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RESUMEN: En los últimos años Departamento de Antioquia se han venido utilizando diferentes alternativas para 
el mejoramiento de las vías terciarias, tal es el caso de la implementación de la Placa Huella, la Estabilización 
Suelo Cemento y el Pavimento Tradicional (Flexible y Rígido). Con este trabajo se buscó realizar una comparación 
desde un enfoque técnico, ambiental y económico de dichas metodologías, partiendo de algunos proyectos viales 
que se vienen adelantando para la pavimentación de vías rurales. 

Pregunta de investigación:
¿Cuáles son las alternativas de pavimentación que son utilizadas en las vías terciarias del departamento de Antioquia?
Objetivo General 
Analizar económica, técnica y ambientalmente las alternativas de pavimentación que están siendo utilizadas actualmente en el Departamento de Antioquia para el 
mejoramiento de la Red Vial Terciaria (RVT).
Objetivos Específicos 
• Definir y conceptualizar algunas metodologías de pavimentación para vías terciarias como lo son la placa huella y la estabilización suelo- cemento más carpeta.
• Conocer los componentes ambientales y operacionales que se deben tener en cuenta para evaluar un proyecto vial.
• Determinar de acuerdo con la zona de estudio si predominan problemas en la capacidad estructural y/o en aspectos de funcionalidad en las vías.
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• Describir el proceso de elección y 
priorización de vías.

• Elaboración del marco normativo en el cual
se resumieron las leyes, normar y/o
especificaciones administrativas, técnicas y
ambientales que se debían tener en cuenta
para la pavimentación de una vía terciaria.

• Recolección de información que permita
referenciar las diferentes alternativas de
pavimentación que están siendo utilizadas
en vías con bajos volúmenes de Tránsito

• Buscar ventajas y limitaciones de la 
aplicación de las alternativas evaluadas para 
vías con bajos volúmenes de tránsito.

• Se seleccionaran 6 municipios a los cuales 
se les realizaran estudios del tema.

• Elaborar un análisis de costos por kilometro 
y por m2 de ejecución para cada 
metodología de pavimentación.

• Analizar la relación costo- beneficio de 
acuerdo con las ventajas y desventajas 
encontradas para cada alternativa de 
pavimentación, esto contemplando las 
condiciones propias del ambiente donde 
se encontraba cada vía. 

• Recomendar la metodología de 
pavimentación más adecuada para el 
mejoramiento de cada vía estudiada

• Elegir la mejor alternativa para el 
Mejoramiento de la Red Vial Terciaria, de 
acuerdo con la zona de estudio.
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En esta investigación se estudió la influencia que tienen
las cenizas de vaina de fríjol en las propiedades
mecánicas de un bloque de tierra comprimida (BTC);
para ello se realizó una evaluación de la vaina de fríjol y
así, determinar su viabilidad dentro del proyecto al
usarlo como estabilizante químico del BTC.
Posteriormente se pasó la vaina por la mufla a 750°C
para obtener la ceniza. Luego se realizaron BTCs bajo los
parámetros de la NTC 5324 con remplazos de 0, 10, 20 y
30 % de ceniza de vaina de fríjol en la masa del cemento.
Por último, se hizo un análisis de resultados en el que se
determinó el % óptimo para adicionarle al BTC con el fin
de aumentar sus propiedades mecánicas.
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Autores: Andrew Yisa Adama y Yinusa Alaaro Jimoh

• Evaluaron la ceniza de vaina de algarrobo como
estabilizador químico en suelos de subrasante
débiles para la construcción de carreteras, y
concluyeron que la resistencia a la compresión de
la estabilización mostró incrementos.

Trabajos pasados

Autores: C.U. Atuanya, R.O. Edokpia, V.S. Aigbodion

• Evaluaron las propiedades físico-mecánicas de
compuestos basados en polímeros de polietileno
reciclado reforzado con partículas de ceniza de
vaina de fríjol. Concluyeron que las partículas de
ceniza de vaina de fríjol añadidas al polímero
RLDPE mejoraron los valores de rigidez, módulo y
dureza de los compuestos.


