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DESCRIPCIÓN: El material tratado por Geoambiental S.A.S proviene de los 
derrames de petróleo, que por causas naturales o humanas se derraman en las 
fuentes hídricas y el suelo, ocasionando problemas de contaminación al medio, y 
ya que el proceso de refinamiento del crudo derramado es inviable debido a los 
sobrecostos, es depositado en campos de infiltración, donde es controlado por 
empresas como Geoambiental, pero sigue generando contaminación al medio; la 
finalidad de la investigación es establecer un posible uso para este material en el 
campo de la infraestructura vial, para ello se debe primeramente caracterizar el 
material, ya que se desconoce las propiedades que este presenta como 
consecuencia a la falta de investigación. 
 
METODOLOGÍA: La investigación realizada, fue de tipo exploratoria, ya que es el 
primer acercamiento a las posibles propiedades que pueda presentar el material 
tratado por Geoambiental para que este pueda ser utilizado en el campo de la 
construcción de vías, mediante la elaboración de ensayos de acuerdo con las 
normas colombianas y con el fin de que investigaciones posteriores donde se 
estudie este material tengan una referencia de cómo dirigir su trabajo; para el 
desarrollo de la misma, se emplearon diversas fuentes de investigación, como es el 
caso de libros, principalmente el libro del Ingeniero Hugo Rondón denominado 
“Pavimentos Materiales, Construcción y Diseño”; además, se utilizaron 
especialmente las normas colombianas correspondientes al INVIAS y al IDU. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PETRÓLEO, CRUDO, DERRAMES, CONTAMINACIÓN, 
PAVIMENTO, VÍAS, ESTABILIZACIÓN, BASE, GRANULARES, NORMAS, INVIAS, 
IDU, PROPIEDADES, ENSAYOS, CARACTERIZACIÓN, USO, ASFALTO, 
MATERIAL TRATADO POR GEOAMBIENTAL. 
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CONCLUSIONES:  

La presente investigación tiene como objetivo principal plantear el mejor uso 
posible que se le pueda dar al material tratado por Geoambiental en la estructura 
de un pavimento, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio 
realizados y la información recolectada con relación a la temática de 
estabilización de bases; para lo cual, se presentan las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

De acuerdo con lo analizado anteriormente, este material puede ser 
empleado para la estabilización de capas granulares que conforman la 
estructura de un pavimento, ya que con los propiedades del material tratado por 
Geoambiental estudiados en esta investigación se estima que el material puede 
aportar a la cohesión entre las partículas granulares que conforman la capa base 
de un pavimento, por otro lado, se deduce que gracias a la presencia de 
contenido de asfalto en el material de estudio y las propiedades de dureza y 
flexibilidad que se observó en cada fracción, este material homogeneizado 
podría brindarle a la capa un aumento de resistencia a deformaciones generadas 
por las cargas impuestas.  

En el caso de futuras investigaciones del material tratado por 
Geoambiental, se recomienda primeramente homogeneizar el material, ya que 
este siempre va venir de los campos de infiltración en el estado que se describió 
en esta investigación; además, se recomienda empezar la caracterización del 
mismo con el ensayo de punto de inflamación y combustión (INV E - 709), ya 
que este ensayo nos brinda las condiciones de seguridad con las que se puede 
manipular el material; también, se deben hacer ensayos relacionados tanto con 
los materiales granulares como con el asfalto, ensayos como: granulometría, 
materia orgánica, equivalente de arena, ductilidad, penetración, entre otros, 
asimismo, los que se consideren necesarios para realizar la correcta 
caracterización del material tratado por Geoambiental. 

Para poder determinar los efectos que tiene el uso del material tratado 
por Geoambiental como material estabilizante en una base granular, se 
recomiendo realizar los ensayos descritos en las normas colombianas como el 
INVIAS Y el IDU con relación a estabilización de bases, específicamente, para 
la estabilización de tipo bituminosa, ya que, dentro que los materiales que 
conforman el material de investigación, se tiene un alto contenido de asfalto; 
entre estos ensayos tenemos el ensayo de compresión y el de tracción indirecta, 
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los cuales, nos permiten determinar la resistencia a la deformación de la capa 
de base granular estabilizada debido a una carga que se le impone, la cual, en 
la vida real, serían las cargas por el tráfico vehicular; además, se recomienda 
trabajar con diferentes porcentajes de contenido del material para elaborar las 
probetas; los porcentajes de material tratado por Geoambiental homogeneizado 
con los que se recomienda trabajar inicialmente son: 2%, 2,5%, 3%, 3,5% y 4%; 
estos valores son relativamente bajos si los comparamos con los porcentajes 
que se implementan de los diferentes materiales empleados para la 
estabilización de bases, como el cemento que usualmente se emplea como 
mínimo el 5% de este material para los procesos de estabilización. Estos 
porcentajes recomendados se deben a que el material de estudio nunca ha sido 
utilizado como material de construcción y menos para estabilización de bases, 
por lo cual, se desconoce cuál es el porcentaje óptimo del material tratado por 
Geoambiental que se debe agregar a la base para lograr su adecuada 
estabilización, por lo cual se recomienda empezar con proporciones pequeñas.  

Como primer uso de este material tratado por Geoambiental, se 
recomienda sea implementado en la estabilización de bases para vías de 
categoría terciaria, ya que el flujo vehicular que presentan este tipo de carreteras 
nos permite estudiar la funcionalidad de este material y si este puede ser 
empleado en vías de categoría mayor (secundarios y primarias). Al mejorar el 
estado de las vías del país se genera un desarrollo tanto en infraestructura como 
económico y social, ya que al tener vías en buen estado y que cumplan todas 
las normas establecidas, facilita el transporte de diversos productos que se 
realizan en cada municipio y departamento de Colombia, ya que la mayoría de 
habitantes y productos se movilizan por tierra, además, debido al estado actual 
de las vías terciarias de nuestro país, donde la mayoría se encuentran en tierra 
o afirmado, este uso al material tratado por Geoambiental sirve como una 
solución para facilitar el tránsito de los lugares donde se presenta escasez 
recursos, donde es habitual ver este tipo de carreteras y, mejorando a su vez la 
calidad de vida de los pobladores que habitan estos zonas. 

Cabe resaltar que para poder establecer si el material tratado por 
Geoambiental funciona como material estabilizante y qué aportes tiene para 
mejorar el comportamiento de una base granular, se debe realizar una 
investigación más profunda, donde se caracterice en su totalidad el material de 
estudio y se realicen las probetas con los porcentajes recomendados 
anteriormente, elaborando los ensayos establecidos por las normas 
colombianas, con el fin de determinar el comportamiento y la resistencia que 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

aporta el material tratado por Geoambiental a la base granular y a su vez el 
porcentaje óptimo que se debe emplear de este material para los procesos de 
estabilización. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


