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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de recopilar y comentar la información 

relacionada con el tratamiento de suelos arcillosos expansivos en proyectos de parques 

lineales, primeramente se realizó una revisión bibliográfica sobre estudios tendientes a dar 

soluciones para mitigar el potencial de expansión de estos suelos y relacionarlos con lo que 

podría significar la reducción de costos de mantenimiento en los proyectos de parques 

lineales en la ciudad de Cartagena, indicando un procedimiento metodológico para tal fin. 

En ese sentido, se presentan diversos estudios y sus resultados relevantes, relacionando el 

uso de algún tipo de material principal utilizado, bien sea para estabilizar directamente el 

suelo expansivo, o para mejorar las características de uno ya estabilizado. 

Una muy buena caracterización de las propiedades geomecánicas de los materiales 

detectados en el lugar en dónde se ejecutará el proyecto, es fundamental para entender el 

comportamiento del mismo y definir las necesidades para su tratamiento, para lo cual las 

propiedades índices, las características de compactación y resistencia serán determinantes. 

Igualmente se revisan las experiencias nacionales en el uso de la cal en mejoramiento de 

suelos expansivos y las experiencias locales de proyectos de parques lineales en condiciones 

de moderada o alta expansividad, se describen y analizan algunos procedimientos 

concernientes al tema de estudio. 

Finalmente se evalúan los diferentes tratamientos y experiencias analizadas y se propone una 

metodología para proyectos de parques lineales en suelos expansivos en la ciudad de 

Cartagena.  Los pasos a seguir para la estabilización estarán íntimamente relacionados con el 

procedimiento constructivo de capas estabilizadas, modificadas con cal. Es decir, se debe 

escarificar o pulverizar superficialmente el suelo, esparcir la cal, adicionar agua, mezclar, 

compactar a la densidad máxima y seguir las recomendaciones de curado. Además, se deben 

seguir ciertas recomendaciones, en donde se requerirá al menos la utilización de 

geomembranas o imprimaciones bituminosas, pendientes apropiadas y sistemas de drenaje 

óptimos, esto, sumado a que la estabilización con cal descrita requiere tiempo y un clima 

cálido para que se endurezca adecuadamente. 
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ABSTRAC 

The current study was developed with the purpose of compiling and commenting on the 

information related to the treatment of expansive clay soils in linear park projects, firstly a 

bibliographic review was carried out on studies aimed at providing solutions to mitigate the 

expansion potential of these soils and relate them to what could mean the reduction of 

maintenance costs in linear park projects in the city of Cartagena, indicating a methodological 

procedure for this purpose. 

In this sense, various studies and their relevant results are presented, relating the use of some 

type of main material used, either to directly stabilize the expansive soil, or to improve the 

characteristics of an already stabilized one. 

A very good characterization of the geomechanical properties of the materials detected in the 

place where the project will be carried out is essential to understand its behavior and define 

the needs for its treatment, for which properties, indexes, compaction characteristics and 

resistance will be decisive. 

Likewise, the national experiences in the use of lime in the improvement of expansive soils 

and the local experiences of linear park projects in conditions of moderate or high 

expansiveness are reviewed, some procedures concerning the subject of study are described 

and analyzed. 

Finally, the different treatments and experiences analyzed are evaluated and a methodology 

for linear park projects on expansive soils in the city of Cartagena is proposed. The steps to 

follow for safety will be closely related to the construction procedure of stabilized layers, 

modified with lime. In other words, the soil must be scarified or pulverized superficially, 

spread the lime, add water, mix, compact to the maximum density and follow the curing 

recommendations. In addition, certain recommendations must be followed, where the use of 

geomembranes or bituminous primers, appropriate slopes and optimal drainage systems will 

be limited at least, this, added to the fact that the test with lime described requires time and a 

warm climate to endure properly.  
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Cartagena delimitada al norte por el Corregimiento de La Boquilla, al sur por 

la zona industrial de Mamonal y la Variante Mamonal, al oeste por el mar Caribe y al este 

por los municipios de Santa Rosa y Turbaco ha ido evolucionando en cuanto al desarrollo de 

múltiples proyectos de ingeniería, de complejidades diversas según sus diseños, pero que 

como todo proyecto de ingeniería civil implica una interacción con las condiciones naturales 

del terreno. 

El subsuelo en el casco urbano de la ciudad de Cartagena está constituido en su mayor parte 

por arcillas, producto de la meteorización tanto del conjunto inferior y superior de la Unidad 

Detrítica de La Popa, según lo descrito por el estudio de (INGEOMINAS, 2001), en donde 

además se describe que la ciudad es susceptible a procesos de inundación, fenómenos de 

remoción en masa, erosión costera, diapirismo de lodo, expansividad en suelos arcillosos y 

potencial de licuación. 

La ciudad de Cartagena cuenta con muchos terrenos en los que predominan arcillas con alto 

potencial expansivo, principalmente en la zona sur, suroriental y oriental, que según el 

informe de zonificación de Cartagena realizado por (INGEOMINAS, 2001) barrios como El 

Pozón, San José de los Campanos, Ternera, Doña Manuela, Policarpa Salavarrieta y Olaya 

Herrera presentan un potencial de expansión alto. Barrios como Nuevo Bosque, La Campiña, 

Buenos Aires y República de Venezuela presentan un potencial de expansión moderado. 

Muchas de estas zonas donde predominan las arcillas con alto potencial expansivo en la 

ciudad de Cartagena, hacen parte de zonas de depósito marino aluviales y de llanuras costeras 

en las que predominan arcillas de color pardo y negro, y se encuentran principalmente al 

oriente de la Ciénaga de la Virgen. 

En cuanto al desarrollo urbano de la ciudad, es precisamente la necesidad de contar con zonas 

abiertas y arborizadas, la que ha vuelto popular el diseño e implementación de parques 

lineales. Pero por las mismas condiciones descritas, en cuanto a los materiales detectados en 

los suelos de la ciudad, esta clase de obras pueden verse forzadas a desarrollarse en presencia 

de suelos problemáticos, susceptibles a deformaciones por los ciclos de humedad y secado. 
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En el aspecto social se ha encontrado que los parques urbanos lineales, por su forma larga y 

estrecha, ayudan a revitalizar el barrio proporcionando más acceso a espacios verdes y de 

recreación (Park & Kim, 2019), siendo más efectivos que los parques convencionales en la 

valorización de la tierra y las propiedades (Latinopoulos et al., 2016), reduciendo la 

criminalidad, mejorando el entorno urbano y fomentando la actividad física y de recreación. 

El problema con los suelos expansivos es que están relacionados con una deficiente 

capacidad portante (Sargent et al., 2016), siendo esta una condición muy problemática dado  

que cualquier estructura que se apoye sobre ellos tenderá a presentar fallas. los suelos 

arcillosos suelen ser rígidos cuando están secos pero pierden su rigidez cuando se saturan 

(Firoozi et al., 2017). Esto es lo que realmente produce graves daños a edificios y cimientos. 

De hecho, se espera que el daño causado por los suelos expansivos cada año sea de $ 1 mil 

millones en los Estados Unidos, £ 150 millones en el Reino Unido y muchos miles de 

millones de libras en todo el mundo (Firoozi et al., 2017). 

En ese sentido, y teniendo como referencia que para la construcción de una obra se deben 

tener en cuenta muchos factores que pueden influir sobre la planificación y el desempeño de 

las actividades, una vez se identifica que en algunos casos el suelo del sitio no es apto 

mecánicamente para la estabilidad de las estructuras, resulta conveniente la aplicación de 

técnicas de estabilización del estrato problemático. 

Precisamente el presente trabajo se desarrolló con el propósito de recopilar y comentar la 

información relacionada con el tratamiento de suelos arcillosos expansivos, mediante una 

revisión bibliográfica sobre estudios tendientes a dar soluciones para mitigar el potencial de 

expansión de estos suelos y relacionarlos con lo que podría significar la reducción de costos 

de mantenimiento en los proyectos de parques lineales en la ciudad de Cartagena. 

La revisión de información relacionada con el tratamiento de suelos expansivos se basó en 

recopilar estudios desde las bases de datos científicas especializadas, además de la consulta 

de trabajos de investigación basados en el estudio de las características, tanto de los suelos 

expansivos, como de su comportamiento al momento de mezclarlos para ser estabilizados. 
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Así mismo, a través de la consulta con empresas (LHOIST COLOMBIA, sede Cartagena) 

que hacen parte de la industria de cal viva ubicada en la ciudad, se pudo obtener información 

relacionada con los procesos que se desarrollan exitosamente usando la mezcla con cal para 

mitigar los efectos expansivos de los materiales arcillosos, específicamente para el desarrollo 

de proyectos viales. 

Lo anterior se constituye en un punto fuerte a resaltar en cuanto a la necesidad auténtica de 

aplicar los conocimientos que resultan de las diversas evaluaciones hechas bien sea con datos 

de campo o con datos experimentales. Es decir, estudiar los procedimientos, avances y las 

problemáticas como tal que se resuelven con el tratamiento de los suelos expansivos resulta 

fundamental en la práctica del ejercicio profesional en la ingeniería civil. 

El análisis de la información permitió en primera instancia ratificar que el estudio del 

comportamiento de suelos expansivos es un campo de continuo estudio, y que, de acuerdo a 

la producción científica reciente, merece atención específica a cada situación. Es decir, así 

como puede resultar complejo el control de las condiciones del suelo por la diversidad de 

factores que intervienen, así de diversos pueden ser los elementos a utilizar en búsqueda de 

optimizar las técnicas existentes. 

Igualmente, las experiencias locales de empresas de construcción, especialmente aquellas 

que han realizado proyectos de parques lineales en zonas de suelos expansivos, merecen ser 

revisadas y estudiadas, en esta investigación se contó con la experiencia de dos proyectos de 

construcción localizados en zonas de suelos expansivos y que entran en la categoría de 

parques lineales, se trata de los proyectos: Proyecto de vivienda parque de Heredia y Parque 

recreo-deportivo de villas de Aranjuez. 

La implementación local y nacional de las técnicas a base de productos de cal o el mismo 

uso del cemento en los procesos de estabilización, obedecen precisamente a años de 

investigación y a los beneficios demostrados de su implementación.  

Casos específicos como el de (Salahudeen et al., 2014) demuestran que la mezcla del desecho 

del proceso de fabricación de cemento se puede utilizar de forma beneficiosa para mejorar la 

subrasante de carreteras con poco tráfico, soportando su conclusión con resultados de ensayos 
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de Proctor estándar y de pruebas de CBR (Figura 1) con resistencias máximas a la compresión 

inconfinada de hasta 357.07 kN/m2 y CBR de 7% para la mezcla descrita (Salahudeen et al., 

2014).  

  

 

Figura 1. Variación del CBR seco y sumergido, respecto de la adición de polvo de horno de cemento. 

Fuente: (Salahudeen et al., 2014) 

Lo anterior evidencia cómo el estudio de las técnicas de estabilización es relevante hacia el 

desarrollo de las capacidades para definir cuáles son los tratamientos que se hacen 

específicamente para obras que no ofrecen una sobrecarga considerable, como lo pueden ser 

precisamente los proyectos de parques lineales. En donde se deben considerar los aspectos 

económicos de proponer un reemplazo total de material, los aspectos medioambientales de 

intervenir las áreas químicamente, así como, evaluar la necesidad de que dichas obras sean 

monitoreadas para conocer su comportamiento en el tiempo. 
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1. TRATAMIENTOS DE SUELOS EXPANSIVOS EN EL CASCO URBANO DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

1.1. SUELOS EXPANSIVOS 

Se definen los Suelos Expansivos como una condición inherente de las arcillas, que de 

manera especial pueden o no contraerse ante los cambios de humedad. Así mismo se define 

una zona activa identificada a través de la máxima profundidad a la que se observan 

fluctuaciones estacionales de humedad (NSR, 2010), esquemáticamente definida como se 

muestra en la Figura 2. La profundidad de la zona activa es un criterio muy importante para 

el tratamiento de estos suelos y la dificultad para determinarla en un sitio particular depende 

de una gran cantidad de variables. 

 

Figura 2. Profundidad de la zona activa y variaciones estacionales de la humedad. 

Fuente: (NSR, 2010) – Titulo H Figura H.9.1-2 
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Ahora bien, una premisa básica al momento de tratar los suelos arcillosos es el hecho de que 

estos suelen ser rígidos cuando están secos y pierden su rigidez cuando se saturan (Firoozi et 

al., 2017). Esto es lo que en efecto desencadena en las posibles afectaciones y graves daños 

en edificios y cimientos. De hecho se espera que el daño causado por los suelos expansivos 

cada año sea de $ 1 mil millones en los EE. UU., £ 150 millones en el Reino Unido y muchos 

miles de millones de libras en todo el mundo (Firoozi et al., 2017). 

Una de las soluciones que inicialmente se plantea es el reemplazo del suelo problemático por 

uno adecuado, pero que en términos de conveniencia económica debe descartarse por ser la 

más costosa. De esa manera es como surgen las técnicas de estabilización, combinando y 

optimizando las propiedades de los materiales existentes se consigue la estabilización de un 

material compuesto. (Firoozi et al., 2017). 

1.1.1. Identificación de suelos expansivos 

Los posibles daños que se presentan en los proyectos sobre suelos expansivos no se deben 

exclusivamente a la carencia de soluciones ingenieriles, sino a la falta de identificación y la 

definición de la magnitud de la expansión de estos suelos problemáticos en las etapas 

iniciales de los mismos (Firoozi et al., 2017). 

Komornik y David (1969) basados en datos experimentales propusieron una correlación entre 

el límite líquido (LL), la humedad natural (Wn), y el peso unitario seco, dando valores de 

presión de expansión. Dicha correlación se muestra a continuación: 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑠 = −1.868 + 2.08 (
𝐿𝐿

100
) + 0.665𝛾𝑑 − 2.69 (

𝑊𝑛

100
) 

Donde: 

Ps = Presión de expansión (kg/cm2) 

LL = Limite liquido (%) 

γd= Peso específico seco (ton/m3) 

Wn=humedad natural (%) 
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A nivel práctico lo que se recomienda para la identificación preliminar de los suelos 

expansivos, tiene que ver con la observación del entorno, percatarse del comportamiento de 

edificaciones vecinas en cuando a la presencia de señales de asentamientos diferenciales, 

pérdida de verticalidad, entre otros. De manera general en las ciudades existen mapas de 

zonificación que también permiten prever que estos materiales se encontrarán en el área del 

proyecto, para la ciudad de Cartagena INGEOMINAS preparó un informe de “Zonificación 

Geotécnica Aptitud y Uso del Suelo en el Casco Urbano de Cartagena de Indias, DTC - 

Bolívar.” el cuál cuenta con mapas de caracterización geotecnica, de susceptibilidad a 

fenomenos geologicos, mapas litologicos, también se cuenta con un mapa realizado en el 

2015 por la alcaldia de Cartagena llamado mapa MEPOT 11H en el cuál se encuentran las 

“áreas de condicion de riesgo y amenaza por expansividad de arcillas en suelo urbano”. 

La evaluación del régimen de aguas subterráneas e identificar la zona activa, así como 

identificar presencia de lentes o bolsas de materiales granulares que puedan llegar a favorecer 

variaciones de humedad, resulta fundamental también en el proceso de identificación de este 

tipo de suelos. Es por esto que normativamente también se definen los criterios de laboratorio 

más aceptados para el reconocimiento de suelos expansivos, así como se resumen en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Clasificación de suelos expansivos. 

 

Fuente: (NSR, 2010) – Titulo H Tabla H.9.1.1 

La presencia de ciertos minerales, como la illita y especialmente la montmorillonita, que por 

su estructura molecular, hacen que la acilla absorba agua y se expanda, es decir, siendo 

precisamente los minerales arcillosos que predominan en los suelos problemáticos la causa 

de este calificativo, en donde lo menos deseable son sus características de contracción-

hinchamiento (Ikeagwuani & Nwonu, 2019), lo cual implica un desafío para el desarrollo de 
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los proyectos de ingeniería y el punto de partida para el desarrollo de las técnicas para 

estabilizarlos. 

Así como lo mencionan (Sargent et al., 2016) es precisamente la deficiente capacidad 

portante de los suelos blandos el hecho de que identificarlos en el área donde se pretende el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto, se considera como una característica deficiente para 

el mismo. Dicha problemática implica la necesidad de caracterizar los materiales del subsuelo 

con la intención de entender de mejor manera el fenómeno. 

1.1.2. Review: Tratamientos de suelos arcillosos expansivos  

Se ha demostrado que la adición de aglutinantes, en específico a base de Cal, contribuye en 

la disminución de los límites líquido y de plasticidad, incluso aumentando el límite de 

contracción, además de que se presenta un fenómeno de floculación de las partículas de 

arcilla, lo que desencadena precisamente en la formación de partículas más gruesas, 

afectando los límites de Atterberg (Sharma & Sivapullaiah, 2016). 

Es un hecho ampliamente aceptado que la adición de cal influye en el aumento de la 

compresión no confinada del suelo, en donde adiciones de incluso el 1% lo refleja 

significativamente (Figura 3). Sin embargo, son valores a revisar contrastándolos con la 

necesidad de estabilizar los suelos problemáticos, en donde los datos para mezclas, con 

propósitos de mitigar dicho fenómeno, pueden ser en proporciones de hasta el 20% (Sharma 

& Sivapullaiah, 2016). 

 

Figura 3. Resultados del análisis SEM para suelo estabilizado con 20% de aglutinante, curado durante 28 

días. (a) Sin cal. (b) 1% de cal. 

Fuente: (Sharma & Sivapullaiah, 2016) 
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A continuación, se resumen algunas de las tendencias actuales en tratamientos de suelos 

arcillosos expansivos.  

1.1.2.1. Mezcla de escoria de alto horno granulado e hidróxido de sodio 

(NaOH) 

Las presiones existentes en la industria del cemento y la construcción para que se reduzcan 

en gran medida las emisiones de CO2 al ambiente, han llevado a los investigadores a buscar 

alternativas de aglutinantes cementosos más sostenibles desde un punto de vista ambiental y 

financiero. 

El estudio de Sarget y otros, específicamente, se basa en la mezcla profunda de suelos secos 

(Deep dry soil mixing – DDSM), con un ligante cementoso como la escoria de alto horno, 

con el objetivo de reemplazar el uso de cal y de cemento UG, a través de la construcción de 

columnas de suelo-cemento mediante la perforación con mezcladora giratoria. 

De acuerdo a la caracterización química que hace (Sargent et al., 2016) la estabilización de 

suelos aluviales con hidróxido de sodio (NaOH) activado y escoria de alto horno mostró un 

mejor comportamiento en cuanto mejoras en la resistencia y durabilidad, frente a la 

estabilización con cemento UG y cal. Específicamente le atribuyen a la adición de NaOH el 

hecho de que se presenten reacciones puzolánicas al mantener el pH por encima de 10.5, lo 

que a lo largo del tiempo se refleja en una mejora de las propiedades mecánicas de la mezcla 

con los suelos blandos. 

Sargent y otros concluyen que efectivamente la mezcla de hidróxido de sodio (NaOH) 

activado y escoria de alto horno mejoran significativamente la estabilización de suelos 

aluviales con el curado, específicamente cuando se usan dosificaciones >7.5% en peso (107 

kg/m3), comparadas con las mejoras obtenidas en las mezclas con cemento UG y cal. 

Concluyen también que el gasto energético y las emisiones de CO2 se reducen 

significativamente cuando se usa escoria de alto horno y NaOH como sustituto o remplazo 

parcial de la cal y del cemento UG dentro de un concreto o en la estabilización de suelos. 
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Haciendo claridad en que los resultados obtenidos por (Sargent et al., 2016) se logran para 

proyectos en donde se aplicará la construcción de columnas, bien sea de cemento o de las 

mezclas alternativas, se indica que para otras aplicaciones es necesario un diseño específico, 

en donde por ejemplo es posible que sea necesaria una concentración mayor de NaOH para 

suelos con pH bajos. 

1.1.2.2. Cenizas Volantes - Cal 

Este es otro de los subproductos industriales que se reciclan como aditivos con reacciones 

puzolánicas en la estabilización de suelos arcillosos expansivos. 

Investigaciones como la de ( Mohanty S K, Pradhan P K, 2018) son una muestra de que la 

implementación de mezclas con diferentes aditivos merece un completo proceso de 

caracterización en el laboratorio, en sus ensayos identificaron que una mezcla con un 30% 

en peso de cenizas volantes proveía al suelo con mejores resultados de CBR, disminución de 

limite líquido, índice de plasticidad e índice de expansión , y luego determinaron que agregar 

un 4% en peso de cal se obtenía un valor óptimo de CBR para uso sostenible de proyectos de 

carretera, cimentos y pavimentos. 

1.1.2.3. Polvo de horno del cemento 

(Salahudeen et al., 2014) desarrollaron un estudio en donde se utilizó polvo de horno 

resultado del proceso de fabricación de cemento, en la estabilización de un suelo con alto 

potencial expansivo, en la construcción de pavimentos flexibles. 

A través de ensayos de Proctor estándar y el desarrollo de pruebas de CBR se observaron 

resistencias máximas a la compresión inconfinada de hasta 357.07 kN/m2 y CBR de 7% para 

una mezcla en un porcentaje del 10% con el suelo natural (Salahudeen et al., 2014). 

Apuntando, entre otras cosas la reducción en el tamaño de las partículas con el período de 

curado, condición evidenciada cuando las muestras se vieron a través del escaneo con 

microscopio electrónico. 

Salahudeen y otros comentan como la mezcla del desecho del proceso de fabricación del 

cemento se puede utilizar de forma beneficiosa para mejorar la subrasante de carreteras con 

poco tráfico, es decir, de construcciones lineales con una estructura relativamente liviana, 
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indicando, además, que dicho desecho contribuiría en las mezclas en donde se utiliza la cal 

durante la construcción de pavimentos flexibles sobre suelos expansivos. 

1.1.2.4. Puzolana natural - cal 

Al nutrido grupo de resultados obtenidos al aplicar una de las técnicas de estabilización de 

suelos la presenta (al-Swaidani et al., 2016) en su estudio, en donde el uso de puzolana natural 

y un 4% de contenido de cal transformó el suelo arcilloso estudiado de CH en suelo de clase 

MH. Sin embargo, la adición de puzolana natural al suelo arcilloso estabilizado con cal movió 

el suelo estudiado al suelo de clase ML. 

Además, para estos mismos ensayos se reporta cómo la adición de puzolana natural aumentó 

significativamente la capacidad de carga del suelo tratado con cal, se demostró que tiene el 

potencial de aumentar significativamente el valor del CBR al combinar cal y puzolana en 

rangos de 0% a 8% y de 0% a 20%, respectivamente, se obtienen valores de CBR de hasta 

un 90% (un valor que normalmente caracteriza a una subrasante de pavimento 

excelentemente compactada) (al-Swaidani et al., 2016). Los autores señalan que el valor 

mínimo de CBR del 15% requerido para subrasantes de pavimento fue logrado para todas las 

muestras, inclusive para muestras tratadas con 0% de cal, excepto para la de 10% de 

contenido de puzolana natural (ver figura 4). 

 

Figura 4. Variación en los valores CBR del suelo tratado con cal con cantidades variables de puzolana. 

Fuente: (al-Swaidani et al., 2016) 
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Los numerosos estudios que involucran el estudio de los efectos de mezclar cal con el suelo 

para obtener una estabilización, terminan manejando unos rangos del porcentaje en el que la 

cal debe mezclarse para obtener algún resultado satisfactorio. Por ejemplo para (Kechouane 

& Nechnech, 2015), quienes toman una muestra de suelo a estabilizar y llegan a un porcentaje 

del 6% en donde el hinchamiento se reduce en un 27% con relación a la muestra patrón, 

aprovechan para dejar en evidencia que otro suelo compuesto (del mismo suelo para el primer 

ensayo, pero que se mezcló con bentonita) ahora apenas con un 2% de cal se obtiene una 

reducción del hinchamiento de hasta el 96% respecto de la muestra patrón. 

1.1.2.5. Lodos de cal 

Es notable como las soluciones propuestas tienen una tendencia marcada, precisamente por 

su efectividad, hacia la estabilización química de suelos expansivos. En otra de esa clase de 

investigaciones se usaron lodos de cal, un subproducto de la industria del papel, sobre las 

propiedades índice de las arcillas expansivas. Su LL, PI y FSI (Free Swell Index - el aumento 

de volumen de un suelo, sin restricciones externas, al sumergirse en el agua), sus 

características de compactación, comportamientos de tensión-deformación en diferentes 

períodos de curado y CBR.  

A lo cual, está vez la concentración en peso para obtener la estabilización deseada, en donde 

las propiedades índice y geomecánicas se determinaron en rangos admisibles, fue entre el 9% 

y el 10% del subproducto el cual a su vez tuvo que ayudarse con la adición de cal y cemento 

(Phanikumar & Ramanjaneya Raju, 2020). La Figura 5 muestra, por comparación, como 

varía FSI con el aumento del porcentaje de lodo de cal y con mezclas de lodo de cal-cemento. 

1.1.2.6. Materiales Poliméricos  

En la continua búsqueda de soluciones incluso se han hecho estudios en donde la mezcla se 

efectuó con fibras de polipropileno del tamaño de un cabello, las cuales a pesar de contribuir 

con la ganancia de resistencia del suelo, específicamente en suelos arcillosos también 

aumentan su conductividad hidráulica (Firoozi et al., 2017), trayendo consigo las 

complicaciones que esto conlleva. 
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Figura 5. Efecto de los aditivos sobre FSI de arcilla expansiva. 

Fuente: (Phanikumar & Ramanjaneya Raju, 2020) 

 

Para 2019 se presentó un estudio en donde se utilizaban residuos del procesado de neumáticos 

que ya habían cumplido su vida útil y eran triturados. Sin embargo, para los datos obtenidos 

de la revisión de (Yadav & Tiwari, 2019) se hace mención del aporte medioambiental que 

implica la utilización de esta clase de desechos y una vez más se deja a la continua 

investigación el efecto sobre, por ejemplo, las propiedades índice de los suelos problemáticos 

tratados precisamente con esta clase de adiciones. 

1.1.2.7. Otros estudios 

Las investigaciones a este nivel que se vienen desarrollando indican, en el caso de (James, 

2020), que la formación de minerales de silicato de calcio hidratado, no presenta variaciones 

significativas comparando la que se forma usando solo cal y las muestras que él uso en donde 

además se agregó un desecho del proceso de tratamiento de la caña de azúcar, es decir, no se 

altera significativamente la microestructura del suelo tratado, excepto por cambios 

superficiales.  

El hecho de ser un campo de activa investigación hace que las conclusiones de estudios como 

los de (James, 2020) contribuyan con hipótesis a desarrollar. En este caso él indica como con 

la adición del desecho producto del tratamiento de la caña de azúcar, las mezclas con cal 
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alcancen altas resistencias iniciales. Sin embargo, como en muchos otros casos, no es 

contundente al afirmar que para su caso de estudio el hecho de añadir otro elemento a la 

mezcla del suelo con cal intervenga de alguna manera en mitigar los procesos de 

hinchamiento y contracción, que son precisamente los que se busca intervenir. 

Actualmente la inclusión de aditivos a base de nanotecnología ha hecho que la investigación 

en este campo logre diferenciar y reflexionar a la vez sobre como la retención de humedad 

de las arcillas modificadas puede ser inicialmente mayor, pero se reduce posteriormente a 

medida que aumenta el nivel de saturación, precisamente al disminuir la succión (Eyo et al., 

2020). Este fenómeno confirma que las arcillas estabilizadas mediante la inclusión de 

aditivos a base de nanotecnología son impermeables por naturaleza, lo que garantiza una 

porosidad y una succión reducidas incluso con un contenido de agua reducido. En la Figura 

6 se observa cómo se da sustitución parcial de cemento con subproductos e inclusión de un 

aditivo basado en nanotecnología llamado RoadCem. 

 

Figura 6. Vista del resultado de mezcla del suelo modificado por RC (aditivo basado en nanotecnología 

llamado RoadCem). 

Fuente: (Eyo et al., 2020) 
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Recientemente también se ha experimentado con el uso de materiales denominados 

geopolímeros, indicados precisamente para el tratamiento de suelos, en donde una vez más 

el desarrollo químico del tema tiene preponderancia. Tratándose de aglutinantes activados 

por álcali, el estudio de (S. Wang et al., 2021), utiliza mezclas de silicato de sodio Na2SiO3 

y cal viva (CaO), junto con fibra de basalto, con resultados que superan las mezclas de 

comparación, inclusive la hecha con cemento. 

Como parte de los estudios experimentales que se han desarrollado relacionados con el tema, 

se investigan numerosos casos de mejoramiento incorporando otros elementos. Un ejemplo 

es el de (Saygili & Dayan, 2019), en donde se estudió el comportamiento, luego de someterse 

a ciclos de congelación-descongelación, del suelo mejorado con cal y con adiciones de fibras 

o humo de sílice. Los resultados responden a un ejercicio científico, para el cual se señala el 

hecho de que la arcilla de caolinita modificada con humo de fibra de sílice puede ser una 

alternativa económica y respetuosa con el medio ambiente en proyectos de estabilización de 

suelos mediante la utilización de residuos industriales. 

Estudios similares de laboratorio también indican recientemente la necesidad de estudiar a 

profundidad los efectos de la aplicación de cargas cíclicas a las mezclas estabilizadas, 

teniendo en cuenta, como lo dicen (Abdullah et al., 2021), que los estudios desarrollados 

sobre geopolímeros se han centrado en el rendimiento mecánico de los suelos sometidos a 

cargas estáticas. Ellos proponen una conclusión inicial, según la cual las arcillas tratadas con 

geopolímeros podrían soportar sistemas de cargas cíclicas sujetos a bajas amplitudes y 

frecuencias de carga, pero que precisamente en caso de aumentar estos parámetros es 

probable que se afecte ese buen comportamiento. 

Según (Jawad et al., 2014) el óxido de magnesio y el hidróxido de magnesio se pueden 

proponer como una de las mejores alternativas para remplazar a la cal ya que poseen 

características químicas que los hacen aptos para superar de mejor manera la clase de 

inconvenientes citados con relación a la presencia de sulfatos. Condición que (Salimi & 

Ghorbani, 2020) al utilizar magnesia de reacción media (MgO) como factor común en esta 

clase de estudios, indican que puede llegar a verse en inferioridad de condiciones frente a la 

mejora de la compresibilidad. 
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1.1.2.8. Cal 

Ya para 2014 se insistía en el hecho de que la cal es el estabilizador tradicional de suelos más 

antiguo, y así mismo se tenían indicios de cómo el tratamiento de suelo-cal implica el 

intercambio de cationes, que al promover la aglomeración de las partículas de suelo genera 

un entorno de pH elevado que provoca una reacción puzolánica entre los cationes libres, la 

sílice y la alúmina, resaltando cómo estos procedimientos, por más ventajas que tienen hacia 

el mejoramiento de las capacidades del suelo, presentan desventajas como la carbonatación, 

al ataque de sulfatos y el impacto ambiental (Jawad et al., 2014). 

El hecho de que intervenga la cal en la estabilización hace que se tenga que hablar de la 

durabilidad de la mezcla, así como un nuevo elemento generado para lograr el desarrollo de 

proyectos en donde se ha aumentado significativamente la resistencia del suelo además de 

que con la reducción de la plasticidad del mismo se ha potenciado su trabajabilidad. Esta idea 

es el fundamento de todos los esfuerzos por reducir considerablemente los asentamientos por 

consolidación, mejorar las características de compresibilidad del suelo y preservar en el 

tiempo el proyecto (Jawad et al., 2014). 

La misma evaluación de la sostenibilidad mecánica de un material tratado con cal sometido 

a ciclos de humectación y secado requiere estudios específicos y de cuidado, en donde se 

recreen las condiciones reales a las que va a estar expuesta la solución (Cuisinier et al., 2014). 

Lo cual no es un apunte menor, al tener en cuenta que se deberán hacer observaciones 

tendientes a la descripción de la posible degradación de las propiedades índice, así como 

hacia el comportamiento volumétrico. 

Desde el punto de vista mecánico, el proceso implica un análisis en el que las tensiones 

producidas tanto al hincharse como al contraerse, generan esfuerzos que afectan 

irreversiblemente el comportamiento del suelo. A pesar de que se pueda interpretar 

inicialmente algo lógico, esto precisa atención en la medida que puede intervenir en un 

proceso de meteorización del material tratado cuyo análisis incorpora una vez más el 

componente físico-químico (Cuisinier et al., 2014). 
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El funcionamiento de los procesos que logran mitigar el hinchamiento de los suelos sigue 

siendo un campo de investigación, en donde el mecanismo aún no se comprende 

completamente. Las pruebas efectuadas por (Yao et al., 2020) en donde se hicieron ensayos 

de filtración unidimensional en el laboratorio, demostró que los cationes en las capas tratadas 

se movían hacia abajo, acumulándose en la superficie de los sólidos, produciendo un 

ambiente eléctrico dentro del suelo expansivo. 

En el proceso descrito por Yao y otros, los cationes hidratados adsorbidos participaron en el 

intercambio iónico con el suelo expansivo, afectando directamente el potencial de 

hinchamiento de los mismos. Sin embargo, se atribuye a la membrana de agua adsorbida que 

rodeaba los agregados expansivos del suelo formados por los cationes hidratados, la 

obstrucción de adsorción adicional de moléculas de agua, logrando así inhibir el desarrollo 

de hinchamiento del suelo expansivo (Yao et al., 2020). 

 

Figura 7. Mecanismo de inhibición del suelo expansivo por capa del SNC (Suelo cohesivo que no se 

hincha). 

Fuente: (Yao et al., 2020) 

Sin embargo, Yao y otros, mencionan que el efecto de control de hinchazón para su caso de 

estudio, puede tener que ver con tres factores, la modificación al usar un inhibidor, el entorno 

eléctrico y el sobrepeso que representa la capa de suelo tratado sobre el suelo que continúa 

siendo problemático. Ellos entonces, lanzan la hipótesis de que es una combinación de estos 

factores lo que explica el control de las características de hinchamiento del suelo expansivo. 
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1.1.3. Desafíos en los tratamientos de suelos arcillosos 

Es así como desde la reutilización e implementación de procesos para la sostenibilidad de los 

residuos, el estudio de la interacción microestructural, el desarrollo del proceso químico, 

incluso las implicaciones económicas deben ser analizadas, en el tratamiento de esta clase de 

materiales, además de abordar a largo plazo los posibles problemas en el ámbito 

geoambiental, de estandarización y optimización (Ikeagwuani & Nwonu, 2019).  

Como parte de los desafíos de implementar procesos de estabilización de suelos expansivos, 

están los factores medioambientales, en donde además de las comprobaciones necesarias para 

cumplir con los requerimientos técnicos, en función del tipo de aditivo y su dosificación, se 

deberán monitorear variables como el valor de pH del suelo, la emisión de compuestos 

nocivos como los del carbono, etc., y la lixiviación de metales pesados al agua subterránea 

(Ikeagwuani & Nwonu, 2019). 

Dichos problemas geoambientales podrían desencadenarse luego de la estabilización, lo cual 

no exime al investigador, o al mismo ejecutor, de la responsabilidad de haber considerado 

estas implicaciones. A lo cual se suma una condición poco usual en la práctica en general de 

la ingeniería, la falta de estandarización de estos procesos de estabilización, lo cual obedece 

a la falta de consenso por parte de los expertos para sentar las bases para el tratamiento de 

los suelos expansivos (Ikeagwuani & Nwonu, 2019). 

Los avances para la estandarización que puedan llegar a regir para estos tratamientos se 

apoyan en los resultados de aplicar incluso inteligencia artificial para el análisis de los 

resultados, lo cual lleva al siguiente nivel que sería la optimización de los procesos, en donde 

se supliría lo que usualmente se resuelve mediante prueba y error, impactando positivamente 

hacia reducción de costos y tiempo (Ikeagwuani & Nwonu, 2019). 

1.1.4. Otras variables a tener en cuenta 

Al grupo de variables que se deben considerar en los procesos de estabilización de suelos 

arcillosos se suman los reportes de que en suelos con altos contenidos de sulfatos, a pesar de 

haberse tratado con cemento o con cal, presentaron problemas de levantamiento de los 

pavimentos (Firoozi et al., 2017). 



 

 

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS ARCILLOSOS 

EXPANSIVOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE PARQUES 

LINEALES EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS   

 

26 

 

(Corina & Guanga, 2010) indica que para los resultados en los ensayos de expansión libre, 

desarrollados para la caracterización de suelos expansivos en su región (Cuenca, Ecuador),  

se observa que el hinchamiento se desarrolla casi en su totalidad dentro de las primeras 3 

horas del ensayo, presentando además un gradiente alto, el cual se reduce progresivamente, 

concluyen que, frente a los grandes errores calculados, ni siquiera la caracterización de dichos 

materiales puede ser completamente confiable. 

A nivel de laboratorio se han logrado hacer caracterizaciones muy específicas, pese a sus 

conclusiones, en ocasiones severas, para aplicarse en campo parece que necesitan más 

avance, es el caso de mezclas con un orden de 30% en peso que debe agregarse para el 

tratamiento. Así lo describen (Wu et al., 2021), en donde para obtener resultados 

contundentes sobre el papel del cemento portland convencional respecto a la cementación y 

la porosidad, describir sus efectos en la densidad y el desarrollo de la resistencia de los suelos 

estabilizados, utilizaron una dosificación como la descrita. 

Lo que les permitió a (Wu et al., 2021) formular conclusiones tales como que la resistencia 

del suelo tratado es muy sensible a la densidad, lo que resalta el papel fundamental que juega 

el control de este parámetro en arcillas tratadas con cemento portland convencional para el 

éxito de la aplicación de la técnica. 

1.1.5. Suelos expansivos en la ciudad de Cartagena 

Según lo establecido por el INGEOMINAS en su estudio de Zonificación Geotécnica y 

aptitud y usos del suelo en el Casco Urbano de Cartagena, específicamente el mapa de 

Susceptibilidad a Fenómenos Geológicos, se presenta una definición en cuanto a la 

susceptibilidad a la expansión de los suelos en la ciudad. En la Tabla 2 se muestra la 

clasificación mencionada. 

Tabla 2. Definiciones para la susceptibilidad de expansión. 

Susceptibilidad a la Expansión 

Potencial expansivo 

alto 

Zonas constituidas por arcilla que presentan IP >35%, LL 

>50%, pesos unitarios mayores de 2 Ton/m3, potencial de 
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expansión (S) mayor de 1.5, presión de expansión (Ps) menor 

de 15 Ton/m2. 

Potencial expansivo 

moderado 

Zonas constituidas por arcilla que presentan IP 15-28%, LL 35-

50%, pesos unitarios entre 1.8 Ton/m3 y 2 Ton/m3, potencial de 

expansión (S) entre 1.5 y 5, presión de expansión (Ps) entre 8 y 

15 Ton/m2. 

Potencial expansivo 

bajo 

Zonas constituidas por arcilla que presentan IP <18%, LL 20-

30%, pesos menores de 1.8 Ton/m3, potencial de expansión (S) 

menor de 1.5, presión de expansión (Ps) menor de 8 Ton/m2. 

Fuente: (INGEOMINAS, 2000) 

Aplicando esta clasificación, INGEOMINAS zonificó la ciudad y elaboró mapas tematicos 

según el potencial expansivo, las diferentes zonas se muestran en la Figura 8 y se encuentran 

marcadas con colores de tonalidades rojas, azules y amarillas y en las que se muestran las 

zonas Alta, Baja y Moderada. 

Figura 8. Zonificación del potencial de expansividad en los suelos de Cartagena. 

 

Fuente: Tomado y modificado usando Google Earth 2021 de (INGEOMINAS, 2000) 
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Al momento de iniciar con el desarrollo de un proyecto, cualquiera que sea su alcance, es 

conveniente y casi que necesario se revise la información definida para la geología del área, 

así como la cartografía disponible, en este caso, en cuanto al potencial expansivo de los 

suelos. Dicha revisión permite visionar, de alguna u otra manera, la conveniencia del 

desarrollo de los diferentes tipos de proyectos, así como anticipar problemas potenciales en 

proyectos como los de los parques lineales en la ciudad. 

1.2. TRATAMIENTOS CON CAL: EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL 

En cuanto a la aplicación de cal para la estabilización de suelos arcillosos, el presente trabajo 

contó con la colaboración de una empresa privada (LHOIST COLOMBIA, sede Cartagena), 

la cual expone algunos casos de éxito de la siguiente manera: 

Proyecto Objetivo Comentarios 

Puerta de Hierro - 

Cruz del Vizo – 4G 

Aplicación de producto a 

base de cal en terraplenes 

con el objetivo de disminuir 

plasticidad y aumentar CBR.  

2% de cal empleado. 

Desarrollo de actividades que 

comúnmente se ejecutan en cuanto a 

la colocación y extensión del 

material de préstamo, aplicación de 

la cal (descarga directa desde 

camión), mezcla con estabilizadora, 

hidratación y compactación. 

Autopista 

Conexión Norte -

4G 

Tramo Zaragoza – 

Remedios 

(Antioquia) 

Aplicación de producto a 

base de cal en terraplenes 

con el objetivo de disminuir 

plasticidad y expansión, 

además de aumentar CBR.  

2.5% de cal empleado. 

Desarrollo de actividades que 

comúnmente se ejecutan en cuanto a 

la aplicación de la cal y mezcla, la 

extensión, la nivelación y la 

compactación. 

Autopista 

Conexión Norte -

4G 

Aplicación de producto a 

base de cal en terraplenes 

con el objetivo de disminuir 

Desarrollo de actividades que 

comúnmente se ejecutan en cuanto al 

corte de material en sitio, expansión 
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Proyecto Objetivo Comentarios 

Tramo Caucasia - 

Zaragoza 

(Antioquia) 

plasticidad y expansión, 

además de aumentar CBR.  

3% de cal empleado. 

del material y aplicación de cal, 

nivelación y compactación. 

 

De manera similar el colaborador enumera otra serie de proyectos viales en donde le resultó 

útil la recomendación de las mezclas con cal, tales como: 

• Transversal de Las Américas Apartadó (Antioquia) 

• Antioquia – Bolívar – 4G 

• Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de La Prosperidad – 4G 

• Ruta del Sol Sector II 

• Ruta del Sol sector III 

• Transversal de Las Américas Tramo Bodega – Mompox 

Entre las características que comparten estos proyectos, además de ser obras lineales de tipo 

vial el colaborador identifica la necesidad común de reducir plasticidad y aumentar CBR, lo 

cual se logra con la adición de cal. Resaltando además la versatilidad del producto que 

produce (a base de cal) en cuanto a que esta clase de proyectos de considerable extensión no 

cuentan con materiales granulares disponibles en todos los tramos, lo cual se ve reflejado a 

largo plazo en una disminución de costos en compra y transporte de materiales (Curiel, 2021). 

El colaborador también suministró información relacionada con experiencias en cuanto al 

mejoramiento de suelos con inyecciones de lechada de cal a presión, las cuales también 

podrían ser aplicables a obras del tipo que intenta discutir este documento (parques lineales), 

por lo cual se mencionan. La técnica en este caso consistiría en inyectar lechada de cal bajo 

altas presiones dentro de una masa de suelo. 

1.2.1. Inyecciones de Cal 

La inyección de cal es una técnica que requiere el uso de equipos especializados, que se ha 

utilizado no solo para el tratamiento de suelos expansivos, sino también para procesos de 

estabilización de taludes. La aplicación de este método merece un análisis riguroso de los 
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posibles costos frente a la clase de proyectos a los que apunta la discusión de este documento, 

teniendo en cuenta las potenciales ventajas, por ejemplo, el hecho de que las juntas de cal 

resultantes de las inyecciones se convierten en barreras que impiden variación de humedad 

(Curiel, 2010).  

Consiste en inyectar lechada de cal bajo altas presiones dentro de una masa de suelo a través 

de agujeros pre-excavados, que actúen a la profundidad de la zona activa identificada, con el 

propósito de que penetren grietas y espacios vacíos. La presión aplicada a su vez favorece la 

creación de planos de fractura hidráulica (Figura 9) y que la lechada llegue dentro de los 

perfiles problemáticos del suelo (Curiel, 2010). En la Figura 10 se muestra esquemáticamente 

el proceso en que regularmente se aplica el proceso. 

 

Figura 9. Esqeuma de la geomecáncia de la inyección a 2.5 m de profundidad dentro del perfil. 

Fuente: (Curiel, 2010) 
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Figura 10. Esquema de procedimiento estándar para implementar las inyecciones de cal. 

Fuente: (Curiel, 2010) 

Algunos de los parámetros más importantes a definir en la fórmula de trabajo y sus valores 

recomendados, son los siguientes (Curiel, 2010): 

✓ Presión de inyección: Entre 50 y 250 PSI. 

✓ Lechada: 25% cal / 75% de agua. 

✓ Separación de inyecciones: 1.0 m, 1.25 m y 1.5 m. 

✓ Diámetro de perforaciones entre 2.5” y 4”. 

✓ Diámetro de la tubería de inyección: Para una perforación de 3”, 1 ½” y 2”. 

✓ Intervalos de inyección verticales: Entre 12” y 18”. 

✓ Tiempo de fraguado de 7 días. 

1.2.2. Pilotes de Cal 

La teoría de perforaciones consiste introducir cal viva dentro de los huecos formados para el 

propósito, condensada como se muestra en la Figura 11, y descrita a continuación. 
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Figura 11. Esquema resumen para pilotes de cal. 

Fuente: (Curiel, 2016) 

✓ La instalación de pilotes de cal en el suelo puede mejorar la resistencia del 

suelo que las rodea tanto en dirección vertical como en dirección radial. 

✓ El aumento de la resistencia del suelo es un resultado de la migración de cal 

y la reacción con el suelo. La cal puede penetrar en el suelo hasta 3xD en 

dirección radial y 8xD en dirección vertical. 

✓ Para el diseño de la red de pilotes de cal, se recomienda que la separación 

cada pilote sea 4 veces su diámetro. 

✓ El contenido de agua de los alrededores del suelo disminuye después de la 

instalación los pilotes de cal debido a la imbibición de agua para la reacción 

química entre la cal y el suelo. 

✓ El tiempo de fraguado efectivo del pilote de cal es tres días después 

instalación. 

El proceso de instalación de los pilotes de Cal bien podría esquematizarse, así como se 

muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Esquema del proceso de instalación de los pilotes de Cal. 

Fuente: (Curiel, 2016) 

1.3. TRATAMIENTOS DE SUELOS EXPANSIVOS: EXPERIENCIAS 

LOCALES  

Es importante destacar los ejemplos de los parques lineales desarrollados actualmente y que 

revisten interés en la ciudad, como lo son el Parque lineal de Crespo y el Parque lineal que 

bordea a la bahía, cuyo trazado está en la zona entre Bocagrande y Castillo, así como el paseo 

peatonal que se encuentra en El Laguito. Sin embargo, al estar ubicados sobre suelos arenosos 

están claramente por fuera del alcance del presente proyecto, presentando otra clase de safíos. 

A continuación, recopilamos las experiencias de varios proyectos locales que por sus 

características son muy importes para el presente estudio. 

1.3.1. Proyecto de vivienda parque Heredia 

El proyecto de vivienda Parque Heredia se encuentra ubicado entre los barrios El Recreo, 

San José de los campanos, ciudad jardín y los terrenos de la universidad de San 

Buenaventura, cuenta con 51 hectáreas, lo atraviesan el canal calicanto y el canal matute, 

canales pluviales que desembocan en la ciénaga de la virgen. El proyecto se encuentra sobre 

suelos de alto potencial expansivo y zonas de amenaza por inundación pluvial alta. 
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Parque Heredia está compuesto por conjuntos residenciales de vivienda de tope VIS y no 

VIS, centros comerciales, parques lineales, zonas verdes, zonas de ejercicios, canchas 

deportivas y ciclo rutas. 

El presente trabajo contó con la colaboración del ingeniero Rafael Calvo Agámez, residente 

técnico de urbanismo de la empresa privada OBYCON S.A.S, el cual suministró información 

respecto a los tratamientos usados en algunas de las etapas de este proyecto para la 

estabilización de los suelos, especialmente en los proyectos de parques lineales. 

1.3.1.1. Tratamientos de estabilización 

los tratamientos de estabilización de suelos expansivos usados en el proyecto, se describen a 

continuación:  

Estabilización con Cal:  

Se utiliza un porcentaje de cal del 8% y el objetivo de este tratamiento es obtener un CBR 

del 3%. 

Como primera acción se realiza un cajeo con motoniveladora y se mezcla 8% de cal con 

material del sitio, luego se humedece y se compacta con rodillos de pata de cabra. La 

profundidad tratada con cal es de unos 25 cm, a la que se le superpone una capa de 5cm de 

zahorra con el fin de sellar y se cubre con geotextil para impermeabilizar.  

Este tratamiento es de los menos utilizados y tiene restricciones para ser usado en zonas 

verdes, debido a problemas con las raíces de ciertos árboles.  

Reemplazo del suelo: 

Este es un tratamiento empírico que consiste en el reemplazo de una capa de suelo de unos 

30 a 50 cm de arcilla por una capa compuesta por piedra rajón, con un pequeño sello de 

zahorra y cubierto por geotextiles. El tamaño máximo de la piedra depende de la estructura 

que se va a construir.  
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Para la construcción de andenes se reemplaza unos 25 cm de suelo con piedra rajón, con un 

tamaño máximo de 6 a 8 pulgadas, se cubre con 5 cm de zahorra y luego se impermeabiliza 

con geotextil. 

Para las vías de tránsito vehicular se tiene proyectado el paso de rutas de transcaribe, para lo 

cual se tienen catalogadas como vías con nivel de tránsito NT3, se reemplazan unos 50 cm 

de piedra rajón, con un tamaño máximo de 10 pulgadas, un desgaste en máquina de los 

ángeles del 50%, se sella con 5cm de zahorra y se cubre con geotextil tejido 2400. Con estas 

especificaciones se obtiene un CBR del 5%. 

1.3.1.2. Estructuras complementarias: 

Contenedores de raíces: Estructura de protección para contener las raíces de los árboles y 

evitar daños en las estructuras y afectación a los tratamientos, son estructuras de ladrillos con 

huecos que permiten el drenaje del agua, el tamaño varía según el tamaño del árbol y el ancho 

de su follaje o copa. Según cuenta el colaborador el diseño de estos contenedores está basado 

en cartilla de andenes que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó para la ciudad de 

Bogotá. Al revisar e indagar no se encuentra información relacionada para esta clase de 

alternativa, ni lineamientos claros para la ciudad de Cartagena. 

1.3.1.3. Afectaciones por expansión de los suelos en el proyecto: 

Los cambios volumétricos por contracción y expansión de arcillas han generado algunas 

afectaciones en el proyecto y generando costos de posventa, en la Figura 13 se pueden 

observar fisuras en la ciclorruta, las cuales son selladas con una mezcla arena-asfalto. 
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Figura 13. Daños causados por suelos expansivos en ciclorrutas. 

 

Fuente: Suministrado por Calvo-Agámez (2021). 

También se pueden observar daños y fisuras en el concreto de los andenes, como se evidencia 

en la Figura 14.  

Figura 14. Fisuras en pavimento de andenes. 

 

Fuente: Suministrado por Calvo-Agámez (2021). 

Es notable que los tratamientos para estabilización de taludes no han funcionado y 

actualmente se encuentran totalmente colapsados, evidenciando procesos de socavación que 

están llegando a la zona de ciclorrutas y vías. En la Figura 15 se puede observar el canal 

Calicanto y las fallas que presentan sus taludes, este canal pluvial se diseñó como un canal 



 

 

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS ARCILLOSOS 

EXPANSIVOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE PARQUES 

LINEALES EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS   

 

37 

 

trapezoidal en el lecho, con un ancho de 20 m y 3 m de alto, con un talud 1 a 1 y una longitud 

de 900 m. actualmente (2021) se encuentran mejorando el canal con muros de tierra armada 

como se observa en la Figura 16. 

Figura 15. Socavación y destrucción en taludes del canal calicanto 

Fuente: Suministrado por Calvo-Agámez (2021). 

Figura 16. nuevas soluciones – muros de tierra armada. 

 

Fuente: Suministrado por Calvo-Agámez (2021). 

Se estima que los costos en postventas producidos por la destrucción del canal ascienden a 

los 3 mil millones de pesos. 



 

 

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS ARCILLOSOS 

EXPANSIVOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE PARQUES 

LINEALES EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS   

 

38 

 

1.3.2. Parque recreo-deportivo de Villas de Aranjuez  

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en la urbanización Villas de 

Aranjuez. La zona de estudio se encuentra sobre depósitos marino-aluviales, la cual 

corresponde a arcillas plásticas grises oscuras. Estos depósitos conforman extensas llanuras 

costeras que permiten zonas con susceptibilidad a inundación moderada como la del proyecto 

en cuestión. 

Esta investigación contó con el informe geotécnico llamado ESTUDIO GEOTÉCNICO 

PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS, DISEÑOS, 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE ARANJUEZ EN EL 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURA DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR” (Barboza, 2019), del cuál extrajimos las experiencias necesarias para esta 

investigación. Este proyecto de construcción, según (INGEOMINAS, 2001), se encuentra 

ubicado sobre depósitos marino-aluviales (Dma), correspondientes a arcilla plástica de color 

gris oscuro, con niveles arenosos de grano fino a medio de color gris pardo. El área de estudio 

presenta Susceptibilidad Moderada a Inundaciones (lm), siendo zona de llanuras 

intermareales y de manglar antiguo. 

El proyecto cuenta con plaza de eventos, zonas verdes, juegos infantiles, gimnasios 

biosaludables, jaula de bateo, zonas de circulación con cubiertas, pista de patinaje y canchas 

deportivas, en la figura 18 se muestran los renders del proyecto, en donde se detallan algunas 

características generales, como tipos de cubiertas y recubrimientos. 
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Figura 17. Ubicación general del proyecto. 

 

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, por el autor, 2021 

  



 

 

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS ARCILLOSOS 

EXPANSIVOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE PARQUES 

LINEALES EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS   

 

40 

 

figura 18 Tipos de cubierta y características generales.  

 

Fuente: Tomado y modificado de (Barboza, 2019). 

En el estudio se reportaron cinco (5) sondeos y ocho (8) apiques, los sondeos se ejecutaron a 

través del ensayo de penetración estándar (SPT) hasta los seis (6) metros y los apiques hasta 

los 1.5m. Para cada sondeo se recuperaron en campo muestras típicas del suelo y para conocer 

con mayor precisión las características expansivas de la subrasante se realizaron los 

siguientes ensayos: 

✓ Granulometría por tamizado (INV E-123) 

✓ Límites de Atterberg (INV E-125, INV E-126, INV E-213) 

✓ Gravedad específica de los sólidos (INV E-128, INV E-222) 

✓ Límite de Contracción (INV E-127) 

✓ Expansión controlada en Consolidómetro (INV E-173-07, ASTM D4546-90) 
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El consolidado de los perfiles estratigráficos típicos de las diferentes zonas del proyecto se 

encuentran resumidas en la Tabla 4, en esta se indican las características geotécnicas de 

acuerdo con los resultados de las pruebas de campo realizadas. 

Después de analizar la información geotécnica se encuentra que los suelos de soporte 

presentan potencial expansivo que varía de moderado a alto, presentando valores importantes 

en la presión de expansión, como por ejemplo el obtenido en el ensayo de expansión en 

consolidómetro de 6.14kg/cm2 como se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Resumen resultados ensayo expansión en consolidómetro 

 

Fuente: Tomado de (Barboza, 2019). 

Según estos resultados el optar por el reemplazo del suelo para contrarrestar las potenciales 

presiones de expansión, implicaría en rellenos de espesores tan grandes que resultaría 

inviable, por tanto, y como se verá más adelante, el manejo de los suelos expansivos se dará 

controlando la variación en los contenidos de humedad de la subrasante. 

  

Zona

Densidad 

humedad 

(g/cm3)

Densidad 

seca 

(g/cm3)

Humedad 

inicial (%)

Humedad 

final (%)

Expansión 

libre (%)

Esfuerzo 

para 

regresar a 

eo

Descripción del material

1 1,944 1,558 24,7% 25,4% 1,92% 0,77
Limo arcilloso de color 

marron grisáceo

2 2,002 1,688 18,6% 20,9% 3,44% 1,31
Limo arcilloso de color gris 

verdoso

3 1,875 1,46 28,4% 29,9% 3,39% 1,66
Arcilla algo limosa de color 

gris oscuro

4 2,038 1,738 17,2% 21,7% 9,10% 6,14
Arcilla algo limosa de color 

gris con oxidaciones
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Tabla 4. resumen perfil de suelos proyecto parque recreo deportivo villas de Aranjuez 

 

Fuente: Tomado y modificado de (Barboza, 2019). 



 

 

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS ARCILLOSOS 

EXPANSIVOS EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE PARQUES 

LINEALES EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS   

 

43 

 

También se obtuvieron valores de CBR en condiciones de inmersión de 1.1% a 3.0% lo cual 

indica capacidad portante baja, Se encontraron suelos arcillosos de mediana a alta plasticidad 

hasta aproximadamente 1.50m y con variaciones importantes en la humedad natural, 

potencial expansivo, densidades, etc. 

Tabla 5 Resumen resultados CBR inalterado 

 

Fuente: Tomado de (Barboza, 2019). 

En el estudio se muestran las alternativas de diseño propuestas una vez identificada la 

presencia de suelos expansivos, El diseño de pavimentos para el proyecto se realizó teniendo 

en cuenta las especificaciones y/o directrices de la “Cartilla de Andenes Bogotá D.C.” como 

se muestra a continuación: 

1.3.2.1. Alternativa No.1 Reemplazo con material de relleno 35cm y barrera 

impermeable 

Se ha de realizar teniendo las siguientes recomendaciones: 

 

Figura 19. Detalle Mejoramiento alternativa No.1 

Fuente: (Barboza, 2019) 

Zona Perforación
Profundidad 

(m)

Humedad 

natural (%)

CBR 

inalterado 

sin 

inmersion

Humedad 

inmersión 

(%)

CBR 

inalterado  

con 

inmersión

Expansión 

4 A4 0,9 17,6 6,2 21,5 3 0,62%

2 A3 1 13,6 3,3 19,5 1,7 0,78%

1 A1 0,5 29 10,5 32,1 1,1 3,80%

4 A7 0,5 27,3 6,7 29,8 1,2 1,79%

3 A5 0,5 21,1 2,8 27 1,2 1,54%

Notas:

Las zonas verdes deberán tener

una pendiente mínima del 2%

hacia afuera del pavimento con el

fin de garantizar la evacuación
rápida de las escorrentias y evitar

empozamientos en zonas verdes.

De igual forma la superficie de

estas zonas verdes será lo menos

irregular posible a fin de evitar
encharcamientos

Excavación para

conformación Subrasante

especificación IDU 310-11

Sobreancho mejoramiento
mínimo de 50cm

Bordillo

Geomembrana HDPE

30mils Protegida con
geotextil ambas caras

No tejido NT1600

Geomembrana HDPE

30mils Protegida con
geotextil ambas caras

No tejido NT1600

Estructura

pavimento a diseñar

Zonas verdes

Geotextil

Tejido T2100
especificación

IDU  330-11

Pendiente
mínima 2%

Mejoramiento con

Material CBR>10%

especificación IDU
320-11

Zonas

verdes

Pendiente

mínima 2%
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Este mejoramiento involucra la excavación necesaria para llegar a la cota de fondo hasta la 

subrasante, la colocación de geotextil tejido T2100 como medio de separación entre el 

material granular a colocar como relleno y la subrasante. El mejoramiento de la subrasante 

deberá colocarse de tal forma que se cuente con sobreancho mínimo de 50 cm, esto con el 

objeto de garantizar la correcta transmisión de esfuerzos desde el pavimento hacia el suelo 

teniendo en cuenta el área de influencia de los esfuerzos que se transmiten al soporte, de otro 

lado para garantizar las facilidades constructivas. 

Para la determinación de los espesores de mejoramiento para cada una de las alternativas se 

empleó la formulación de Ivanov, con la cuál se obtiene un modulo combinado del relleno y 

el material de subrasante. 

Con ayuda del software Geo 5 se determinó el sobreancho mínimo de 50 cm teniendo en 

cuenta la distribución de esfuerzos en las condiciones de borde considerando una carga de 

4.1 Ton. Similar a la adoptada para diseños de pavimentos teniendo en cuenta el eje de 8.2 

Ton de diseño.  

1.3.2.2. Alternativa No.2 Estabilización con cal con espesor mínimo de 20 

cm y colocación de capa de relleno de 20 cm con barrera impermeable. 

Se ha de realizar teniendo los siguientes detalles. 

 

Figura 20. Detalle Mejoramiento alternativa No.2 

Fuente: (Barboza, 2019) 

Como se puede observar esta solución guarda mucha similitud con la alternativa No.1 con la 

diferencia que se considera para el mejoramiento primero una capa de material del sitio 
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estabilizado con cal de 20 cm de espesor y colocada sobre esta una segunda capa en material 

de relleno según las especificaciones indicadas. 

Sera necesario realizar un diseño para la estabilización con cal de acuerdo con la 

especificación IDU 230-11. Se debe garantizar los valores mínimos de capacidad de soporte 

de CBR =5% y por supuesto el control de las expansiones que no podrán ser mayores que 

2%. Entre otras propiedades que indica la especificación.  

La subrasante se deberá excavar y conformar de acuerdo con la especificación 310-11 del 

IDU. 

1.3.3. Antonio Cogollo ingeniería SAS  

Esta investigación contó con las experiencias en cuanto a recomendaciones de tratamientos 

de suelos expansivos de la empresa de ingenieros civiles Antonio Cogollo SAS, dichas 

experiencias se recopilaron de los estudios de suelos de tres proyectos, el diseño de una 

central de abastos, la construcción de una vivienda campestre y el estudio de vulnerabilidad 

de un coliseo deportivo, cuyas ubicaciones son la ciudad de Cartagena y el municipio de 

Arjona. 

Los suelos de estos proyectos tienen alta presencia de arcillas y limos, a continuación, se 

presenta una breve descripción de estos: 

Suelo A: Compuesto por arcilla limosa color parda, de consistencia dura, altamente plástica 

y muy susceptible a cambios volumétricos, clasificada según el sistema USCS como CH y 

CL, se encontró este material hasta la profundidad de exploración de seis metros. 

Suelo B: Compuesto por capas de Arcilla limo-arenosa y arcilla limosa con vetas grises, de 

consistencia dura, de baja plasticidad, clasificada según el sistema USCS como CL. Se 

encontró este material hasta la profundidad de exploración de ocho metros, ensayos de 

presión de expansión en el aparato de Lambe arrojaron valores muy bajos de 0.2 kg/cm2. 

Suelo C: Compuesto por arcilla, de consistencia firme a dura, altamente plástica, clasificada 

según el sistema USCS como CH y CL, con alto potencial expansivo y presión de expansión 
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probable entre 0.19 y 0.62 kg/cm2, según correlaciones de komornick y David (1969). Se 

encontró este material hasta la profundidad de exploración de 10 metros. 

Reemplazo del suelo. 

Consiste en el reemplazo de un espesor del suelo natural por un relleno seleccionado tipo 

zahorra con características de sub-base invias vigente, compactado con equipos vibratorios 

por capas de 15 a 20 cm, humedecidas por encima de la humedad optima, hasta lograr un 

grado de compactación no inferior al 95% de la máxima densidad obtenida con el Proctor 

modificado. Los espesores de material seleccionado usados son de 70 cm para suelo tipo A 

y de 50 cm para suelo tipo B, estos rellenos se utilizaron para proteger placas, losas y pisos, 

apoyar vigas cimientos y zapatas. 

Para suelo tipo C se recomendó para rasante de pisos de edificios, parqueaderos y patios de 

almacenamiento espesores no inferiores de 0.80-1.0 m de material seleccionado, compactado 

en capas con equipo apropiado. 

A cada capa compactada de 20 cm debe practicársele ensayos de densidad in situ por 

cualquiera de los métodos conocidos. 

Elusión del suelo expansivo 

Esta práctica consiste en profundizar las cimentaciones hasta capas profundas dónde se pueda 

evitar los posibles cambios en las propiedades del suelo por factores externos, en el caso de 

los suelos expansivos se busca llegar hasta las capas más bajas de la zona activa, donde los 

cambios de humedad sean bajos o cercanos a la humedad de equilibrio. Según las 

experiencias de esta empresa de ingenieros las cimentaciones superficiales tipo zapatas deben 

hacerse a una profundidad de desplante mínima de 1.5 m, y apoyado sobre un concreto de 

limpieza de 5cm.  

Igualmente se consideran cimentaciones profundas tipo pilotes pre-excavados y micropilotes 

hasta una profundidad en la que se pueda desarrollar la carga y aislando el fuste de la zona 

activa para reducir la fricción con la zona critica. 
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Recomendaciones constructivas 

La excavaciones deben estar expuestas el menor tiempo posible para que los suelos no 

pierdan sus características 

La cara superior de todas las vigas cimientos de futuros muros deberá ser impermeabilizada, 

para evitar el ascenso de la humedad por capilaridad hacia los muros. 

2. METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS EXPANSIVOS EN 

PROYECTOS DE PARQUES LINEALES EN CARTAGENA DE INDIAS 

Teniendo en cuenta todo lo descrito en cuanto a los avances históricos relacionados con el 

estudio de los suelos expansivos y la relación que existe entre los compuestos minerales que 

los conforman que desencadenan el comportamiento no deseado de los mismos, así como de 

la aplicación exitosa de las estabilizaciones con cal, se propone una secuencia de procesos 

tendientes al tratamiento de los mismos, en específico durante el desarrollo de proyectos de 

parques lineales en la ciudad. 

2.1.1. Ubicación del proyecto 

Es de suma importancia ubicar el proyecto con el objetivo anticipar problemas potenciales 

que se puedan presentar en la ejecución de las obras, por esto se sugiere en esta etapa realizar 

las siguientes actividades: 

✓ Revisar la información geológica del área: mapas de caracterización 

geotécnica, mapas de susceptibilidad a fenómenos geológicos, informes de 

suelos, etc. 

✓ Revisión de eventos geológicos ocurridos en la zona.  

✓ Realizar una visita de campo, en la que se debe realizar una observación 

directa y percatarse del comportamiento de edificaciones en cuanto a 

presencia de asentamientos, grietas en estructuras, perdida de verticalidad, 

contracción en los suelos, etc. 
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✓ Realizar apiques, trincheras y sondeos con el objetivo de caracterizar 

geotécnicamente el perfil de suelo, en los que se tomaran muestras alteradas 

e inalteradas. 

✓ Realizar pruebas de plasticidad en campo para estimar de manera preliminar 

el comportamiento geomecánico del suelo, en el capítulo 5.5 del “protocolo 

para el muestreo de arcillas” del servicio geológico colombiano se encuentra 

descritos procedimientos para tal actividad. 

2.1.2. Ensayos de laboratorio 

Parte del éxito de la estabilización va a radicar en caracterizar el material problemático. Dicha 

caracterización debe hacerse tanto mecánica como químicamente, resaltando, y para la cual 

se debe prestar especial atención, siguiendo las recomendaciones de la revisión bibliográfica, 

a la determinación de contenido de sulfatos, esto ya pensando en que la solución estará 

relacionada con la mezcla con cal o cemento. A continuación, se mencionan los ensayos más 

importantes que se deben realizar, para la correcta caracterización de suelos expansivos. 

✓ Toma de muestras inalteradas, INV E – 104 – 13. 

✓ Humedad natural, INV E – 122 – 13. 

✓ Granulometría, INV E – 213 – 13. 

✓ Densidad del suelo, INV E – 161 – 13. 

✓ Límites de Atterberg, INV E – 125 – 13, INV E – 126 – 13. 

✓ Análisis mineralógicos por difracción de rayos X (DRX) y Microscopio 

Electrónico de barrido (SEM). 

✓ Presión de expansión con aparato de Lambe, INV E – 120 – 13. 

✓ Ensayo de expansión libre, INV E – 132 – 13. 

✓ Potencial de expansión por consolidómetro, INV E – 173 – 7. 

✓ Determinación de suelos expansivos, INV E – 132 – 13. 

✓ Ensayo de CBR, INV E–148–13. 

✓ Determinación del contenido de sulfatos en el suelo, INV E – 233 – 13. 

✓ pH de los suelos, INV E – 131 – 13. 
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✓ Se deberán realizar todos los ensayos necesarios para garantizar la calidad 

de la cal, y la calidad de la mezcla suelo-cal. En las normas y especificaciones 

técnicas de INVIAS en su sección 600 se encuentran descritos varios 

procedimientos, que ayudaran a dosificar la mezcla. 

2.1.3. Definir la mezcla de aditivos a usar. 

Siendo la técnica más ampliamente aplicada e incluso aceptada, la estabilización con cal 

debería ser la escogida en el momento de tratar suelos arcillosos expansivos, más cuando a 

través de las experiencias se ha demostrado su utilidad en obras lineales y vías; no dejando 

de lado, al escoger la cal, la evaluación medioambiental del entorno, en donde se verifiquen 

las consecuencias de alterar químicamente el suelo. 

La emisión de gases invernadero asociados a la producción de cemento, cal y otros materiales 

de construcción, han llevado a iniciar la discusión de reemplazar total o parcialmente estos 

aditivos tradicionales por otras alternativas más amigables con el medio ambiente. 

Por todo esto se proponen las siguientes etapas para definir el aditivo a utilizar en el 

tratamiento de suelos arcillosos expansivos en proyectos de parques lineales en la ciudad de 

Cartagena. 

✓ Definir las características del proyecto, tener claro la ubicación de los 

diferentes componentes estructurales del proyecto, con el objetivo de 

delimitar las que se deben intervenir y las que no. 

✓ Establecer desde el punto de vista técnico y económico si la estabilización 

conviene hacerse por medios físicos, ya sea mediante remplazo del suelo o 

por refuerzo mecánico, o mediante estabilización química. Todo esto 

dependerá principalmente del potencial expansivo, el tipo de estructuras y 

sobre todo de la profundidad de la zona activa. 

✓ En el caso que los suelos tengan un CBR menor a 3% se sugiere Plantear una 

alternativa de relleno y reemplazo del suelo con material seleccionado, los 

espesores para mejores valores de CBR se obtienen utilizando la formulación 

de Ivanov. 
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✓ Si se selecciona la estabilización química mediante aditivos, considerar la cal 

como primera opción, las experiencias locales y nacionales, junto las 

prácticas científicas demuestran que, para suelos con potencial de expansión 

alto y moderado la cal es el aditivo con mejores características desde el punto 

de vista de geotécnico y financiero. 

✓ Definir si es necesaria una mezcla de cal con algún aditivo adicional que 

reduzca el impacto ambiental, que aporte estabilidad química, que regule el 

pH, que proteja frente al ataque de sulfatos o que simplemente ayude a la 

reducción de costos. 

✓ Realizar una evaluación del posible impacto ambiental que pueda generar el 

uso de aditivos como la cal al tratar los suelos expansivos en la zona. 

✓ Considerar opciones alternativas a la cal, revisar si en la región es posible 

adquirir materiales que puedan reemplazar la cal desde el punto de vista 

geotécnico, financiero y sobre todo ambiental, dado que las regulaciones 

internacionales a las emisiones de carbón año con año se vuelven más 

restrictivas. 

2.1.4. Técnicas de aplicación del aditivo 

Antes de iniciar cualquier tratamiento en parques lineales es necesario tener demarcado bien 

el proyecto y las áreas de trabajo, con el fin de garantizar la economía de los materiales y que 

de tal forma se evite colocar material de relleno estabilizado en zonas donde no es necesario 

o que por la naturaleza del tratamiento pueda afectar alguna estructura o a algún área sensible 

al tipo de aditivo utilizado. 

Los proyectos de parques lineales son muy variables en cuanto a su composición estructural, 

tipos de superficies y distribución de zonas, es por ello que sea muy probable que se necesite 

más de una forma de aplicación del estabilizante. Es por esto que como primer paso 

sugerimos: 

✓ Establecer los criterios de selección para optar por una o varias técnica de 

aplicación del aditivo, según lo requiera el proyecto. 
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✓ Al tener demarcadas las diferentes zonas del proyecto, es más fácil definir 

que técnicas se van a usar, por ejemplo, se pueden usar columnas de cal para 

contener laderas o para soportar cargas verticales, capas estabilizadas para 

ciclorrutas, andenes y otras zonas de esparcimiento que tengan pavimentos, 

inyecciones de cal en zonas que no estén cerca de estructuras que se puedan 

ver comprometidas con las presiones generadas por la lechada. 

✓ Para andenes, pavimentos, ciclo-rutas, parqueaderos y otras construcciones 

similares se aconseja seguir los lineamientos establecidos en el capítulo 6 de 

la cartilla de andenes de Bogotá publicada por el IDU. 

2.1.5. Procedimientos constructivos 

Estos son los pasos a seguir para la estabilización de suelos expansivos a través de los 

procedimientos de capas estabilizadas, inyecciones de lechada de cal y pilotes de cal. 

Capas estabilizadas 

✓ Escarificar o pulverizar superficialmente el suelo 

✓ Esparcir el porcentaje de cal necesitado de forma uniforme. El porcentaje de 

cal podría variar entre un 2% y un 8% para cal viva y de un 2% a 5% para 

cal apagada, todo esto dependiendo de las necesidades de CBR. 

✓ De ser necesario otro estabilizante que reemplace parcialmente la cal, o que 

añada características benéficas a la mezcla, deberá esparcirse en esta etapa, 

a menos que los manuales de tal producto expongan otro procedimiento. 

✓ Hidratar la cal con agua por encima de la humedad de equilibrio. 

✓ Mezclar el suelo de forma uniforme. 

✓ Compactar hasta una densidad no inferior al 95% de la densidad máxima 

obtenida con el ensayo del Proctor modificado., en capas 15 a 20cm. La 

compactación debe hacerse con equipo apropiado, se sugiere rodillo pata de 

cabra y finalizar con rodillo liso. 

✓ seguir las recomendaciones de curado, se mantendrá húmedo el relleno o la 

subrasante hasta que el equipo pesado de construcción transite sin dejar 

huellas, se seguirá compactando de ser necesario. 
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✓ Para suelos con índice de plasticidad bajo, por lo general, el fraguado no es 

necesario. 

Además, se deben seguir ciertas recomendaciones, en donde se requerirá una superficie de 

rodadura o al menos una imprimación bituminosa, en caso de que la base estabilizada se 

piense someter a tráfico continuo, esto, sumado a que la estabilización con cal descrita 

requiere tiempo y un clima cálido para que se endurezca adecuadamente.  

Sugerimos antes de cualquier intervención revisar los manuales de procedimientos de los 

proveedores de cal o de los fabricantes de cualquier otro aditivo seleccionado. 

Inyecciones de lechada de cal 

Este procedimiento se recomienda para estabilidad de taludes y subrasantes expuestas a 

suelos expansivos.  

✓ La mezcla de cal y agua, o lechada, debe contener 25% de cal y 75% de agua. 

✓ Las separaciones entre inyecciones deben estar entre 1.0 m y 1.5 m de 

distancia, y dependerán del tipo de estructura a soportar. 

✓ Se realizará descapote y limpieza del terreno. 

✓ Se realizarán perforaciones en el terreno hasta la profundidad de la zona 

activa, las inyecciones de cal se realizarán lo antes posible después de 

finalizadas las perforaciones. 

✓ Los Diámetros de perforaciones estarán entre 2.5” y 4”, y dependerán de los 

equipos usados para las inyecciones. 

✓ La profundidad de aplicación estará en función de la profundidad de la zona 

activa. 

✓ El tiempo estimado de fraguado es de 7 días.  

Columnas o pilotes de cal 

Las columnas de cal suelen usarse para estabilizar taludes, contener excavaciones y soportar 

cargas verticales, la cantidad de pilotes dependerá del área a estabilizar, se recomiendan 

separaciones de 4 veces el diámetro del pilote, y profundidades entre 0.8 y 1.25m, pero estas 

dependerán de las condiciones del suelo y del proyecto. 
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✓ Se realizará descapote y limpieza del terreno. 

✓ Se realizarán excavaciones con equipo especial que realice la perforación, la 

inyección con aire comprimido, la mezcla con el suelo y compactación, la 

recomendación es de mezclas con porcentajes de cal viva mayores al 30%.  

✓ El tiempo estimado de fraguado es de 3 días después de la instalación.  

2.1.6. Control de la humedad 

Cabe recalcar que el control de la humedad es primordial para el éxito de los tratamientos de 

suelos expansivos con cal, y cada vez que las condiciones del proyecto lo permitan se deberá: 

✓  Utilizar geomembranas y geotextiles para separar capas estabilizadas del 

terreno natural. 

✓ Instalar drenes y subdrenes para la evacuación eficaz de las aguas 

superficiales y subterráneas, especialmente en los proyectos de parques 

lineales en donde el control de los ciclos de humectación y secado son un 

verdadero desafío. 

✓ Garantizar la integridad de la matriz del suelo tratado, controlando la 

humedad, las raíces de los árboles, la erosión, garantizando las pendientes 

del suelo y la estabilidad de laderas. 

2.1.7. Casos especiales 

Por sus características los proyectos de parques lineales se pueden encontrar en condiciones 

en las que se necesite obras adicionales, tratamientos en zonas estratégicas, es por esto que 

se recomienda revisar los siguientes casos. 

2.1.7.1. Nivel freático Alto 

En este caso debe analizarse primero las características de la capa freática, dado que de esta 

dependerán si se presentan variaciones de humedad en el terreno de estudio, esto es muy 

importante dado que estas variaciones son las que desencadenan los cambios volumétricos 

de los suelos, en caso de que estas aguas subterráneas sean permanentes o de baja 

permeabilidad los cambios de humedad cerca de este nivel serían menores de los esperados.  
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También es importante analizar el origen y los principales constituyentes químicos de estas 

aguas, dado que es muy común encontrar concentraciones importantes de cloruros, sulfatos 

que podrían generar daños en la matriz de las capas estabilizadas si no se protegen 

adecuadamente. 

Al no presentarse cambios de humedad por presencia de nivel freático cercano a la superficie, 

los cambios volumétricos serían pocos, pero la capacidad de soporte del suelo puede verse 

comprometida, y es posible que toque recurrir a cimentaciones profundas como pilas, 

micropilotes o pilotes helicoidales, en caso de necesitar transmitir cargas importantes al 

suelo. 

2.1.7.2. Cercanía a cuerpo de agua 

Es muy común ver proyectos de parques lineales cerca de un rio, quebrada, lago o humedal 

para estos casos es muy importante tener presente la naturaleza y características del cuerpo 

de agua, por ejemplo: el caudal promedio, velocidad, tipos de cobertura, pendientes laterales, 

con el fin de incluir en el proyecto las obras necesarias para garantizar la estabilidad de 

laderas, evitar la erosión, y por consiguiente preservar la integridad de las capas estabilizadas. 

2.1.7.3. Zonas de inundación 

En cuanto a zonas que presenten riesgo o amenaza de inundación, se deben garantizar las 

pendientes optimas de la superficie y las obras de drenaje suficientes para evitar 

encharcamientos o filtraciones. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis de la información permitió confirmar que el estudio del comportamiento de suelos 

expansivos es un campo de continuo estudio, y que, de acuerdo a la producción científica 

reciente, merece atención específica a cada situación. Es decir, así como puede resultar 

complejo el control de las condiciones del suelo por la diversidad de factores que intervienen, 

así de diversos pueden ser los elementos a utilizar en búsqueda de optimizar las técnicas 

existentes. 

Una muy buena caracterización de las propiedades geomecánicas de los materiales 

detectados en el lugar en donde se ejecutará el proyecto, es necesaria para identificar lo 

problemáticos que pueden ser, convirtiéndose en el primer paso para encontrar la manera de 

mitigar efectos adversos.  

Las propiedades índices, las características de compactación y resistencia serán 

determinantes al momento de definir como los materiales usados en una posible mezcla 

realmente representarán una mejora respecto de las condiciones iniciales. 

La densidad de los suelos tratados, ya sea con cal o con otro aglutinante utilizado, tiene un 

papel fundamental en la resistencia y el éxito del tratamiento, por esto debe llevarse un 

control estricto de la densidad en cada superficie estabilizada y garantizar las densidades 

máximas obtenidas. 

Así mismo se debe entender que los ciclos de cambios de humedad son los que desencadenan 

los cambios volumétricos relacionados con esta clase de suelos inclusive si ya han sido 

tratados, tomando como referencia a (Firoozi et al., 2017), quienes afirman que los suelos 

tratados con cal pero que siguen sometiéndose a ciclos de cambios de humedad tienen a 

perder cohesión. 

En las diferentes técnicas de estabilización aplicadas a través de los años se ha usado 

ampliamente la cal y el cemento como agentes estabilizadores, las investigaciones actuales y 

futuras deben enfocarse en encontrar, entre la gran variedad de subproductos industriales que 

se producen en la actualidad, los que químicamente se asemejen más a estos dos productos 

en sus reacciones con el suelo. 
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La mecánica del tratamiento comprende la hidratación del demostrado intercambio catiónico, 

la consecuente floculación y aglomeración de partículas del suelo y la reacción puzolánica. 

Por lo tanto, al momento de proponer una mezcla efectiva con cal u otro tipo de agente 

estabilizador, se debe comprobar que la mezcla con el suelo formará por lo menos silicato de 

calcio hidratado e hidrato de aluminato de calcio como materiales cementosos. 

Esto se ve reforzado por lo que números estudios reportan como conclusiones, y es que se 

deben considerar como factores importantes para éxito de las estabilizaciones el contenido 

de cal, el tiempo de curado, la temperatura de curado y la mineralogía del suelo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, más allá del tratamiento de los suelos arcillosos 

expansivos, el proyecto a desarrollar debe plantearse en sus etapas de formulación la 

posibilidad del reemplazo de dicho material para evitar el hecho de trabajar precisamente con 

suelos problemáticos. Si esta evaluación definitivamente se torna en contra del desarrollo 

mismo del proyecto, lo que conviene entonces es iniciar por una caracterización lo más 

detallada posible de las propiedades físico-químicas de los materiales detectados. 

Es decir, parte del éxito de la estabilización va a radicar en caracterizar el material 

problemático. Dicha caracterización debe hacerse tanto mecánica como químicamente, 

resaltando, y para la cual se debe prestar especial atención, siguiendo las recomendaciones 

de la revisión bibliográfica, a la determinación de contenido de sulfatos, esto ya pensando en 

que la solución estará relacionada con la mezcla con cal o cemento. De donde se desprende 

otro proceso a considerar, y es la evaluación medioambiental del entorno, en donde se 

verifiquen las consecuencias de alterar químicamente el suelo. 

Siendo la técnica más ampliamente aplicada e incluso aceptada, la estabilización con cal 

debería ser la escogida en el momento de tratar suelos arcillosos expansivos, más cuando a 

través de las experiencias se ha demostrado su utilidad en obras lineales y en vías. 

Esto también es indicativo que en el desarrollo de futuras investigaciones se seguirán 

utilizando o por lo menos comparando el funcionamiento de las técnicas utilizadas 

ampliamente, como es el caso de las estabilizaciones con cal o con cemento, con elementos 

emergentes. Y en ese marco precisamente, es donde habría que revisar qué clase de elementos 
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alternativos se pueden obtener de manera abundante en la ciudad para entrar a estudiarlos y 

posibilitar su uso hacia el tratamiento de los suelos expansivos en Cartagena. 

Los pasos a seguir para la estabilización estarán íntimamente relacionados con el 

procedimiento constructivo de capas estabilizadas, modificadas con cal. Es decir, se debe 

escarificar o pulverizar superficialmente el suelo, esparcir la cal, adicionar agua, mezclar, 

compactar a la densidad máxima y seguir las recomendaciones de curado. Además, se deben 

seguir ciertas recomendaciones, en donde se requerirá una superficie de rodadura o al menos 

una imprimación bituminosa, en caso de que la base estabilizada se piense someter a tráfico 

continuo, esto, sumado a que la estabilización con cal descrita requiere tiempo y un clima 

cálido para que se endurezca adecuadamente. 

Cabe recalcar que el control de la humedad es primordial para el éxito de los tratamientos de 

suelos expansivos con cal, y cada vez que las condiciones del proyecto lo permitan se deberán 

utilizar Geomembranas y geotextiles para separar capas estabilizadas del terreno natural; 

drenajes y subdrenes para la evacuación eficaz de las aguas superficiales y subterráneas,  

especialmente en los proyectos de parques lineales en donde el control de los ciclos de 

humectación y secado son un verdadero desafío. 

Antes de iniciar cualquier tratamiento en parques lineales es necesario tener demarcado bien 

el proyecto y las áreas de trabajo, con el fin de garantizar la economía de los materiales y que 

de tal forma se evite colocar material de relleno estabilizado en zonas donde no es necesario 

o que por la naturaleza del tratamiento pueda afectar alguna estructura o a algún área sensible 

al tipo de aditivo utilizado. 

Conviene resaltar que incluso en los resultados de los ensayos de laboratorio de las 

investigaciones consultadas, el proceso de curado resulta determinante, y así mismo deberá 

ser tratado. De igual manera, el plan de mantenimiento hacia el proyecto, el cual debe iniciar 

con un monitoreo regular del comportamiento de la estabilización, verificando que no hay 

fallas en las estructuras construidas, y considerar precisamente intervenciones de reparación 

en caso de que se presenten. 
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A continuación, se presentan algunas recomendaciones generales para tratamientos de suelos 

expansivos en proyectos de parques lineales: 

• Para los tratamientos con cal in situ deberá garantizarse la homogeneidad en el 

extendido y el mezclado. 

• Las superficies de pavimento deben tener las pendientes mínimas que garanticen la 

evacuación de las aguas de escorrentía. 

• Se deben sellar las juntas de áreas pavimentadas con impermeabilizantes con el fin 

de disminuir el paso de agua a la estructura. 

• Para las zonas verdes, zonas de andenes y zonas pavimentadas deben considerarse 

varias alternativas: estructuras de drenaje eficientes, utilización de geomembranas 

(verticales y horizontales) y geotextiles como barreras de humedad, y proporcionar 

pendientes apropiadas para la evacuación de las aguas y vitar empozamientos.  

• Para las zonas verdes debe considerarse que la aplicación de cal eleva el PH del 

suelo e impide el crecimiento de vegetación e igualmente la irrigación de estas zonas 

puede afectar las capas estabilizadas, por lo tanto, deben separarse con barreras de 

humedad. 

• Para zonas de parques lineales, ciclorrutas o zonas de andenes que se encuentren 

colindantes a canales pluviales no revestidos se recomienda pendientes laterales y 

longitudinales bajas que garanticen la integridad de los taludes y eviten la erosión 

de la superficie. 

• Colocar subdrenes bajo y/o alrededor del perímetro de las estructuras hasta estratos 

más permeables, con el fin de eliminar el agua libre. 

• Las cimentaciones superficiales se aconseja realizarlas a una profundidad mínima 

de 1.50 m para evitar las zonas críticas de la zona activa. 

• Seguir los lineamientos incluidos en la cartilla de andenes de Bogotá publicados por 

el IDU. 
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