo, es el reconocimiento visual y manual, el segundo paso importante es 

la determinación del tipo de minerales que contiene el suelo, pues de ellos 

depende en forma directa la estabilidad volumétrica, la cohesión y, en especial la 

reactividad a la estabilización. La determinación del tipo de mineral, cuando de 

estabilizaciones se trata, es una herramienta de gran utilidad. Los tipos de 

minerales se pueden determinar con microscopios electrónicos, difracción de 

rayos x, espectrometría con rayos infrarrojos y análisis químicos. Sin embargo, en 

la gran mayoría de los casos y para fines prácticos puede inferirse el tipo de 

minerales mediante observaciones de campo sencillas (11). 

De los cientos de minerales que se han encontrado en los limos y arcillas 

contenidos en un suelo, basta para fines prácticos e ingenieriles, el reconocimiento 

de la existencia de menos de diez de ellos. Algunas características principales de 

estos se muestran en la figura 1. 
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Figura 1.Principales tipos de minerales.  

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 

 

 

5.1.5. Identificación de los minerales de un suelo, según el sistema 

Northcote. 

Se puede reconocer con cierto grado de aproximación a la mayoría de los grupos 

minerales con base en observaciones y pruebas sencillas de campo (10). El 

método Norcothe se basa en tres premisas que son las siguientes: 



27 
 

 Observaciones generales del lugar y del perfil de suelos. Es necesario 

efectuar pozos a cielo abierto o extraer muestras inalteradas. Es de utilidad 

el análisis de cortes existentes en la región o extraer muestras alteradas, en 

donde se toma nota de los colores del suelo y del agua en los 

encharcamientos cercanos. 

 Apreciación de la textura del suelo. La textura del suelo puede estimarse 

con la ayuda de agua de lluvia o destilada. 

 Inmersión del espécimen del suelo, completamente en agua de lluvia o 

destilada. El procedimiento que se recomienda se le ha designado como 

“prueba del grumo”. No se deben agregar agentes dispersantes, ni 

humedecedores. El procedimiento consiste en colocar un pequeño grumo 

de suelo secado al aire (aproximadamente del tamaño de un frijol) dentro de 

un vaso de vidrio claro lleno de agua destilada o de lluvia. Es muy 

importante que no se altere el grumo en ninguna forma, salvo el secado, 

antes de su inmersión en agua. Se observa el comportamiento del grumo, 

después de la inmersión, durante un lapso de hasta 10 minutos. 

 Deben anotarse todas las observaciones de campo en forma apropiada así 

como su localización precisa; los datos que tradicionalmente se registran 

son los siguientes: 

 

 

 Profundidad a partir de la superficie. 

 Color. Cuando se presenten motas, anotar sus coloraciones. 

 Inclusiones. Indicar si se trata de carbonatos, hierro, raíces, materia 

orgánica. 

 Textura y consistencia. 

 Dispersión en agua. 

 Tipo de perfil. 

 Geología. Tipo de rocas o formaciones en la región. 

 Aguas superficiales. Coloración, turbidez, etc. 
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 Erosión.  

 Presencia de deslizamientos. 

 Micro relieve en los suelos. 

 Mineral Inferido. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Mineral: un mineral es una sustancia inorgánica y natural, que tiene una 

estructura interna característica determinada por un cierto arreglo específico de 

sus átomos e iones. Su composición química y sus propiedades físicas o son fijas 

o varían dentro de límites definidos  (8). 

Suelo: representa todo tipo de material terroso, desde un relleno de desperdicio, 

hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. Quedan excluidas de 

la definición las rocas sanas, ígneas o metamórficas y los depósitos sedimentarios 

altamente cementados, que no se ablanden o desintegren rápidamente por acción 

de la intemperie. 

Arcillas: están constituidas básicamente por silicatos de aluminio hidratados, 

presentando además, en algunas ocasiones, silicatos de magnesio, hierro u otros 

metales, también hidratados. Estos minerales tienen casi siempre, una estructura 

cristalina definida, cuyos átomos se disponen en láminas. Existen dos variedades 

de tales láminas: la silícica y la alumínica. 

Sales: las sales se forman a partir de la neutralización de un ácido con una base. 

Las 

sales normales tales como el cloruro de sodio (NaCl), cloruro de calcio (CaCl2) o 

cloruro de potasio (KCl) son sales completamente neutralizadas, es decir que no 

contienen exceso de iones ácidos de hidrógeno (H+) ni básicos de hidróxilo (OH-). 
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Cal: usada para estabilizar suelos cohesivos pero sus bondades como material 

estabilizante se ha desechado cuando se trata de suelos granulares, mientras que 

en suelos arcillosos ha mostrado mejor respuesta pero por esto se ha despreciado 

beneficios como incremento en la resistencia mecánica, disminución de la 

deformabilidad y permeabilidad  (12). 

Suelos expansivos: son suelos arcillosos inestables en presencia de humedad, 

ya que su característica principal es experimentar cambios de volumen cuando 

varía su contenido en líquido, esto significa que cuando un suelo está compuesto 

de materiales muy susceptibles a desmoronarse con la presencia de algún liquido 

(generalmente agua) y en caso de que hubiera una edificación sobre esta zona 

con este tipo de suelos produciría que esta tendiera a fracturarse produciendo 

grietas en las paredes o bien que la cimentación cediera y que toda la edificación 

colapsara  (13). 

Estabilización química: es una tecnología de amplia data, que se basa en la 

aplicación de un producto químico, el cual se mezcla íntima y homogéneamente 

con el suelo a tratar de acuerdo especificaciones técnicas propias del producto. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Los procedimientos a ejecutar para el desarrollo del proyecto se enmarcan dentro 

de los siguientes aspectos metodológicos: 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que aquí se plantea es cualitativa, donde estudia la necesidad de 

la implementación de aditivos que mejoren las propiedades de suelos arcillosos sin 

incurrir en altos costos y que no tengan un impacto significativo en el medio 

ambiente. 

Igualmente es de tipo descriptiva, pues alcanza los objetivos de la investigación a 

partir de la disertación teórica y el análisis de los componentes esenciales de la 

realidad estudiada. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del  componente teórico de la investigación y la consecución de los 

objetivos planteados se lleva a cabo desde el método inductivo, consistente en un 

análisis lógico del problema, tomando como referencia datos reales por medio de 

la observación de situaciones que incluyan el problema y expliquen los fenómenos 

del estudio para generar conclusiones generales  (14),  que para el caso, surge 

desde la necesidad de mejorar las propiedades del suelo y su deseo de disminuir 

el impacto ambiental. 
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6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se extrae la información de fuentes escritas, como documentos de investigación, 

libros, artículos, páginas web, acuerdos comerciales, y demás bibliografía 

necesaria para la delimitación conceptual del trabajo. 

Las bases de datos a consultar son: 

 Universidad Pontificia Bolivariana 

 Universidad Industrial  de Santander 

 Universidad de Santander 

 Universidad de Investigación y desarrollo 

De las bases de datos se puede extraer información por medio de proyectos de 

grado, libros y artículos de manera virtual y en físico. 

 

6.4. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El proyecto a ejecutar se llevará a cabo en orden sucesivo de las siguientes 

actividades: 

Revisión Bibliográfica  

Identificación del problema 

Justificación del proyecto  

Antecedentes 

Identificación de los aditivos empleados en la actualidad 

Estudio de la estabilización de suelos con cloruro de sodio y cal 

Determinar el impacto ambiental generado en la implementación de la cal y el 

cloruro de sodio 
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Comparación y Análisis de Resultados 

Conclusiones y Elaboración del Informe Final del Proyecto 
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7. ESTABILIZACIÓN DE SUELOS ARCILLOSOS CON DIFERENTES 

PRODUCTOS 

 

 

La estabilización de los suelos es un tema ampliamente estudiado en el que se 

busca mejorar diferentes factores como resistencia, compresibilidad, estabilidad 

volumétrica entre otros. En terrenos arcillosos es factible encontrar problemas con 

inestabilidades volumétricas relacionados con la pérdida y ganancia de agua, por 

lo tanto se realizará el siguiente estudio en el cual se indagará sobre los diversos 

métodos para estabilizar suelos que se describirán a continuación: 

 

7.1. ESTABILIZACIÓN CON PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

La estabilización con productos químicos es amplia y satisfactoria, lo que se busca 

es que sean económicamente competitivos con otros productos más comunes o 

de origen natural. Además se debe tener presente la asesoría de especialistas en 

el tema dada la involucración de peligros para las personas como para las 

máquinas. A continuación se describen algunos. 

 

 ROCAMIX 

En la naturaleza, todos los suelos están constituidos globalmente por roca que, por 

efectos químicos y mecánicos son transformados en suelos, que luego de un 

perpetuo ciclo, la naturaleza se transforma el suelo en roca. Pero cuando este 

proceso ocurre en la naturaleza, presenta el inconveniente de que tarda millones 

de años en llevarse a cabo (15). 

 



34 
 

Figura 2. Transformación de la roca. 

 

Fuente: Rocamix. 

 

La figura 2, muestra el proceso de transformación y retransformación de la roca. 

Lo que generalmente se busca es acelerar el proceso de endurecimiento de los 

suelos tratados para llegar a la petrificación. 

En química, los procesos que necesitan tiempo y energía como el de la 

transformación del suelo en roca, pueden modificarse y acelerarse claramente 

gracias a la adición de catalizadores. Diferentes investigaciones y desarrollos así 

como las experiencias in situ, han logrado modificar el comportamiento del suelo 

independiente de su composición encontrando soluciones a los problemas de 

estabilización y la durabilidad del mismo (15). 

Se debe tener en cuenta que el producto ROCAMIX se fabrica en China y su 

transporte es efectuado en barco y las muestras para laboratorio se transportan en 

avión, lo que incrementa el costo del producto. 

Efectos del Rocamix en los suelos:  

El producto es un sistema de estabilización y de impermeabilización de suelo de 

alta tecnología que se diferencia de los métodos tradicionales porque torna la 

compactación del suelo en estado totalmente irreversible. Mediante la realización 
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de estudios a numerosos suelos a los que se les ha aplicado el sistema, se ha 

podido determinar los siguientes efectos sobre las propiedades de los suelos 

tratados:  

La mejora de sustentación por el producto se produce hasta en 3 y 5 veces en 

suelos ligantes o débilmente ligantes ahorrando la extracción y el transporte a 

vertederos y la aportación de material comprado. El suelo tratado presenta una 

firmeza y estabilidad en aumento mejorando en corto tiempo ya que Rocamix 

activa las fuerzas cohesivas propias del suelo y reduce la influencia del agua de 

forma duradera. El producto de estabilización puede ser utilizado tanto en el lugar 

de su aplicación como en un procedimiento de mezcla previa en planta. Una vez 

añadido al suelo, éste mantiene el efecto del sistema (16). 

 

 Estabilización con enzimas o copolimeros multienzimaticos 

Las enzimas son catalizadores de origen orgánico cuya función es la de acelerar la 

velocidad de una reacción sin transformarse en el proceso, mientras que los 

copolímeros  son macromoléculas compuestas por dos o más unidades repetitivas 

distintas unidas por medio de enlaces químicos, en este caso los copolímeros 

enzimáticos están compuestos por dos o más enzimas sintéticas. 

El copolímero multienzimatico ejerce un intercambio iónico con las partículas 

básicas del suelo, reduciendo la movilidad y el intercambio iónico con el agua, 

actuando como un surfactante (7). 

 

7.2. ESTABILIZACIÓN CON SALES 

 

 Estabilización con cloruro de calcio 
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El cloruro de calcio procede de minas, procesos industriales o como subproducto 

en la producción de carbonato sódico. Esta sal ha sido empleada para disminuir 

las fuerzas de repulsión entre las arcillas y que se incrementa la cohesión 

aparente con la adición de cloruro de calcio viéndose la película de agua que 

rodea las partículas eléctricamente reforzad por esta adicción. Como en el 

intercambio catiónico se sustituye un ión Ca++ por 2 iones Na+, la doble capa se ve 

reducida en su espesor lo que hace que se reduzca el potencial eléctrico y en 

consecuencia se reduzcan las fuerzas de repulsión entre las partículas (17). 

De igual forma se ha encontrado que el cloruro de calcio ayuda a mantener la 

humedad constante con la adición entre 0.5 y 3% pero también puede disolverse 

fácilmente con el agua como el agua lluvia. También es capaz de reducir la 

evaporación y de absorber hasta 10 veces su propio peso cuando las condiciones 

de humedad en el medio ambiente son altas, manteniendo dicha humedad en sus 

dos terceras partes durante un día de calor seco, lo que hace de esta sal un 

producto muy eficaz cuando se trata de evitar la formación de polvo en terracerías. 

Entre sus limitaciones se encuentran que la humedad relativa debe de ser mayor 

que la crítica durante parte del día y que el nivel freático no se encuentre a 

distancias que provoquen la emigración de la sal. 

 

 Estabilización con silicato de sodio 

 

El silicato de sodio se ha empleado como adhesivo, cementante, detergente, 

defloculante, catalizador, entre otros y actúa en términos generales, como un 

jabón fuerte. Desde 1945 se ha empleado en la estabilización de suelos con 

mejores resultados en suelos arenosos para su empleo en carreteras (10). 

El silicato de sodio ha sido empleado solo y en mezcla junto con otros productos 

estabilizantes pero los mejores resultados han sido obtenidos en suelos arenosos 
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y climas moderados, en el caso de necesitarse para otro tipo de suelo debe 

mezclarse con productos químicos incrementando el costo. El silicato de sodio se 

emplea generalmente para estabilización  de suelos siempre y cuando esté 

presente sales de calcio diluidas en agua permitiendo la formación de silicatos 

gelatinosos de calcio insolubles, produciendo un agente cementante al hidratarse. 

 

 Estabilización con cloruro de sodio 

 

El cloruro de sodio se puede obtener de diferentes maneras, la más antigua es la 

evaporación del agua salada por calor solar, extracción de las minas o el empleo 

de hornos para la extracción de la sal del mar (10). 

El cloruro de sodio actúa disminuyendo la humedad optima esto sucede porque las 

soluciones que contengan cloruro de sodio disuelto, presentan una mayor tensión 

superficial, lo que reduce la evaporación del agua. Sin embargo, cuando la 

aportación de agua a la superficie expuesta es menor que la evaporación, la 

superficie se empieza a secar y el cloruro de sodio se cristaliza en la superficie y 

en los vacíos, lo que puede ayudar a formar una barrera que impedirá posteriores 

evaporaciones. 

Se ha estudiado la relación del suelo con el cloruro de sodio en relación a la 

permanencia según su uso, es decir que no se destruyan las películas formadas 

por la abrasión de las llantas de carros, es por esto que los mejores resultados se 

presentan en la adición de sal a arcillas en las que se forma una costra reduciendo 

la variación en la humedad manteniendo las partículas unidas evitando que se 

desprendan con facilidad. 
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7.3. ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO 

La mayoría de suelos pueden ser estabilizados con cemento Portland aunque la 

mejor eficiencia y economía se da con arenas y arcillas de baja plasticidad, de lo 

contrario se debe estabilizar la plasticidad puede ser con cal y luego si agregar el 

cemento. Esta estabilización consiste en contar con un suelo pulverizado y 

agregar el cemento permitiendo que se endurezca por la hidratación del cemento. 

Entonces se puede decir que factores como tipo de suelo, proporción de cemento, 

densidad y tiempo de curado intervienen en las propiedades de afectación del 

suelo. De acuerdo al Highway Research Board, HRB 1943 (18), el suelo ideal 

desde un punto de vista económico, que puede ser estabilizado con cemento debe 

cumplir con los límites dados en Tabla 3. Esta tabla indica que suelos que no 

cumplen con estos valores no pueda ser estabilizado con cemento, sino que el 

costo en estos casos puede ser alto (17). 

 

Tabla 3. Suelos óptimos para ser estabilizados con cemento en forma económica. 

MAXiMUN SIZE 3 inches 

PASSING N9 4 SIEVE ASTM >50% 

PASSING N9 40 SIEVE ASTM > 15 % 

PASSING N9 400 SIEVE ASTM < 50 % 

LIQUID LIMIT  < 40 % 

PLASTICITY INDEX  < 18 % 

Fuente: SOLMINIHAC, H; ECHEVERRIA, G; THENOUX, G. 

 

 



39 
 

7.4. ESTABILIZACIÓN CON ASFALTO 

 

A diferencia del cemento o la cal, el asfalto no reacciona químicamente con el 

suelo, solo se localiza físicamente entorno a las partículas mejorando las 

propiedades como impermeabilización. Depende del suelo ofrece sus mejores 

funciones, por ejemplo con arenas y gravas impermeabiliza y crea adherencia, en 

suelos finos mejora sus propiedades mecánicas como compresión, tensión, 

resistencia al corte y modulo elástico (17). 

Suelos aptos para ser estabilizados con asfalto: 

Suelos finos: dado el tamaño de partícula del este tipo de suelo y con el fin de no 

necesitar una excesiva cantidad para cubrirlo se recubre por aglomeración 

necesitando menores cantidades de asfalto, aunque se debe tener en cuenta que 

el suelo debe tener ciertas características de plasticidad y pasar por la malla 

N°200 (0,080 mm).  

Suelos granulares: la selección del tipo y cantidad de asfalto está influenciada 

por diversos aspectos; entre los principales cabe destacar: métodos y equipos de 

construcción, tipo de capa, condiciones de carga y ambientales, y propiedades de 

los agregados.  

Métodos y equipo de construcción: dependiendo del suelo se pueden realizar 

los mezclados, generalmente existen dos maneras, en planta ya sea en frio o en 

caliente, empleada por los cementos asfalticos (caliente) e in situ usada por los 

asfaltos cortados (cutbacks) y las emulsiones. 

Tipo de capa: la estabilización con asfalto emplea capa de rodadura, base y/o 

sub-base, cada una de estas capas puede requerir diferentes tipos y/o cantidades 

de asfalto. 

Propiedades de los agregados: la distribución granulométrica, la capacidad de 

absorción y la calidad del agregado, deben considerarse en la selección del grado 
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del asfalto o residuo asfáltico. Del tamaño y distribución porcentual de las 

partículas dependerá, en gran medida, la cantidad de asfalto que se deberá utilizar 

en la mezcla (17). 

 

7.5. ESTABILIZACIÓN CON POLÍMEROS 

 

La anilina y el furfural, resinas sintéticas se han empleado en la estabilización del 

suelo mejorando la impermeabilidad al agua, mejorando la resistencia mecánica y 

su cohesión. En llegado caso se le ha atribuido a los polímeros mejores cualidades 

de compactación que de estabilizantes, pero todo depende del tipo del suelo y de 

los demás aditivos empleados (19). 

Los catalizadores poliméricos reaccionan con los iones libres del suelo, 

especialmente con productos cálcicos. La mezcla produce compuestos hidratados 

que con el tiempo polimerizan, de forma que el conjunto se va volviendo 

progresivamente más viscoso hasta que solidifica. Los productos resultantes de 

las reacciones rellenan los poros existentes obteniendo un material conglomerado 

de elevadas propiedades mecánicas que permiten su empleo en cualquier capa de 

un firme en sustitución de los minerales, flexibilidad y reducción de la 

permeabilidad (20). 

 

7.6. ESTABILIZACIÓN CON CENIZAS VOLANTES 

 

Las cenizas volantes son obtenidas por combustión en las centrales 

termoeléctricas y se les atribuye ser contaminantes por lo que aprovecharlas es de 

gran interés. Están compuestas de silicatos, aluminios, cal libre y algunos óxidos 

que permiten una reacción puzolánica que al mezclarse con el suelo reducen el 

índice de expansión. De los porcentajes óptimos para las mezclas se encuentran 
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un 25% con respecto al suelo afectando la granulometría, floculando los 

porcentajes de arcillas del suelo y reduciendo el límite líquido y el índice plástico 

del suelo que pueden ser empleadas para las estructuras viales (21).  

 

7.7. ESTABILIZACIÓN CON CAL 

 

Con la cal se pueden mejorar propiedades de resistencia, incrementación del 

límite de contracción y disminución del índice plástico, por medio de reacciones de 

intercambio catiónico y puzolánicas disminuyendo los cambios volumétricos. La cal 

modifica el valor de los límites de consistencia del suelo y el valor del límite 

plástico aumenta cuando es mezclado con cal, disminuyendo el índice plástico y 

así mejorando el comportamiento del suelo. 

La cal de mayor uso para la estabilización del suelo es la cal alta en calcio con un 

contenido máximo de un 5% de óxido o hidróxido de magnesio aunque también se 

emplea la cal con un 45% de óxido de magnesio llamada cal dolomítica que 

menos se usa por la reacción lenta comparada con el calcio. 

7.8. ESTABILIZACIÓN CON ACEITE SULFONADO 

 

Los aceites sulfonados son de origen orgánico derivados de la combinación 

sulfuros y ácidos, aunque también hay otros que pueden ser parte de un derivado 

del grupo naftaleno del petróleo y su estabilización es electroquímica, los cuales 

permiten un intercambio de iones entre el agua ionizada por el aceite y el suelo.  

En Colombia la empresa Acres Quím emplea derivados de la fracción naftalenica 

que al diluirlo en agua y con el suelo se da un intercambio catiónico funcionando 

por medio de agentes tensoactivos que rompen los enlaces electroquímicos y el 

agua fluye libremente, incrementando la resistencia al suelo y disminuyendo sus 

características expansivas (21). 
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8. ESTABILIZACIÓN DEL SUELO ARCILLOSO CON CLORURO DE SODIO Y 

CAL 

 

 

En un estudio presentado por la universidad industrial de Santander tomó una 

muestra inalterada de suelo de Barrancabermeja y adicionó por separado dos 

tipos de sustancias estabilizadoras como la cal y la sal para analizar cómo se 

modificaron sus propiedades en especial los límites líquido, índice de plasticidad y 

presión de expansión (22). 

En la siguiente tabla se puede apreciar las propiedades del material arcilloso sin 

adición de algún agente estabilizador. 

 

Tabla 4. Caracterización del material arcilloso sin adición de estabilizante. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010 19p. 
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Para comprender el efecto de los aditivos sobre el suelo se hace necesaria una 

revisión desde la química de las propiedades del suelo en estudio.  Las arcillas 

poseen intensidad de carga negativa lo que genera que atrae a los iones positivos 

del agua (hidrógeno) y de igual forma puede atraer diversos cationes de los 

distintos elementos químicos como el Sodio (Na), Calcio (Ca), Potasio (K), dicha 

interacción de cargas se presenta mayor en arcillas ácidas o con un pH mayor a 7 

(22). 

Por lo anterior en esta investigación se aplicó como sustancia estabilizadora 

cloruro de sodio, ya que al ser una sal neutralizada, permite un intercambio de 

cargas con los iones libres de la superficie arcillosa, al igual que cualquier otra sal. 

La razón de usar esta fue por razones económicas sin embargo con otras 

sustancias tales como el cloruro de calcio, cloruro de potasio, nitrato de sodio se 

asumía unas características similares. 

 

Previo a esta investigación se pueden tomar referencias a satisfacción del 

comportamiento del suelo arcilloso frente a adiciones de cloruro de sodio. 

Adicionar 3% de sodio garantiza un mayor peso volumétrico seco. La cohesión y el 

ángulo de fricción parecen disminuir con adición de cloruro de sodio. La capacidad 

de retención de humedad en suelos tratados aumenta con adiciones de cloruro de 

sodio (23). 

 

También se aplicó como agente estabilizador la cal ya que permite la reducción del 

límite líquido y aumento del límite plástico por lo que disminuye su índice de 

plasticidad, de igual manera favorece las reacciones químicas, el intercambio 

catiónico, y mejora las propiedades de resistencia. 

 

A la muestra de suelo anteriormente mencionada se le aplicó agentes 

estabilizantes de suelo y cal determinando el límite líquido a distintas probetas 
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dando como resultado una mayor reducción en estabilizaciones con cal que con 

sal. En la figura 3 se puede apreciar lo anteriormente descrito. 

 

Figura 3. Gráfica comparativa del límite líquido con cal y sal. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010 82p. 

 

El índice de plasticidad también disminuyó con adiciones de cal y sal 

respectivamente ver figura 4. 
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Figura 4. Comparación del índice de plasticidad con cal y sal. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010 84p. 

 

 

Los ensayos de expansión que se realizaron en esa investigación para hallar las 

características del material fueron el de expansión libre en el consolidometro y el 

ensayo de presión de expansión. Este último consiste en sumergir la muestra en 

agua durante dos horas y a través de un anillo de carga poder determinar los 

empujes o fuerzas que este puede ejercer. 

 

El fenómeno de expansión libre ocurre porque al saturar la muestra inicialmente, el 

agua llena los poros vacíos de suelo, pero seguido de que dichos poros estén 

completamente ocupados se presentará un proceso de transmisión de carga 

donde ocurrirán cambios de volumen en la masa de suelo. 

 

Para el ensayo de expansión libre en el consolidometro, éste se realizó con 

sobrecarga para determinar no sólo la expansión libre, sino el porcentaje de 
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compresión máxima y determinar la recuperación del suelo al suprimir la carga. A 

continuación se presentan los datos obtenidos del suelo por la aplicación del 

ensayo. 

 

 

Tabla 5. Resultados de las pruebas de consolidación. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010, 51p. 

 

 

En términos de milímetros se pueden mencionar estos resultados, la probeta 

inicialmente presentó una altura de 20 mm, su expansión máxima llegó a ser de 

20.99 mm, al cargar la muestra en su proceso se llegó a registrar una altura de 

18.67 mm y posteriormente se realizó un proceso de descarga el cual llegó a 

19.79 mm. 

 

La siguiente figura describe en mejor detalle lo anteriormente descrito. (Ver figura 

5).  
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Figura 5. Curva de compresibilidad del suelo arcilloso. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010, 52p. 

 

 

Lo anteriormente dicho se puede correlacionar para determinar la variación de sus 

deformaciones con los esfuerzos registrados en el anillo de carga, de ahí que la 

curva describa el proceso de compresibilidad del suelo. 

 

Refiriéndonos ahora a la presión de expansión del suelo se realizó el ensayo de la 

arcilla sola en dos pruebas, su variación de los esfuerzos generados a través del 

tiempo se pueden apreciar en la siguiente figura. (Ver figura 6). 
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Figura 6. Presión de expansión del suelo en estudio. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010, 58p. 

  

 

Las adiciones de cal y sal se hicieron a manera de pilotines, es decir no se 

mezclaron internamente con el suelo sino que se dejaron embebidos de manera 

circular.  

 

En materia de expansión libre se puede decir que los aditivos como la cal y el 

cloruro de sodio mejoraron significativamente la reducción de la expansión libre del 

suelo a una mayor cantidad de contenido del ligante. De igual manera se registró 

una mejor estabilización del material con cal que con la sal. La siguiente tabla 

muestra los resultados obtenidos.  
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Tabla 6. Expansión libre del suelo con aditivos. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010, 80p. 

 

 

En cuanto a la presión de expansión con el uso de aditivos también se ve reflejado 

un resultado positivo al estabilizar el suelo, la cal arrojó mejores índices con 

respecto al cloruro de sodio como se puede apreciar en la figura 7. 
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Figura 7. Comparación de la presión de expansión. 

 

Fuente: RICO, G; CARREÑO, O; 2010, 86p. 

 

 

En síntesis se registraron resultados favorables en la reducción de la presión de 

expansión del suelo arcilloso, en primera medida sin ningún aditivo se registró una 

presión de 0.05 N/mm2, y con adiciones de cal su presión de expansión se redujo 

a 0.01 N/mm2. Con adición de cloruro de sodio su hinchamiento fue de 0.022 

N/mm2. Aunque no se presenta nulidad en la expansión del suelo, si se registra 

una mejora específica en la reducción de su presión. 

 

De igual forma a las muestras se les realizó una prueba de distanciamiento 

interlaminar para determinar su contenido mineralógico por lo cual se determinó 

que el contenido de montmorilonita era bastante bajo por lo que no presentaba un 

gran grado de expansión, la cal sufrió un proceso de hidratación por lo que se 

puede apreciar la aparición de portlondita.  En conclusión ambos aditivos son 
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convenientes para reducir los cambios volumétricos por adición de agua sin 

embargo se concluye que la cal arrojó mejores resultados que el cloruro de sodio. 

 

8.1. ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CLORURO DE SODIO EN VÍAS 

TERRESTRES  

 

Este apartado se concentrará netamente en las adiciones de cloruro de sodio a 

unos suelos arcillosos en la ciudad de Querétaro que presenta un alto índice de 

expansividad y como variar su cambio volumétrico por la adición de cloruro de 

sodio en distintos porcentajes. Los nombres de los suelos son El Salitre y el Jurica; 

de ambos suelos se puede decir que el comportamiento es muy similar pero por 

efectos de síntesis, se hará el análisis de los resultados sobre el suelo El Salitre. 

Anteriores investigaciones donde mencionan otros tipos de sales han arrojado que 

añadir cloruro de calcio entre un 0.5 y 3 porciento aumenta el peso volumétrico del 

suelo al igual que ayuda a mantener la humedad del suelo constante lo cual 

disminuiría el efecto de retracción (24). 

 

En la tabla 7 se puede notar las propiedades del suelo en estudio donde además 

se le consideró determinar el pH del suelo el cual arrojó un suelo ácido por ser 

superior a 7.  

 

 

Tabla 7 . Propiedades del suelo en estudio. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 26p. 
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Se adicionó cloruro de sodio en distintos porcentajes 0%,2%,5%,10%,20% y se 

consideró aplicarlos en salmuera y en grano. Con el 20% de adición de sal en 

salmuera se concluyó un mayor peso específico seco y un contenido óptimo de 

humedad en comparación con el suelo sin ningún agente estabilizador. (Ver figura 

8).  

 

 

Figura 8. Curvas de compactación del suelo. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 37p. 

 

 

De igual forma la adición del cloruro de sodio en grano aportó un aumento en el 

peso específico seco del material, de hecho al adicionarlo en grano, su peso fue 

mayor que cuando se adicionó en salmuera, de igual forma un exceso de 
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humedad de la muestra puede afectar  su peso específico seco como lo muestra la 

figura 9.  

 

 

Figura 9. Influencia del porcentaje de sal en el peso volumétrico seco a diferentes 

grados de humedad. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 38p. 

 

 

También se sacaron conclusiones en cuanto a la expansión libre de los suelos 

considerando que la adición de un 2% en sal disminuye el cambio volumétrico del 

suelo en menor medida que sin adición de agente estabilizador (ver figura 10). 
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Figura 10. Relación entre el % de expansión y el contenido de agua. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 41p. 

 

 

Al igual que la expansión libre, la presión libre disminuyó con adición de tan sólo 

un 2% de sal, cabe mencionar que los ensayos de expansividad se hicieron con un 

tiempo de 7 días en reposo. (Ver figura 11). 
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Figura 11. Presión de expansión en función del contenido de agua. 

 

Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 43p. 

 

Con respecto a las adiciones de cloruro de sodio en muestras de suelos arcillosos 

se puede decir que generó modificaciones en las propiedades del material en 

estudio. Dicho estudio determinó una disminución del pH del suelo de7.4 a 6. 

 

Tabla 8. Variación del ph con contenido de cloruro de sodio. 
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Fuente: GARNICA, P; PÉREZ, A; GÓMEZ, J y OBIL, E; 2002. 35p. 

La adición de sal permitió una disminución en el contenido óptimo de humedad y 

un aumento en el peso específico seco del suelo. Los cambios volumétricos del 

suelo se ven en menor medida afectados por la adición de un % de sal, lo anterior 

a que los cristales de la sal interactúan con los minerales expansivos del suelo 

como lo son las montmorilonitas haciendo enlaces más fuertes e impidiendo que el 

agua penetre dichas uniones  (10). 

Finalmente se realizaron ensayos para el cálculo del módulo de resiliencia, el cual 

disminuyó al aumentar el contenido de sal. La adición del agente estabilizador se 

hizo por medio de salmuera y de grano, la mayor disminución de módulo se logró 

al añadirla en grano, en los ensayos realizados con respecto a la compresión 

inconfinada se presentó de igual forma una disminución de su resistencia a la 

adición de cloruro de sodio, cabe añadir que dicha disminución se presentó mas al 

ser en grano que al ser en salmuera. 

Lo anterior significa que se debe tener precaución al momento de estabilizar un 

suelo ya que se pueden mejorar ciertas propiedades pero indirectamente se 

pueden estar afectando otras, ese es el efecto que ocurre con el cloruro de sodio 

sobre muestras de suelo arcillosas. 
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8.2. COMPORTAMIENTO DE SUELOS RESIDUALES DE DIORITA 

ESTABILIZADOS CON CAL Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

 

Este proyecto se centró básicamente en un solo aditivo, la cal. Con diferentes 

dosificaciones se permitió obtener el contenido óptimo de cal para la estabilización 

del suelo. Se consideraron otras propiedades del suelo tales como la resistencia a 

la compresión simple inconfinada, la tracción indirecta y la penetración CBR en 

diferentes tiempos de curado (25). 

 

Cabe agregar que la selección de este aditivo es porque posee calizas que le 

otorgan al suelo propiedades de cementante y anteriores estudios han dicho que 

un contenido óptimo de cal oscila entre un 5 y un 10 por ciento. Además Colombia 

es uno de los países con producción de cal de la más alta calidad como lo dice 

cementos NARE S.A una empresa de cementos de alta calidad, por lo que su 

costo de inversión en el país para la estabilización de los suelos es bastante bajo 

(26). 

 

Se tomaron muestras de suelos granulares y muestras de suelos finos, los cuales 

se mezclaron en diferentes proporciones fino/grueso 0%,100%; 10%,90%; 

20%,80%; 30%,70%; 40%,60%; 50%,50% en peso seco y de igual forma se le 

añadieron diferentes dosificaciones con cal a cada muestra 3%,6%,9% y 12% en 

peso seco y se compactaron con la humedad óptima en el ensayo de Proctor 

modificado. Se determinaron para distintas probetas en distintos tiempos de 

curado como 30,60, 90 días la resistencia a la compresión simple, la tracción 

indirecta y el ensayo de penetración CBR. Cabe mencionar que en la práctica 

considerar mezclar el material granular con material fino resulta costoso disgregar 

los terrones de arcilla y se requeriría herramienta especial.  
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Los resultados obtenidos a compresión simple para distintas proporciones de 

suelo granular/fino y distintas dosificaciones de cal en diferentes tiempos de 

curado se muestra a continuación. (Ver figura 12).  

Figura 12. Comportamiento a compresión simple con distintas dosificaciones de 

cal. 

 

Fuente: Rodriguez, Mario; Hidalgo, Cesar, 2005. 116p. 
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Las gráficas muestran un notable aumento de resistencia con cualquier 

dosificación de cal para cualquier relación de suelo granular/fino. Las muestras 

con menor contenido de finos alcanzan sus resistencias máximas en un tiempo de 

curado menor. La mayor resistencia se obtuvo con el mayor contenido de cal. La 

resistencia máxima final se obtuvo a los 60 días, posteriormente hubo un 

descenso de resistencia a los 90 días donde en la investigación aún no se le da 

respuesta al fenómeno. Se presume que lo anterior se da debido a que las calizas 

con el tiempo entran en reacción con los minerales arcillosos formando cristales 

producto del proceso de hidratación.  Para los suelos con contenidos de finos 

entre 10%,20%,30%,40% el contenido óptimo de cal fue entre un 6% y un 9% por 

lo que se considera como una dosificación de cal óptima.  

 

Se realizó además el ensayo de tracción directa para las distintas proporciones de 

material granular/fino con distintas dosificaciones de cal en los distintos tiempos de 

curado como se pueden observar en la figura 13. 

Figura 13. Comportamiento a tracción directa con distintas dosificaciones de cal. 
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Fuente: Rodriguez, Mario; Hidalgo, Cesar; 2005. 119p. 

 

 

La resistencia máxima obtenida en el ensayo fue de 3Kg/cm2 a los 60 días y con 

contenido de cal del 12% para la menor proporción de finos. Luego de 60 días en 

la mayoría de casos se presentó un descenso en la resistencia para todas las 

dosificaciones. En este ensayo se puede notar un aumento de la resistencia a la 

tracción considerable hasta unos 10kg/cm2 al aumentar el contenido de finos. Se 

puede deducir que la máxima resistencia obtenida fue la de 12 kg/cm2 con un 

contenido de finos del 40% y un contenido de cal de 6% y 9%. 

 

La capacidad de soporte CBR, sólo se aplicó a probetas con contenidos de finos 

del 10% y 50% con las dosificaciones de cal del 3%,6%,9%,12%. Se preparó el 

ensayo sobre una muestra inundada y otra sin inundar, ensayada inmediatamente 

luego de ser compactada. Esto se hizo con el fin de determinar el efecto la cal 

inmediatamente luego de ser añadido, es decir sin considerar ningún curado. (Ver 

figura 14).  
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Figura 14. Gráfica esfuerzo penetración para el ensayo CBR con distintas 

dosificaciones de cal. 

 

Fuente: Rodriguez, Mario; Hidalgo, Cesar; 2005. 120p. 

 

 

La mayor resistencia a la penetración se obtuvo en la muestra inundada, 

posiblemente porque tuvo un tiempo de curado de tres días lo que permitió que la 

cal interactuara mejor con los conglomerados del suelo. El suelo con menor 

contenido de finos presentó una mayor resistencia a la penetración que aquél que 

contaba con un 50% de finos. 

 

De los resultados obtenidos por adición de cal, los aportes más significativos 

fueron que un contenido óptimo de cal en % del peso de la muestra oscila entre un 

6 y un 9%, si se requiere aumentar la resistencia a tracción, agregar contenido de 

finos le da a los suelos un comportamiento más plástico por lo que incide en su 

ductilidad, por lo que éstos suelos se llegan a estados óptimos no sólo 

interactuando con agentes estabilizadores sino integrando diversos tipos de suelos 

que mejoren su composición mineralógica. Por último las adiciones de cal en 
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suelos a través del tiempo pueden variar su resistencia por la hidratación de la 

misma y la modificación de ciertas propiedades como la formación de cristales. 
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9. APLICACIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CLORURO DE SODIO Y CAL COMO ADITIVOS 

 

 

Con el fin de mejorar las propiedades físicas, plasticidad, resistencia, durabilidad 

entre otras se han empleados diferentes aditivos como el cemento, cal, asfalto, 

cloruro de sodio, entre otras por lo que se mostrará a continuación diferentes 

aplicaciones en las cuales se emplean la cal y el cloruro de sodio con el propósito 

de estabilizar suelos. La eficiencia de los diferentes procesos de estabilización 

depende de diferentes factores, uno de ellos es el tipo de suelo, en este apartado 

se tratará la estabilización para suelos áridos. 

El estudio de diferentes medios de estabilización se ha llevado a cabo por fines 

medioambientales como lo es la reutilización de material, mejorar las propiedades; 

elevando la capacidad de soporte como lo han demostrado estudios ofreciendo 

mayor resistencia y menor susceptibilidad al agua ofreciendo durabilidad ante el 

tráfico y a cambios climatológicos. 

 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA ATENUAR EFECTOS DE 

PLASTICIDAD DEL MATERIAL DE SUBRASANTE DE LA CARRETERA 

MONTECRISTI - LOS BAJOS 

 

El suelo en la provincia de Manabí presenta altos niveles de plasticidad por lo cual 

se realizó un muestreo representativo del suelo subrasante y empleando la cal y el 

cemento como aditivo se realizaron diferentes ensayos (27). 

En esta investigación se trabajaron diferentes dosificaciones de cal al suelo, entre 

las que se encuentran un 2, 4, 6 y 8% con las cuales se hicieron los ensayos 

Proctor (humedad-densidad), densidad máxima, contenido de óptimo de humedad, 

compresión y durabilidad. De igual forma se emplearon dos curados diferentes; 

uno a 28 días a 23°C y uno acelerado a 48 horas con una temperatura de 49°C. 
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Se definió el índice de plasticidad y la granulometría como parámetros para la 

selección de aditivos obteniendo que suelos con índice de plasticidad menor de 12 

reaccionaran mejor con cemento, mientras que suelos con un índice mayor a 20 

reaccionaran mejor con cal, mas sin embargo para suelos intermedios funciona la 

estabilización mixta. 

Por su parte la cal funciona con los suelos que presentan en su composición más 

del 50% que atraviesen el tamiz 63μm, si este porcentaje disminuye a un 35% el 

mejor aditivo a emplear sería el cemento, como análisis granulométrico. 

A manera de conclusión general se encontró que el índice de plasticidad 

disminuye con mayores porcentajes de cal, el mejoramiento de la resistencia 

aumenta con porcentajes de cal del 4 y 8% lo cual es bueno desde el punto de 

vista económico. La estabilización del suelo con el 6% de Cal, resulta un 15% más 

económico que la estabilización suelo con el 12% de cemento según el estudio. 

 

 

 COMPORTAMIENTO DE SUELOS RESIDUALES DE DIORITA 

ESTABILIZADOS CON CAL Y SU EVOLUCION EN EL TIEMPO. 

 

En este estudio se presentó la estabilización del suelo residual de Diorita 

proveniente de la formación geológica Stock de Altavista, empleando diferentes 

dosificaciones de cal y dos factores adicionales; el tiempo de curado y la adición 

de finos para mejores resultados (12). Entre las prueba realizadas se encuentra 

resistencia a la compresión simple, a la tracción indirecta, penetración (CBR) 
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Los porcentajes de cal empleados fueron 3, 6, 9 y 12 %, trabajando cada uno en 

mezclas con suelo residual fino granular y granular en proporciones de peso seco. 

De igual forma los tiempos de curado empleados fueron 7 días, 30, 60 y 90 días. 

Con respecto a la resistencia se obtuvo que con un contenido mayor de finos se 

incrementa este factor de 3 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  a 10 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  aunque en suelos gruesos 

granulares y porcentajes mayores de cal se iguala la resistencia comparada con la 

obtenida con suelos finos, más sin embargo, un aumento de aditivo genera un 

incremento en costos lo cual no es lo esperado. De igual forma para suelos finos 

se encontró que el contenido óptimo de cal se encuentra entre el 6 y 9%. Por otra 

parte entre mayor tiempo de curado se tenga mayor resistencia a la compresión 

simple se obtiene. 

 

 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CLORURO DE SODIO PARA SU 

USO EN LAS VÍAS TERRESTRES 

 

En esta investigación se analizan suelos arcillosos de El Salitre y Jurica ubicados 

en México los cuales presentan características expansivas. Se evaluaron las 

propiedades físicas y mecánicas de los suelos en su estado natural y con la 

adición de cloruro de sodio por dos métodos. El primero consiste en la adición de 

sal diluida en salmuera, es decir cierta cantidad de sal disuelta en agua destilada y 

el otro método es la adición de sal en grano. Las propiedades analizadas fueron 

los límites de consistencia, potencial de hidrógeno, ensayos Próctor, resistencia a 

la compresión y módulo de resilencia (10). 

Con respecto a los resultados, se obtuvo que con la adición de cloruro de sodio en 

ambos métodos disminuye el pH de los suelos, al igual que el módulo de 

resilencia. Por otra parte, el porcentaje de expansión disminuye con la adición de 

sal, aunque se mostraron mejores resultados en la adición del método tradicional 
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de sal en grano en peso seco, mientras que con la adición de sal en salmuera, 

disminuye pero no significativamente. Por lo que se concluye que la adición de 

cloruro de sodio mejora las propiedades del suelo y reduce la expansividad 

especialmente con la adición de sal en grano. 

 

 USO DEL COMPOSITO SUELO DE DESECHO-CAL COMO MATERIAL 

DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se considera que el 8% de los suelos de México son suelos expansivos por lo que 

se hace necesario la constante investigación que permita mejorar las propiedades 

del suelo sin incurrir en elevados costos y procesos (28). 

Para la realización de la investigación se empleó el suelo del parque industrial 

Benito Juárez de la ciudad de Querétaro y las pruebas principales se basaron en 

análisis de difracción de rayos x, determinando que es un suelo arcilloso de alta 

plasticidad del tipo montmorilonita que se caracteriza por su alta expansividad. 

Luego de realizar diferentes dosificaciones del suelo con la cal, se determinó que 

el 8% es la mejor relación para disminuir los cambios volumétricos demostrando 

que existe un intercambio catiónico por lo que la estabilización no es solo desde el 

punto mecánico sino intermolecular.  
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 EXPERIENCIAS DE ESTABILIZACIÓN DE ARCILLAS EN UN 

FRACCIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA 

 

Con el fin de no desechar el material de excavación de la ciudad de los Mochis, se 

realiza una investigación en la cual se adiciona cal hidratada in situ para mejorar la 

resistencia del suelo y disminuir los cambios volumétricos del mismo (29). 

 

 Se adicionó cal en proporciones 2, 3,4, 5, 6, 7 y 8%, obteniendo que la resistencia 

aumenta conforme aumenta el contenido de cal en cada muestra, de igual forma 

entre más tiempo de curado se obtiene mayor resistencia y estabilidad con un 6 % 

de porcentaje de cal. Se concluyó que se obtiene buena estabilización de suelos 

arcillosos con cal hidratada mejorando la resistencia, incremento del valor relativo 

de soporte, disminución de la plasticidad y cambios volumétricos, propiedades que 

hacen de un suelo apto para la construcción de viviendas, lo que es un beneficio 

ambiental y económico.  

 

 

 ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE RESISTENCIA POR REMOLDEO DE 

SUELOS ARENOSOS DE LA ZONA ESTUARINA DE NAYARIT 

 

El análisis de perdida de resistencia en el suelo es de gran estudio actualmente, 

en México se analizaron diferentes muestras del municipio de San Blas donde se 

han venido realizando diferentes obras por el desarrollo turístico que está teniendo 

la región (30). 

Se realizaron diferentes pruebas entre las que se encuentran el índice plástico, 

límite líquido, limite plástico, contenido de humedad, densidad de sólidos y pH. Se 

realizaron pruebas de modificación química empleando cal hidratada en 
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porcentajes entre 4 y 5% siguiendo la literatura, mejorando la resistividad y 

estabilidad volumétrica, también se encontraron mejores propiedades empleando 

suelos finos pues con los granulares los resultados fueron satisfactorios pero 

menores comparados con los finos. Se concluye que la cal es un aditivo viable y 

económico además que es autorizado para uso en granjas camarinícolas para 

tratamientos de desinfección en el suelo. 

 

 GUIA BASICA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL EN 

CAMINOS DE BAJA INTENSIDAD VEHICULAR EN EL SALVADOR 

 

En el Salvador las técnicas de adición de estabilizantes no es ampliamente 

utilizada por lo que se realizaron algunos ensayos con cal como aditivo en un 

porcentaje del 4% teniendo en cuenta la norma ASTM D 6276 (31).  

Los suelos plásticos pueden ser materiales útiles como estructura de pavimento 

mejorando sus condiciones de plasticidad, por lo que se realizó una guía básica 

para la estabilización con cal, la cual comienza con una revisión bibliográfica, 

ensayos de laboratorio bajo normas ASTM y AASHTO y la realización de un tramo 

de prueba verificando la capa del suelo con cal. 

 

Con la adición de cal se logró la disminución de la plasticidad del suelo, aumento 

en la resistencia a la compresión con 3 días de curado de un 20%, de un 50% con 

7 días de curado y un 70% con 28 días, lo que es realmente significativo. Se 

concluyó que la compresión de suelos estabilizados con cal depende del 

porcentaje cal- suelo, el tipo de cal y la mineralogía del suelo. De igual forma se 

determinó que los suelos tratados con cal a diferencia de los tratados con cemento 

se pueden compactar en tan solo 2 o 3 días después del mezclado y si la 

compactación se posterga se deben regar de lo contrario al secarse se 

carbonatara. 
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 CARACTERIZACIÓN DE UN SUELO ARCILLOSO TRATADO CON 

HIDRÓXIDO DE CALCIO 

 

Con el fin de mejorar las características físicas, mecánicas y químicas del suelo se 

empleó el hidróxido de calcio en porcentajes entre el 2 y 12%, con el fin de 

disminuir la plasticidad, el hinchamiento del suelo y aumentar la capacidad 

portante (CBR) del mismo en un valor considerable (32). 

Se emplearon dos métodos para determinar el porcentaje adecuado de hidróxido 

de calcio, el método del pH, el cual es fácil y confiable, en el cual se establece que 

el suelo es estable con un elevado pH que permita el desarrollo de las reacciones 

puzolánicas.  

El otro método se llama el ábaco que muestra distintas curvas con un número 

dentro de círculos que representa porcentajes de cal en peso de suelo seco, en 

función del índice plástico y del porcentaje que pasa tamiz N.° 40, buscando el 

corte o intersección que describirá el porcentaje de cal requerido para la 

estabilización. 

Las características físicas del suelo fueron modificadas con la adición del hidróxido 

de calcio aumentando el limite plástico por tanto disminución del índice de 

plasticidad y del límite líquido. El intercambio de iones magnesio por los de calcio 

disminuye la atracción del agua lo que facilita la reducción de la plasticidad. 

De igual forma este aditivo modifica la composición química del suelo dando 

origen a silicatos y aluminatos de calcio los cuales dan propiedades cementantes 

permitiendo fuerzas de compactación mayores, incrementación de la capacidad de 

soporte CBR y la resistencia del suelo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La cal y el cloruro de sodio son agentes estabilizadores que reaccionan no sólo 

físicamente con el suelo sino además poseen reacciones químicas, el hecho de 

seleccionar estos ligantes no se da como una elección netamente empírica sino 

poseen componentes que les permiten reaccionar con los iones negativos del 

suelo formando enlaces más fuertes.  

 

Es necesario abordar no sólo las propiedades físicas del suelo, sino además 

conocer su composición mineralógica, ya que su contenido puede determinar qué 

partes del suelo son las que le otorgan esas propiedades expansivas, la 

recopilación de estudios ha demostrado que las arcillas con gran contenido de 

montmorillonita son las que presentan un % alto de expansión, de igual manera, 

su índice de plasticidad es alto por lo que se concluye que los suelos poseen 

características que las relacionan entre sí, por lo que los resultados de unos 

ensayos ya dan indicios de las demás propiedades del suelo. 

 

Los agentes estabilizadores como la cal y el cloruro de sodio son aditivos que 

responden de manera positiva a disminuir la expansividad del suelo además de su 

presión de expansión, la cal en particular contribuyen a aumentar la resistencia del 

suelo a compresión, tracción y penetración.  

 

El cloruro de sodio arrojó en las investigaciones en estudio una disminución en los 

módulos de resiliencia y compresión, por lo que se debe considerar un mayor 

estudio de este aditivo en particular y qué propiedad se desea realmente modificar 

sin afectar a las demás. Queda la hipótesis de conocer si con el transcurrir del 
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tiempo dichas propiedades modificadoras se mantienen pues las adiciones de cal 

en los ensayos de compresión disminuyeron su resistencia al cabo de 60 días por 

lo que vale la pena seguir abordando el estudio de estos aditivos principalmente 

considerando el factor tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se considera que se hizo una recopilación de la gran mayoría de propiedades 

físicas que poseen los suelos finos, sin embargo cabe indagar sobre cómo podría 

variar el módulo de resiliencia (en la cal principalmente) a partir de éstos agentes 

estabilizadores ya que la información sobre aditivos como éstos es muy poca. 

 

Futuras investigaciones deben enfocarse en analizar el comportamiento de otros 

agentes estabilizadores, sobre distintos tipos de suelos, y cómo la unión de varios 

puede afectar de una manera positiva o negativa las propiedades de los mismos.  

 

De igual manera se podrían adelantar investigaciones con respecto al uso de 

suelos finos como aplicación en materiales de construcción tales como concreto o 

mortero donde se analicen los procesos químicos que mejoren dichas 

propiedades. 
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