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Resumen
El presente trabajo de investigación busca proponer una alternativa de solución al problema de
inestabilidad de suelo, mediante la estabilización electroquímica (agente químico DS-328) de suelos de
mala calidad para la vía de acceso a los campos de cultivo de la Comunidad El Chaquito, Provincia
Oropeza del Departamento de Chuquisaca.
La investigación consiste, en primer lugar, en evaluar el estado actual de la problemática de
inestabilidad caminera de la comunidad El Chaquito, empleando técnicas como la entrevista y el
cuestionario a líderes de opinión, antiguos pobladores y propietarios de terrenos de cultivo en la
comunidad. Posteriormente se aplican técnicas experimentales en campo, para la extracción de
muestras representativas de suelo natural del camino agrícola. Se evaluaron los datos recogidos
mediante instrumentos estadísticos, y para el caso de las muestras de suelo el análisis físico-mecánico
(granulometría, límites de Atterberg, densidades) y físico-químico (textura, materia orgánica, pH,
sulfatos) en laboratorio. Los resultados dieron los datos de partida para proponer la solución de mejora
de las propiedades geomecánicas de suelo natural (densidad, resistencia a la compresión,
impermeabilidad.
Palabras clave: Inestabilidad del suelo, estabilización electroquímica.
Abstract
The present research seeks to propose an alternative solution to the problem of instability of soil
stabilization by electrochemical (chemical agent DS-328) of low quality soil for the path to the fields of
the Community the Chaquito, Oropeza Province Department of Chuquisaca.
The investigation consists in evaluate the current state of instability caminera The Chaquito
community, using techniques such as interviews and questionnaires to opinion leaders, old settlers and
landowners farming community. Later experimental techniques applied in the field, for the extraction
of representative samples of natural soil of the farm road. Statistical data collected by instruments were
evaluated, and in the case of soil samples the physical-mechanical analysis (particle size, Atterberg
limits, density) and physicochemical (texture, organic matter, pH, sulfates) in the laboratory. The
results gave data from which to propose a solution to improve the geomechanical properties of natural
soil (density, compressive strength, impermeability.
Keywords: Soil instability, electrochemical stabilization.

I. Introducción
Actualmente, la interconexión caminera en un país como Bolivia, es un aspecto muy importante que
aporta a su desarrollo; por este motivo es prioritario su buen estado y mantenimiento permanente. Estas
condiciones deseadas de transitabilidad se ven dificultadas por el incremento de los costos de
construcción y mejoramiento de las carreteras en general, pero particularmente de los caminos que son
utilizados en el transporte de productos agrícolas y ganaderos. Este es el caso de la vía de acceso a los
campos de cultivo de la comunidad el Chaquito en el municipio de Sucre, cuya inestabilidad perjudica
su desarrollo socioeconómico y restringe el intercambio comercial de la comunidad, que se sostiene
esencialmente de la agricultura.
Esta situación ha planteado a los ingenieros viales un desafío: la investigación y propuestas de
nuevas técnicas que permitan una utilización más racional de los recursos locales disponibles para el
mejoramiento o construcción de carreteras. En respuesta a este desafío, la estabilización de suelos de
mala calidad que no cumplen con los requerimientos para su utilización como material de construcción
en obras viales surge como una solución adecuada técnica y económicamente. Es el caso de la
estabilización electroquímica cuya aplicación proporciona a materiales de mala calidad (suelos arenoarcillosos, tipo A-3 a A-7) las condiciones aceptables de impermeabilidad, capacidad de soporte, y
durabilidad para la construcción de carreteras en general (Fernández, 1996:13).
Debido a sus características y procesos de construcción el empleo del método de estabilización
electroquímica tiene una consecuencia directa en la disminución de tiempo de ejecución y de costos
iniciales, ya que se reduce o elimina los costos de transporte de material granular porque se utiliza solo
materiales locales. También debido a sus propiedades es posible reducir el espesor requerido de los
pavimentos en su acabado. Además no pierde sus propiedades a través del tiempo aunque las
condiciones climáticas (lluvioso) sean desfavorables, lo que aumenta la vida útil de las vías camineras
tratadas (Dynasolo S/A, 1990).
Este trabajo pretende ayudar a difundir la tecnología del tratamiento del suelo con el método
electroquímico mediante la utilización del agente químico DS-328, como un aporte que permita
ampliar las posibilidades de solución a problemas de estabilidad de suelo en infraestructura vial.
El proceso de desarrollo del soporte teórico del proyecto de investigación esta enfocado a la
descripción de los conceptos teóricos de la estabilización de suelos, donde se analiza la interacción que
se da entre los elementos de la estabilización electroquímica en la aplicación de la técnica, también la
caracterización de otros métodos utilizados para la comparación con el método de estudio.
Posteriormente se describirán los factores que intervienen en la estabilización y las propiedades que
estos requieren para este fin.
Aspectos Generales de la Zona de Estudio
El presente proyecto de investigación está focalizado en la comunidad El Chaquito, Distrito 7 del
municipio de Sucre, provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, a 37 Km de la ciudad del
área urbana (Anexo A). La zona esta ubicada a 1100 m.s.n.m., tiene un clima subhúmedo con una
temperatura media cercana a los 20º C y una precipitación media anual por encima de los 600,0 mm
concentrada entre los meses de noviembre a marzo, teniéndose en promedio al mes de enero como el
más lluvioso (SENAMHI, Chuquisaca, 2004).

La población tiene como actividad principal la agricultura con el cultivo de legumbres (lechuga,
acelga, alfa alfa, perejil), hortalizas (zanahoria, rábano, haba, tomate) y tubérculos (papa, camote, oca)
que se producen todo el año, además de productos frutales (cítricos, caña de azúcar, guayaba, pacay,
plátano). Asimismo, la comunidad tiene como actividad productiva la ganadería, para la obtención de
leche que es acopiada y recogida por la Planta Industrializadora de Leche Chuquisaca (PIL) para la
producción de derivados lácteos. Pero también se utiliza ganado para el trabajo de cultivo (PDM Sucre,
1999: 30).
1.1. Definición del problema
Es de conocimiento en el campo de la mecánica de suelos la abundancia de suelos de mala calidad
(suelos areno-arcillosos, tipo A-4 hasta A-7) que forman parte de las plataformas o capas de rodadura
de los caminos de tierra. En el caso del departamento de Chuquisaca las carreteras secundarias o
agrícolas representan el 70,32% de la red vial (Anuario SNC, 1996: 36). Este hecho genera problemas
de inestabilidad de los suelos y por ende de difícil transito de las vías en época de estiaje (época seca de
año) y en mayor grado, intransitables, en época lluviosa que comprende desde el mes de octubre a
marzo (SENAMHI, 2004).
Para el caso del presente proyecto se identifica el problema de “Inestabilidad de suelo en la capa
de rodadura de la vía de acceso a los campos de cultivo de la comunidad El Chaquito, Provincia
Oropeza del Departamento de Chuquisaca”, sobretodo por la presencia de agua, y como resultado de
este problema los pobladores que utilizan diariamente estas vías se ven con la dificultad de sacar sus
productos agropecuarios a los mercados de comercialización, lo que afecta directamente sus ingresos
económicos.
También sufren problemas en caso de emergencias de salud, ya que el mal estado del camino
retrasa su llegada a centros hospitalarios de la zona oportunamente. Del mismo modo resulta
permanente el riesgo de sufrir accidentes, debido a las malas condiciones de la capa de rodadura, lo que
incide de sobremanera en la seguridad de los transportistas que utilizan estos tramos para sacar los
productos agrícolas a la Ruta Nº 5 de la red fundamental del departamento de Chuquisaca (Anuario
SNC, 1996: 36). Por otro lado si se considera el tiempo que se suele emplear en circular por este tipo de
rutas, se señala que no es posible establecer el mismo sobre todo en épocas lluviosas, en las que se
conoce la hora de salida pero es imposible conocer la hora de llegada a destino, del mismo modo el
polvo excesivo durante la época seca hace que las velocidades de circulación sean reducidas.

Esta problemática ha motivado proponer una alternativa de solución en la estabilización de
suelos de mala calidad en caminos agrícolas, con el propósito de mejorar las características
geomecánicas (densidad, resistencia a la compresión, impermeabilidad) del material que compone la
vía. Para ello, el presente proyecto de investigación pretende en primer momento elaborar un estudio
del estado actual de la problemática caminera de la comunidad El Chaquito y con base en los
resultados, elaborar la propuesta de estabilización electroquímica de suelos para caminos agrícolas
mediante el empleo del agente químico DS-328 (aceite sulfonado).

El problema planteado es uno de los más preocupantes en Bolivia, lo que la lleva a mantenerse
en el subdesarrollo. Por esto es de gran importancia la estabilidad y transitabilidad de las carreteras en
general y más aun en países como este cuyo sistema vial esta compuesto en su mayoría de caminos
secundarios de tierra que representan el 63,67% del total (Anuario SNC, 1996: 29). El reducir el mal
estado de los caminos agrícolas, sin duda, es un hecho significativo para los pobladores de las áreas
rurales, los cuales tendrían la seguridad de proveer oportunamente sus mercados con sus productos,
asegurando sus ingresos económicos y mejorando su calidad de vida.
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
El proyecto tiene como objetivo general “Proponer una alternativa de solución al problema de
inestabilidad de suelo, mediante la estabilización electroquímica (agente químico DS-328) de suelos de
mala calidad para la vía de acceso a los campos de cultivo de la Comunidad El Chaquito, Provincia
Oropeza del Departamento de Chuquisaca”.
1.2.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar la situación actual de la problemática de inestabilidad de la vía de estudio. Este
estudio estará compuesto por características propias de la zona de estudio (socioeconómicas,
geológicas, climáticas y de transito vehicular) y servirán para la selección efectiva de la
alternativa de solución a la problemática de inestabilidad de suelo de la vía agrícola.
 Obtener muestras representativas de suelo natural que compone la capa de rodadura de la vía de
acceso a los campos de cultivo de la comunidad El Chaquito y analizarlas en laboratorio
mediante ensayos físico-mecánicos (granulometría, límites de Atterberg, densidades) y físicoquímicos (textura, pH, contenido de materia orgánica y sulfatos) para clasificar el tipo de suelo
que compone la capa de rodadura de la vía de estudio.
 Elaborar una propuesta de estabilización electroquímica de suelos para la vía de acceso a los
campos de cultivo de la comunidad El Chaquito. El cual contendrá los elementos que deben
tener el diseño y la aplicación del método.
1.3. Antecedentes
En el mundo se han desarrollado varios métodos en el campo de la estabilización de suelos en
carreteras primarias y secundarias o agrícolas de acuerdo a las características del los materiales de
construcción locales como la estabilización con material granular que se conoce desde tiempos muy
antiguos, estabilización suelo-cemento estudiado en Filadelfia entre los años 1914 y 1920 por el
ingeniero Joseph Amies y posteriormente utilizado en Inglaterra y la URRS (De la Fuente, 1995: 11),
estabilización con emulsiones asfálticas, con cloruro de sodio (sal), con cal, desarrollados durante la
primera mitad del siglo veinte. Pero recientemente la estabilización electroquímica (con agente
químico) por regado o inyección, surge a partir de mediados de la década de los setenta, situación por
la que se cuenta con poca literatura sobre el tema en Bolivia, más aún cuando se está tratando sobre
elementos abstractos como son el agua pelicular, la capilaridad, la densidad, la capacidad portante y el
intercambio iónico.

En Venezuela EL Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de la Dirección de
Vialidad Rural, realizó la investigación y desarrollo de la estabilización electroquímica de suelos con
aceite sulfonado. Este agente por su efecto electroquímico de intercambio iónico entre el agua de
compactación ionizada con el químico y las partículas del suelo, permite una mejor orientación de las
mismas en la masa, reduce la humedad y energía de compactación. En Venezuela y Colombia se han
estabilizado alrededor de 600 kilómetros de vías agrícolas y petroleras lográndose ahorros entre el 30%
y el 80% y una vida útil incrementada al doble (Escobar y Parejo, 1988: 30).
Una de las aplicaciones más significativas de la estabilización electroquímica en Colombia es la
vía Arauquita - Cañó Limón en 1985. Tramo de 24 Km, tratado con inyecciones y riego superficial de
estabilizante en la base (mezcla de 20 cm de suelo del terraplén con15 cm de granular), realizado en
época de lluvias. Durante la ejecución de la estabilización las aguas se mantuvieron cerca del nivel de
la rasante de la vía, impidiendo el desplazamiento del agua desprendida por el tratamiento de la base;
razón por la cual las densidades se mantuvieron bajas durante los primeros 90 días de prueba. Pero por
las características de la estabilización se fue incrementando sostenidamente la densidad y capacidad
portante en CBR a medida que desaparecía el agua (Escobar y Parejo, 1988: 10). Esta experiencia
permite confirmar la naturaleza hidrofóbica del estabilizante y su mejora con el tiempo.
En Venezuela también se aplicó la estabilización electroquímica en el tramo Merecure – El
Regalo en 1988. Tratamiento realizado con inyecciones en el terraplén a través de 26 km de la vía. La
construcción de base integral estabilizada mediante el método electroquímico consistió en una mezcla
de 10 cm de suelo del terraplén, 5 cm de granular existente en la vía y 20 cm de arena fina transportada
a la vía desde un sitio aledaño. Los tres componentes del material se mezclaron con la solución química
a un lado de la vía con una motoniveladora lográndose de esta forma la mezcla homogénea (Escobar y
Parejo, 1988: 10). Al terminar el tratamiento se extendió la capa resultante de 35 cm, se le dio su
pendiente transversal y se compactó con vibrocompactadora, obteniéndose densidades alrededor del
100% y humedades por debajo de la óptima, comprobándose de esta forma en campo el postulado
teórico de la acción electroquímica. De la misma manera, el método también tuvo su aplicación en gran
cantidad de nuevas vías urbanas (4.000.000 m2 de vías) y vías rurales (1.038 Km de vías) del estado de
Sao Paulo, y otros 277 municipios de Brasil. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en términos
de densidades máximas y humedades de compactación por debajo de la óptima (Dynasolo, 1990: 62).
En Bolivia se han aplicado algunos de estos, los más tradicionales, como la estabilización
granulométrica aplicada en la mayoría de las obras viales en el país, la estabilización suelo-cemento
aplicada en la pista de aterrizaje del aeropuerto Viru Viru del departamento de Santa Cruz, la
estabilización con emulsiones asfálticas aplicada en el departamento de La Paz.
Pero se tiene una sola, y reciente referencia de aplicación de la estabilización electroquímica por
regado (0.03 lt/m2) aplicada en la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa cruz en el tramo
carretero que une la ciudad de Santa Cruz con la localidad de Cotoca.
Debido a las condiciones de transitabilidad y del tipo de material blando (A-7) en sus primeros
kilómetros que es enlosetado, el tramo no soporta aceptablemente el tráfico vehicular, constantemente
era levantado ofreciendo una superficie de rodado completamente áspera e irregular, éste fenómeno se
debió además a la excesiva humedad del suelo por lo que se propuso en éste tramo hacer las pruebas y
posterior mejoramiento de las condiciones del material blando con el uso del aceite sulfonado.

La longitud de aplicación fue de 16.67 km, la topografía plana con una pendiente de 0.32 % de
oeste a este. En el tratamiento no se importó material granular, ya que mediante la escarificación, riego,
conformación y compactación se recicló el material granular compuesto en el terraplén, fijándolo por
densidad del material fino en la superficie de la carretera. Con este tratamiento se incrementó la
capacidad portante de 30cm de espesor de la base tratada con el estabilizante químico DS-328.
Los resultados de dosificación de acuerdo al tipo de material (en función al % de material fino
que pasa tamiz Nº 200), dieron como cantidad de aceite sulfonado para regado 0.030 lt/m2 para 30-60%
de material que pasa tamiz Nº 200. A los dos meses se ejecutó en la progresiva 0+600 un ensayo de
Relación Soporte California (CBR) en campo, habiéndose obtenido un valor entre 4,3 a 5,6, el valor de
humedad de campo fue de 16,2 % y su peso unitario de 1.829 Kg/m3. Posteriormente a una distancia de
1 Km también se ejecutó en suelo tratado el ensayo CBR habiéndose obtenido valores entre 2,1 y 2,9 y
un valor de peso unitario de 1449 Kg/ m3, con una humedad de 23,9 %. Esto demostró que con el
tratamiento la densidad del material natural se incrementó en 26 %, la humedad disminuyó en 32 % y
también hubo un incremento de CBR de 99 %, lo que confirmó los resultados esperados debido a las
condiciones del material y de la zona.
La vía esta próxima a una divisoria de aguas por este motivo se tienen quebradas que la
atraviesan, pero una sola es de importancia, la quebrada Callejas que cruza la carretera proyectada a la
altura de la progresiva 10+325 de la longitud total de aplicación, por esta situación el número de obras
de drenaje es relativamente bajo ya que se aprovecho los desagües naturales que existen aledaños de la
vía.

II. Marco teórico
2.1. Estabilización de suelos
La superficie terrestre contiene una gran variabilidad y complejidad de los suelos. Debido a este hecho
y a sus diversas utilizaciones, el ingeniero tiene grandes oportunidades para desarrollar sus habilidades,
utilizando a los suelos como un material de construcción o mejoramiento de carreteras. De esta manera
dar soluciones a problemas que presentan la mayoría de las carreteras tanto primarias como secundarias
en Bolivia y en el departamento de Chuquisaca en particular.
La difícil situación actual tanto económica como social, hace notar, que el ingeniero vial debe
definir la solución más viable técnica y económicamente a problemas de carreteras que estén
compuestas por suelos de mala calidad (areno-arcillososo). La estabilización de suelos que no reúnen
los requisitos mínimos para la construcción o mejoramiento de carreteras, surge como una alternativa
de solución a esta problemática. Este método consiste en la mejora integral de las propiedades
geomecánicas del suelo natural, de tal manera que se obtenga un suelo que cumpla los requisitos
necesarios en la construcción de carreteras (Fernández, 1996: 13), como son resistencia a esfuerzo
cortante, durabilidad en condiciones desfavorables e impermeabilidad.
Es importante señalar que la estabilización de suelo esta asociada a su capacidad portante o
resistencia y es una función directa de su humedad, la cual es la sumatoria de las aguas drenables y no
drenables contenidas en él (Escobar y Parejo, 1988: 2). Las primeras son el “agua libre o intersticial”,
reducibles por gravedad o evaporación. Las segundas son la “higroscópica”, debida a la humedad
ambiental y la “capilar”, por efecto de la tensión superficial en la porosidad del suelo (Crespo, 1999: 2),
ambas se reducen por evaporación y compactación.
La otra agua no drenable es la “pelicular”, que se debe a enlaces electroquímicos entre los iones
de las partículas de material finos y los iones del agua ionizada. El agua pelicular siempre está presente
en la estructura interna del suelo (Figura 2.1).
El agua puede circular a través del suelo, ejerciendo un efecto sobre el esqueleto mineral que
modifica la magnitud de las fuerzas en los puntos de contacto entre partículas e influye sobre la
resistencia del suelo a la compresión y al esfuerzo cortante. El aumento o reducción del agua es
decisivo para la unión de las partículas del suelo.

Figura 2.1 Sistema Agua – Partícula de Suelo
Agua Libre
Agua Pelicular
Punto de Atracción

Agua Intersticial
Partícula de Arcilla

Punto de Repulsión

En general, en los pavimentos el agua sube capilarmente por tensión superficial; disminuye la
resistencia del suelo, lo cual hace que la carpeta de rodadura falle por las cargas vehiculares que recibe,
causando roturas que permiten la penetración de las aguas superficiales, se saturan los materiales de la
sub base y base permitiendo la migración de finos y grueso, ocasionando vacíos y la destrucción de la
estructura de la carretera.
2.2. Métodos de estabilización
Los conocimientos que hoy se tienen sobre métodos de estabilización se basan en estudios sistemáticos
con fundamento científico corroborado o corregido mediante la experimentación insitu o en
laboratorio. Entonces, puede decirse que todos los suelos pueden ser estabilizados, pero si la
estabilización ha de lograrse por aportaciones de otros suelos granulares, cemento, emulsiones
asfálticas, etc. el costo de la operación puede resultar excesivo, sobretodo si el suelo que se trata de
corregir tiene condiciones muy desfavorables para utilizarse como material de fundación para
carreteras. Entre los métodos conocidos puede establecerse una clasificación general, indicada a
continuación en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1 Clasificación General de Métodos de Estabilización

MÉTODO
Físico – Mecánico
Granulométrico
Físico – Químico
Electroquímico

AGENTE
Compactación
Mezcla de suelos
Cemento, cal y asfalto
Compuesto
metalorgánico

2.2.1. Estabilización Físico-Mecánica, Compactación
Es una de las estabilizaciones se suelos más antiguas e importantes. Sus principales objetivos son:
 Reducir la relación de vacíos en el interior del suelo, de acuerdo a la estructura mineral del
material natural,
 Incrementar la resistencia al corte producido por el tránsito,

 Lograr que el suelo no sea susceptible a cambios bruscos de volumen,
presencia de agua.

principalmente en la

Se la puede realizar de dos formas: Compactación Estática mediante rodillos cilíndricos y
Compactación Dinámica mediante rodillos vibrantes. Los métodos estáticos dan mejores resultados
para los suelos ricos en finos, mientras que para suelos de materiales gruesos, los métodos dinámicos
son los más eficientes.
Por otro lado, se ha visto que en suelos finos tiene una importancia decisiva la energía de
compactación y la cantidad de agua contenida en un suelo, sobretodo cuando se emplean humedades
más altas que la óptima, pues por ejemplo, la energía aplicada por métodos dinámicos puede ocasionar
que el compactado del lado húmedo presente resistencias del orden de hasta cuatro veces menor que la
resistencia que, a igualdad de circunstancias, presenta el mismo suelo compactado en forma estática. La
explicación de lo anterior reside en la diferente estructuración que adoptan las arcillas al ser
compactadas mediante procedimientos de compactación diferentes.
La compactación como método de estabilización de suelo en carreteras resulta adecuado y de
bajo costo, esto si el material natural tiene una granulometría equilibrada entre material grueso y fino.
Pero si el suelo tiene mayor porcentaje de material grueso o de fino, la compactación resulta
complicada ya que la distribución de granos es desigual, por lo que la densificación del suelo para
incrementar su resistencia a corte resulta débil y de poca duración.
Otro factor importante que puede afectar la compactación es el clima, el cual deberá ser poco
húmedo, ya que el material fino y el agua forman una masa inmanejable para su compactación. Por esto
el mejoramiento de una capa de rodadura mediante el método de compactación solamente, deberá ser
seleccionado entre otros considerando estos factores que garanticen su durabilidad.
2.2.2. Estabilización por Corrección de Granulometría
La estabilidad de un suelo plástico, que contenga material fino y grueso depende de la distribución de
los diferentes tamaños, de la forma, su peso volumétrico, su fricción interna y la cohesión de sus
partículas. Los que se emplean en carreteras pueden ser (Fernández, 1996: 67):
 Suelos procedentes de bancos naturales, como los depósitos de río que generalmente
contienen grava, arena, arcilla y limos; o los depósitos de arena de playa constituidos
generalmente por arenas uniformes.
 Suelos procesados, para cambiar su tamaño, forma o textura mediante trituración o
modificación de su granulometría mediante lavado.
 Suelos procedentes de bancos de préstamo, cuando los materiales por los que atraviesa el
camino son adecuados para su construcción, se les emplea extrayéndolos de excavaciones
cercanas.
 Suelos del tipo especial, como los que resultan de la modificación en sus características físicas
y químicas, de algunos materiales durante algún proceso, como los es el caso de las escorias de
altos hornos que flota durante la fundición del hierro, se separa de éste y se reduce al tamaño
deseado.

Una de las propiedades más importantes en un suelo es su resistencia, que se ve influenciada
por la proporción de agregados gruesos y finos que contenga. En la Figura 2.2 se muestran tres estados
físicos de un suelo y algunas de sus propiedades físicas. Como se puede observar en dicha figura, un
suelo que contiene pocos o ningún fino y que presente buena sucesión de tamaños obtiene su
estabilidad gracias a un contacto directo entre las partículas. Un suelo sin finos es permeable, sin
embargo, presenta problemas de trabajabilidad durante la construcción debido a su naturaleza no
cohesiva.
La estabilización se suelo por corrección granulométrica es la más utilizada en Bolivia para el
mejoramiento de caminos con material de mala calidad (arenoso, arcilloso, limoso), especialmente en
la zona occidental del país ya que requiere material granular grueso y mediano que puede ser importado
de algún banco de préstamo cercano, abundantes por la topografía de la zona. Este agregado mezclado
con el suelo natural y una posterior compactación permite incrementar de gran manera la resistencia a
corte y durabilidad de la capa de rodadura.
Sin embargo, éste método resulta costoso si el banco de préstamo de agregado esta lejano a la
obra, como sucede generalmente en zonas del llano y chaco boliviano, donde la superficie terrestre esta
compuesta casi en su totalidad por material fino como arcilla o arena y los bancos de material son
lejanos. Esta situación eleva los costos de la obra debido a que las largas distancias de transporte de
material granular inciden en la cantidad de combustible y mantenimiento de las unidades motoras,
además de un factor decisivo en toda ejecución de obra como es el tiempo. Para estos casos
desfavorables se sugiere entonces la selección de otro método de estabilización conveniente para la
ubicación de la zona y tipo de material del camino a ser mejorado.
2.2.3. Estabilización Físico-Química
2.2.3.a. Estabilización con Cemento
A través del tiempo los investigadores le han dado distintas connotaciones al concepto del suelocemento. La Portland Cement Association (PCA) propone la definición siguiente: “El suelo-cemento es
una mezcla íntima de suelo, convenientemente pulverizado, con determinadas porciones de agua y
cemento que se compacta y cura para obtener mayor densidad. Cuando el cemento se hidrata la mezcla
se transforma en un material duro, durable y rígido. Se le usa principalmente como base en los
pavimentos de carreteras, calles, y aeropuertos” (La Fuente, 1995: 13). Que es la más corriente, y
utilizada por las instituciones del área vial.
Según las proporciones de cemento, suelo y agua que entren a formar parte en el suelo tratado
con cemento se distinguen por su comportamiento real los tipos:
 Suelo-Cemento Compactado, comúnmente llamado suelo-cemento, requiere una cantidad de
cemento en peso que varía entre el 4 y 25 % aproximadamente. Para darle dureza se compacta
la mezcla. Este es el tipo que más se usa.
 Suelo-Cemento Plástico, se considera como: La mezcla de cemento con un fino muy húmedo
en estado plástico. Cuando se le coloca tiene la consistencia de un mortero plástico.
Frecuentemente se usa en zonas difíciles donde no es posible compactar. Esta mezcla requiere
una cantidad de cemento mayor que el tipo compactado, esto es, mayor del 10 % y no se
compacta.

 Suelo Modificado con Cemento, se define como: Una mezcla, dura o semidura, íntima de
suelo pulverizado, agua y pequeñas cantidades de cemento que se compacta. Por lo que se
distingue del suelo-cemento compactado exclusivamente en la mayor cantidad de cemento que
se le adiciona. La cantidad de cemento en peso varía entre 1 y 4 %. Se le utiliza principalmente
cuando se requiere mayor resistencia e impermeabilidad del suelo y compactación en
condiciones más favorables.
Materiales
La técnica del suelo-cemento, tiene como materiales componentes a: el suelo, el cemento y el agua, a
continuación se describirán las características de cada uno de estos, exigidas por las especificaciones de
la PCA.
a) Suelo, en teoría cualquier suelo puede estabilizarse con cemento, a excepción de los suelos
con bastante contenido tanto de sales que afectan al cemento como de sustancia orgánica. Sin embargo,
en la aplicación práctica, los suelos que se pueden utilizar se encuentran limitados por una
granulometría adecuada, es decir, el límite máximo de partículas finas que pasan el tamiz Nº 200 debe
ser cercano al 50%, con un límite líquido no mayor de 50% e índice plástico menor de 25%. O sea que
conviene evitar los suelos altamente compresibles y muy plásticos.
b) Cemento, en principio cualquier cemento puede utilizarse en la estabilización de suelos. El
cemento Portland normal tipo I es el más utilizado, aunque también se han usado mucho los de alta
resistencia inicial, del tipo III. Existen trabajos de investigación que concluyen que el cemento Pórtland
tipo I permite a la mezcla alcanzar mayor resistencia que la del tipo II pues contiene mayor cantidad de
aluminato tricálcico y sulfato de calcio, pero el tipo II es preferible al tipo I cuando se trata de reducir
el agrietamiento. (La Fuente, 1995: 19).
c) Agua, tiene como funciones principales: Hidratar el cemento para producir la aglutinación de
las partículas sólidas y producir la lubricación entre las partículas para facilitar la compactación. La
cantidad de agua varía comúnmente entre el 10 y 20 % del peso seco de la mezcla en suelos plásticos y
menores del 10 % en los granulares. Se recomienda que el agua que se utilice esté relativamente limpia
y libre de cantidades apreciables de ácidos, álcalis y materia orgánica que puedan afectar al cemento. El
contenido de agua se determina tomando en cuenta la trabajabilidad, manejabilidad de la mezcla, la
necesidad de evitar agrietamientos excesivos y para alcanzar la compactación más adecuada con el
equipo disponible.
El tratamiento del suelo con cemento es un aporte importante de la ingeniería al desarrollo
tecnológico, principalmente porque permite ampliar de manera considerable la utilización de casi todos
los suelos como materiales de construcción. Es por eso que en la aplicación de un tratamiento adecuado
con cemento se presentará la posibilidad de cumplir con las normas técnicas específicas y también se
pueda aprovechar buena parte del material natural cercano, que de otra manera serían deficientes por no
satisfacer los requerimientos de diseño, y por lo tanto, de escasa utilidad para la obra. El poder usar
bancos de préstamo cercanos es una ventaja muy apreciada por los constructores, sobre todo cuando
sea posible que con relativo pequeño esfuerzo se pueda lograr un buen material con una substancial
economía y aumento en la rapidez de la construcción.

Por otro lado, cabe decir que el método requiere de maquinaria moderna para el mezclado así
como técnicas y equipos de laboratorio apropiados. En cuanto a los materiales como el suelo y agua,
utilizados en su aplicación, requieren un control riguroso, debido a que el cemento es un material
compuesto de una gran variedad de sales minerales que en el caso de la presencia de materia orgánica
superior al 2% o bastante contenido de arcillas, más del 15%, tiene serios inconvenientes en su
aplicación ya que producen agrietamientos, además su proceso de mezclado y compactación es
sumamente laborioso. También la presencia de concentraciones de sulfatos de calcio o magnesio
generados por la evaporación del agua como sucede en zonas cálidas y secas (zona del chaco
boliviano) ataca el cemento y destruyen el material tratado (La Fuente, 1995: 22).
Las condiciones ambientales también son un limitante para la aplicación de este método. Por
ejemplo, el efecto de la temperatura durante el fraguado es significativo en climas cálidos donde es
necesaria una constante hidratación hasta después de 43 días. Pero si la zona es de clima frío donde
sucede la congelación es muy difícil obtener buenos resultados, ya que el proceso de fraguado es
irregular y se tenderá a tener agrietamientos en el acabado. Otra variable climática que define la
aplicación del suelo-cemento es la precipitación, que en zonas con frecuencia alta perjudica
significativamente su aplicación y sobretodo su posterior comportamiento como capa de rodadura, por
la presencia de infiltraciones de agua que reducirán rápidamente el cemento como agente ligante,
generando espacios intersticiales (entre partículas) indeseables que incrementan la porosidad del
esqueleto mineral, lo cual debilitará el paquete estructural del camino y reducirá la vida útil de la obra.
2.2.3.b. Estabilización con emulsiones asfálticas
Este método consiste en mezclar el suelo de mala calidad con la emulsión asfáltica preparada
aconsejablemente de acuerdo al tipo de suelo que se trate, y a los requerimientos mínimos para
construcción de carreteras. La emulsión asfáltica es empleada como ligante en tratamientos
superficiales con varios riegos para el mejoramiento de suelos de mala calidad (areno-arcillosos).
Materiales
a) Suelo, la elección final entre los productos deberá basarse en el estudio particular que se trate,
teniendo siempre presente que a medida que el suelo sea más fino, el producto empleado deberá ser
menos viscoso con el objeto de facilitar la homogenización de la mezcla. Aunque se ha mencionado la
conveniencia de que en el caso de las emulsiones, éstas sean diseñadas para el suelo en cuestión, es
costumbre que con los suelos finos se empleen emulsiones de rompimiento lento, dejando las de
rompimiento rápido para el caso de que el contenido de finos sea bajo. Las de rompimiento rápido no
son muy recomendables en trabajos de estabilización, a menos que se cuente con agregados gruesos,
granulares, sin finos y también con equipos de construcción de alta eficiencia.
Es frecuente el caso de que los suelos no tengan la afinidad adecuada con el producto asfáltico
que se desea emplear, en estos casos se hace necesario recurrir el empleo de otros aditivos
secundarios que sirven, ya sea para facilitar la pulverización del suelo o para cambiar las características
eléctricas de la superficie de las partículas. Entre los suelos que generalmente no requieren del
empleo de aditivos, se tienen a los que contienen grandes cantidades de carbonatos y óxidos
(calizas) y entre los que generalmente requieren del empleo de aditivos se tienen a los que tienen altos
contenidos de sílice (granitos).

b) Emulsión asfáltica, la emulsión asfáltica se obtiene al separar el cemento asfáltico
mecánicamente en caliente hasta obtener pequeños glóbulos a los cuales se dispersa en agua tratada con
emulsificantes, obteniendo de esta manera lo que se conoce como emulsión asfáltica. De esta forma se
tienen dos fases. Una continua que es el agua y otra dispersa que esta constituida por el cemento
asfáltico (Fernández, 1996: 210). Por regla general, para el empleo de cualquier producto asfáltico se
hace necesaria su previa clasificación y determinación de su calidad de acuerdo a características como
penetración, viscosidad, punto de inflamación, punto de reblandecimiento, ductilidad, etc. (Fernández,
1996: 212). Dependiendo del tipo de emulsificante, las emulsiones se identifican como catiónicas (los
glóbulos asfálticos son atraídos por el cátodo) y aniónicas (los glóbulos asfálticos son atraídos por el
ánodo), lo que significa que las primeras están cargadas electropositivamente y las segundas
electronegativamente.
El empleo de emulsiones está sujeto principalmente al tipo de agregados que se utilizan en la
mezcla asfáltica, generalmente se toma en cuenta la cantidad de sílice y de óxidos alcalinos del
agregado. En términos generales, podría decirse que las emulsiones catiónicas resultan más adecuadas
a medida que el agregado contiene más sílice (cuarcitas, areniscas, granitos, etc.), mientras que las
emulsiones aniónicas resultan adecuadas en el caso de materiales alcalinos (calizas, mármoles,
basaltos, etc.)
c) Agua, uno de los factores que se han revestido una gran importancia durante el mezclado y
compactación de un suelo con productos asfálticos, lo constituye el obtenido de agua del suelo. Durante
el mezclado, el agua facilita la homogenización y aparentemente, la cantidad de agua más adecuada es
la que en adición del producto asfáltico ocasiona una consistencia de mortero en el suelo.
Los conceptos concernientes a la humedad a emplear, para efectos de lubricación durante la
compactación, varían desde la consideración de que 1 % de agua corresponde a 2 % de asfalto
rebajado, hasta la consideración de que el agua y el producto asfáltico son equivalentes para dichos
efectos. Es común en la construcción de capas con mezclas asfálticas “en frío”, el permitir la aireación
de la mezcla antes de compactarla, con el objeto de permitir la evaporación del 20 % al 50 % de la
cantidad de agua y solventes originales en la mezcla.
La estabilización con productos asfálticos, como son las emulsiones, ha sido uno de los métodos
más usuales para mejorar la calidad de materiales para bases y subbases de pavimentos, especialmente
en países productores de petróleo (Venezuela, México, Colombia). Una de las principales razones son
sus cualidades cementantes y de impermeabilización, siendo en el caso de las gravas, arenas y limos, es
decir en materiales no cohesivos o con pocos finos, en los que la acción cementante juega un
importante papel; la impermeabilización se aplica principalmente al caso de suelos cohesivos, los que
se desea proteger de cambios en la estabilidad por efectos de la humedad, conservándolos lo más secos
que se pueda y en el estado en que fueron compactados, o bien en el estado en que se encuentren en la
naturaleza.
Aunque el uso de productos asfálticos para la estabilización ha sido muy popular, se sabe
relativamente poco acerca de las bases teóricas que la sustentan, en comparación con algunos otros
tipos de estabilización como es el caso de tratamientos con granulares y cemento. Es conocida en la
construcción utilizando mezclas asfálticas, la enorme incidencia de fallas en los pavimentos flexibles
debido a la gran cantidad de factores que están involucrados en estas, como son las propiedades
naturales del suelo, el tipo de emulsión asfáltica en referencia a su contenido de agua, cemento asfáltico
y aditivos, también al tipo de mezclado, curado y compactación (Fernández, 1996: 213).

En el caso de suelos con materiales finos no se daría un recubrimiento de partículas suficiente
debido a su gran área específica, lo que se traduce en contenidos de asfalto muy elevados lo que eleva
los costos de aplicación, además de la dificultad que presentan para su separación en partículas
individuales. Es importante también hacer notar que el mezclado de suelos finos con emulsiones
asfálticas puede ocasionar, durante el mezclado, problemas de “ruptura” (repelido de las partículas de
arcilla debido a sus cargas semejantes) que pueden ocurrir muy bruscamente y afectar la cohesión de la
mezcla tratada.
Para la ejecución de este método, más que en el caso del suelo-cemento, es necesario un
riguroso control en todas sus fases, desde el diseño correcto de la emulsión asfáltica que es uno de los
principales motivos de fracaso al emplearlas si no se cumple con una dosificación específica; el
adecuado almacenamiento tanto a nivel como en tanques enterrados; las pruebas de campo y
laboratorio apropiadas; materiales que cumplan las especificaciones para su utilización; la maquinaria
tecnológica apropiada para la aplicación, que es muy costosa en relación a otros métodos. Además, se
puede aseverar que el costo de aplicación del método, debido a los precios de material asfáltico para
países no productores de petróleo o cuya producción sea escasa, hace casi inviable su selección en
comparación a otros métodos más accesibles técnica y económicamente.
2.3. Estabilización electroquímica
La estabilización electroquímica de suelos es un proceso orientado hacia el mejoramiento integral de
sus propiedades geomecánicas: el incremento de la resistencia al esfuerzo cortante y la disminución de
su compresibilidad y su permeabilidad mediante elementos químicos.
Este método aplicado a un suelo que en estado natural tiene una baja resistencia (CBR  3%, al
95% de Densidad Máxima Compactada Seca), una granulometría variable con presencia de finos (1 %
 Índice Plástico.  20 %); consiste en adicionar al suelo de un porcentaje (referido al peso seco del
suelo) de aditivos sólidos o líquidos, que pueden ser diluidos en agua para hacer una mezcla
homogénea, en un espesor de base definido y compactación  95% de la D.M.C.S. La estabilización
electroquímica de este material debe ser comprobado mediante ensayos de resistencia a compresión no
confinada, con material obtenido del terreno. Estas probetas deben ser confeccionadas en terreno, en el
momento en que se esté desarrollando la construcción. La resistencia a la compresión mínima alcanza
los 7 Kg/cm2 a los 7 días.
2.3.1. Acción del Estabilizante DS-328 Sobre las Partículas de Suelo
Las partículas finas de suelo (arcillas y limos), debido a su composición mineralógica, tienen exceso de
iones negativos (aniones), por lo cual atraen los iones positivos (cationes) del agua, haciendo que ésta
se adhiera a ellas, formando el agua pelicular.
Al mezclar el agente DS-328 (aceite sulfonado) con agua y mezclarlo con el suelo se produce
un intercambio vigoroso entre las cargas eléctricas con las partículas del suelo, haciendo que el agua
adherida a las partículas rompa su enlace electroquímico y se desprenda convirtiéndose en agua libre,
que drena por gravedad, evaporación o compactación (Escobar, Parejo, 1988: 5). Esta reacción de
intercambio iónico, es permanente, es decir, después del tratamiento con el estabilizante el proceso
electroquímico continúa produciéndose en el terraplén con el tiempo, por lo cual la densidad y
compactación de la masa aumenta gradualmente con el tráfico vehicular.

Estas interacciones entre el estabilizante DS-328 y los minerales arcillosos tienen los resultados
siguientes:
 Los cationes, que de otra manera habrían sido altamente móviles ahora están fijados en sus
posiciones y prácticamente “sellados” por las moléculas del aceite sulfonado. Esto también
evita que los iones formen complejos solventes con agua.
 Una vez que las moléculas del aceite hayan formado sus asociaciones (de cualquier naturaleza)
con la partícula de arcilla, las colas hidrofóbicas se alejan de la superficie plana para formar una
capa aceitosa alrededor de la arcilla y también en la superficie de la intercapa. Naturalmente, el
agua sería repelida por las colas hidrofóbicas hasta tal punto que no se requiere virtualmente
ninguna presión mecánica para liberar el agua En ausencia del producto químico, se requeriría
una presión mecánica de hasta 420 Kg/cm2 para sacar el agua de la intercapa de la arcilla.
En la Figura 2.3 se ilustra el intercambio de moléculas de agua con las moléculas del
estabilizante (aceite sufocado). La compactación se puede alcanzar ahora con un mínimo de esfuerzo
mecánico y las partículas de la arcilla se unen en una asociación muy cercana. Esto da lugar a la
cementación natural de las partículas de arcilla que, en la presencia del agua (hasta espesor de 2000 Aº
alrededor de las partículas de la arcilla) serían imposibles. La densidad natural adquirida, así como las
capas hidrofóbicas que rodean partículas de arcilla previene la incorporación de pequeñas cantidades de
agua de la cisterna.
Figura 2.3 Intercambio de Moléculas Agua – DS-328 – Suelo
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Como resultado de la interacción del agua y el aceite sulfonado se producen una serie de
reacciones, entre las más importantes se puede citar:
H2O + DS-328  H+ + OHOH- + Na  OH Na
2OH+ + Ca++  (OH)2Ca
3OH- + Mg++  (OH)3 Mg

Por otro lado, el oxidrilo en presencia del estabilizante DS-328 podrá ser descompuesto en O- y
H promoviendo así la reacción de oxidación de la materia orgánica:
-

OH + DS-328  O- + H+
También podrían ocurrir otras reacciones como la formación de gas de hidrógeno H2 y
posteriormente la formación de nuevas moléculas de agua:
H+ + H+  H2
H+ + OH+  H2O

2.3.2. Factores que Determinan la Estabilización Electroquímica
La estabilización electroquímica se suelos de mala calidad depende de la presencia y participación de
cuatro factores principales: Suelo, producto estabilizante, neutralizante y agua.
2.3.2.a. Suelo
El suelo es el factor principal en la aplicación del método y define la manera en la que intervendrán los
demás factores en el proceso. La estabilización electroquímica considera la clasificación AASHTO
como referencia para identificar los tipos de suelos a ser tratados y toma como suelos tratables a los que
se encuentran entre los A-4 y A-7, en mezclas de gravas y finos, los cuales deben contener por lo
menos 20 % de material que pase tamiz Nº 200.
Clasificación de suelos AASHTO
La AASHTO representa en la actualidad a todos los Departamentos de Carreteras de los EE.UU. de
N.A., y adopta esta clasificación aplicable en todas las obras de ingeniería vial. Los suelos se clasifican
en siete grupos, basándose en la composición granulométrica, en el límite líquido y el índice de
plasticidad. Esta clasificación divide a los suelos en dos clases: suelos granulares y suelos con
granulometría fina, areno-arcillosos o limo-arcillosos.
En la Tabla 2.2 se muestra la clasificación de suelos AASHTO. También en las Tablas B1 y B2
del Anexo B se detallan: la compactación recomendada y fallas probables, y las características físicas
de cada tipo de suelo.
a) Suelos Granulares, son aquellos que tienen 35% o menos, del material fino que pasa el
tamiz Nº 200 (0,075 mm). Estos suelos forman los grupos A-1, A-2, A-3 con sus respectivos
subgrupos.
b) Suelos finos, son aquellos que contienen más del 35% del material fino que pasa el tamiz Nº
200 (0,075 mm). Estos suelos comprenden los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7 con sus respectivos
subgrupos.

Tabla 2.2 Clasificación AASHTO de Suelos para Soporte de Calzadas
MATERIALES GRANULARES
MATERIALES LIMO(35% o menos, pasa tamiz Nº 200)
ARCILLOSOS
(Más del 35 % pasa tamiz Nº 200)
A-7
A-1
A-2

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Grupos y
Subgrupos

% pasa el tamiz:
Nº 10 - 2,00 mm
Nº 40 - 0,425 mm
Nº 200 -0,075 mm

A-1a

50
máx.
30
máx.
15
máx.

Fracción que
pasa tamiz Nº 40:
Límite líquido
Índice Plasticidad

Índice Grupo (b)
Tipos de material

Valoración, terreno
para fundación

A-3
A-1-b

………
50máx.
25
máx.

……..
6 máx.

0

0

Fragmentos de
piedra,
grava y arena

A-4

A-5

A-6

A-2-4

A-2-5

A-2-6

A-27

……….
51 mín.
10 máx.

……….
……….
35 máx.

……….
……….
35 máx.

……….
……….
35 máx.

……….
……….
35m áx

……….
……….
36 mín.

……….
……….
36 mín.

……….
……….
36 mín.

……
N.P.

40 mín.
10 máx.

41 mín.
10 máx.

40 máx.
11 mín.

41 mín.
11 mín.

40 máx.
10 máx.

41 mín.
10 máx.

40 máx
11 mín.

0

0

0

4 máx.

4 máx.

8 máx.

12 máx.

16 máx

Arena
fina

Gravas y arenas limosas y arcillosas

De excelente a bueno

Suelos limosos

A7-5
A7-6

36
mín

(a)
41
mín
11
mín
20
máx

Suelos
arcillosos

Regular a malo

Forma de clasificación.- Con el resultado de los ensayos se opera de izquierda a derecha y el grupo correcto se hallará mediante
eliminación.
El primer grupo a partir de la izquierda con el que coincidan los resultados de los ensayos será el correcto.
a) El Índice de Plasticidad del subsuelo A-7-5 es igual o menor al Límite líquido 30
El Índice de Plasticidad del subsuelo A-7-6 es mayor que Límite líquido 30.
b) Se indicará el Índice de grupo entre paréntesis, después del símbolo de grupo.

2.3.2.b. Aditivo estabilizante DS-328
Después de largos y exhaustivos años de pesquisas y estudios, ingenieros brasileños encargados del
mantenimiento de las carreteras de su país llegaron en 1972 a un producto fabricado en laboratorio. De
este modo surgió el nombre de DS-328:
D……………………………….DYNA (fuerza)
S……………………………….SOLO (suelo)
328…………………………….NÚMERO DE TESTS, para obtener
el producto final.

Qué es el Producto?
El estabilizante de suelos DS-328 es un aditivo químico producido por la DYNASOLO S.A. Industria y
Comercio. Este está basado en un compuesto metal-orgánico, llamado también aceite sulfonado, que
actúa en las partículas finas de los suelos cuya cantidad es mayor a las partículas granulares gruesas
(Dynasolo S.A., 1990: 3).
El producto viene siendo aplicado desde 1973, con comprobado éxito en el tratamiento de
suelos, tratados especialmente como material para la ejecución de capas de refuerzo de sub-rasantes,
sub-bases y bases en las pavimentaciones de capas de rodadura de caminos agrícolas, rutas urbanas,
pistas de aterrizaje, estacionamientos, etc. Sus características mínimas están resumidas en la Tabla 2.3
(Ver detalles en Anexo E).
Tabla 2.3 Especificaciones Técnicas - Estabilizante DS-328

PARÁMETRO
Estado físico
Color
Densidad
(obtenida a 25ºC)
Viscosidad
(obtenida a 45ºC)
Solubilidad en agua
Insoluble en alcohol
etílico
pH
(solución 1%)
Tensión superficial en
Solución a 0.5% y
20ºC
Sólidos totales
a 105ºC

UNIDAD
-

VALOR
Líquido
Verde

Ton/m3

1,035 (mínimo)

Seg.

10 a 13

-

Total

%

1,00

-

10,5 mínimo

dinas/cm

31,70

%

40,00

La utilización del estabilizante DS-328 en el suelo acrecienta la posibilidad de evitar el uso
indiscriminado de materiales convencionales, pertinentes a este tipo de obras, tales como emulsiones,
cemento, suelos importados y otros, que acostumbran acarrear trastornos operacionales en las
comunidades aledañas, habiendo que considerar también el perjuicio causado a la ecología local.
Propiedades introducidas al suelo
La camada tratada con DS-328 se torna estabilizada y dotada de capacidad de soporte permanente y
adecuada para resistir las cargas originadas por el tráfico, en referencia a las propiedades que son
introducidas al suelo, están tales como:
-

Impermeabilización total de las partículas finas de suelo;
Disminución del poder de succión;
Reducción de la expansión natural de suelo;
Elevación del CBR natural;

- Conservación de las características adquiridas con el recorrer del tiempo, y con sucesivas
reutilizaciones;
- A pesar de ser orgánico, es indeteriorable con el tiempo.

2.3.2.c. Neutralizante (sulfato de aluminio)
El sulfato de aluminio Al2(SO4)3, es una sustancia química usada generalmente para la coagulación en
el tratamiento de aguas potables para las poblaciones y también de aguas residuales para su
clarificación, por ser barata y fácil de encontrar es la más utilizada en este campo. Este viene
comercializado en sacos de polietileno de diferentes pesos. En la Tabla 2.4 se resumen las
especificaciones generales del sulfato de aluminio.
Tabla 2.4 Especificaciones Técnicas – Sulfato de Aluminio

PARÁMETRO

UNIDAD MÁXIMO MÍNIMO
%
98,0
%
53,0
70,0

Pureza
Aluminio total soluble
(como Sulfato de Aluminio:
Al2(SO4)3)
Acidez libre (como Ácido mg/l Hg
0,5
Sulfúrico)
Basicidad (como Óxido de
%
0,4
Aluminio)
Residuo soluble en agua
%
1,0
pH (solución 10%)
%
2,0
3,5
Peso molecular
594,0 g
Punto de fusión
98ºC con descomposición
Solubilidad en agua
400 g/l (a 20ºC)
Descomposición térmica
A partir de 86ºC
Color
Blanco
Olor
Inodoro
Producto orgánico, no inflamable ni combustible, soluble en agua.

En el caso de la estabilización de suelos es utilizado posterior a la aplicación de DS-328. Las
funciones más importantes que cumple son: colaboración en la densificación del suelo, otorgación de
dureza permanente al material tratado cuando esta en asociación de iones de calcio y magnesio
abundantes en suelos arenoso-arcillosos), además puede ser un indicador de la descomposición de la
materia orgánica contenida en el material.
2.3.2. Agua
Este factor es muy importante en la aplicación de la estabilización de suelos, tiene como principal
función la de servir como disolvente tanto para el aditivo estabilizante como para el neutralizante
utilizado, también facilita el proceso de compactación de la vía tratada.

El agua a utilizar debe ser razonablemente pura. No se debe usar agua salina, o con cantidades
apreciables de ácidos o materia orgánica; debido a que la misma tenderá a evitar la acción
electroquímica del aditivo DS-328. Como regla general se puede utilizar cualquier agua que el ganado
pueda beber, así como el agua de lluvia de las zonas de préstamo de materiales para la ejecución de la
obra.
Una evaluación teórica y técnica permite aseverar que el método de estabilización
electroquímica por su naturaleza de intercambio de iones entre el agua y las partículas de suelo,
produce cambios favorables en las propiedades internas (esqueleto mineral) del material y luego en las
propiedades geomecánicas del suelo las cuales son imprescindibles para encarar una obra vial. En
suelos de mala calidad con contenidos significativos de finos y limos (más del 50% del total), la
impermeabilización adquirida por los suelos tratados con el estabilizante DS-328 dificulta la absorción
de las aguas superficiales o subterráneas. El poder de succión de los suelos tratados con este
estabilizante se torna prácticamente nulo, impidiendo un asenso por capilaridad de aguas provenientes
de niveles inferiores. Los estratos mejorados electroquímicamente dificultan el acumulo de agua en la
superficie de contacto entre la base y el revestimiento, esta agua es la causa de la mayoría de los
problemas en pavimentos convencionales.
El método propone la utilización de materiales locales en la construcción de bases y subbases.
Este hecho lo aventaja frente a otros similares debido a que el suelo natural de bajo CBR, condenados a
ser removidos y reemplazados con otros granulares se reciclan y utilizan para la conformación de bases
y subbases mejoradas. El aprovechamiento de estos materiales representa sin duda una gran
optimización en tiempo y dinero.
Otro aspecto favorable del método es el proceso de aplicación en obra, éste se caracteriza por su
facilidad y rapidez, ya que pueden ser utilizados equipos mínimos como son: una motoniveladoraescarificadora, una compactadora y una cisterna irrigadora. En cuanto a la mano de obra, el método
requiere solo un especialista y operadores de equipo pesado, los demás trabajadores serán los mismos
comunarios de la zona. También es importante señalar que la naturaleza electroquímica e hidrofóbica
del método posibilita su normal aplicación y de esta manera no sufrir interrupciones por motivos de
lluvias inesperadas durante su ejecución que prolongarían el tiempo final de la obra.

2.4. Evaluación de métodos de estabilización
Debido a la gran variabilidad de suelos en la superficie terrestre, cada método resulta aplicable
solamente a un número limitado de ellos. Puede suceder que en unos cuantos metros se puede tener
variabilidad en los suelos, de tal manera que aplicando un cierto sistema de estabilización, este puede
no ser efectivo para todos los suelos encontrados. Para enfrentar esto, es indispensable identificar el
material natural que se esta estudiando, mediante análisis de mecánica de suelos en laboratorio
(Análisis granulométrico, Limites de Atterberg, Ensayo de Compactación T-180, Ensayo de
durabilidad CBR) (Crespo, 1996). Así mismo conocer el tipo y la cantidad de transito que circula la
zona y las características climáticas del lugar.
De acuerdo a las características de la zona de estudio se consideraron 4 aspectos decisivos en la
construcción y mejoramiento de caminos, para evaluar las alternativas de estabilización descritas
anteriormente: Aspecto Socio-económico, Geológico, Climático y ambiental.

2.4.1. Aspecto Socio-Económico
En la actualidad es muy difícil realizar grandes inversiones en mejoramiento de caminos, más aun en
comunidades pequeñas, como es El Chaquito, cuya fuente principal de ingresos económicos es la
agricultura y la ganadería lechera, por lo cual su aporte a la ejecución de cualquier obra es solamente la
mano de obra no calificada. En lo económico, hay un aspecto que influye directamente en los costos de
ejecución de un trabajo de estabilización de suelo que es la disponibilidad de materiales locales o de
importación cercana a la obra, como son el suelo natural o material granular y agua, los cuales deben
cumplir especificaciones técnicas para su utilización, dependiendo de los requerimientos del método
seleccionado. En el caso del suelo-cemento y emulsiones asfálticas es imprescindible la importación de
materiales granulares, con el objeto de compensar la mayor cantidad de finos en suelos blandos, lo que
encarece los costos por transporte de estos. Además, en el mercado local el costo de cemento y
emulsiones asfálticas es muy elevado para poder ser utilizados en comunidades que no pueden cubrir
los costos.
En el caso de la estabilización electroquímica, esta tiene como una de sus ventajas importantes
la utilización del material local del lugar para su aplicación en zonas con suelos blandos, lo que elimina
el costo de transporte de agregados desde bancos de préstamo cercanos a la obra. En cuanto a la mano
de obra, tan solo se necesitan un técnico especializado y operadores de maquinaria necesaria, los demás
trabajadores podrán ser los comunarios beneficiarios de la obra, que con una capacitación general
podrán participar de la misma. Socialmente esta participación es importante, ya que eleva el nivel de
conocimientos de los pobladores en este campo, incentiva su superación individual así como la
disciplina en el trabajo y finalmente el hecho de participar en la obra los hace dueños del proyecto, lo
que asegura su sostenibilidad durante su vida útil.
2.4.2. Aspecto Geológico
Es de suma importancia tener información geológica referida al tipo de suelo del que se compone la
estructura del camino (capa de rodadura, base, subbase) en estudio, que definirá el tipo de tratamiento a
ser aplicado al material de mala calidad (A-3 a A-7) para mejorar sus propiedades geomecánicas y
satisfacer de esta forma los requerimientos exigidos para su mejoramiento. De la misma manera es
necesario conocer la composición mineralógica de un suelo, como contenido de sulfatos, presencia
significativa de algún elemento químico, contenido de materia orgánica; los cuales son dañinos para
algunos métodos de estabilización que emplean aditivos químicos (cemento, cal, emulsiones asfálticas,
aceite sulfonado, sales, etc.) y además afectan su comportamiento después del acabado.
2.4.3. Aspecto Climático
Las condiciones climáticas son imprescindibles de tomar en cuenta al momento de seleccionar un tipo
de método de estabilización. Este aspecto, compuesto por la temperatura, humedad y principalmente la
precipitación, es decisivo para la elección de una alternativa de estabilización ya que cada método esta
en función a la cantidad de humedad que tenga el suelo natural, proveniente de la frecuencia de
precipitación caída en la zona de estudio. Por otro lado, las temperaturas extremas frías y cálidas
influyen en la aplicación y posterior acabado de cualquier tipo de estabilización.

La zona de estudio del presente proyecto es húmeda, con precipitaciones frecuentes y en
cantidades considerables (media anual por encima de los 800 mm) (SENAMHI, Chuquisaca, 2004),
situación por la cual es necesario considerar esta variable en la selección del método de estabilización
adecuado para el clima. Por la naturaleza hidrofóbica del estabilizante químico DS-328 y de su origen
orgánico tiene ventaja frente a otros métodos, ya que la presencia de agua tanto en la aplicación como
después de terminado no es perjudicial para la obra, lo que garantiza el cumplimiento del presupuesto y
tiempo de ejecución.
2.4.4. Aspecto Ambiental
En lo referente al suelo, de acuerdo al uso del estrato superficial del terreno aledaño a la obra, el
método seleccionado debe afectar en lo más mínimo al ecosistema y medio ambiente de la zona de
ejecución de la estabilización del suelo. En el caso del presente proyecto de investigación, en la
comunidad El Chaquito la actividad principal es la agricultura, por lo tanto el elemento utilizado en el
mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo no debe distorsionar las características del suelo
cercano a la vía. En este tema, el estabilizante DS-328 al ser de origen orgánico no influye
negativamente en las propiedades del suelo aledaño a la zona de aplicación.
Las características del estabilizante DS-328, de origen orgánico es favorable para su utilización
ya que no genera gases tóxicos al producirse los intercambios químicos entre el suelo, el estabilizante y
el agua, que puedan contaminar el aire en la zona de aplicación. Lo que no ocurre con compuestos
como el cemento o emulsiones asfálticas que necesariamente en su manipulación emanan gases
relativamente tóxicos que en grandes cantidades afecta la salud de las personas. De la misma manera
por la composición del estabilizante, el agua cercana no es afectada más aun por la presencia del
estabilizante (sulfato de aluminio) ya que éste es utilizado para potabilizar el agua natural para
consumo humano.
En conclusión, tomando en cuenta los aspectos anteriormente señalados, el proyecto de
investigación pretende dar una alternativa de solución adecuada al problema actual de inestabilidad del
suelo que compone la vía de estudio en la comunidad El Chaquito, como es la estabilización
electroquímica de suelos para caminos agrícolas empleando el estabilizante DS-328, que permite
utilizar los materiales locales disponibles en la obra, además garantiza el ataque directamente a la
estructura mineral interna del suelo, lo que permite lograr bases con resistencia adecuada a las cargas y
al tráfico.

III. Marco metodológico

3.1. Tipo de investigación
El presente proyecto de investigación es de carácter cuantitativo. En primer lugar consistente en la
investigación de la situación actual del problema de inestabilidad vial de la comunidad El Chaquito, es
de campo del tipo experimental. El cual una vez aplicados instrumentos para recolectar información
como el cuestionario, técnicas de recolección de muestras de suelos en campo y el análisis
experimental en laboratorio, proporcionará datos reales que definan los factores generadores del
problema de vial en la zona de estudio. Esta fase será “complementada” con elementos cualitativos,
con la aplicación de la observación participativa y la entrevista. Con el conocimiento de la situación
actual del problema, la investigación adoptará el tipo descriptivo interpretativo, en el cual se investigará
y analizará sobre el tema de estabilización electroquímica de suelos en caminos agrícolas, son el objeto
de proponer a la comunidad ingenieril, un método alternativo para solucionar problemas de
inestabilidad de suelo en caminos cuya proporción de material fino es mayor a la de gruesos.
En la actualidad la interrelación entre el investigador y el objeto investigado es un aspecto que
favorece al trabajo de investigación, también la valoriza dándole un toque subjetivo. Tomando en
cuenta este aspecto y debido a que el proyecto de investigación incluye pobladores de la zona, el
trabajo adopta una posición constructivista interpretativa, debido a que ya no parte de una
conceptualización sujeto-objeto como dos universos separados, sino reconoce el entrelazamiento entre
el investigador y el mundo investigado (Barragán, Salman, 2003).
3.2. Sujetos
Para el presente proyecto de investigación en la comunidad El Chaquito, para la obtención de
información sobre la problemática estudiada, los sujetos constituyen una muestra representativa no
probabilística obtenida de la población compuesta por 30 individuos, líderes de opinión, como los
antiguos pobladores y principalmente que tengan en propiedad terrenos de cultivo, debido a que estos
poseen información real a lo largo del desarrollo de la comunidad y muy posiblemente de interés para
la investigación.
De acuerdo al procedimiento utilizado en obras viales (Anexo B) para la determinación del tipo
de material que compone el camino de estudio, en primer lugar para estudios preliminares se analizó
visual y físicamente el lugar de estudio, constituyendo los sujetos 5 zanjas de sondeo de 1,50 m de
profundidad, de las cuales se verificó la homogeneidad del material areno-arcilloso. En segundo lugar,
con la información preliminar se define los sujetos de análisis que consistieron en 3 muestras
representativas, que fueron extraídas de los sectores donde posterior al sondeo mediante 5 zanjas de
análisis se verificó la existencia de variación de textura, estas muestras fueron enviadas al laboratorio
para su análisis y clasificación respectiva.
3.3. Variables
Para la primera parte del proyecto se evalúa: las necesidades más importantes de la comunidad El
Chaquito, la importancia del problema de inestabilidad de la vía de acceso a los campos de cultivo de la
zona, su efecto en la accesibilidad de los agricultores a la red fundamental de caminos, también el
impacto económico que significa este aspecto para los comunarios.

Para el análisis en laboratorio de muestras de suelo natural, se evalúa: la granulometría del suelo
que conforma la capa de rodadura de la vía, los límites: líquido, plástico e índice de plasticidad, y su
densidad máxima seca. Con estos resultados se tiene la posibilidad de clasificar el tipo de suelo
estudiado y tener la información de partida para la aplicación del método de estabilización
electroquímica.
3.4. Instrumentos y equipo
La recogida de datos de la comunidad se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario,
compuesto por preguntas dirigidas a la obtención de información sobre la situación actual de la
problemática. El cuestionario estaba compuesto por 8 items: Necesidad más importante, estado actual
del camino, perjuicio de la inestabilidad del camino, principal fuente de ingreso, meses de mayor
cosecha, disponibilidad de colaborar con mejora de camino, sexo y edad. También se empleó la técnica
de la observación. El equipo utilizado en la recogida de datos fue el siguiente: cuaderno de campo,
cuestionarios, bolígrafos, cámara fotográfica. La evaluación de datos se realizó a través de softweres
estadísticos (SPSS, Excel).
Para la obtención de muestras de suelo natural de la vía de estudio se utilizó el reconocimiento
de campo y toma de muestras AASHTO T-86-70 cuyo equipo esta detallado en el Anexo B. El análisis
de suelo en laboratorio se lo realiza empleando ensayos normalizados AASHTO para la construcción
de carreteras (contenido de humedad, granulometría, límites de Atterberg, ensayo Proctor Modificado
T-180, ensayo CBR). Cada ensayo tiene su respectivo equipo de trabajo en laboratorio descrito en el
Anexo B. La determinación de resultados del análisis de suelo se realiza mediante un software
específico compuesto por planillas estandarizadas utilizadas en la mecánica de suelos para la
construcción de carreteras.
3.5. Procedimiento
Una vez seleccionada la muestra se obtuvo información de la aplicación del cuestionario a los sujetos
de la muestra, en cuanto a datos socioeconómicos más importantes y sobre consecuencias de la
inestabilidad de los caminos agrícolas, también se utilizó la observación y algunas entrevistas para
tener conciencia del medio actual en el que se desarrollan los pobladores.
En segundo lugar, definidas las zonas representativas con variación de textura de suelo,
determinadas mediante el análisis de 5 zanjas de sondeo visual y físico cada 500 m a lo largo de la vía
(1,50 m de profundidad, talud debajo la plataforma) se obtuvieron 3 muestras de suelo natural a una
profundidad de 0.30 m y un diámetro de 0.15 m mediante ensayos estandarizados (Anexo B), las cuales
serán analizadas en laboratorio y luego clasificadas en el sistema AASHTO, el más utilizado en el área
vial de la ingeniería.
Los resultados obtenidos en laboratorio proporcionaron información objetiva de la realidad
estructural de la vía de estudio en cuanto al tipo de material del que esta compuesta. También
permitirán dar paso al diseño de la composición del suelo tratado con estabilizante DS-328 para
mejorar las propiedades geomecánicas del suelo natural (resistencia al esfuerzo cortante,
impermeabilidad, durabilidad). También se describirá el proceso de aplicación en campo del método
electroquímico.

IV. Resultados de estudios preliminares
Con el objeto de conocer con propiedad la problemática del presente proyecto de investigación se
realizaron estudios preliminares consistentes en: Aplicación de Cuestionario, Análisis Físico-Mecánico
de suelos y Análisis Físico-Químico de suelos.
4.1. Aplicación de cuestionario
El cuestionario aplicado en la comunidad El Chaquito se compuso de 8 ítems, estos son: Necesidad
más importante, estado actual del camino, perjuicio de la inestabilidad del camino, principal fuente de
ingreso, meses de mayor cosecha, disponibilidad de colaborar con mejora de camino, sexo y edad.
Cada ítem proporcionó información real y significativa para el presente proyecto de investigación. Se
analizó el conjunto de aspectos que genera la inestabilidad del suelo que compone el acceso a los
terrenos de cultivo de la comunidad.
Los resultados obtenidos mediante la utilización de los paquetes estadísticos EXCEL (versión
2003) y SPSS (versión 11.5) se expondrán por separado para cada ítem del cuestionario.
a) Necesidad más importante
Se ha encontrado diferencias significativas de dos variables, mejora de camino y gaviones, con relación
a las otras cuatro. En primer lugar, la necesidad de mejora de camino (56,7%) resulta de que la mayor
cantidad de la población de la comunidad El Chaquito es agricultora (resultado obtenido del ítem 4) por
lo que tiene la necesidad imperiosa de sacar su producción agrícola a los mercados de consumo
oportunamente. En segundo lugar, los gaviones (33,3%) son necesarios debido a la presencia del río
Chico en las cercanías de los cultivos, el cual algunos años en época lluviosa es dañino a los cultivos.
Por otro, las demás variables no son relevantes debido a que a 2 Km de la comunidad, por
carretera pavimentada, se encuentra la población El Chaco en la cual ya existen servicios como agua
potable, escuela, iglesia, letrinas, campo deportivo, etc. a los cuales pueden acceder los comunarios
fácilmente. En la Figura 4.1 se muestra la distribución de necesidades más importantes de la
comunidad el Chaquito (Detalles ver Anexo D).
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En cuanto al ítem “otros” (6,7%), de acuerdo la información proporcionada por los comunarios,
existen necesidades principalmente en su actividad agrícola como son: construcción de un canal de
riego, canalización de quebrada, control de plagas. También se señaló la necesidad de mejorar sus
viviendas debido a la presencia de la vinchuca en la zona.

b) Estado del camino y perjuicio para los pobladores
Los resultados obtenidos en estos dos ítems confirman en primer lugar, las malas condiciones de
transitabilidad para los pobladores (83,0%) en que se encuentra la vía de acceso a los terrenos de
cultivo de la comunidad, tanto por la presencia de agua como por la vegetación abundante. En la Figura
4.2 se muestra la distribución de los resultados (Detalles ver Anexo D).

Figura 4.2
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En segundo lugar, el perjuicio principalmente para los comunarios que se dedican a la
agricultura exclusivamente, ya que a los que trabajan con ganado lechero no les afecta mucho y
consideran que el estado del camino es regular.
Los resultados de este ítem sustentan el plantear una alternativa de solución para la mejora del
estado actual del camino de acceso a los cultivos de la comunidad, en lo referente a la transitabilidad
mejorando las propiedades mecánicas del suelo del que esta compuesta la vía.
c) Principal fuente de ingreso
Se verificó que la principal fuente de ingreso de la comunidad es la agricultura con 76,7%, debido a
que la zona tiene las condiciones necesarias para el cultivo principalmente de: papa, camote, maíz,
tomate, alfa, frutales como guayaba, naranja, mandarina, limón, caña, pacay. Pero también existe
actividad ganadera lechera, incursionada recientemente el año 2005 mediante un programa de dotación
de ganado y capacitación de pobladores en esta actividad productiva, mediante la cual proveen leche a
la planta industrializadora de leche PIL Chuquisaca. En la Figura 4.3 se muestra la distribución de los
resultados (Detalles ver Anexo D).
Figura 4.3
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Este ítem es importante para el presente proyecto de investigación ya que los resultados
muestran que para los comunarios cuya actividad principal es la agricultura (76,7%), se hace imperiosa
la mejora del camino de acceso a sus terrenos de cultivo para poder sacar sus productos para su
comercialización, y de esta manera obtener recursos económicos para su subsistencia.
d) Meses de mayor cosecha
Los resultados mostraron que los meses de mayor cosecha son de Noviembre a Febrero con 63,3%,
luego de Julio a Octubre con 20,0% y de Marzo a Junio con 16,7. Estos resultados son coherentes
tomando en cuenta que los agricultores cosechan tres veces al año diferentes productos debido a las
buenas condiciones de tierra y climáticas de la zona, pero los meses de Noviembre a Febrero son de
mayor producción, de acuerdo a información proporcionada por los comunarios debido a que esta
época produce la mayor parte de árboles frutales. En la Figura 4.4 se muestra la distribución de
resultados (Detalles ver Anexo D).
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Este ítem es de mucho interés para el presente proyecto de investigación por tres aspectos
decisivos en el planteo de una estabilización de suelos en caminos agrícolas. En primer lugar el aspecto
climático, ya que la zona es la más húmeda del municipio de Sucre por la gran cantidad de lluvia caída
entre los meses de Octubre a Marzo (SENAMHI, 2004), que afecta la estabilidad del camino de acceso
a los terrenos de cultivo de la comunidad El Chaquito, produciendo intransitabilidad por esa vía e
impidiendo el normal traslado de los productos agrícolas para su venta.
e) Colaboración en trabajo de mejora de camino
Se verificó que el 100% de sujetos que contestaron el cuestionario colaborarían si se emprende una
obra de estabilización del suelo que compone la vía de acceso a los cultivos, debido que de acuerdo a la
organización sindical de la comunidad, los trabajos que se realicen en esta zona deben tener el visto
bueno de la comunidad en conjunto, por lo tanto, los comunarios están obligados a colaborar con mano
de obra en cualquier trabajo beneficioso para la población.
Debido a la naturaleza de la alternativa de estabilización de suelos planteada que utiliza material
local en su aplicación, este ítem es de interés para el proyecto de investigación, ya que el método de
estabilización electroquímica requiere de una reducida cantidad de mano de obra calificada y por el
contrario de una mayor cantidad de mano de obra no calificada que además conoce la zona de estudio.

f) Sexo y Edad
En cuanto al sexo, se encontró que el 86,7% de los sujetos que se sometieron al cuestionario son
hombres y el 13,3% restante mujeres. Esto se explica por que durante la aplicación del cuestionario casi
la totalidad de las mujeres no accedieron a proporcionar información alguna, según ellas por tradición
el hombre es el que podía dar la información sobre sus actividades productivas y sociales y ellas solo se
ocupaban de cuidar sus hijos y preparar el alimento para los hombres. Pero las mujeres que accedieron
a contestar el cuestionario eran jóvenes con alguna preparación escolar que tenían funciones de cuidado
de ganado. El ítem edad proporcionó resultados acordes a la actividad agrícola de la comunidad, ya que
los sujetos entre 35 y 50 años (60,0%) son los que están todo el día trabajando en los cultivos, los
sujetos entre 20 y 35 (16,7%) también trabajan en los cultivos pero la mayor parte emigran a la ciudad,
y los de 50 años adelante (23,3%) debido a su edad trabajan la tierra pero en menor proporción o se
dedican al cuidado de ganado lechero. En la Figura 4.5 se muestra la distribución de edad (Detalles ver
Anexo D).
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4.2. Análisis físico - mecánico de suelos
4.2.1. Reconocimiento de Campo y Toma de Muestras
La finalidad de estas técnicas es la de identificar y localizar, horizontalmente y verticalmente, los
principales tipos de suelos y rocas que se encuentran en un sitio determinado, para su posterior toma
de muestras.
a) Perfil de suelo
El perfil de suelo es el conjunto de capas de desigual anchura denominadas horizonte del suelo. El
equipo y procedimiento de trabajo se detallan en el Anexo B.
En el caso del presente proyecto de investigación debido a la continuidad del suelo se realizaron
cinco zanjas de prueba a cielo abierto, en las progresivas: 0+00, 0+500, 1+00, 1+500 y 2+00, con una
profundidad de cinco pies (1,50 m) cada una. En la Figura 4.6 se muestra la composición de tres de los
perfiles, que de acuerdo al análisis visual y manual, por la coloración café claro-anaranjado, la
existencia de aguas ligeramente turbias café claro y la textura plástica al amasarlo con agua, se trata de
un suelo uniforme areno-arcilloso de illitas y caolinitas (Fernández, 1996: 30, 31).
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1.50 m

1.50 m

1.50 m

Figura 4.6 Perfiles de Suelo – Vía de acceso a cultivos, Comunidad El Chaquito

Progresiva 2+000

b) Toma de Muestras
De acuerdo a los resultados de continuidad y homogeneidad de suelo, obtenidos del análisis de cinco
perfiles cada 500 m de suelo de la vía de estudio, para el presente proyecto de investigación se tomaron
tres muestras de la subrasante del camino cada 1000 m, con las herramientas y material requerido para
los ensayos de clasificación. El muestreo se lo realizó a una profundidad de 0,30 m y un diámetro de
0,15 m. En la Figura 4.7 se muestra el ensayo realizado.

Figura 4.7 Ensayo de muestreo- Vía de acceso a cultivos, Comunidad El Chaquito
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Posteriormente se envió las muestras al laboratorio de mecánica de suelos del Servicio
Departamental de Caminos para su análisis físico-mecánico y clasificación de acuerdo a normas
estandarizadas. Una vez clasificado el material se realizó la toma de muestras para los ensayos de
compactación T-180 y durabilidad C.B.R.
4.2.2. Análisis Granulométrico
Este método tiene el objeto de determinar cuantitativamente, la distribución del tamaño de las
partículas en un suelo. El equipo y procedimiento del ensayo se detallan en el Anexo B. En la Tabla 4.1
se resumen los resultados obtenidos del análisis granulométrico de las tres muestras extraídas (detalles
ver Anexo C).

Tabla 4.1 granulometría de muestras extraídas de la zona de estudio
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Los resultados del análisis granulométrico muestran que las tres muestras se suelo extraídas no
varían mucho en su clasificación, dos son del tipo A-4 (8) y una del tipo A-4 (6) , lo que quiere decir
que son suelos areno-arcillosos con contenido de limos. Una interpretación mas detallada nos muestra
que la Muestra Nº 2 tiene un contenido mayor de material que pasa el tamiz Nº 200 (78,17%), lo cual
significa que este suelo es el de menor calidad de los tres analizados y por lo tanto el que tiene menos
propiedades mecánicas requeridas para la estabilidad de caminos. Por otro lado, estos resultados nos
permiten confirmar los estudios de reconocimiento de campo y análisis de perfiles de suelo a cielo
abierto, en los cuales se identificó visual y manualmente el tipo de suelo del que esta compuesto el
sector de estudio. En el presente caso de estudio, la alternativa de estabilización de suelos mediante el
método electroquímico, es aplicable principalmente a suelos cuyo contenido de material fino es
significativo (del tipo A-4 a A-7), como es el caso del suelo de estudio, debido a que el agente
estabilizante actúa directamente sobre las partículas de arcilla contenidas en el suelo dispersando las
aguas capilares adheridas a estas.
4.2.3. Límites de Atterberg
El análisis de límites de Atterberg es aplicable solo para granos o suelos finos que son
tamizados en tamiz Nº 40. Los límites de consistencia, líquido y plástico, están representados por el
contenido de humedad y son los más utilizados para la clasificación de un suelo. Para el presente caso
de estudio se describe en la Tabla 4.2 un resumen de los resultados obtenidos del análisis en
laboratorio (detalles en Anexo C). El equipo y procedimiento se detallan en el Anexo B.
Tabla 4.2 Límites de Atterberg – Muestras Extraídas de la Zona de Estudio
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Los resultados de este análisis nos permiten afirmar la naturaleza plástica y cohesiva del
material estudiado. También se identifica que la muestra Nº 2 tiene un índice de plasticidad mas alto
que las otras dos, lo que significa que es más propensa a deformarse con la presencia de agua y a
tornarse muy inestable al transito vehicular.
4.2.4. Relación Humedad – Densidad de Suelo
Para la determinación de la humedad óptima y densidad máxima de un suelo, actualmente se conocen
varios métodos como son los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos utilizan cargas aplicadas
mediante pistones o martillos y los estáticos emplean cargas aplicadas mediante prensas hidráulicas.
Entre los dinámicos están incluidos los designados como Standard T-99 y Modificado T-180. Para el
caso del proyecto se aplicará el método AASHTO T-180. Dentro los métodos señalados existen
variaciones en cuanto al material empleado, en la Tabla 4.2 se resumen sus características más
importantes.
Tabla 4.2 Métodos y Características – Ensayo de compactación
MATERIAL
CARATERIS.
MÉTODO
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Método B
Método C
Método D

Pasa tamiz
Nº 4
Pasa tamiz
Nº 4
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¾”

MOLDE
Nº DE
Nº DE
CAPACIDAD
UTILIZADO CAPAS GOLPES
DEL
MOLDE
4”
5
25
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5

56

1/13,33 pie3

4”

5
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6”

5

56
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4.2.4.a. Ensayo de Compactación AASHTO T-180 “D”
Éste método tiene por objeto determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de
suelos compactados en un molde de dimensiones dadas, proporcionando densidades mayores al
método Standard. El contenido de humedad que dá la máxima densidad se denomina “contenido
óptimo de humedad” para aquel método de compactación. En general ésta humedad es menor a la del
límite plástico y decrece al aumentar la compactación. El equipo y procedimiento se detallan en el
Anexo B.
De acuerdo a las características del material se realizaron ensayos de compactación a las tres
muestras representativas de suelo natural (Ver detalles en Anexo C); observando en los resultados que
la muestra Nº 2 es la que tiene condiciones más desfavorables para ser utilizada en la construcción vial.
En la Tabla 4.3 se resumen los resultados obtenidos del ensayo de compactación de la muestra.

Tabla 4.3 Ensayo T-180 – Vía de acceso a cultivos, Comunidad El Chaquito
DENSIDAD
HUMEDAD
MUESTRA
ORIGEN
MÁXIMA
ÓPTIMA
3
(Kg/dm )
(%)
Nº 2 - Suelo
Sub
2.046
7,83
Natural
rasante
En la Figura 4.8 se muestra la curva de compactación del suelo natural para la muestra
representativa Nº 2, realizada con el método modificado T-108 D, de donde se obtuvo la densidad
máxima seca y la humedad óptima.
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Figura 4.8 Curva de Compactación – Suelo Natural
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4.3. Análisis físico-químico
El análisis físico-químico proporciona parámetros característicos del suelo que son necesarios conocer
para la aplicación de la estabilización de suelos mediante el método electroquímico. Estos parámetros
dan la certeza de las condiciones en que se tiene el material con el que se trabajará. Este análisis se
realizó en el Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) a una muestra de 2 Kg extraída del sector más
desfavorable (progresiva 1+000) identificado por los análisis de perfiles se suelo y análisis mecánico de
clasificación. Se determinó el pH, contenido de materia orgánica, existencia de sulfatos, densidad
aparente, y textura. Los resultados obtenidos están resumidos en la Tabla 4.4.

Tabla 4.4 Análisis Físico-Químico, muestra extraída de zona de estudio
PARÁMETROS
VALORES-MUESTRA
ANÁLISIS QUÍMICO
pH-agua (1:2.5)
8,6
Materia orgánica; (%)
0,4
Sulfatos; (%)
0,38
ANÁLISIS FÍSICO
Densidad aparente (g/cc)
1,38
Textura:
Arcilla; (%)
14,0
Arena; (%)
40,0
Limo; (%)
46,0
Clasificación
Franco Arcilloso Arenoso
Los resultados dan un pH de 8,4 que es un valor mayor a 7, lo que quiere decir que el material
es básico y por lo tanto apto para el intercambio de sus iones y la liberación de moléculas de agua con
la presencia del estabilizante DS-328. El contenido de materia orgánica resultante de este análisis 0,87
%, es un contenido bajo y no ocasiona dificultades en el comportamiento del estabilizante al aplicarlo.
Por otro lado el contenido de sulfatos dio como resultado un valor de 0,3%, que aunque es un valor
bajo a algunos métodos de estabilización como suelo-cemento o suelo-emulsión asfáltica afecta su
resistencia, lo que no ocurre con el suelo tratado con DS-328, ya que en su composición también
contiene sales disueltas.
Los resultados obtenidos del análisis físico confirman el tipo de suelo de la subrasante del
camino de estudio. Resultados similares al análisis físico-mecánico.

V. Propuesta de diseño de estabilización electroquímica (Vía de acceso a cultivos Comunidad el
Chaquito)
5.1. Parámetros para el diseño de espesores de bases estabilizadas
Tomando en cuenta las recomendaciones de la estabilización electroquímica de suelos y las
características de la zona de estudio (geológicas, climáticas, tránsito), para el diseño estructural de la
base estabilizada con DS-328 se adoptarán procedimientos comúnmente utilizados en el diseño de
pavimentos flexibles. Además de cumplir con los requerimientos mínimos para diseño de espesores de
pavimentos, los factores principales que intervienen en esta etapa deben estar en función de las
características propias del problema a solucionar. Los parámetros relacionados con el diseño de
espesores de bases estabilizadas son:
 Cargas debidas a tránsito
 Clima o medio
 Características del suelo
Es necesario considerar también otros elementos con objeto de llegar al diseño y construcción
final del espesor de la base estabilizada. En esto están comprendidos el costo, proceso de construcción,
periodo de diseño y mantenimiento.
5.1.1. Caracterización del Tránsito
Tener conocimiento de las características del tránsito que recibe una carretera construida o mejorada es
imprescindible para el diseño de espesores de un pavimento, ya que una de las funciones principales de
este es la resguardar la subrasante de las cargas impuestas por el tránsito, las cuales son en gran número
repetitivas y de magnitudes variables. Pero para el diseño de espesores es necesario realizar una
predicción o estimación de tránsito total que rodará sobre un pavimento durante si vida útil, esta tarea
es importante y a la vez muy difícil realizarla con precisión. En este tema, la mayoría de los
procedimientos de diseño utilizan algunas tasas estimadas de crecimiento anual para estimar a futuro el
incremento en volumen del tránsito.
5.1.1.a. Composición del tránsito
La composición del tránsito es un parámetro que evalúa la cantidad, tipo y características de vehículos
como tamaño y peso que circulan por la vía de estudio. Este debe ser de conocimiento del proyectista
para el diseño de espesores de cualquier pavimento. A continuación se describe los tipos de vehículos
que se deben considerar para determinar la composición del tránsito de la vía:










Automóviles, vagonetas
Camiones con peso hasta 2 Ton
Microbuses con asientos desde 12 a 21
Autobús mediano con asientos desde 22 a 35
Autobús grande con 36 asientos ó más
Camión pequeño con peso de 2,5 a 5,5 Ton
Camión mediano con peso de 6 a 9,5 Ton
Camión grande con peso de 10 Ton o más
Camión con acoplado

La información requerida en este tema podrá ser obtenida en instituciones nacionales del área
vial (SENAC, SEDCAM). En caso de no tener registros históricos de determinada vía será necesario
realizar un registro insitu de la composición del tránsito que utiliza esta, tarea que será a largo plazo ya
que es necesario obtener registros mensuales de por lo menos el ultimo año para caminos secundarios.
5.1.1.b. Tránsito promedio diario anual (TPDA)
El Tránsito Promedio Diario Anual es el número de vehículos que transitan una determinada vía
durante un año dividido en 365 días. Para determinar este valor se debe realizar trabajos de conteo de
vehículos en ambas direcciones mediante contadores manuales o mecánicos, este registro debe ser
durante un año. Posteriormente se suele realizar una proyección empleando técnicas estadísticas.
Para el caso del presente proyecto de investigación, la vía de estudio al ser de uso exclusivo de
los pobladores de la comunidad El Chaquito y de propietarios de parcelas de cultivo, no se cuentan con
registros históricos de tránsito anuales ni diarios. Por esta situación se deberá investigar esta
información con los pobladores, además realizar registros mensuales mediante conteos, en lo posible
diarios del tránsito que circula por la vía. Ésta información permitirá calcular el índice de crecimiento
anual, con el cual se determinará la proyección del tránsito para los años de vida útil de la obra.
5.1.1.c. Índice de crecimiento anual
El índice de crecimiento anual es un valor numérico porcentual, el cual servirá de base para el cálculo
de la proyección del TPDA durante el tiempo de vida del proyecto. Con base en métodos estadísticos y
matemáticos, el índice de crecimiento anual estará dado por la siguiente expresión:
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donde: i = Índice de crecimiento
Pf = Tránsito promedio diario anual para el año de inicio
Po = Tránsito promedio diario anual para el año de proyección
n = Número de años a proyectar
El índice de crecimiento anual engloba el número total de vehículos sin diferenciar las clases y
mediante el cual se obtendrán los valores del tránsito proyectado.
5.1.2. Clima o medio
El clima o medio que tenga la zona donde de va ha construir una obra vial influye decisivamente en la
construcción, vida útil, resistencia y otras características de los materiales que conforman la base y la
capa de rodadura de un pavimento. Entre las variables más importantes a tomar en cuenta están la
temperatura y la precipitación. La temperatura por ejemplo, puede tener fluctuaciones que afectan las
propiedades de ciertos materiales. En el caso de materiales como el concreto asfáltico, las temperaturas
altas ocasionan que éste pierda estabilidad, en tanto que a temperaturas bajas se vuelve más duro y
rígido.

También las temperaturas bajas y sus fluctuaciones se asocian con las llamadas ampollas de
congelación ocasionando daños en cualquier tipo de pavimento. Por otra parte los materiales granulares
también tienen problemas si no están graduados apropiadamente, ya que pueden levantarse debido a las
heladas.
Ciertos materiales estabilizados (tratados con cal, cemento, emulsiones asfálticas, cenizas)
pueden sufrir daños substanciales si se someten a ciclos de congelación. Asimismo, la humedad es una
variable de importancia a tomar en cuenta en cualquier método de estabilización ya que si los suelos
están saturados de arcillas o limos, estos se debilitan en forma apreciable por los cambios de volumen
que sufren. En la Tabla 5.1 se resumen características climáticas importantes de la zona de estudio.
Tabla 5.1 Características Climáticas – Comunidad El Chaquito
ALTURA
ESTACIÓN TEMPERAT. PRECIPITACIÓN
CLIMA
APROX.
LLUVIOSA MEDIA (ºC)
ANUAL (mm)
(m.s.n.m)
Semi-cálido
Noviembre
20,00
600,00
1100
Sub-húmedo
a Marzo
5.1.3. Características del suelo
Los estudios de suelo se los hace con respecto a la localización, diseño y método de construcción de la
estabilización. En general, se tienen disponibles muchas fuentes de información respecto a suelos para
la zona en la que se va a emplazar el proyecto. Estas fuentes incluyen mapas e informes geológicos,
topográficos y agrícolas de suelos, también fotografías aéreas y resultados de estudios previos en dicha
zona realizados por organizaciones públicas y privadas. Las técnicas modernas recomiendan utilizar
toda la información disponible acerca de un área dada, con objeto de reducir la cantidad de trabajo
detallado en laboratorio y campo. Sin embargo, es importante cumplir con los ensayos necesarios para
trabajos viales.
Para el caso del presente proyecto de investigación, en el acápite 4.2 desarrollado anteriormente,
se detallan las características del suelo natural obtenidas de los estudios preliminares, mediante ensayos
estandarizados de la mecánica de suelos realizados en campo y laboratorio.
5.2. Determinación de la cantidad de estabilizante
Para determinar la cantidad de estabilizante DS-328 y neutralizante (sulfato de aluminio) es necesario
cumplir dos fases: Preparación de soluciones y Dosificación para elaboración de mezclas.
5.2.1. Preparación de soluciones
Se prepararán dos tipos de soluciones necesarias para la elaboración de las mezclas compuestas por
suelo natural, estabilizante y neutralizante.

a) Solución DS-328 al 5 % (color verde claro)
 Pesar 50 g de DS-328 en balanza electrónica;
 Colocar el producto en una probeta con graduación y llenar con agua hasta alcanzar el volumen
de 1000 ml;
 Agitar la solución uniformemente para una buena homogeneización. Esto significa que cada ml
de agua tendrá 0,05 g de DS-328;
 Colocar la solución en un envase adecuado y etiquetarlo.
b) Solución Neutralizante Sulfato de Aluminio N1 al 1% (color blanco lechoso algo transparente)
 Pesar 10 g de Neutralizante en balanza electrónica;
 Disolver el producto completamente en agua (de preferencia colocar el producto con
un poco
de agua y batir dentro un licuidificador);
 Colocar el producto disuelto en agua en una probeta con graduación y llenar con agua hasta
alcanzar el volumen de 1000 ml;
 Agitar la solución uniformemente para una buena homogeneización. Esto significa que cada ml
de agua tendrá 0,01 g de Neutralizante;
 Colocar la solución en un envase adecuado y etiquetarlo.
5.2.2. Dosificación de Mezclas
La determinación de las cantidades de estabilizante, neutralizante y agua en laboratorio se realizará de
acuerdo a una metodología práctica y establecida por Dynasolo S/A Industria y Comercio con la
secuencia señalada a continuación:
a) Cálculo de variación de humedad (H)
La variación de humedad o humedad efectiva será aquella obtenida de la diferencia de la humedad
óptima y la humedad natural del suelo a ser estudiado:

H  H op  H n

(5.2)

donde: Hop = Humedad óptima
Hn = Humedad natural
b) Cálculo de peso seco (Ps)
El cálculo del peso seco de la muestra se lo realizará conociendo el peso húmedo natural y la humedad
natural de la muestra, empleando la siguiente expresión:

Ps  Phn  f c

donde:

fc 

donde: Phn = Peso húmedo natural del suelo
fc = Factor de corrección de secado

1
1 Hn

(5.3)

c) Cálculo de cantidad de solución de DS-328 al 5% (Cds)
Determinado el peso seco de la muestra a ser ensayada se determinará la cantidad de estabilizante al
5%, de la siguiente manera:

Cds 

P
P
1
 s  s
1000 0.05 50

(5.4)

donde: Ps = Peso seco del suelo
d) Cálculo cantidad de solución de neutralizante N1 al 1% (CN)
La cantidad de solución de neutralizante N1 al 1% se lo calculará de la misma manera que la cantidad
de solución de DS-328:

CN 

P
P
1
 s  s
5000 0.01 50

(5.5)

donde: Ps = Peso seco del suelo
Nota.- Obtenidos los volúmenes de las soluciones, se observará que estos resultan
iguales.
e) Cálculo de cantidad de agua total necesaria (CA)
El cálculo de agua a ser adicionada al suelo para obtener la humedad óptima de compactación se la
realizará empleando la siguiente expresión:

CA 

Ps  H
100

(5.6)

donde: Ps = Peso seco del suelo
H = Variación de Humedad
El volumen de agua obtenido se lo dividirá en 2 cantidades iguales, siendo una aplicada a la
solución de DS-328 y la otra a la solución del Neutralizante como se muestra en la Figura 5.1.
Figura 5.1 Proporciones de Soluciones
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5.3. Diseño del espesor de la base
Una vez determinados los elementos de diseño (cargas debidas al tránsito, clima o medio,
características del suelo) para espesores de bases estabilizadas, se procede a calcular el espesor de la
capa base mediante el empleo del ábaco de la Figura 5.2 sugerida por el método de estabilización
electroquímica. Para entrar al ábaco se deben tener los siguientes parámetros:
 CBR del suelo de fundación (suelo tratado)
 Frecuencia de tráfico de diseño (TPDA, 20 años)
Figura 5.2 Ábaco para Diseño de Pavimentos
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De la Figura 5.2, para una categoría de tránsito determinada basada en el TPDA de la vía de
estudio y el CBR del suelo tratado, se obtiene el espesor de la base estabilizada.
5.4. Consideraciones constructivas para la estabilización electroquímica de suelos con ds-328
A diferencia de los métodos tradicionales que requieren en control muy cuidadoso en su aplicación y
además contar con una mayor cantidad de obreros; el proceso de construcción en sitio de la
estabilización electroquímica con el empleo de DS-328 tiene una ventaja importante debido a la
naturaleza del estabilizante y de los demás componentes del método.
La estabilización electroquímica se puede aplicar de tres formas: Por inyección, por riego o por
la combinación de ambos. Para el caso del presente proyecto de investigación se describirán las fases
que componen el proceso de construcción mediante riego del estabilizante más neutralizante, éstas se
citan a continuación:
1. Preparado de la superficie
2. Distribución del estabilizante
3. Distribución del neutralizante

4. Compactado
5. Acabado de la superficie
6. Curado

5.4.1. Equipo Mínimo Requerido
El método de estabilización electroquímica requiere para su aplicación de la misma maquinaria
utilizada para la construcción y mantenimiento de carreteras descrito en la Tabla Nº 5.2.
Tabla 5.2 Equipo Requerido – Estabilización Electroquímica

EQUIPO
CANTIDAD
Motoniveladora con escarificador
Una
Tractor agrícola (con discos
Uno
metálicos)
Uno
Camión Cisterna (capacidad 6000
Uno
lts.)
Uno
Rodillo metálico liso vibrante
Rodillo con llantas neumáticas
5.4.2. Recomendaciones Iniciales de Ejecución
Para dar comienzo a la construcción propiamente dicha, antes se deben realizar los estudios
correspondientes para tener conocimiento de las características de la zona donde se realizará el trabajo,
además determinar las cantidades de materiales a ser empleados en el proceso de construcción. La capa
a ser tratada deberá ser previamente conformada en su alineamiento, que comprende su sección
transversal y longitudinal, pues durante el proceso constructivo éste se mantendrá o caso contrario las
variaciones serán insignificantes (Dynasolo S/A, 1990:24). En la Figura 5.3 se muestra un esquema del
proceso de construcción de la base estabilizada con el agente DS-328.
Figura 5.3 Proceso de Construcción
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5.4.3. Preparado de la Superficie (Escarificación y Pulverización)
El preparado de la superficie a ser tratada consiste en la escarificación y pulverización del estrato
definido de acuerdo a las condiciones específicas del material. La escarificación busca desprender la
capa de suelo con la cual se va a trabajar y reducir el tamaño de las partículas de suelo, ésta tarea es
mínima en caso de terrenos deleznables (arenas), mientras que en suelos limosos y arcillosos pueden
necesitar un proceso energético, específicamente si están secos ó húmedos.
a) Material, equipo y mano de obra
Debido a que no requiere material de préstamo, el material utilizado en la escarificación y
pulverización será el suelo natural de la subrasante del camino a ser tratado con el riego del
estabilizante. Para cumplir con el preparado de la superficie se deberá disponer de una motoniveladora
provista de escarificador con el objeto de remover el material de la subrasante, que cumpla la
productividad requerida. También se utilizará un tractor agrícola provisto de discos metálicos rotatorios
para la pulverización del material escarificado.
En cuanto a mano de obra se requerirá un técnico especializado en el tema de estabilizaciones
de suelo, operadores de maquinaria (motoniveladora y tractor agrícola), los cuales deberán tener
experiencia en obras camineras afín de cumplir con la productividad requerida y personal no calificado,
como pobladores del lugar, para tareas secundarias.
b) Ejecución
La ejecución de esta fase de aplicación estará sujeta a lo siguiente:
 Se escarificará el suelo natural mediante el empleo de una motoniveladora provista de
escarificador a lo largo del camino a tratar.
 Se pulverizará el material escarificado utilizando un tractor agrícola provisto de discos
metálicos rotatorios. La dirección de pulverización deberá ser de los bordes hacia el
centro
de la vía y deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneización en todo el tramo
de aplicación.
 Se determinará la humedad natural tanto en los bordes como en el centro de la vía, por
cualquier método destinado para el propósito. Con esta información de campo y la
humedad óptima de compactación, calculada por el ensayo T-180 D, se determinará la
cantidad de agua para preparar la mezcla con el estabilizante DS-328.
5.4.4. Distribución del Estabilizante
Esta fase es determinante en la obtención de los resultados esperados a la conclusión de la aplicación
del método, ya que una incorrecta dosificación y posterior distribución provocarían fallas en el acabado
y retrasos en la obra.

a) Material, equipo y mano de obra
Loa materiales a ser utilizados en el proceso de distribución serán el estabilizante DS-328 y agua, los
cuales serán los componentes de la solución preparada en el lugar de la obra, en la dosis determinada
previamente en pruebas de laboratorio. Para la aplicación de la solución se utilizará un camión cisterna
con capacidad establecida de acuerdo a la magnitud de la obra, ésta debe tener un tanque limpio para
adicionar la solución de estabilizante y agua, además deberá estar provista de un tubo rociador en
buenas condiciones de riego. En caso de que se exija un regado rigurosamente controlado podrá
adoptarse el diseño mostrado en la Figura 5.4.
La mano de obra estará conformada en primer lugar por un técnico en estabilización
electroquímica de suelos empleando el estabilizante DS-328 para lograr la mezcla en las proporciones
correctas y también personal no calificado de apoyo para esta actividad. En segundo lugar se tendrá
destinado un operador del camión cisterna para la distribución de la solución, éste deberá tener
experiencia en el manejo de este equipo para obtener un riego homogéneo.
Figura 5.4 diseño tubo rociador
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b) Ejecución
La ejecución de esta fase estará dividida en dos partes: mezclado y distribución.
Mezclado
 Con las cantidades de los componentes de la estabilización, se procederá a colocar en el tanque
del camión cisterna el 50% de la cantidad total de agua calculada, luego se adicionará la
cantidad de estabilizante DS-328 en las proporciones establecidas en laboratorio.
 Para obtener una mejor homogeneización, el camión cisterna deberá moverse hacia delante y
hacia atrás con las frenadas correspondientes 4 veces como mínimo.

Distribución
 Se procederá a la distribución de la solución del estabilizante sobre el material pulverizado con
el empleo del camión cisterna de la manera más uniforme posible. La velocidad debe ser
constante en todo el trecho donde será regado el estabilizante, dependiendo del tipo de material
podrá ser de 6 a 12 km/hr (100-200 m/min). Será ideal que como mínimo se realicen 3 pasadas
por faja a ser tratada.
 Enseguida de la distribución, se deberá entrar con el equipo de pulverización y mezclado
(tractor agrícola con discos metálicos) para el mezclado homogéneo del material regado con el
estabilizante.
 En el caso de no tener tubo rociador se puede realizar el regado con manguera desde el camión
cisterna, utilizando bombeo con preferencia para mejorar su rociado.
5.4.5. Distribución de Neutralizante
La aplicación del neutralizante N1 (sulfato de aluminio) al material mezclado y homogeneizado con el
estabilizante DS.328 tiene por objeto iniciar el proceso de endurecimiento del suelo tratado, esta acción
proporcionará mayor resistencia a la base estabilizada o capa de rodadura final.
a) Material, equipo y mano de obra
Los materiales a ser utilizados en ésta fase son: Neutralizante N1 (sulfato de aluminio) y agua los cuales
serán componentes de la solución preparada en el lugar de la obra, en la dosis determinada en
laboratorio. Se utilizará un camión cisterna, podrá ser el mismo utilizado en la distribución del
estabilizante pero con la condición de que se verifique que esté limpio para adicionar el neutralizante,
la capacidad estará establecida de acuerdo a la magnitud de la obra, pudiendo ser de 6000 lts.
De la misma manera que para riego del estabilizante, se deberá disponer de mano de obra en
primer lugar para el mezclado de los componentes de la solución a ser distribuida, para esta tarea se
necesita de un técnico con conocimientos a cerca de las proporciones correctas de neutralizante y agua
determinados en laboratorio, así como de personal de apoyo no calificado. En segundo lugar se deberá
disponer de un operador del camión cisterna para la distribución de la solución, éste deberá tener
experiencia en el manejo del equipo para obtener un riego homogéneo en todo la vía.
b) Ejecución
La distribución de la solución de neutralizante esta compuesta por dos partes: mezclado y distribución.
Mezclado
 Se cuantificará el 50% de la cantidad restante de agua calculada y se colocará en otro camión
cisterna.
 Se adicionará la cantidad de neutralizante N1 de acuerdo a la dosificación obtenida en
laboratorio (más o menos 20% en relación al peso del DS-328, esto es, por cada tambor de DS328, 40 kg de Neutralizante), ésta solución deberá ser muy bien disuelta en agua.
 Para el inicio de las operaciones, se podrá colocar ¾ partes de agua en un tambor abierto y
luego verter el sulfato de aluminio para la disolución total del producto.

Distribución
 Se procede a la distribución del material disuelto sobre la vía de la manera más uniforme
posible, esta operación se la realizará de la misma forma que con el estabilizante DS-328. En el
caso de utilizar el mismo camión cisterna, éste deberá ser lavado tanto el tanque como el tubo
rociador, ya que de lo contrario se provocaría una obstrucción de los orificios de la barra de
distribución.
 Se empleará nuevamente el equipo de mezclado y pulverización (tractor agrícola con discos
rotatorios metálicos) afín de ser efectuada la incorporación del neutralizante.
 La composición de suelo-aditivo y el espesor de la capa tratada debe ser de la manera más
uniforme y homogénea.
5.4.6. Compactado
El proceso de construcción tiene en la compactación uno de las fases más importantes en la
estabilización de suelos, está destinada a distribuir el peso sobre las partículas de material grueso y fino
para su acomodo más óptimo en función de la resistencia que tendrá la superficie final.
a) Material, equipo y mano de obra
El material utilizado en la compactación será la mezcla de material compuesta por el suelo natural,
estabilizante, neutralizante y agua. En el caso de que el tipo de material lo requiera se podrá iniciar la
compactación con un equipo pata de cabra (preferentemente con vibración en carreteras troncales y
estático en urbanas). Pero en general, se empleará una compactadora con rodillo liso vibrante que
cumpla con la productividad requerida para este trabajo. La mano de obra estará compuesta por el
operador del equipo de compactación con experiencia en la construcción de carreteras y personal no
calificado para el apoyo en tareas secundarias.
b) Ejecución
 Como primera acción se procederá a verificar la humedad final del suelo tratado. El material
deberá ser colocado a la humedad óptima en toda la extensión del trecho en ejecución. Si la
humedad del material estuviera encima de la humedad óptima de compactación se promoverá la
aireación de la camada, si por el contrario estuviera debajo la humedad óptima se completará
adicionando agua a la mismo.
 La operación de compactación deberá comenzar por los bordes de la vía y proseguir
longitudinalmente para el centro en los trechos en tangente y del borde interno al externo en los
trechos en curva. De modo que la compresión cubra uniformemente la capa tratada, en cada
aplicación, el rodillo debe pasar por lo menos sobre la mitad del ancho de su rastro de pasada
anterior, paralelamente al eje del camino.
 Las densidades de las capas deberán estar en el rango de 97-100% de la densidad máxima
obtenida por AASHTO T-180-D.
 El número de pasadas de la compactadora estará determinado en función a la densidad máxima
del material obtenida con el ensayo de compactación T-180-D, y al tipo de equipo utilizado para
esta fase. El método recomienda un mínimo de 3 pasadas por cada capa de 10 cm de espesor.

5.4.7. Acabado de la Superficie
El proceso adecuado de acabado de la superficie dependerá del equipo utilizado, las condiciones
climáticas y características del suelo tratado. Pero principalmente, para producir una superficie de alta
calidad, independientemente del método empleado, se deben cumplir las exigencias de compactación,
humedad cercana a la óptima y remoción de cualquier plano superficial de compactación (aquellos
marcados por las ruedas del equipo, la cuchilla de la motoniveladora o las patas de cabra).
a) Material, equipo y mano de obra
El material para el acabado de la superficie final representará la superficie compactada anteriormente
con el rodillo pata de cabra o rodillo liso vibrante. Para tener resultados óptimos, se requerirá de una
compactadora con rodillo de neumáticos en hileras de tres o cuatro. De la misma manera que la fase
anterior, ésta fase requerirá un operador del equipo de compactación y personal no calificado de apoyo
que podrán ser pobladores de la zona.
b) Ejecución
 Se realizará el acabado de la superficie con el rodillo de llantas neumáticas para la reafirmación
de la compactación. El proceso de pasadas se lo realizara de los bordes hacia el centro de la vía
a lo largo de la longitud de camino. Terminada la compactación con el rodillo de llantas
neumáticas, la superficie acabada debe presentarse uniforme, exenta de ondulaciones y sin
salientes ni depresiones.
 En lugares donde esas condiciones no fueren alcanzadas, a criterio de la fiscalización, el
material deberá ser escarificado, pulverizado y convenientemente humedecido o aireado y
compactado nuevamente.
5.4.8. Curado
El curado de la superficie final tendrá el objeto de evitar un secado violento o muy lento del material
tratado, que pueda afectar la resistencia de la base estabilizada. Es La naturaleza del método, en
referencia al agente utilizado y la acción electroquímica que produce, permite señalar que dependiendo
de las características de la zona del proyecto, especialmente climáticas, se cumplirá o podrá prescindir
de esta fase.
a) Material, equipo y mano de obra
El material utilizado para el curado de la superficie final será solamente agua limpia. El equipo
requerido será un camión cisterna, con tubo rociador de preferencia, con capacidad que requiera la
obra. En forma similar a las fases anteriores, el proceso de acabado requerirá de un operador de la
maquinaria, en este caso del camión cisterna, que distribuirá agua sobre la vía y personal no calificado
de apoyo.

b) Ejecución
 La superficie deberá ser curada con riegos de agua limpia proporcionada por el tubo rociador
del camión cisterna, esto para evitar el secado violento de la misma, ya que si esto ocurriría se
formaría una laminación superficial que impedirá la evaporación del agua libre, generada por
las reacciones químicas producidas por el estabilizante. Dependiendo de las características
climáticas, si es necesario, se deberá continuar con el curado de 4 a 7 días.
 Si la superficie fuera a ser cubierta por algún tratamiento superficial asfáltico podrá realizarse
el curado solamente cuando el contenido de humedad de la capa tratada se hubiese reducido al
75% de la humedad óptima.
En la Figura 5.5 se describe la secuencia constructiva para la ejecución de una base estabilizada
tratada con DS-328 y Neutralizante N1 (sulfato de aluminio).

N1

1.- ESCARIFICADO DEL SUELO A LA
PROFUNDIDAD DEL PROYECTO
2.- PULVERIZACIÓN DEL SUELO
3.- DISTRIBUCIÓN DE DS - 328 + AGUA
NECESARIA PARA LLEGAR A LA Hop
4.- HOMOGENEIZACIÓN DEL SUELO + DS - 328

Fuente: Elaboración Propia.
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5.- DISTRIBUCIÓN DE N 1 + AGUA RESTANTE
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6.- HOMOGENEIZACIÓN DEL SUELO + DS - 328 + N 1
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SECUENCIA CONSTRUCTIVA PROPUESTA PARA EJECUCIÓN DE BASE TRATADA CON
ESTABILIZANTE DS - 328 Y NEUTRALIZANTE N 1 - COMUNIDAD EL CHAQUITO

Figura 5.5.

VI. Factibilidad
6.1 recursos humanos
Para la implementación del proyecto de investigación, los recursos humanos están conformados por dos
grupos: mano de obra directa y mano de obra indirecta.
6.1.1. Mano de dedicación Plena
Estará referida al personal que participa en la supervisión técnica del proyecto, que deberá tener
conocimientos especializados en el tema de estabilización de suelos para carreteras y en el campo de la
investigación científica. También personal auxiliar que cumpla tareas específicas para el trabajo como
levantamiento de información en campo y posterior tabulación.
Para cumplir lo anteriormente mencionado se requerirá la contratación a tiempo completo de un
Ingeniero Civil o Geólogo en el área vial; dos técnicos en mecánica de suelos del área vial, cada uno
con un ayudante para realizar los ensayos estandarizados para la construcción de carreteras; dos
técnicos del área social con conocimientos en levantamiento de información de diagnóstico (aplicación
de cuestionarios y entrevistas) y un asistente técnico para apoyo logístico durante la ejecución del
proyecto.
6.1.2. Mano de dedicación Parcial
La mano de dedicación parcial estará compuesta por aquel personal contratado a tiempo parcial,
destinado a realizar trabajos menores o de apoyo a las tareas principales, sin estar inmersos en trabajos
de operación y control del proyecto.
Para los dos ítems descritos anteriormente, la cantidad de personal necesario a contratar
dependerá del alcance y posterior avance del proyecto. Para la determinación de porcentajes de cargas
sociales se adoptarán regulaciones establecidas por normas y decretos vigentes en el área laboral.
6.2. Recursos materiales
Los recursos materiales estarán destinados a dos ítems del proyecto de investigación: levantamiento de
información, trabajos de laboratorio y elaboración de documentos.
6.2.1. Levantamiento de Información
La primera fase del proyecto estará dirigida al diagnóstico detallado en el aspecto social y técnico
especializado. Para este fin se empleará un stock de material de escritorio de acuerdo al alcance del
proyecto compuesto por: papel bond (tamaño carta y oficio), lápices (negro y de colores), borradores,
bolígrafos, archivadores, a ser empleado en el levantamiento de información en el área social de la
Comunidad El Chaquito. También se empleará material electrónico como cámaras fotográficas
(analógicas y digitales), grabadoras, y filmadora.

Para el levantamiento de información de suelos (reconocimiento de campo y extracción de
muestras) se utilizará equipo y material para mecánica de suelos como taladros o herramientas
metálicos manuales, cinceles, picos, palas, martillos, espátulas, envases herméticos con capacidad de
acuerdo al ensayo realizado (5, 10, 30 kgs.), sacos plásticos (capacidad 2, 5, 10 kgs), libretas de notas,
cinta métrica mínimamente de 10 m, cámara fotográfica, señales o estacas (Detalles en anexo B).
Una vez recolectada la información, ésta será transferida a una base de datos computarizada
para su posterior análisis, para esto se requerirá de 2 equipos de computación, una impresora, un
scanner, diskettes y discos compactos en los formatos VCD y DVD.
6.2.2. Trabajos de Laboratorio
La segunda fase del proyecto estará referida a los trabajos de laboratorio donde se realizarán las
pruebas tanto con suelo natural como con suelo tratado con DS-328, así como las pruebas de
dosificación de soluciones para el preparado de mezclas, Para esta tarea se utilizará material
estandarizado para laboratorio de mecánica de suelos como bateas de secado, taras metálicas, juego de
tamices grueso y fino, cápsulas metálicas con tapa hermética, espátulas, regla metálica; también se
requerirá del equipo estandarizado que se utilizará en cada ensayo practicado según el requerimiento
del proyecto de investigación. En el Anexo B se detalla todo el equipo necesario para los ensayos de
laboratorio de suelos.
6.2.3. Elaboración de Documentos
La información y resultados obtenidos durante la operación del proyecto de investigación estarán
plasmados en informes mensuales, y una vez terminado en un documento final donde se detallará todo
el trabajo realizado en el proyecto, tanto técnico, científico como económico y administrativo. Para esta
actividad se requerirá principalmente de material de escritorio (papel, bolígrafos, lápices, archivadores,
etc.) y material computacional (computadoras, impresoras, scanner, diskettes, CDs, etc.).
6.3. Presupuesto
La evaluación de factibilidad del proyecto esta plasmada en un presupuesto tentativo detallado a
continuación:

a) Estudios de Diagnóstico
DESCRIPCIÓN

UNIDADES

COSTO
(Bs)

Nº
Días

TOTAL
(Bs)

5

5

30

750,00

1

50

10

500,00

1

20

10

200,00

1

150

120

18.000,00

2

100

120

24.000,00

3

20

120

7.200,00

Transporte
(Investigador, ayudante)
Material y equipo
(obtención de muestras de suelo)
Material de escritorio
(obtención de información)
Salario investigador
(Durante 6 meses)
Salario técnico
(Durante 6 meses)
Viáticos
(Investigador, ayudante)
TOTAL

50.650,00

b) Estudios de Laboratorio
DESCRIPCIÓN
Análisis Físico-Mecánico
(granulometría, límites de Atterberg)
Análisis Físico-Químico
(10 parámetros, 4$us c/uno,
1$us=8,05Bs)
Analisis Densidades
(ensayo Proctor T-180)
Análisis Durabilidad
(ensayo CBR, suelo tratado)
Estabilizante DS-328, 5 lt, 4.50 $us c/lt
TOTAL

UNIDADES

COSTO
Nº
(Bs)
Semanas

TOTAL
(Bs)

20

50

1

1.000,00

3

322

1

966,00

10

50

1

500,00

10

70

1

700,00

10

32

1

320,00
3.486,00

c) Elaboración de Documentos
DESCRIPCIÓN

1
10
2
2

COSTO
(Bs)
5
0,2
4800
2,5

Nº
Semanas
120
120
1
120

TOTAL
(BS)
600,00
240,00
9.600,00
600,00

1
1
1

10
5
20

120
6
120

1.200,00
30,00
2.400,00
14.670,00

UNIDADES

Mat. de escritorio (lápices, papel, etc.)
Fotocopias (información escrita)
Equipo computacional
Internet (consulta de información)
Mat. computacional (diskettes, CDs,
etc.)
Producción de informes
Gastos generales (comunicación, etc.)
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO TENTATIVO

68.806,00 Bs.
8.547,33 $us*

*1$us = 8,05 Bs.
6.3.1. Costo Estimado de Ejecución para la Estabilización Electroquímica
Con el objeto de tener una idea más clara acerca del costo de ejecución de la estabilización
electroquímica de suelos, este ha sido calculado en función a la longitud total del tramo de estudio (2
Km), maquinaria requerida, personal y materiales componentes en la aplicación. Además se calculó el
costo de ejecución para otro método de estabilización “similar” como es el suelo-cemento, con el
objetivo de establecer la diferencia sobretodo en el costo total de aplicación de cada método. Como
resultado se muestra a continuación un resumen del costo estimado de ambos métodos.
Costo Estimado de Ejecución – Estabilización Electroquímica
DESCRIPCIÓN

LONGITUD ESPESOR
DE VÍA
DE VÍA

COSTO
TRATAM.
CON DS-328

COSTO
TRATAM.
SUELOCEMENTO

Maquinaria para
construcción

2000 m

0.15 m

47142,87 Bs.

76484,52

Material para
Estabilización

2000 m

0.15 m

134392,50 Bs.

217728,00

181.535,37 Bs.
22.550,98 $us*

294.212,52 Bs.
36.548,14 $us*

TOTAL COSTO ESTIMADO
*1$us = 8,05 Bs.

El costo total estimado para la ejecución de la estabilización electroquímica para la vía de
acceso a los campos de cultivo de la Comunidad El Chaquito es un monto factible de invertir debido a
que esta dentro los montos que se invierten en este tipo de obras viales. Con referencia al costo del
método suelo-cemento se observa un incremento del 38.3% en el costo total, este resultado se debe a
que para la aplicación del método suelo-cemento es necesario emplear maquinaria (pala cargadora,
volquete) para el traslado de material granular grueso y mediano al lugar de la obra, lo que influye de
sobremanera en el costo final de ejecución. Sin embargo, es conocido que la utilización del método
granulométrico (mezcla con agregados) es el más barato en este tipo e obras sobretodo si se tiene cerca
bancos de préstamo de agregados.
6.4. Impactos económicos y ambientales
6.4.1. Impactos Económicos
Debido a las características del método de estabilización electroquímico de suelos y los resultados que
se logra al finalizar su aplicación, se espera un incremento en primer lugar de la cantidad de producción
agrícola por parcela, por la seguridad de sacar los productos sin dificultades de transporte ya que la vía
estará en condiciones transitables todo el año.
Por otro lado, el incremento en la producción dará lugar a la búsqueda natural de otros
mercados de consumo, lo que dará lugar a la elevación de ingresos económicos de la comunidad y por
lo tanto mejorar su nivel de vida, objetivo principal del presente proyecto.
6.4.1. Impactos Ambientales
En general la construcción o mejoramiento de caminos tanto principales como secundarios, genera
impactos ambientales de acuerdo al tamaño y al tipo de material que se utilizará en la aplicación del
proyecto.
No es ajeno a este aspecto el presente proyecto, ya que en la etapa de “ejecución”, debido al
empleo de maquinaria pesada en primer lugar se generará impactos ambientales en el aire del tipo
acústico y la generación de dióxido de carbono provocados por el funcionamiento de la maquinaria. Por
otro lado el uso de combustible también generara un leve impacto ambiental en el suelo de la zona de
aplicación que se considera aceptable si se tienen los cuidados necesarios. Con el objeto de evaluar los
impactos ambientales de las actividades en la etapa de ejecución del proyecto, se elaboro la ficha
ambiental descrita en el Anexo F.
Finalmente debido a la naturaleza de los materiales utilizados en el método electroquímico
como son el DS-328 y el Sulfato de Aluminio no se tendrán impactos ambientales que se puedan
considerar en el agua ni en la vegetación aledaña a la vía de estudio. A continuación se muestran
algunas ventajas ambientales del agente químico DS-328:

Elimina partículas de polvo
desde 2.5 micrones de tamaño,
las cuales pueden impactar en la
salud de los pobladores de la
zona.
Ecológica y ambientalmente
seguro, no genera gases tóxicos,
ni sustancias acidas que afecten
el medio ambiente.
Biodegradable, debido a su
origen orgánico.

No dañino a la vegetación,
debido a su origen orgánico

Totalmente soluble en agua, no
influye negativamente en el
agua del entorno cercano al
lugar de aplicación.
Resistente al agua, no se
disuelve en presencia de agua
debido a su característica
hidrofóbica.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
 La investigación documental en el tema de la estabilización electroquímica de suelos en
caminos tanto principales como secundarios, da cuenta que la información teórica y técnica
referida a este tema es escasa y de difícil acceso, lo que explica las pocas alternativas en el
campo de la estabilización de suelos con propiedades mínimas deficientes para ser utilizados
como material de fundación en carreteras.
 La etapa diagnóstica de la investigación permitió verificar aspectos desfavorables para el
desarrollo socioeconómico de la comunidad en la actualidad, por medio de la aplicación de
instrumentos cuantitativos (cuestionarios) complementados con cualitativos (observación
participativa y entrevista), los cuales muestran que el mejoramiento del camino agrícola
utilizado por los pobladores de la comunidad El Chaquito es la primera necesidad en
importancia (57%) seguida de la construcción de gaviones (33%) para su bienestar social y
económico, resultado acorde a su mayor actividad productiva que es la agricultura (77%) y en
menor gado la ganadería (23%). Esta demanda de necesidades justifica plenamente la
generación de alternativas adecuadas técnica y económicamente para la solución al problema de
inestabilidad del camino agrícola utilizado para sacar sus productos a los mercados de consumo.
 Por otro lado, los resultados del diagnóstico de campo mostraron que el periodo de mayor
producción es de Noviembre a Febrero (63%) debido a que en esos meses además de las
hortalizas (zanahoria, rábano, haba, tomate) y tubérculos (papa, camote, oca) que se producen
todo el año, se suman los productos frutales (cítricos, caña de azúcar, guayaba, pacay, plátano).
Este aspecto toma relevancia debido a que se verificó la coincidencia de ese periodo del año con
el de mayor precipitación que recibe la zona de estudio de Noviembre a Marzo (61 a 119 mm),
a esto se suma el tipo de suelo que compone la vía de estudio (arenoso limo-arcilloso). De esta
situación se concluye que las características productivas, geológicas y climáticas de la zona
generan una situación particular desventajosa, realidad que debe considerarse para la selección
de una alternativa apropiada de mejoramiento de la vía de acceso a los campos de cultivo de la
comunidad.
 La obtención de muestras y su posterior análisis en laboratorio, por medio de la aplicación de
instrumentos cuantitativos (ensayos de suelos de campo y laboratorio), permitió verificar el
problema de inestabilidad de suelos, por ende intransitabilidad en la vía de acceso a los terrenos
de cultivo de la comunidad El Chaquito sobretodo en la época de lluvias, también el excesivo
polvo de material fino en época seca. Concluyendo que el material de la capa de rodadura es de
mala calidad a lo largo de la vía (A-4, arenoso, limo-arcilloso) lo que contribuye a incrementar
su deterioro y dificultar su transitabilidad.
 La investigación especializada y posterior análisis técnico de diferentes métodos de
estabilización de suelos en carreteras en base a las características de zona de estudio, propone
que la estabilización electroquímica de suelos para caminos agrícolas empleando el agente DS328 es la adecuada para la vía de acceso a los terrenos de cultivo de la comunidad El Chaquito,
debido a la interacción altamente favorable del estabilizante con el suelo de mala calidad que

compone el camino, mejorando sus propiedades geomecánicas sin que afecte el medio ambiente
aledaño al camino agrícola de estudio.
 Debido a las ventajas que proporciona el estabilizante DS-328, el material utilizado en el
mejoramiento de la vía será el mismo (reciclado) que compone la capa de rodadura natural, lo
que permitiría un ahorro en costos de transporte por la no necesidad de importar material
granular adicional (grueso o mediano).
 Analizando las características topográficas de la zona del proyecto se verifica que la vía tiene
una pendiente constante de aproximadamente 2% que esta dentro de las permitidas para
caminos secundarios.
Recomendaciones
 Los estudios de comparación de alternativas de métodos diferentes, tomando en cuenta las
características propias de la zona del proyecto, permitirán tener certeza del método a ser
aplicado. Por tanto es importante profundizar los estudios de diagnóstico en cuanto al tipo de
material natural, ya que una mala identificación del mismo llevaría a fracasos de aplicación y
posterior operación del proyecto.
 Es necesario contar con personal especializado en métodos de estabilización de suelos, tanto en
los trabajos de recogida de información en campo como en trabajos de laboratorio, además en
manejo de recursos humanos.
 Es recomendable tener a disposición los recursos, materiales, humanos y económicos una vez
iniciado el proyecto, ya que las épocas del año varían principalmente en lo climático, aspecto
que puede retrasar las actividades en campo, que de acuerdo al cronograma, se deberán cumplir
secuencialmente.
 Se deberá contar con un laboratorio de mecánica de suelos a disposición completa del proyecto
con su respectivo personal técnico especializado. Pero para los análisis físico-químicos se
pueden recurrir a otros laboratorios externos cuyo trabajo científico sea comprobado.
 Se recomienda la disposición de drenajes a ambos lados de la vía de suelo estabilizado con el
agente químico DS-328 para evacuar aguas generadas por acción de los elementos
estabilizantes del método electroquímico (DS-328 y Sulfato de Aluminio), lo que permitirá
garantizar la vida útil de la capa estabilizada.
 Debido a las características de acción electroquímica y de aplicación del método, se recomienda
aplicarlo en zonas cuyo material que compone la subrasante es del tipo blando (areno-arcilloso
ó limo-arcilloso, A-4 a A-7) como es el caso de la zona del Chaco y Oriente Boliviano. Para
zonas occidentales (Altiplano, Valles secos) es recomendable, debido a la composición granular
de esta (grueso y mediano), importar material fino para que el método logre los resultados
satisfactorios esperados.
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