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DESCRIPCIÓN: Los pavimentos rígidos o flexibles son carpetas de rodamiento 
multicapas, compuestas por agregados minerales recubiertos y sementados con 
asfaltos o cementos  y una o más bases o sub bases, capaz de resistir altos 
esfuerzos y fluir bajo la acción de cargas permanentes , éste tipo de pavimento 
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tiene una alta incidencia en la construcción de carreteras y vías urbanas; es por 
esta razón que, constantemente se busca como mejorar no solo el asfalto, sino las 
capas que lo componen, permitiendo que su durabilidad y resistencia sean mayor.   
De acuerdo con lo anterior se ha evidenciado que en Colombia como en otros 
países, se realizan investigaciones que identifican y analizan las principales 
características de las capas que conforman los pavimentos flexibles, de igual 
manera se desarrollan trabajos académicos relacionados con el mejoramiento de 
éstas capas, mediante la adición de a o agregados, especialmente de uso 
reciclado, analizando sus propiedades físico mecánicas y determinando su éstos 
agregado son útiles, particularmente para ser usados como estabilizantes. Por lo 
anterior, el propósito de este artículo es dar a conocer los resultados obtenidos de 
la investigación realizada que tuvo como objetivo Comparar el comportamiento de 
la base granular modificada con cemento, reemplazando el 2%, 4% y 6% de 
material granular con PET reciclado tipo escamas No 4, con el fin de determinar si 
éste puede ser usado como estabilizante. 
 
METODOLOGÍA: Trabajo realizado bajo la linea de investigacion experimental 
apartir de una revision documental de trabajos ya existentes para la dosificacion 
de Pet y cemento se planteo un nuevo modelo de estos dos productos en % para 
la base granular estabilizada la cual cumple con un parametro de resistencia 
optima de 3,5 Mpa comprobando bajo ensayos en laboratorio según norma 
INVIAS-13. 
 
PALABRAS CLAVE: Base granular, Estabilización,  material PET, resistencia, 
base – cemento,INVIAS-13. 
 
CONCLUSIONES: Finalizada la investigación se puede concluir que el material 
PET es muy estable e inerte, además es fuerte, resistente al ataque de 
microorganismos, no reacciona con diferentes sustancias y no se degrada 
biológicamente, así mismo es un material liviano que se puede reciclar en un 
100% convirtiéndose de esta manera en un material amigable con el planeta, 
generando impactos ambientales positivos en cuando a su manejo post consumo, 
ya que puede usarse en diferentes actividades como por ejemplo en el sector de la 
construcción. 
 
Se pudo establecer que la base granular utilizada para esta investigación presentó 
características optimas en sus diferentes componentes, ya que cumplió con todos 
los requisitos de los agregados para base tratada con cemento según normas 
INVIAS-13, teniendo una base de alta calidad, que inclusive supero los 
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requerimientos, así mismo, tratarse de un suelo que se encuentra en el grupo A1A 
no posee índice de plasticidad, generando de esta manera, mayor nivel de 
confiabilidad a los resultados del ensayo de resistencia a la comprensión para 
base cemento con adición de PET. 
 
Con la realización de las pruebas de laboratorio, se pudo establecer que, gracias a 
sus propiedades de impermeabilidad, es decir que no absorbe agua, el PET no 
modifica ninguna parte de humedad de la base granular, por tanto, ésta se 
mantiene constante a la óptima de acuerdo a los resultados de las 
comprobaciones de humedad realizados, obteniendo una mezcla que se comporta 
igual que la mezcla natural de base cemento, endureciéndose a los 7 días y 
manteniendo su volumen, sin presentar ningún cambio significativo que muestre  
reacciones negativas del PET al ser usado en la base. 
 
Por otro  lado, al hacer la combinación de diferentes porcentajes de PET con 
diferentes porcentajes de cemento, se encontró que a mayor cantidad de PET, es 
decir 6% adicionado, se requiere mayor porcentaje de cemento 5%, combinación 
que permite tener una relación óptima máxima de resistencia a la comprensión de 
6,646 MPa, evidenciándose de esta manera que se puede usar como un método 
de construcción que se ajusta a los parámetros máximos permitidos estipulados 
en el Artículo 351 – 13 que es de 7 MPa. 
 
Así mismo, el material PET reciclado al 2%, puede ser usado como aditivo para 
las bases granulares estabilizadas con cemento, reemplazando el material No. 4, 
manteniendo la resistencia a la comprensión óptima mínima exigida por la 
normatividad colombiana Artículo 351 – 13 que es de 3.5 MPa, con el menor 
porcentaje de cemento usado equivalente al 3,333%; haciendo que esta 
alternativa sea una amigable con el planeta al poder reutilizar el material PET que 
como se sabe, es un material que tarde aproximadamente 700 años en 
degradarse, y que por presentar propiedades como impermeabilidad, resistencia a 
la fluencia, dureza de la superficie, estabilidad dimensional, buenas propiedades 
de fricción por deslizamiento y resistencia a la abrasión, entre otras, puede permitir 
que los pavimentos tengan un mejor rendimiento. 
 
Se concluye que la utilización de PET en la construcción de la base cemento para 
pavimentos es viable y genera impactos positivos al medio ambiente, ya que en 
Colombia la producción de este material alcanza alrededor de 11 millones de 
toneladas y de éste solo se reutiliza el 17% de este material, por lo que su 
reciclaje y posterior reutilización como material de construcción aumentará este 
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porcentaje significativamente,  disminuyendo por consiguiente la generación de 
residuos que son desechados en rellenos o dejados en los ecosistemas 
contaminando el ambiente. 
 
Finalmente se concluye que, utilizando la combinación óptima sugerida de base 
tratada con cemento al 3.33% adicionada con 2% de material PET, se obtendrá un 
material de calidad con una resistencia a la comprensión dentro de los parámetros 
mínimos exigidos por la normatividad colombiana para bases estabilidades para 
pavimentos, cuyos costos disminuirán pues se usará el mínimo de cemento 
posible, y el máximo de PET que al ser un material reciclado tendrá un costo 
menor que el del cemento, en diferencia con una base estabilizada con cemento 
los costos aumentan debido a que el kilogramo del pet comprado con el kilogramo 
de cemento es relativamente mas costoso. 
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