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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población y el desarrollo socioeconómico de grandes ciudades 

como es el caso de la Ciudad de México y el área Metropolitana del Estado de 

México, necesitan nuevas vías de comunicación, las cuales deben garantizar 

calidad, seguridad y un buen funcionamiento de las mismas. Por lo tanto, es 

fundamental conocer la composición estructural de la infraestructura vial a nivel de 

pavimentos y terracerías, y así  tomar la decisión de construir con el material 

producto de excavación o estabilizar dicho material. 

Por tal razón la presente tesis pretende exponer un estudio de caso, en donde se 

analizan los elementos del pavimento y terracería y brindar alternativas de 

solución para la estabilización del suelo en la calle Independencia, colonia Ejidos 

de Santa María Tulpetlac, municipio de Ecatepec, Estado de México. La estructura 

del trabajo es la siguiente: 

Capítulo I. Este capítulo se refiere a las generalidades del sitio en estudio, tal 

como la localización geográfica, características geológicas, hidrografía, topografía, 

de igual forma hace referencia a la situación actual de la calle. 

Capítulo II. Contiene de manera detallada el procedimiento que se llevó a cabo 

para la obtención de muestras del suelo en estudio y explica cómo realizar los 

ensayes de laboratorio para determinar las propiedades del material y en base a 

ello determinar la clasificación del mismo. 

Capítulo III. En este capítulo se analiza la estabilización del suelo en estudio 

mediante la estabilización mecánica por compactación y mediante la mezcla con 

otro suelo, esto mediante pruebas de laboratorio, que igualmente se describen y 

son aplicados en este capítulo. 

Capítulo IV. Muestra los procedimientos de la estabilización química con cal y 

cemento; de manera similar al anterior se describen las pruebas de laboratorio, 

por otra parte trata de manera amplia los procedimientos establecidos por las 
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normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la obtención del 

Valor Relativo de Soporte y expansión en laboratorio. 

Capítulo V. Presenta un análisis de resultados, en el cual son comparados los 

métodos de estabilización que fueron aplicados, resaltando lo esperado y obtenido 

en ellos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta tesis es diagnosticar y dar alternativas de solución para 

la estabilización del suelo en la calle Independencia, colonia Ejidos de Santa María 

Tulpetlac, municipio de Ecatepec, Estado de México, las cuales garanticen que 

dicho suelo sea un material competente en la estructuración de una futura 

pavimentación. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Analizar la situación actual del suelo. 

 

 Obtener las propiedades índice y mecánicas del suelo en estudio, mediante 

ensayes de laboratorio. 

 

 Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al suelo 

de apoyo para una futura pavimentación. 

 

 Elaborar cuatro alternativas de solución de estabilización del suelo, y elegir 

la más favorable de acuerdo a la respuesta que presentará dicho material 

en cuanto a las propiedades modificadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente tesis pretende brindar cuatro alternativas de solución para la 

estabilización del suelo ubicado en la calle Independencia, colonia Ejidos de Santa 

María Tulpetlac  municipio de Ecatepec, Estado de México. Debido a las 

propiedades mecánicas del mismo, el material no es competente para el tendido 

de pavimentación en dicha calle. Los asentamientos diferenciales identificados en 

calles existentes en la periferia a este estudio ponen en riesgo la vida útil de los 

pavimentos y las edificaciones aledañas. 

Los aspectos antes mencionados son las principales razones para que la 

realización de la presente tesis se lleve a cabo, ya que como se sabe, la ingeniería  

civil tiene muy claro que lo más importante, es brindar a la población  seguridad 

por medio de infraestructura de calidad.  

Así mismo se sostiene que el presente trabajo también tiene un impacto de tipo 

académico, al ser una herramienta de referencia para futuras investigaciones a 

fines a la nuestra. 
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ANTECEDENTES 

 

La estabilización de suelos es una técnica antigua, se tienen registros de que la 

cal y las mezclas puzolanas se han utilizado para la estabilización de suelos 

cohesivos en diferentes obras de la antigüedad, por ejemplo en china las 

pirámides de Shaanxi hace unos 5000 años1 y de igual forma hay evidencias de 

que en  la Vía Apia, acceso a la antigua Roma se construyó utilizando estos 

métodos. 

 La compactación de suelos como método de estabilización, se ha utilizado en 

épocas lejanas, según el historiador Silvanus G. Morley2, esta técnica fue utilizada 

por la civilización antigua maya para la construcción de la importante red de 

caminos que unía los principales centros ceremoniales de dicha civilización. 

A principios del siglo XIX se desarrollaron otros conglomerantes diferentes a la cal, 

como el cemento portland artificial. La moderna tecnología en la estabilización de 

suelos tuvo lugar como primera fase durante los años de 1928 a 1950, fue 

necesario la realización de varios estudios de laboratorio para la definición de los 

métodos de ensayo y la observación de las variables que intervienen en los 

resultados. En 1928 y 19293, O. J. Porter desarrollo  en la División de Carreteras 

de California las investigaciones básicas de laboratorio que dieron el inicio de la 

aplicación razonada y sistemática de las técnicas de estabilización en la 

construcción de carreteras. Años más tarde Proctor  realizó importantes trabajos 

que hicieron posible implementar las técnicas de uso actual.  

Actualmente el uso de las estabilizaciones de suelos ha tenido un gran desarrollo 

tecnológico, debido a las exigencias requeridas en los proyectos, ya que la 

agresividad creciente de tráfico pesado obliga a que el suelo a utilizar como 

estructura de una vía tenga mayor capacidad de carga y durabilidad. 

                                                           
1
 Asociación nacional técnica de estabilizados de suelos y reciclado de firmes. (1997). Manual de estabilización de suelos 

con cemento o cal. Madrid: IECA 
2
 Rico Rodríguez A. & Del Castillo H. (2011). Compactación de suelos. En Noriega Editores, La ingeniería de suelos en las 

vías terrestres, volumen 1 (p. 154). México D.F. LIMUSA 
3
 Porter O. J. Method of determining relative compaction and shinkage of soil materials and research department. California 

division of highways 
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MARCO TEÓRICO 

 

Se define como suelo al conjunto de partículas minerales producto de la 

desintegración mecánica o de la descomposición química de rocas preexistentes 

de acuerdo al origen de  los suelos, estos pueden ser residuales o transportados, 

según se les encuentre en el mismo lugar en que se han generado o en lugares 

diferentes. El transporte por aire y agua y la sedimentación en estos dos medios, 

constituye el mecanismo usual que da lugar a un suelo transportado.4 

En la práctica es común encontrar suelos cuyas propiedades son adecuadas para 

el desarrollo de las obras civiles, sin embargo éstos en ocasiones cuentan con 

propiedades singulares tales como excesivos contenidos de humedad, bajo peso 

volumétrico, entre otras; por tal motivo, la estabilización y mejoramiento de suelos 

surge de la necesidad de modificar las propiedades de los materiales que 

encuentra el ingeniero civil para la realización de cualquier obra; estas 

características de los suelos son un factor que obliga a la toma de decisión, pues 

el ingeniero tiene la opción de aceptar el material del sitio tal y como se encuentra 

y a la vez tomar en cuenta dichas restricciones en el diseño, debidas a su calidad 

o bien rechazarlo por no ser adecuado y abstenerse de usarlo para sustituirlo por 

otro de características adecuadas; de igual forma modificar sus propiedades con el 

fin de que cumpla las condiciones requeridas de proyecto. Ésta última observación 

de condiciones es la que da pie a la estabilización de suelos. 

Las propiedades de los suelos que más frecuentemente se modifican son: 

estabilidad volumétrica, resistencia al corte, permeabilidad, compresibilidad y 

durabilidad. 

En términos generales, la estabilidad volumétrica se refiere a problemas en los 

suelos debidos al cambio de humedad; esto a la vez es debido a cambios en el 

nivel de aguas freáticas y por la influencia de factores ajenos a los naturales, dado 

que en ausencia de agua, algunos suelos experimentan cambio de volumen 

                                                           
4
 Rico Rodríguez A., Del Castillo H. (2011). Breves nociones de la mecánica de suelos. En Noriega Editores, La Ingeniería 

de suelos en las vías terrestres, volumen 1 (p. 54). México D.F. LIMUSA 
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negativo, en tanto que, con la inclusión de la misma este cambio volumétrico se 

aprecia de manera positiva puesto que al disminuir las condiciones naturales de 

humedad disminuye la relación de vacíos en la estructura de estos y se 

reacomodan las partículas. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el agua tiene influencia directa sobre 

las propiedades índice y mecánicas de los suelos; en el caso del peso específico 

de los mismos no es la excepción. Para la determinación de este parámetro se 

hace indispensable conocer el contenido de humedad natural, puesto que la 

obtención de dicha propiedad se realiza tomando en cuenta ésta en la muestra 

ensayada. 

El Ingeniero Ralph R. Proctor estableció un método para obtener el contenido de 

humedad óptimo necesario para alcanzar el peso específico máximo toda vez que 

los suelos no contengan un excesivo porcentaje de finos pues la prueba se limita a 

suelos que pasen por la malla No. 4, o bien que cuenten con un retenido máximo 

del 10% en dicha malla; siempre y cuando éste retenido pase totalmente la malla 

3/8”; este método se conoce como prueba Proctor, la cual consiste en compactar 

una porción de suelo en un cilindro de volumen conocido, al cual se hace variar el 

contenido de humedad, esto con el fin de encontrar el punto de compactación 

máxima. El grado de compactación se expresa en porcentaje, el cual hace la 

comparativa del grado de compactación alcanzado mediante el ensaye contra el 

grado de compactación natural del material. 

La resistencia al esfuerzo cortante del suelo es uno de los parámetros más 

importantes en cuanto al diseño. Como se mencionó anteriormente los suelos 

presentan una gran variedad de formas y tamaños de partículas, en algunos 

casos, grandes cantidades de limos y arcillas; estas pueden ser de origen residual 

o transportadas, cuando estas se desecan el suelo presenta resistencia alta que 

se pierde considerablemente cuando las arcillas que actúan como cementante 

entre partículas absorben agua; de manera similar se observa la presencia de 

partículas de arcilla en materiales gruesos, esto se muestra en la figura 0.1. 
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Figura 0.1 Presencia de arcilla entre partículas de materiales gruesos
5
 

 

En la mayoría de los casos la resistencia al esfuerzo cortante que presenta el 

suelo se debe a la tensión capilar del agua. Cuando el suelo tiene contenidos de 

agua por debajo del límite de contracción, éste forma meniscos entre las partículas 

del suelo y se produce una compresión entre los granos del mismo y la presión 

efectiva entre ellos se mantiene; es evidente que al aumentar el contenido de 

agua, el suelo responde inmediatamente a una disipación de la tensión capilar, de 

modo que tal efecto disminuye el esfuerzo cortante acompañado de una acelerada 

disminución de volumen, si el suelo es poroso. 

Con la estabilización de cualquier tipo se pretende reducir la permeabilidad, la 

expansión, los vacíos, la plasticidad, entre otras propiedades de los suelos, ya que 

actualmente se dispone de varias substancias que se introducen en los suelos en 

forma de emulsión para reducir dichas propiedades; se tiene que analizar 

cuidadosamente el uso de estas substancias puesto que en ocasiones sus efectos 

son desfavorables en la resistencia al esfuerzo cortante. Para el caso de las 

                                                           
5
 Rico Rodríguez A. & Del Castillo H. (2011). Temas especiales. En Noriega Editores, La Ingeniería de suelos en las vías 

terrestres, volumen 2 (p. 470). México D.F. LIMUSA 
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arcillas el uso de floculantes como los Polifosfatos reduce la permeabilidad y en el 

caso del hidróxido de cal o yeso, la aumentan. 

La durabilidad de un suelo es un concepto que se refiere a la resistencia al 

Intemperismo y a la erosión o abrasión que presentan los mismos; lo cuales se 

sitúan cerca de la superficie de rodamiento6. La elección inapropiada del agente 

estabilizador o el diseño inadecuado de ejecución del método afectan o presentan 

en consecuencia estos problemas, es por este motivo que actualmente se debe 

tomar en cuenta los criterios de campo o laboratorio que aseguren la durabilidad 

de un suelo estabilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Montejo Fonseca A. (1997). Universidad Católica de Colombia Ediciones y Publicaciones, Ingeniería de pavimentos para 

carreteras (p. 80.) Colombia. 



 
 

  xi

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la presente tesis, se procedió a realizar la elección de un 

tema; después de analizar varias posibilidades, se eligió el tema sobre el 

mejoramiento y estabilización de un suelo que de acuerdo a sus propiedades 

físicas y mecánicas es un material de baja calidad geotécnicamente hablando. El 

tema lleva por título: “Diagnóstico y alternativas de solución para la estabilización 

del suelo en la calle Independencia, colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac 

municipio de Ecatepec Estado de México”. 

Posteriormente se plantearon los objetivos de la investigación, tanto el objetivo 

general, como los objetivos específicos, ya que estos últimos son el escalón para 

alcanzar y consolidar objetivo general. 

Para la justificación de la presente tesis fueron tomados en cuenta todos los 

beneficios y aportaciones que se derivan de esta. 

El marco teórico de esta investigación toma su forma, al contar con teorías y 

estudios relacionados con el mejoramiento y estabilización de suelos. 

Como última instancia se procede a establecer el orden de los temas abordados 

en esta investigación, para posteriormente presentar el análisis e interpretación de 

resultados, finalizando con las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

 

I.1 Localización geográfica 

 

La calle independencia se ubica en la Colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, 

municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. Colinda al norte con 

los municipios de Coacalco, Tultitlan y Tecámac, al sur con la delegación Gustavo 

A. Madero, Distrito Federal y los municipios de Netzahualcóyotl y Texcoco, al 

Oriente colinda con los municipios de Atenco y Acolman, al sur poniente con la 

Delegación Gustavo A. Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz; la ubicación 

de la calle Independencia se aprecia en la figura I.1 

 

 

Figura I.1 Localización de la calle independencia 

Fuente: Google Earth  versión 6.1.0.5001 
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I.2 Características geológicas 

 

La zona donde se localiza el sitio en estudio se ubica en la provincia del eje neo 

volcánico, la región está caracterizada geológicamente por el predominio de rocas 

volcánicas donde se presentan algunos afloramientos de rocas triásicas, 

litológicamente clasificadas como filitas y pizarras. Las rocas ígneas intrusivas 

(andesitas, riolíticas y basálticas) del terciario yacen discordantemente sobre las 

rocas mesozoicas, cubriendo la mayor parte de esta provincia, figura I.2. 

 

 

Figura I.2 Geología de la zona 

Fuente: INEGI 2010 
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De igual forma sobre suelos del cuaternario y rocas ígneas extrusívas del neógeno 

se asienta la zona urbana. 

I.3 Hidrografía 

 

La zona del sitio en estudio y en general el municipio de Ecatepec corresponde a 

la región hidrológica del Pánuco, cuya cuenca es la denominada R. Moctezuma y 

subcuenca del Lago de Texcoco y Zumpango. Cuenta con corrientes de agua 

intermitentes y carece de cuerpos de agua7. 

1.4 Topografía 

 

Las principales elevaciones son: Pico Los Díaz, Moctezuma, Tres Padres, cerro 

Picacho Grande, Cunahuatepec, Las Canteras, Cabeza Blanca, Gordo y Pico 

Yonguico. Al suroeste del municipio se localiza la zona accidentada y semi plana 

que comprende parte de la sierra de Guadalupe con una altitud que va de los 

2,300 a 2,700 msnm, ocupando aproximadamente el 30% del territorio municipal. 

 

 

Figura I.3 Principales elevaciones de la zona 

Fuente: Google Earth  versión 6.1.0.5001 
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A lo largo de esta calle se observa una configuración topográfica sensiblemente 

plana como se mencionó anteriormente, la cual varía en algunos cruces con otras 

calles aledañas como Bugambilias y Ejidos las cuales se encuentran revestidas 

con pavimento flexible como se muestra en la imagen I.1 y I.2, respectivamente, 

donde se observa que el nivel de calle se sitúa 20 cm. debajo del nivel de terreno 

natural (NTN). 

 

 

Imagen I.1 Calle Bugambilias 

 

 

Imagen I.2 Calle Ejidos 
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I.5 Situación actual 

 

Con el fin de conocer el estado de los pavimentos que circundan al sitio en 

estudio, se realizó un recorrido para determinar las condiciones que presentan la 

carpeta asfáltica y el pavimento, encontrándose agrietamientos, asentamientos 

diferenciales, baches, estrías y en algunos casos el rompimiento de los mismos, 

algunas de estas fallas se aprecian en las imágenes I.3, I.4 y I.5. 

 

Imagen I.3 Agrietamiento del pavimento 

 

 

Imagen I.4 Desprendimiento de la carpeta asfáltica 
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Imagen I.5 Hundimiento por suelo inestable 

 

Con el fin de conocer la recurrencia de las fallas mencionadas en los pavimentos, 

se cuestionó a las personas cuyos domicilios se encuentran en las calles 

afectadas, estos refieren que la aparición de los desperfectos se manifiesta con 

mayor regularidad durante la época de secas. 

Dichos desperfectos se observan en las calles próximas a Independencia, por 

donde circula tránsito de todo tipo, desde autos compactos hasta camiones de 

carga, estos últimos tienen afluencia recurrente debido a la cercanía de plantas 

procesadoras de alimentos y establecimientos de autoservicio. 

La extensión de la calle independencia es de 630 m aproximadamente, cabe 

mencionar que por dicha calle en ocasiones circula tránsito de afluencia 

considerable y de dimensiones excesivas, por la cual se considera una avenida 

principal para la colonia, en la imagen I.6 se muestra el estado actual de la calle. 
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Imagen I.6 Estado actual de la calle Independencia 

 

Como se ha mostrado anteriormente, la calle independencia se encuentra en las 

inmediaciones de la colonia Santa María Tulpetlac, a la vez, ésta cuenta con 

ramificaciones que dirigen a la avenida Torres Sur y 9 de Junio las cuales rodean 

dicha colonia; se ha mencionado que algunas de estas salidas cuentan con 

pavimento flexible el cual se encuentra en mal estado.
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CAPÍTULO II.- MUESTREO Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 

Para conocer a detalle el comportamiento del suelo en estudio, es indispensable 

llevar a cabo una exploración geotécnica, por tal motivo, en el siguiente capítulo se 

describe el método utilizado para dicha exploración, así mismo se mencionan las 

formas de obtención de muestras en el suelo. 

Por otra parte se describen detalladamente los diferentes ensayes de laboratorio 

al cual el suelo en estudio fue sometido para la determinación de sus propiedades 

índice y mecánicas. Por último, en este capítulo se abordan los métodos de 

clasificación de suelos más utilizados en la construcción de vías terrestres. 

II.1 Muestreo del suelo de la calle Independencia en la Colonia Ejidos de Santa 

María Tulpetlac, Ecatepec Estado de México 

 

Existen diversas técnicas de muestreo para obtener muestras alteradas e 

inalteradas; en el caso de los caminos, tales como calles, el pozo a cielo abierto 

(P.C.A.)8 es el método más recurrente para la obtención de muestras alteradas e 

inalteradas, una vez realizado el muestreo se pueden utilizar diversos métodos de 

ensaye de laboratorio para la obtención de las propiedades índice y mecánicas 

según sea el caso de la muestra. 

El pozo a cielo abierto deberá tener las dimensiones suficientes para facilitar que 

el técnico especializado pueda bajar a tomar muestras directamente del fondo y 

paredes del mismo, tal como se aprecia en la imagen II.1. Este método tiene como 

restricción la profundidad puesto que a una profundidad mayor no es posible 

controlar el flujo de agua bajo el nivel freático; debiendo ser dos metros el mínimo 

de profundidad. El sondeo se realiza manualmente con pico y pala, labrando 

cuidadosamente las muestras. 

                                                           
8
 Exploración directa del subsuelo N.PNY.CAR.1.02.003 SCT. 
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Imagen II.1 Dimensiones del P.C.A. de la calle Independencia de la Colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, Ecatepec 
Estado de México 

 

Las muestras alteradas obtenidas de un pozo a cielo abierto deberán protegerse 

contra la perdida de humedad mediante bolsas de plástico, como se observa en la 

imagen II.2, teniendo especial cuidado al momento de obtenerlas para que de esta 

manera no se mezclen con caídos de la superficie del terreno natural. De igual 

manera en las mismas deberá anotarse el número de muestra, así como el sitio 

donde se extrajo la muestra. 

 

 

Imagen II.2 Identificación de muestras alteradas 
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Se requiere que las muestras inalteradas tengan dimensiones mínimas de 25 cm 

por lado, como la mostrada en la imagen II.3; de igual manera se les debe 

proteger contra la perdida de humedad natural, mediante plástico flexible y 

teniendo especial cuidado en el manejo de las mismas, así mismo deberá 

anotarse el número de sondeo y profundidad de la cual se obtiene la muestra. 

 

 

Imagen II.3 Muestra inalterada protegida contra pérdida de humedad 

 

La obtención de muestras para la determinación de propiedades índice y 

mecánicas se realizó a través de una exploración directa con equipo manual pico y 

pala, extrayendo una muestra cúbica de 25cm. x 30cm. a 2.0 metros de 

profundidad sin haber encontrado el nivel de aguas freáticas (N.A.F.), el croquis de 

la excavación del pozo a cielo abierto se aprecia en la figura II.1.  
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Figura II.1 Croquis de excavación del pozo a cielo abierto 

 

II.2 Ensayes de laboratorio 

 

Las muestras obtenidas para la determinación de propiedades índice en relación a 

la estabilidad y capacidad de carga del material, el cual formará parte de una 

estructuración en un pavimento, deben ser analizadas en laboratorio efectuando 

diversas pruebas; a continuación se indican las pruebas más aplicadas en la 

pavimentación de caminos. 

II.2.1 Contenido de Humedad 

 

Objetivo de la prueba 

Esta prueba permite determinar el contenido de agua en los materiales para 

terracerías, con el fin de obtener una idea cualitativa de su consistencia o de su 

probable comportamiento. La prueba consiste en secar una muestra del material 

en el horno y determinar el porcentaje de la peso del agua, con relación a la peso 

de los sólidos.9 

                                                           
9 MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales / M·MMP·1·04/03 SCT 
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El equipo y material que se utiliza en la prueba es la que se describe a 

continuación y se aprecia en la imagen II.4 

 Horno eléctrico, que mantenga la temperatura constante a 105 grados 

Centígrados. (1) 

 Balanza con aproximación al 0.1 gr. (2) 

 Cápsulas de aluminio (3) 

 Espátula y cristal de reloj (4) 

 

  

Imagen II.4 Equipo utilizado en  la prueba de contenido de humedad 

 

Procedimiento:  

1. Se anota el número de la capsula y se pesa. 

2. Se vacía suelo húmedo a la capsula y se pesa, anotándola como capsula + 

suelo húmedo (Wh+C). 

3. El suelo húmedo es secado al horno a una temperatura de 100-110º.C, durante 

24 hrs. 

4. Cuando se cumple con todo lo anterior se procede a pesar, lo que sería capsula 

+ suelo seco (Ws+C). 
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5. Una vez realizado dicho procedimiento, se aplica la siguiente ecuación para 

determinar el contenido de humedad. 

   
(    )  (    )

(    )      
  
  

  
      

Donde: 

  = Contenido de humedad, (%) 

Wh+C = Peso de la muestra húmeda más la capsula, (g) 

Ws+C = Peso de la muestra seca más la capsula, (g) 

Wcap = Peso de la capsula, (g) 

Ww = Peso del agua, (g) 

Ws = Peso de los sólidos, (g) 

Resultados del contenido de humedad 

Se prueban tres muestras inalteradas obtenidas del fondo de la excavación, el 

contenido de humedad natural calculado para cada una de ellas se promedian, 

como se muestra en la tabla II.1, y de esa manera se obtiene un solo valor, que 

para caso en estudio fue: 

Tabla II.1 Contenido de Humedad 

Formato: Cortesía del laboratorio de mecánica de suelos, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Zacatenco. 

 OBRA: SONDEO: FECHA: Abril del 2013

LOCALIZACION: Ecatepec, Estado de México LABORATORIO:

MUESTRA PROFUNDIDAD CAPSULA Wcap. Wh+C Ws+c Ww Ws W COLOR CLASIFICACION

No. DE A Nº. gr gr gr gr gr %

1 0.90 2.00 418 13.04 44.35 22.40 21.95 9.36 234.51 AMARILLO VERDOSO ARCILLA MUY PLASTICA 

2 0.90 2.00 420 13.01 22.04 15.65 6.39 2.64 242.05 AMARILLO VERDOSO ARCILLA MUY PLASTICA 

3 0.90 2.00 407 13.05 21.09 15.22 5.87 2.17 270.51 AMARILLO VERDOSO ARCILLA MUY PLASTICA 

Promedio: 34.21 14.17 241.43

CONTENIDO  NATURAL  DE  HUMEDAD

Santa María Tulpetlac PCA-1

m.
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Contenido de humedad natural (w%) al fondo del pozo;  

    
  

  
      

     

     
           % 

 

II.2.2 Análisis granulométrico 

 

Objetivo de la prueba 

Esta prueba permite determinar la composición por tamaños (granulometría) de 

las partículas que integran los materiales empleados para terracerías, mediante su 

paso por una serie de mallas con aberturas determinadas. El paso del material se 

hace primero a través de las mallas con la abertura más grande, hasta llegar a las 

más cerradas, de tal forma que los tamaños mayores se van reteniendo, para así 

obtener el peso que se retiene en cada malla, calcular su porcentaje respecto al 

total y determinar el porcentaje del peso que pasa.10 

Aplicación:  

Al realizar un análisis granulométrico en suelos gruesos, tiene las siguientes 

aplicaciones:  

a) Poder clasificar los suelos de acuerdo a su graduación.  

b) Analizar el material más factible para la construcción de pavimentos.  

c) Calcular el coeficiente de permeabilidad en una forma aproximada.  

Suelos finos (partículas que pasan la malla No. 200):  

Es conveniente obtener el porcentaje de partículas menores de 0.002 mm. para 

definir los porcentajes de limo y arcilla que contiene un suelo; en función de lo 

anterior se define la actividad de ese suelo.  

 

                                                           
10

 MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales / M·MMP·1·06/03 SCT 
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Equipo y material que se utiliza:  

 Juego de mallas (comúnmente se utilizan: 3”, 2”,1”, ¾”, ½”,3/8”, No.4, 

No.10, No.20, No.40, No.60, No.100, No.200), en la imagen II.5 se aprecian 

dichas mallas y para conocer a detalle sus características ver la tabla II.2 

 

Imagen II.5 Juego de mallas utilizadas en la prueba de granulometría  

Tabla II.2 características del juego de mallas  

 

Fuente: MMP. Métodos de muestreo y prueba de materiales / M·MMP·1·06/03 SCT 
 

F
ra

c
c

ió
n
 

Malla Variación 
permisible de 

la abertura 
promedio con 
respecto a la 

denominación 
de la malla 

Abertura 
máxima 

permisible para 
no más del 5% 

de las 

aberturas de la 
malla 

 

 
Abertura 
máxima 

individual 
permisible 

 
 

Diámetro 
nominal del 

[1] alambre 

 

 
 

Designación 

 
 

Abertura 

nominal 

G
ra

va
  

3”  75,0 ± 2,2 78,1  78,7  5,80  
2”  50,0 ± 1,5 52,1  52,6  5,05  

1½”  37,5 ± 1,1 39,1  39,5  4,59  
1”  25,0 ± 0,8 26,1  26,4  3,80  
¾”  19,0 ± 0,6 19,9  20,1  3,30  
½
” 

12,5  ± 0,39  13,10  13,31  2,67  
⅜” 9,5  ± 0,30  9,97  10,16  2,27  
¼”  6,3  ± 0,20  6,64 6,78 1,82  
N°4  4,75  ± 0,15  5,02 5,14 1,54  

A
re

n
a

 c
o

n
 f

in
o

s 
 N°10 2,0  ± 0,070  2,135 2,215  0,900  

N°20 0,850  ± 0,035  0,925 0,970  0,510  
N°40 0,425  ± 0,019  0,471 0,502  0,290  
N°60 0,250  ± 0,012  0,283 0,306  0,180  
N°100 0,150  ± 0,008 0,174  0,192  0,110  
N°200 0,075  ± 0,005 0,091  0,103  0,053  

[1]  El diámetro promedio de los alambres que forman cualquier malla, considerados separadamente en cada una de sus dos 
direcciones, no variará de los valores nominales en más de lo siguiente:  

     5% para mallas con aberturas mayores de 0,6 mm  

     7,5% para mallas con aberturas de 0,6 mm a 0,125 mm  

     10% para mallas con aberturas menores de 0,125 mm  
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A continuación se describe el equipo restante que se utiliza para determinar la 

granulometría, el cual se aprecia en la imagen II.6 

 Báscula con capacidad de 15kg. (1) 

 Charolas rectangulares de 40X60 cm. (2) 

 Horno secador (3) 

 Balanza con aproximación a 0.1gr. (4) 

 Cucharón (5) 

 

 

Imagen II.6 Equipo necesario para determinar la granulometría del suelo 

 

Procedimiento:  

1. Del suelo secado al sol, disgregado y cuarteado, se obtiene una muestra 

representativa, la cual es pesada en la báscula y se anota el peso en el registro 

correspondiente.  

2. Se procede a cribar el material por las diferentes mallas, que van de mayor a 

menor abertura. 
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3. El material retenido en cada malla, tal como se aprecia en la imagen II.7, se va 

pesando y anotando en la columna de peso retenido. 

 

 

Imagen II.7 Suelo retenido en las mallas, el cual es pesado y registrado en la tabla correspondiente 

 

4. Se realizan los cálculos de: % retenido parcial, % retenido acumulado, % que 

pasa; posteriormente se dibuja la curva granulométrica. 

5. Se calculan: los % de grava, de arena y de finos, así como los Coeficientes de 

uniformidad (Cu) y de Curvatura (Cc). 

Resultados del análisis granulométrico 

Una vez ejecutado el procedimiento de la granulometría, anteriormente 

mencionado, los cálculos obtenidos son colocados en una tabla la cual muestra 

una composición granulométrica, como se indica en la tabla II.3. 
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Tabla II.3 Análisis granulométrico  

Formato: Cortesía del Laboratorio de mecánica de suelos, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Zacatenco. 

De acuerdo a la composición granulométrica obtenida, se procede a graficar 

dichos valores en una curva granulométrica, ver figura II.2; de esta manera se 

determina que el suelo analizado es material fino, ya que más del 50% de las 

partículas pasan la malla No. 200. 

 

Figura II.2 Curva granulométrica 

Obra: CALLE INDEPENDENCIA Solicitó:  -

Ubicación:Av. Adolfo López Mateo No 1500, Col. La Tuna, San Luís Potosí, S.L.P.Cliente:  -

Procedencia: SPT1P.C.A.-1

Muestra: 2 Profundidad: Peso de la muestra 2,014.18    g

COMPOSICION GRANULOMETRICA

Malla Abertura Peso suelo Porciento Porciento Malla Abertura Peso suelo Porciento Porciento

Nº mm retenido, gr. retenido que pasa, % Nº mm retenido, gr retenido que pasa, %

parcial, % parcial, %

2" 50.80 0.00 0.00 100.00 Nº 10 2.000 2.06 0.10 99.90

1-1/2" 36.10 0.00 0.00 100.00 Nº 20 0.840 8.05 0.40 99.50

1" 25.40 0.00 0.00 100.00 Nº 40 0.420 90.85 4.51 94.99

3/4" 19.05 0.00 0.00 100.00 Nº 60 0.250 185.00 9.18 85.80

1/2" 12.70 0.00 0.00 100.00 Nº 100 0.149 300.02 14.90 70.91

3/8" 9.52 0.00 0.00 100.00 Nº 200 0.074 398.20 19.77 51.14

Nº 4 4.75 0.00 0.00 100.00 pasa 200 1030.00 51.14 0.00

suma 0.00 0.00 suma 2014.2 100.00

Santa María Tulpetlac, Edo. De México
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II.2.3 Peso volumétrico natural 

 

Objetivo de la prueba 

Este método sirve para determinar el peso volumétrico seco del material en estado 

natural, d. Este peso volumétrico es el que corresponde a la condición que tienen 

los materiales y en general, es el que se refiere al terreno natural sin haber sido 

removido. La prueba se realiza en muestras inalteradas extraídas de materiales 

cohesivos suaves, que pueden labrarse sin que se disgreguen y cuyas partículas 

tengan un tamaño máximo inferior a la malla N°4 (4,75 mm).11 

Equipo y material que se utiliza, ver imagen II.8 

 Báscula con aproximación de 0.1 gr. (1) 

 Balanza electrónica con aproximación de 0.1 gr. (2) 

 Parrilla eléctrica (3) 

 Parafina (4) 

 Vaso de Precipitados (5) 

 Hilo  

 

Imagen II.8 Equipo necesario para la ejecución de la prueba peso volumétrico  

                                                           
11 MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales / M·MMP·1·08/03 SCT 
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Procedimiento de prueba 

Se sujeta con el hilo el espécimen labrado, dejando libre uno de los extremos del 

hilo para asirlo y suspender el espécimen posteriormente. 

Se coloca el espécimen con el hilo sobre la balanza como se aprecia en la imagen 

II.9, y se determina su peso registrándola como Wm (gr.) en la columna 1 de la 

hoja de cálculo, ver tabla II.4. 

 

Imagen II.9 Determinación del peso de la muestra 

 

Posteriormente se toma el espécimen por el extremo libre del hilo y se sumerge 

brevemente en el vaso con la parafina fluidificada cuantas veces sea necesario 

para que la parafina forme una capa delgada uniforme que cubra totalmente el 

espécimen. 

El espécimen cubierto con parafina se coloca sobre la balanza y nuevamente se 

determina su peso, registrándola como Wmp, en gr., el valor se anota en la 

columna 2 de la hoja de cálculo, (tabla II.4)  

Sobre el soporte giratorio de la balanza se coloca centrado el vaso de precipitado 

que contiene agua limpia a una temperatura comprendida entre 15 y 25 °C., la 

balanza se nivela y ajusta a cero. Mediante el hilo se suspende el espécimen en la 

balanza de tal forma que cuelgue libremente y sin tocar el fondo ni las paredes del 

vaso, quedando sumergido totalmente dentro del agua, tal como se muestra en la 

imagen II.10. 
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Se determina el peso sumergido en el agua del espécimen cubierto con parafina y 

se registra como W’mp (gr.) en la columna 3 de la hoja de cálculo (tabla II.4) 

 

 

Imagen II.10 Determinación del peso sumergido 

 

Se saca el espécimen del agua, se descuelga de la balanza y se elimina 

totalmente la parafina que lo cubre, utilizando el cuchillo. 

Empleando otro espécimen distinto obtenido de la misma muestra inalterada, se 

repite el procedimiento mencionado a fin de obtener el resultado de al menos dos 

determinaciones diferentes12. 

Se calcula el volumen de la parafina que cubre cada uno de los especímenes, 

anotando el resultado en la columna 6 de la tabla II.4. 

 

   
      

  
 

Donde: 

Vp = Volumen de la parafina que cubre el espécimen, (cm³) 

Wmp = Peso del espécimen cubierto con parafina, (g) 

                                                           
12

 MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales / M·MMP·1·08/03 SCT 
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Wm = Peso del espécimen sin parafina, (g) 

p = Peso volumétrico de la parafina o de la mezcla de parafina y petrolato, 

(g/cm³), considerada como 0,97 g/cm³. 

Se calcula el volumen de cada uno de los especímenes sin parafina, el valor 

obtenido se registra en la columna 7 de la tabla II.4. 

 

          

Donde: 

Vm = Volumen del espécimen, (cm³) 

Vp = Volumen de la parafina que cubre el espécimen, (cm³) 

Vmp = Volumen del espécimen con parafina, (cm³), el valor se registra en la 

columna 4 de la tabla II.4. 

 

    
        

  
 

Wmp = Peso del espécimen cubierto con parafina, (g) 

W´mp = Peso sumergido del espécimen cubierto con parafina, (g) 

0 = Peso volumétrico del agua, (g/cm³), considerada como 1 g/cm³ 

Se calcula la Peso volumétrico del material húmedo en estado natural de cada uno 

de los especímenes, registrándolos en la columna 8 de la tabla II.4. 
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Donde: 

m = Peso volumétrico del material húmedo en estado natural en el espécimen, 

(kg/m³) 

Wm = Peso del espécimen sin parafina, (g) 

Vm = Volumen del espécimen, (cm³) 

Resultados del peso volumétrico natural del suelo 

Se determina el peso volumétrico natural del material mediante el procedimiento 

mencionado, los resultados se muestran en la tabla II.4, en la cual se determina un 

valor promedio de 1.14       , dicho valor se considera bajo en comparación a 

otros suelos. 

Tabla II.4. Resultados obtenidos del peso volumétrico natural del suelo 

 

Obra: calle Independencia                                      Profundidad: 2.00 m. 
Muestra: 1 y 2      Sondeo: PCA 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wm Wmp W'mp Vmp Wp Vp= Wp/0.97 Vm ᵧm=Wm/Vm 
(gr) (gr) (gr) cm3 (gr) cm3 cm3        
8.95 12.2 1.063 11.137 3.25 3.35 7.79 1.15 

9.97 12.98 1.083 11.897 3.01 3.10 8.79 1.13 

                
Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Zacatenco. 

 

Sustitución de ecuaciones para determinar el peso volumétrico natural del suelo 

en estudio. 

Primera determinación: 

   
      

  
  
             

           
           

Peso volumétrico natural 
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Segunda determinación: 

   
      

  
  
              

           
           

    
        

  
 
               

        
           

 

                                       

   
    

    
             

Promedio de los valores: 

               

 

 

II.2.4 Límites de consistencia 

 

Objetivo de la prueba 

Estas pruebas permiten conocer las características de plasticidad de la porción de 

los materiales para terracerías que pasan la malla N°40 (0,425 mm), cuyos 

resultados se utilizan principalmente para la identificación y clasificación de los 
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suelos. Las pruebas consisten en determinar, el límite líquido, es decir, el 

contenido de agua para el cual un suelo plástico adquiere una resistencia al corte 

de 2,45 kPa (25 g/cm2); éste se considera como la frontera entre los estados 

semilíquido y plástico. El límite plástico o el contenido de agua para el cual un 

rollito se rompe en tres partes al alcanzar un diámetro de 3 mm; éste se considera 

como la frontera entre los estados plástico y semisólido. El índice plástico se 

calcula como la diferencia entre los límites líquido y plástico.13 

a) Determinación del límite plástico de los suelos: se define al límite plástico 

como la mínima cantidad de humedad con la cual el suelo tiende al estado 

plástico; en este el suelo puede ser deformado rápidamente o moldeado sin 

recuperación elástica, cambio de volumen, agrietamiento o 

desmoronamiento. Si el contenido de humedad es mayor que el límite 

plástico la estabilidad del suelo se reduce. 

b) Determinación del límite líquido de los suelos: el límite líquido es el mayor 

contenido de humedad que puede tener un suelo sin pasar del estado 

plástico al líquido. El estado líquido de un suelo se define como la condición 

en la que la resistencia al corte del mismo es mínima ante cualquier 

esfuerzo. 

c) Índice de plasticidad: es la diferencia numérica del límite líquido y el límite 

plástico, este indica el contenido de humedad en el que un suelo 

permanece en el estado plástico antes de pasar al estado líquido. 

 

Equipo y material que se utiliza para la prueba, ver imagen II.11 

 Copa de Casagrande (1) 

 Ranurador laminar o ranurador curvo (2) 

 Cápsula de porcelana (3) 

 Espátula y cápsulas de aluminio (4) 

 Malla No. 40 (5) 

                                                           
13 MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales / M·MMP·1·07/03 SCT 
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 Horno con temperatura constante de 105º.C (6) 

 Balanza con aproximación de 0.01 gr. (7) 

 Placa de vidrio (8) 

 Alambre con un diámetro de 3.2 mm. (9) 

 Pizeta (10) 

 Franela (11) 

 Agua 

 

 

Imagen II.11 Equipo necesario para la prueba de límites de consistencia 

Procedimiento: 

1. El suelo debe ser cribado por la malla No. 40, el cual se vacía en una cápsula 

de porcelana y debe humedecerse. 

2. Se pesan las charolas de aluminio (4 para el LL y 2 para el LP) 

3. Para el Límite Líquido, el suelo es mezclado en la placa de vidrio hasta que se 

vea una mezcla manejable, se coloca en la Copa de Casagrande distribuyendo el 

material del centro hacia los extremos, de tal manera que en el centro quede una 

superficie a nivel, tal como se muestra en la imagen II.12. 
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Imagen II.12 Colocación del suelo en la copa de Casagrande 

 

4. Se hace una ranura en la parte media del suelo, utilizando el ranurador, de tal 

forma que este vaya perpendicular a la Copa de Casagrande. 

5. Se procede a darle los golpes en la Copa, con una frecuencia de 2 golpes por 

segundo, hasta que los taludes del material se unan en una longitud de 13 mm., 

los golpes son contados y son registrados en la columna de Número de golpes. 

Debe tratarse de que esta condición, antes descrita se cumpla entre 4 y 40 golpes, 

para que la prueba se tome como bien ejecutada; se recomienda que esta 

condición se logre una vez en cada uno de los siguientes intervalos de golpes: 

Una vez entre 30 y 40 golpes, 

Otra entre 20 y 30 golpes 

Otra entre 10 y 20 golpes 

Otra entre 4 y 10 golpes 

En cada una de estos ensayes se toman muestra del centro de la Copa, las cuales 

son pesadas y se anotan en el registro como: tara + suelo húmedo. 

6. Estas muestras son introducidas al horno para determinar el contenido de 

humedad en cada ensaye. 
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Para la determinación del Límite Plástico (LP): 

1. De la muestra menos húmeda, pero que sea moldeable, se hace primeramente 

una esfera de 1.5 cm aproximadamente. 

2. Se gira o se rola con la palma de la mano, sobre la placa de vidrio, tratando de 

hacer un cilindro alargado y con un diámetro de 3.2 mm. (Se utilizará un alambre 

para comparar). 

3. Si este cilindro presenta agrietamientos múltiples, se dice que el suelo presenta 

el Límite plástico, donde se obtendrán muestras de suelo, se someterán al secado 

para determinar el contenido de agua, el cual equivale al L.P. 

Resultados de la prueba límites de consistencia 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla II.5, en donde se aprecia que el 

límite líquido del suelo en  estudio para los 25 golpes de la copa de Casagrande 

es del 120.23% y el límite plástico es del 78.57%, de acuerdo a estos valores se 

determina el índice plástico con la siguiente expresión:  

Ip = Ll – Lp 

Ip = 120.23 % -78.57% = 41.66% 

Los valores del límite líquido y el índice plástico son introducidos en la carta de 

plasticidad, como se ve en la figura II.3, y de esa manera se clasifica al suelo 

como una arcilla orgánica de alta plasticidad (OH). 
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Tabla II.5 Resultados de la prueba de límites de consistencia 

Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad Zacatenco. 

 

 

Figura II.3 Carta de plasticidad 

OBRA : SONDEO: PCA 1

PROFUNDIDAD: 2.00 METROS. UBICACIÓN: MUESTRA: 3

FECHA : OPERADOR HOJA NUMERO : 

CAPSULA CAP+PESO CAP+PESO PESO DE PESO DEL PESO CONTENIDO NUMERO DE

No. HUMEDO SECO LA  CAPSULA AGUA SECO DE AGUA GOLPES

[gr] [gr] [gr] [gr] [gr] [%]

311 30.86 26.05 21.93 4.81 4.12 116.75 33

348 36.23 28.86 22.73 7.37 6.13 120.23 25

349 30.51 25.67 22.04 4.84 3.63 133.33 23

47 33.08 20.34 16.02 12.74 4.32 294.91 15

319 24.01 23.13 22.01 0.88 1.12 78.57
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II.3 Clasificación de suelos 

 

Los suelos en las vías terrestres presentan variedad y complejidad conforme a las 

propiedades índice y mecánicas propias de cada tipo de material; por lo que se 

mencionan los sistemas más utilizados para la clasificación de suelos en estudios 

para el diseño de pavimentos. 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y la American 

Association of State Highway and  Transportation Officials (A.A.S.H.T.O.), ambos 

métodos se basan en la determinación de la composición granulométrica y límites 

de consistencia del suelo. 

II.3.1 Clasificación de suelos A.A.S.H.T.O. 

 

El sistema A.A.S.H.T.O. fue desarrollado originalmente en los años 20, está 

basado en características de estabilidad de los suelos empleados en la 

construcción de caminos. Mediante este sistema de clasificación los suelos se 

clasifican en ocho grupos, en función de la granulometría, límite líquido e índice de 

plasticidad; los cuales están designados por los símbolos, del A-1 al A-8. Los 

suelos inorgánicos se clasifican en siete grupos que van del A-1 al A-7 y los suelos 

altamente orgánicos se clasifican como A-8.14 

La descripción de los grupos de clasificación contempla suelos granulares y suelos 

finos limo-arcillosos. 

El sistema A.A.S.H.T.O. menciona que los suelos granulares son aquellos en los 

que el 35% o menos del material fino pasa la malla No. 200. Estos suelos forman 

los grupos A-1, A-2 y A-3. 

El grupo A-1 comprende los materiales bien graduados compuestos por 

fragmentos de roca, grava, arena y material cementante poco plástico. 

                                                           
14 Rico Rodríguez A. & Del Castillo H. (2011). Clasificación de suelos. En Noriega Editores, La Ingeniería de suelos en las 

vías terrestres, volumen 1. (pág. 93) México D.F. LIMUSA 
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De igual forma, el grupo A-1 se subdivide  en A-1a, el cual comprende aquellos 

materiales formados predominantemente por roca o grava, con o sin material 

cementante bien graduado y A-1b, incluye aquellos materiales formados 

predominantemente por arena gruesa bien graduada. 

El grupo A-2 comprende gran variedad de material granular que contiene menos 

del 35% de material fino. De igual manera, este se divide en los subgrupos A-2-4 y 

A-2-5; estos comprenden los materiales cuyo contenido de material fino es igual o 

menor al 35% y cuya fracción que pasa la malla No. 40 tiene las mismas 

características de los suelos A-4 y A-5, respectivamente. Los subgrupos A-2-6 y A-

2-7 comprenden los materiales semejantes a los anteriores, solo que la fracción 

que pasa la malla No. 40 tiene las mismas características de los suelos A-6 y A-7, 

respectivamente. 

En el grupo A-3 se incluyen las arenas finas, de playa y aquellas con poca 

cantidad de limo que no tengan plasticidad. Además incluye a las arenas de río 

que contengan poca grava y arena gruesa.  

Los suelos finos limo-arcillosos, de acuerdo al sistema de clasificación 

A.A.S.H.T.O., son los que contienen más del 35% de material fino que pasa la 

malla No. 200. Constituyen a los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. 

El grupo A-4 contempla los suelos limosos, poco o nada plásticos, que tienen un 

75% o más del material fino que pasa por la malla No. 200. De igual forma se 

incluyen a este grupo las mezclas de limo con grava y arena hasta en un 64%. 

El grupo A-5 comprende a suelos semejantes a los mencionados en el grupo 

anterior pero contienen material con micas; estos son elásticos y presentan límite 

líquido elevado. 

El grupo A-6 se caracteriza por contener arcilla plástica. Al menos el 75% de estos 

suelos debe pasar la malla No. 200, pero también se incluyen las mezclas arcillo-

arenosas cuyo porcentaje de arena y grava es menor al 64%. Por lo general este 
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tipo de materiales presentan grandes cambios de volumen entre los estados seco 

y húmedo. 

El grupo A-7 contempla materiales semejantes a los del grupo anterior, salvo que 

estos son elásticos y cuyos límites líquidos son elevados. De igual manera se 

observa el subgrupo A-7-5, el cual se caracteriza por incluir aquellos materiales 

cuyos índices de plasticidad no son muy altos con respecto a los límites líquidos. 

Por otra parte el subgrupo A-7-6 comprende aquellos suelos cuyos índices de 

plasticidad son muy elevados con respecto a los limites líquidos, además, 

experimentan cambios de volumen extremadamente altos. 

La clasificación de suelos por el sistema A.A.S.H.T.O. se facilita con el empleo de 

la tabla II.6. 

Tabla II.6 Sistema de clasificación de suelos A.A.S.H.T.O. (visto en: Rico Rodríguez, Alfonso & Hermilo del Castillo. “La 
ingeniería de suelos en las vías terrestres, Volumen 2”, México 1999) 
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II.3.2 Clasificación de suelos S.U.C.S. 

 

Este sistema fue propuesto por Arturo Casagrande en el año 1942; contempla los 

suelos gruesos y finos, distingue un material de otro mediante el cribado de suelo 

por la malla No. 200; las partículas gruesas tienen diámetro mayor a las aberturas 

de dicha malla, en tanto que las partículas finas observan diámetros menores a los 

de las mismas. La diferencia entre un suelo grueso y uno fino estriba en el 

porcentaje de partículas finas y gruesas con las que cuenta dicho material; si éste 

observa el 50% de sus partículas de suelo fino o grueso, el mismo se considera 

fino o grueso respectivamente. 

Los suelos se designan por símbolos de grupo, cada grupo consta de un prefijo y 

un sufijo. Los prefijos están dados por sus iniciales en inglés, de acuerdo a los 

principales tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano 

fino y turba); dichos sufijos indican subdivisiones en cada grupo. 

De la clasificación anteriormente mencionada, se describen en primer lugar, los 

diferentes grupos de suelos gruesos. Estos suelos a su vez se dividen en gravas y 

arenas; teniendo la nomenclatura G y S respectivamente.  

Las gravas y las arenas se separan con la malla No. 4, de manera que un suelo 

pertenece al grupo genérico G si más del 50% de su fracción gruesa, (retenida en 

la malla 200) no pasa la malla No. 4, y es del grupo genérico S, en caso contrario. 

Las gravas y las arenas se subdividen en cuatro tipos: 

1. Material prácticamente limpio de finos, bien graduado. Símbolo W (well 

graded). En combinación con los símbolos genéricos se obtienen los grupos 

GW y SW. 

2. Material prácticamente limpio de finos, mal graduado. Símbolo P (poorly 

graded). En combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupos 

GP y SP. 
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3. Material con cantidad apreciable de finos no plásticos. Símbolo M (del 

sueco mo y mjala). En combinación con los símbolos genéricos, da lugar a 

los grupos GM y SM. 

4. Material con cantidad apreciable de finos plásticos, símbolo C (clay). En 

combinación con los símbolos genéricos, da lugar a los grupos GC y SC.15 

Para el caso de los suelos finos, el S.U.C.S. divide a estos suelos en tres grupos, 

limos inorgánicos, de símbolo genérico (M), arcillas inorgánicas de símbolo 

genérico (C) y limos y arcillas orgánicas de símbolo genérico (O). Según el limite 

liquido de este tipos de suelos, estos se subdividen en dos grupos cuya frontera 

queda definida por L.L. (límite líquido) del 50%, si este es menor del 50%, es decir, 

si son suelos de baja compresibilidad se añade al símbolo genérico, la letra L; si 

es mayor al 50%, se añade la letra H, que indica alta compresibilidad, teniendo de 

esta forma los siguientes tipos de suelo: ML (limos inorgánicos de baja 

compresibilidad), OL (limos y arcillas orgánicas de baja compresibilidad), CL 

(arcillas inorgánicas de baja compresibilidad), CH (arcillas inorgánicas de alta 

compresibilidad), MH (limos orgánicos de alta compresibilidad) y OH (arcillas y 

limos orgánicos de alta compresibilidad). 

De igual manera, los suelos altamente orgánicos como turbas y suelos pantanosos 

forman un grupo independiente el cual se designa con el símbolo Pt. 

La clasificación de suelos por el S.U.C.S. se facilita con el empleo de la tabla II.7. 

 

                                                           
15 Juárez Badillo E. Rico Rodríguez A.(1996). Mecánica de suelos Tomo I,  Fundamentos de la mecánica de suelos. 3era. 

Ed. / 17ma. Reimpresión México Ed.: Limusa – Noriega. 
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Tabla II.7 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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CAPÍTULO III.- ESTABILIZACIÓN MECÁNICA Y FÍSICA 

 

Existen diversos métodos para mejorar las propiedades de los suelos, con el fin de 

hacerlos apropiados para un uso específico, tal es el caso de la estructuración de 

pavimentos. La enorme diversidad de suelos y características propias de los 

mismos, hacen que cada método resulte aplicable a cierto tipo de ellos; dichas 

características pueden variar a lo largo de un camino en algunos metros e incluso 

varios kilómetros; en la figura III.1 se observan los métodos de mejoramiento de 

suelos. 

 

Figura III.1 Métodos de mejoramiento de suelos
16  

 

En este capítulo se describen las técnicas de estabilización de suelos tales como 

la estabilización mecánica por compactación y la estabilización física mediante la 

mezcla de suelos. 

                                                           
16

 Rico Rodríguez A. & Del Castillo H. (2011). Compactación de suelos. En Noriega Editores, La Ingeniería de suelos en las 

vías terrestres, volumen 1 (p. 155). México D.F. LIMUSA 
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Así como el empleo de las mismas para el caso del suelo encontrado en la calle 

Independencia; de igual manera se hace hincapié en que las técnicas mostradas 

en el presente trabajo de tesis, no son las únicas aplicables a suelos de este tipo. 

III.1 Estabilización mecánica por compactación 

 

Desde épocas remotas la compactación ha sido una de las técnicas más 

empleadas en la construcción; la aplicación de este método no era sistemática; ya 

que los métodos utilizados eran: el apisonado por el paso de personas o rocas de 

gran dimensión. 

Esta técnica se aplica generalmente a rellenos artificiales, por ejemplo, presas de 

tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, muelles, pavimentos, entre 

otros17. 

La compactación es el proceso mecánico más comúnmente empleado con el 

objetivo de mejorar las propiedades y/o características de resistencia, 

compresibilidad y esfuerzo-deformación de los suelos, mediante este proceso se 

alcanza una rápida reducción de los vacíos; esto se liga a la pérdida de volumen 

de aire. 

El proceso de compactación tiene como objetivo principal transformar al suelo de 

tal manera que sus propiedades finales muestren un comportamiento estable, el 

cual se mantenga a lo largo de la vida útil del proyecto. Otro de los resultados 

obtenidos mediante el proceso ya mencionado es favorecer la permanencia de la 

estructura del suelo ante la acción de los agentes erosivos. 

III.1.1 Factores que afectan el proceso de compactación 

 

El suelo es compactado de diferentes maneras por lo cual se obtienen gran 

variedad de resultados, estos dependen de varios factores, algunos se deben al 

tipo de suelo en tanto que otros se relacionan al método de compactación que se 

emplee. 

                                                           
17

 IBIDEM 16 pág. 153 
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Por tal motivo se debe tener especial cuidado al seleccionar el método de 

estabilización; en el caso de la compactación como dicho método es preciso tener 

en cuenta ciertas consideraciones; las cuales se mencionan posteriormente. 

 Origen del suelo: Es de vital importancia la observación de este factor pues 

influye de manera directa en el proceso de compactación y en los 

resultados obtenidos. La distinción entre suelos finos y gruesos y/o entre 

suelos arcillosos y friccionantes debe ser analizada detalladamente, ya que 

el comportamiento de estos, difiere de acuerdo a las características de cada 

uno de ellos. 

 Métodos de compactación: Los métodos de compactación son: 

compactación por impactos, por amasado y por aplicación de carga 

estática; la existencia de diversos métodos hace indispensable diferenciar 

los procesos y consideraciones propias de cada uno, de tal manera que el 

empleo de cualquiera de estos arroja resultados diversos para un mismo 

tipo de suelo. Resulta complicado diferenciar de manera análoga los 

métodos de compactación de campo, sin embargo al describirlos es posible 

agruparlos en función al equipo mecánico utilizado en el proceso tales 

como la compactación con rodillo liso, con rodillo neumático o con equipo 

vibratorio. 

 Energía de compactación: La energía específica de compactación es 

aquella que se aplica al suelo por unidad de volumen durante el proceso 

mecánico el cual se esté ejecutando. En laboratorio, la evaluación de la 

energía específica de compactación no presenta mayor dificultad pues esta 

se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

    
     

 
 

Dónde: 

Ee = Energía específica de compactación. 
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N = Numero de golpes del pisón compactador por cada una de las capas en 

que se acomoda el suelo en el molde de compactación. 

n = Número de capas que se disponen hasta llenar el molde. 

W = Peso del pisón compactador. 

h = Altura de caída del pisón al aplicar los impactos al suelo. 

V = Volumen total del molde de compactación, igual al volumen total del 

suelo compactado. 

Al tratar con métodos de compactación diferentes, no es fácil estimar la 

energía específica de compactación ya que la influencia de los factores 

como la deformabilidad del suelo y por el tiempo de aplicación de la presión 

arrojan resultados diferentes en cuanto al peso específico máximo, debido a 

que éste es función directa del contenido de humedad óptimo. 

De lo mencionado anteriormente se deduce que la energía específica de 

compactación es una de las variables de mayor influencia en el proceso de 

compactación para determinados suelos y procedimientos. 

 Contenido de humedad natural: Proctor puso de manifiesto que el contenido 

de agua del suelo que se compacta es otra variable fundamental 18. Se 

observa que al aumentar los contenidos de humedad, a partir de valores 

bajos, el resultado obtenido es el incremento en los valores de los pesos 

específicos del material compactado; siempre y cuando sea utilizada la 

misma energía de compactación. De igual manera se aprecia la diminución 

en los valores de peso específico en el suelo cuando la humedad excede 

cierto valor. De esta manera se aprecia la llamada curva de compactación19, 

la cual manifiesta la existencia del contenido de humedad óptimo, el cual 

produce el máximo peso volumétrico seco que se obtiene del método de 

compactación elegido. Relacionando lo anterior al proceso de compactación 

                                                           
18

 IBIDEM 16 Pág. 157. 
19

 IBID 18 



 
 

  40

en campo, dicho contenido de humedad será el óptimo para el equipo de 

compactación y la energía correspondiente. 

De igual manera es imprescindible mencionar la importancia del agua en el 

suelo como factor determinante del comportamiento de éste ante la acción 

de un método de compactación. De esta forma es preciso mencionar los 

tipos de agua actuantes en un suelo; desde el punto de vista geotécnico, los 

suelos cuentan con tres tipos de agua, los cuales definen su 

comportamiento. 

El primer tipo de agua en suelos es el denominado agua libre, éste es el 

que se observa por el Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.), se le domina libre 

puesto que ejerce acción sobre los suelos de manera que estos se sujetan 

a las condiciones de flujo de los mantos freáticos. 

Otro tipo de agua encontrada en suelos es la absorbida o también llamada 

agua capilar; ésta define la cohesión, se sabe por excelencia que los suelos 

cohesivos son los suelos finos, en tanto que los suelos friccionantes o 

gruesos; gravas y/o arenas presentan esta propiedad, salvo que en este 

tipo de materiales, la misma es despreciable debido a la poca influencia en 

ellos; los suelos finos cuya permeabilidad ha sido analizada por diversos 

autores mediante la ley de Darcy han demostrado que dicha propiedad en 

estos materiales es muy escaza por lo que se denominan impermeables; de 

esta manera el análisis que se hace respecto a ellos se ha llevado a niveles 

“micro” de tal forma que al analizar las condiciones de estructura interna de 

los suelos se ha hecho referencia a las leyes de capilaridad de la hidráulica, 

toda vez que se ha apreciado las condiciones de los vacíos en suelos como 

tubos capilares, de este análisis se desprende el fenómeno de ascensión 

capilar, así mismo se ha observado el contacto del fluido  con las partículas 

de suelo, lo cual genera el fenómeno de tensión capilar, que a la vez genera 

esfuerzos de tensión, dicho esfuerzo define la cohesión en los materiales 

finos puesto que como se mencionó anteriormente la acción de estos 
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factores no presentan el mismo comportamiento en los suelos gruesos 

debido a la diferencia de propiedades y características entre ellos. 

Por último se encuentra el agua adherida como otro tipo, ésta se analiza 

para verificar el efecto de la misma en las masas de suelos susceptibles de 

ser estabilizadas, teniendo influencia directa en el método de estabilización 

utilizado, pues como se ha mencionado anteriormente todo suelo cuenta 

con ciertas cantidades de agua debidas al origen del mismo, localización 

del nivel de aguas freáticas, estación temporal, entre otros; de esta manera 

se debe considerar estos factores en la elección del método de 

estabilización así como en las características propias de cada uno. 

De igual manera la acción de la temperatura en los procesos de 

compactación en campo ejerce importantes efectos tales como la 

evaporación del agua adherida al suelo o condensación de la humedad del 

mismo. 

El contenido natural de humedad no solo ejerce gran influencia en la 

respuesta del suelo al equipo de compactación, sino que está directamente 

relacionada con el comportamiento intrínseco del suelo compactado. 

III.1.2 Prueba Proctor estándar 

 

Las pruebas de laboratorio tienen como objetivo proporcionar un método práctico 

para analizar, estudiar e investigar, los problemas de la compactación de suelos. 

Actualmente dichas pruebas tienen dos usos principales, en primer lugar se 

compactan los suelos para obtener datos del proyecto de estructuras de tierra; 

tales como la resistencia, deformabilidad, permeabilidad, susceptibilidad al 

agrietamiento, entre otros. Por otra parte en el uso de las pruebas de 

compactación se realizan operaciones del control de calidad, funcionando como 

índice comparativo del peso volumétrico del laboratorio y de campo20. 

                                                           
20

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2011). MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 

M·MMP·1·11/08. Distrito Federal: S.C.T. 
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Ralph R. Proctor desarrolló la prueba dinámica Proctor estándar, este ensaye se 

denomina de esta manera en honor a él.  

El objetivo de esta prueba es determinar la relación entre el peso volumétrico y el 

contenido de agua de los suelos, cuando se compactan con la metodología 

estandarizada. 

Equipo y material para la prueba, imagen III.1. 

1. Molde estándar de compactación con extensión de medidas de 15.19cm y 

15.24cm (6”). 

2. Pisón estándar, operación manual, sección circular de 5.08cm Ø (2”) y peso 

de 2.49kg con guía metálica para el pisón. 

3. Balanza de 15kg de capacidad y balanza electrónica con sensibilidad de 

0.1g. 

4. Horno secador y regla recta mecánica 

5. Mallas de 2”, ¾” y No. 4 

6. Equipo diverso, espátulas, cápsulas de aluminio, probeta graduada. 

 

 

Imagen III.1 Equipo para ejecutar la prueba Proctor Estándar 
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Procedimiento de compactación 

Con las porciones de material preparadas, se compactan tres especímenes en la 

forma que se describe a continuación, con las energías de compactación 

indicadas en la Tabla III.1, aplicando el número de golpes por capa con el pisón 

que corresponda, que se señala en dicha Tabla, según la utilización prevista de 

material en estudio y del espécimen de que se trate. 

Tabla III.1 Energía de compactación y número de golpes para compactar los especímenes
21

 

Fuente: MMP. Métodos de muestreo y prueba de materiales M·MMP·1·11/08, SCT 

 

Se ensambla un molde con el collarín de extensión a la placa de base sin 

perforaciones, por medio de las abrazaderas y se lubrican con aceite las paredes 

interiores del molde y del collarín; se inserta el disco espaciador dentro del molde; 

se coloca un papel filtro sobre el disco para impedir que el material se adhiera a él, 

y se apoya el conjunto sobre la base cúbica. 

Se coloca en el molde apoyado sobre la base cúbica, una de las fracciones de la 

porción de material y se compacta con el pisón, aplicando, uniformemente 

repartidos en la superficie de la capa de material, el número de golpes por capa 

que corresponda la utilización prevista y del espécimen de que se trate, de 

acuerdo con la Tabla III.1. Se escarifica ligeramente la superficie de la capa 

                                                           
21

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2011). MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES 

M·MMP·1·11/08. Distrito Federal: S.C.T. 

Pisón de 2.50kg Pisón de 4.54kg

1 6.03 56 -

2 2.69 25 -

3 1.08 10 -

1 6.03 56 -

2 2.69 25 -

3 1.08 10 -

1 27.42 - 56(1)

2 6.03 56 -

3 2.69 25 -
(1)En el caso de que sólo se disponga del pisón de 2,50 kg, al primer espécimen de material para subrasante se le aplicarán 153 golpes por capa 

con este pisón.

Subrasante

Número de golpes por capa
Energía específica de 

compactación 

kgxcm/cm³

Material 

para

Espécimen 

No.

Terraplén

Subyacente
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compactada y se repite el procedimiento descrito para las dos fracciones 

subsecuentes, esto se aprecia en la imagen III.2. 

 

 

Imagen III.2 Compactación del espécimen 

 

Terminada la compactación de todas las capas, se retira el collarín de extensión 

del molde y se verifica que el material no sobresalga del molde en un espesor 

promedio de 1.5 cm como máximo, de lo contrario la compactación se repite, para 

lo que se extrae el material del molde, se disgrega, se mezcla cuidadosamente 

para homogeneizarlo y se compacta como se indicó anteriormente, pero 

disminuyendo ligeramente el tamaño de las fracciones de la porción de material en 

cada capa, para que no se exceda dicho espesor. 

Una vez retirado el collarín de extensión, si el material sobresale del molde en no 

más de un espesor promedio de 15 mm, se enrasa cuidadosamente el espécimen 

compactado con la regla metálica, como se muestra en la imagen III.3; 

depositando en una charola el material excedente, para determinar su contenido 

de agua de compactación (ωc0), y verificar que éste corresponda al del material en 

el banco a 1.5 m de profundidad (ωb), con una aproximación de ± 0.25%. 



 
 

  45

 

Imagen III.3 Enrasado del material 

Se rellenan con material fino las oquedades que pudieran resultar por el enrasado 

del espécimen compactado; se desprende de la placa de base el molde con el 

espécimen, se retira el disco espaciador y se determina la masa del molde con el 

espécimen, que se registra como Wmj+ei, en g, esto se observa en la imagen III.4. 

Se repite el procedimiento indicado en esta fracción para las otras dos porciones 

de material. 

 

 

Imagen III.4 Obtención del peso del material compactado 
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Resultados de la prueba Proctor estándar 

Se realizaron tres pruebas tipo Proctor estándar al suelo del sitio en estado 

natural, con la misma energía de compactación para tal fin se observaron las 

consideraciones en suelos finos que establece la AASHO22 las cuales se clasifican 

en cuatro métodos; éstos mencionan los métodos A y B para suelos que pasan la 

malla No.4 de esta manera se realiza la prueba en moldes cuyo diámetro será 

10.16 y 15.24 cm, respectivamente. 

Estas pruebas se llevaron a cabo en el laboratorio de pavimentos y terracerías de 

la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco; esto con el fin 

de realizar el ensaye del Valor Relativo de Soporte (CBR) a los especímenes 

compactados para determinar la resistencia de los mismos para el uso de estos en 

la estructuración de pavimentos de la calle independencia; dicho laboratorio 

cuenta con una prensa hidráulica cuyo vástago sólo puede aplicar cargas a los 

especímenes de 15.24 cm de diámetro; de esta manera se eligió el método B para 

la realización de las pruebas; los resultados de estas pruebas se muestran en las 

figuras III.2, III.3 y III.4. 

De acuerdo a los resultados mostrados de las pruebas Proctor estándar; en las 

mismas se observa que los contenidos de humedad, así como el peso volumétrico 

seco máximo no presentan variaciones significativas por lo que se procedió a 

cambiar la energía de compactación, incrementando ésta de acuerdo con el 

criterio de la prueba Proctor modificada, la cual establece la energía de 

compactación de 16.42 kg.cm/cm³ para el método B de la AASHO; cabe 

mencionar que la energía de compactación aplicada al espécimen varía en 0.22 

unidades de la misma debido al pisón utilizado. El resultado obtenido en la prueba 

Proctor modificada se muestra en la figura III.5. 

                                                           
22

 Juárez Badillo E., Orozco R. V., y Barragán S. Subdrenaje para carreteras, vías férreas y aeropistas. 
Ponencia presentada al Seminario de Terracerías y pavimentos de la Secretaría de Obras Públicas. México, 
D.F. 1992. 
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Figura III.2 Prueba Proctor estándar 1, en suelo natural 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.3 Prueba Proctor estándar 2, en suelo natural 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.4 Prueba Proctor estándar 3, en suelo natural 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.5 Prueba Proctor modificada, en suelo natural 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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III.2 Estabilización física mediante mezcla con otro suelo 

 

La granulometría es el requisito más importante en el diseño de mezclas, puesto 

que tamaños de partículas demasiado grandes no son tan fáciles de trabajar y las 

superficies que resultan son muy rugosas y conducen a mezclas muy segregables. 

Por otra parte, el gran contenido de partículas finas, que pasan la malla No. 40, no 

permite conseguir características de buena calidad tanto en resistencia como en 

deformabilidad y conllevan a tener superficies fangosas o pulverulentas. 

Para la preparación de mezclas de dos suelos con el objetivo de lograr un tercero 

que tenga una granulometría, la cual garantiza propiedades competentes, es 

necesario establecerla a través de un estudio de laboratorio o mediante las 

especificaciones que establece la norma N-CMT-4-02-001-11 de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

III.2.1 Estabilización mediante mezcla del suelo de la calle independencia con otro 

suelo 

 

Existen distintos criterios para determinar la cantidad adecuada de material para la 

estabilización de suelos; en el caso del presente trabajo de tesis se utilizó el 

nomograma mostrado en la figura  III.6 para obtener la granulometría determinada 

al mezclar dos suelos23 ; la cual indica el porcentaje a mezclar a partir de la 

granulometría de distintos tipos de suelo; denominando al material en estudio 

como suelo A y al material por agregar como suelo B. 

                                                           
23

 Oliver Bustamante  Fernando, Estructuración de vías terrestres (p. 130). CECSA Editores  México D.F. (1986). 
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Figura III.6 Nomograma para determinar el porcentaje de suelo B a usar en estabilización con otro material 

 

III.2.2 Procedimiento de estabilización mediante mezcla con otro suelo 

 

Para la determinación de la mezcla apropiada de suelos, en el presente trabajo de 

tesis, se utilizó el nomograma anteriormente mencionado, para lo cual se 

propusieron tres mezclas de material con los porcentajes de  50-50, 60-40 y 40-60, 

los mismos hacen referencia al material A en primer término y posteriormente al B. 

en la figura III.7 se muestran los porcentajes recomendados obtenidos a partir del 

empleo de dicho nomograma. 

 

 

Figura III.7 Porcentajes de suelo B obtenidos 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

% QUE PASA DEL MATERIAL "A"

1090

2080

3070

4060

5050

6040

7030

8020

9010

% A % B

MATERIAL

% A % B

MATERIAL

10 20 30 40 50 60 70 80 90

% QUE PASA DEL MATERIAL "B"

10 20 30 40 50 60 70 80 90

% QUE PASA DEL MATERIAL "A"

1090

2080

3070

4060

5050

6040

7030

8020

9010

% A % B

MATERIAL

% A % B

MATERIAL

10 20 30 40 50 60 70 80 90

% QUE PASA DEL MATERIAL "B"



 
 

  53

De la figura III.7 se obtienen las granulometrías de las mezclas anteriormente 

mencionadas, las cuales se muestran en la tabla III.2. 

Tabla III.2 Porcentajes recomendados de mezcla 

 

 

Después de seleccionar el porcentaje a mezclar de ambos materiales, se procede 

a agregar el suelo B al suelo A como se muestra en la imagen  III.5 para 

posteriormente determinar el peso de la muestra. 

 

 

Imagen III.5 Mezcla de los suelos A y B previo a la prueba Proctor 

MEZCLA 1 MEZCLA 2 MEZCLA 3

50-50 60-40 40-60

2"

1.5"

1"

3/4"

3/8"

No. 4

No. 10 99.9 73.57 86.68 89.42 84.14

No. 20 99.5 58.8 79.15 83.22 75.08

No. 40 94.95 49.29 72.12 76.68 67.55

No. 60 85.8 36.08 60.94 65.91 55.97

No. 100 70.91 17.54 44.23 49.56 38.89

No. 200 51.14 12 31.57 35.48 27.66

MALLA
MATERIAL 

A

MATERIAL 

B

PORCENTAJE QUE PASA
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III.2.3 Resultados de la estabilización mediante mezcla de suelos 

 

Al obtener la mezcla de los suelos A y B se realizó el ensaye Proctor estándar por 

el método B mencionado anteriormente; compactando el material en tres capas 

para obtener el peso del molde con material húmedo y restando el peso del molde, 

se calculó el peso volumétrico húmedo; posteriormente se obtuvo un testigo de 

éste material y se determinó el contenido de humedad del mismo. 

Para la estabilización mediante mezcla con otro suelo se aplicó la misma energía 

de compactación que a los especímenes anteriores de suelo natural y cal, 

respetando así la consideración del método B de la AASHO para suelos que 

pasan la malla No. 4 

A continuación se muestran los formatos de la prueba Proctor estándar para suelo 

estabilizado mediante mezcla con otro material, en las figuras III.8, III.9 y III.10, los 

cuales contienen los datos obtenidos de la prueba en suelo estabilizado con otro 

suelo. 

De acuerdo a los resultados mostrados de las pruebas Proctor estándar; en las 

mismas se observa que los contenidos de humedad, así como el peso volumétrico 

seco máximo no presentan variaciones significativas por lo que se procedió a 

cambiar la energía de compactación, incrementándola de acuerdo con el criterio 

de la prueba Proctor modificada, la cual establece la energía de compactación de 

16.42 kg.cm/cm³ para el método B de la AASHO; cabe mencionar que la energía 

de compactación aplicada al espécimen varía en 0.22 unidades de la misma 

debido al pisón utilizado. 

El resultado obtenido en la prueba Proctor modificada se muestra en la figura 

III.11; cabe mencionar que se seleccionó la mezcla 40%-60% debido a los 

resultados que arrojó esta, ya que los mismos sobre salieron en el peso 

volumétrico seco y contenido de humedad respecto a las otras dos mezclas. 
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Figura III.8 Prueba Proctor estándar 1, en suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo, (A50% - B50%) 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.9 Prueba Proctor estándar 2, en suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo, (A60% - B40%) 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.10 Prueba Proctor estándar 3, en suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo, (A40% - B60%) 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura III.11 Prueba Proctor modificada, en suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco
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CAPÍTULO IV.- ESTABILIZACIÓN QUÍMICA CON CAL Y CEMENTO 

 

La cal, como material empleado para la estabilización de suelos en la construcción 

de caminos data de hace muchos siglos, sin embargo a la mitad del siglo pasado y 

hasta la fecha se han realizado gran cantidad de estudios en forma científica al 

comportamiento de ésta en la estabilización, así como las diferentes 

modificaciones que ha sufrido. Así mismo el cemento es considerado material 

apropiado para la estabilización de suelos. La técnica utilizada para ejecutar una 

buena estabilización con cemento, contempla la durabilidad y la resistencia, de 

igual manera ambos criterios influyen en la economía. 

El siguiente capítulo trata los procedimientos empleados y los resultados 

obtenidos mediante dichos procesos. 

IV.1 Aspectos teóricos de la Estabilización química con cal 

 

La cal se define como el producto de la calcinación de rocas calizas, constituido 

principalmente por óxido de calcio (CaO) y otros componentes24. De acuerdo a su 

composición química se clasifica en: 

 Cal viva.- producto de la calcinación de la roca caliza, constituido en mayor 

parte por óxido de calcio (CaO), o bien óxido de calcio asociado con óxido 

de magnesio (MgO), capaces de reaccionar con el agua exotérmicamente, 

lo que produce su apagado o hidratación. Junto con la cal hidratada, la cal 

viva es la más utilizada para la estabilización. Sus principales ventajas son 

que presenta mayor reactividad con los materiales por estabilizar y menor 

generación de polvo durante la utilización. 

 Cal apagada o hidratada.- polvo seco, obtenido al tratar cal viva con la 

suficiente agua para satisfacer la afinidad química, provocando en ellos la 

hidratación. Consiste esencialmente en hidróxido de calcio [Ca (OH)2]. La 

principal ventaja es que ofrece menor peligro durante el transporte, manejo 

                                                           
24

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2002). CMT. Cal para estabilizaciones. N-CMT-4-03-001/02. Distrito 

Federal: S.C.T. 
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y utilización. Por razones ecológicas, en general no es aceptable utilizar cal 

viva. Se emplea preferentemente como cal apagada y en lechada, excepto 

cuando se requiere disminuir el contenido de agua de los suelos. 

 Cal hidráulica hidratada.- producto cementante seco, hidratado, obtenido al 

calcinar calizas que contienen sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3) a una 

temperatura cercana a la de fusión incipiente, de tal forma que se obtiene 

suficiente óxido de calcio para permitir la hidratación y, al mismo tiempo, 

dejar suficientes silicatos de calcio sin hidratar, con lo que resulta un polvo 

seco, que cumple con las propiedades hidráulicas requeridas en algunas 

aplicaciones, destacándose la propiedad de fraguar y endurecer, aun bajo 

el agua. 

 Cal hidratada, al alto calcio.- cal hidratada, producto de la calcinación de 

calizas, contaminadas con menos del 5% de carbonato de magnesio. 

 Cal dolomítica.- cal obtenida de la calcinación de calizas que contiene del 

35% al 46% de carbonato de magnesio.25 

Se observa que hay varios tipos de cal para la utilización como material en la 

estabilización de suelos, el empleo de cada una de ellas depende de las 

necesidades que se tiene en el proyecto. 

Cabe mencionar que el suelo en estudio se ha clasificado como arcilla de alta 

plasticidad, la cual es necesario estabilizar con el objeto de incrementar la 

resistencia del mismo y disminuir la sensibilidad a cambios volumétricos 

ocasionados por la variación en el contenido de humedad. Se obtienen diversos 

resultados mediante la estabilización de los suelos arcillosos con cal: 

 Se reduce el índice plástico en forma considerable; debido generalmente al 

incremento en el límite plástico y considerable reducción el límite líquido. 

 El agua y la cal colaboran para acelerar la disgregación de los grumos de 

arcilla durante la operación de pulverización, lo cual facilita el trabajo. 

 Se reducen los efectos aglomerantes. 

                                                           
25

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2002). CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. N-CMT-4-03-

001/02. Distrito Federal: S.C.T. 
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 En áreas pantanosas o donde los suelos tienen humedades superiores a la 

óptima, la aplicación de la cal facilita el disgregado del suelo, lo que a la vez 

propicia secado más rápido. 

 Las contracciones y expansiones debidas a cambio de humedad se 

reducen considerablemente. 

 La resistencia del suelo a la compresión se incrementa. Así mismo el VRS. 

 La capa estabilizada proporciona una excelente plataforma de trabajo para 

la construcción de las capas superiores de la sección estructural de un 

camino.26 

Para obtener dichos resultados es necesario conocer previamente los tipos de 

minerales arcillosos y de igual manera las propiedades presentes en el suelo a 

estabilizar, ya que esto permite adaptar el tratamiento a ejecutar y anticipar el 

mejoramiento que pueda esperarse con la estabilización, así como la vida útil del 

proyecto. 

IV.1.1 Estabilización con cal del suelo de la calle independencia 

 

Para determinar el porcentaje de cal a emplear en la estabilización del suelo se 

utiliza el método recomendado por la A.A.S.H.T.O. (American Association of State 

Highway and Transportation Officials) T220-66; el cual consiste en una gráfica que 

relaciona los datos del índice plástico y el porcentaje de suelo que pasa la malla 

No. 40, figura IV.1. 

                                                           
26

 Fuentes Loaiza  C.(1983). Estabilización mediante la adición de cal. En Noriega Editores, Mejoramiento y estabilización 

de suelos (p. 141). México D.F. LIMUSA 
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Figura IV.1 Método de la AASHTO para la estabilización con cal
27

 

 

IV.1.2 Procedimiento de estabilización con cal 

 

Al seleccionar el porcentaje de cal que se va a agregar al suelo, se procede a 

determinar ésta cantidad en peso, como se muestra en la imagen IV.1. 

 

 

Imagen IV.1 Determinación del peso la cal debido al porcentaje óptimo 
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Posteriormente se esparce la cal en el suelo y se revuelve a manera de obtener 

una mezcla uniforme, esto se observa en la imagen IV.2. 

 

 

Imagen IV.2 Adición de cal al suelo 

 

IV.1.3 Resultados de la estabilización con cal 

 

Al obtener la mezcla de cal con suelo se procedió a realizar el ensaye proctor 

estándar mediante el método B mencionado anteriormente, compactando el 

material en tres capas para obtener el peso del molde con material húmedo, 

restando el peso del molde, para calcular el peso volumétrico húmedo; 

posteriormente se obtuvo un testigo de éste material para calcular el contenido de 

humedad del mismo. 

Para la estabilización con cal se aplicó la misma energía de compactación que a 

los especímenes anteriores de suelo natural, respetando así la consideración del 

método B de la AASHO para suelos que pasan la malla No. 4 

A continuación se muestran los formatos de la prueba Proctor estándar, los cuales 

contienen los datos obtenidos de la prueba en suelo estabilizado con cal, éstos se 

aprecian en las figuras IV.2, IV.3 y IV.4. 
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De acuerdo a los resultados mostrados de las pruebas Proctor estándar; en las 

mismas se observa que los contenidos de humedad, así como el peso volumétrico 

seco máximo no presentan variaciones significativas por lo que se procedió a 

cambiar la energía de compactación, incrementándola de acuerdo con el criterio 

de la prueba Proctor modificada, la cual establece la energía de compactación de 

16.42 kg.cm/cm³ para el método B de la AASHO; cabe mencionar que la energía 

de compactación aplicada al espécimen varía en 10.31 unidades de la misma 

debido al pisón utilizado. El resultado obtenido en la prueba Proctor modificada se 

muestra en la figura IV.5. 
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Figura IV.2 Prueba Proctor estándar 1, en suelo estabilizado con cal 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.3 Prueba Proctor estándar 2, en suelo estabilizado con cal 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.4 Prueba Proctor estándar 3, en suelo estabilizado con cal 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.5 Prueba Proctor modificada, en suelo estabilizado con cal 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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IV.2 Aspectos teóricos de la estabilización química con cemento 

  

El cemento Portland es un material finamente pulverizado, de color gris a café 

grisáceo, compuesto principalmente por minerales cristalinos artificiales, siendo 

los más importantes los silicatos de calcio y aluminio. Estos minerales al 

reaccionar con el agua producen compuestos capaces de impartir propiedades 

semejantes a las de las rocas una vez que ha endurecido la mezcla de cemento y 

agua.28 

Al utilizar cemento como agente estabilizador, se debe tener presente las 

características que se quieren mejorar en el suelo, por lo que es necesario 

conocer de antemano las propiedades índice del suelo, el cual será estabilizado. 

IV.2.1 Estabilización con cemento del suelo de la calle independencia 

 

Existen distintos criterios para determinar la cantidad adecuada de cemento 

portland para estabilización; en el caso del presente trabajo de tesis se utilizó la 

tabla IV.1, la cual indica el porcentaje a usar en distintos tipos de suelo de manera 

inicial, la cual relaciona estos con el porcentaje de cemento por capa terminada, 

porcentaje inicial en pruebas de compactación y porcentaje inicial en pruebas de 

durabilidad29. 

Tabla IV.1 Porcentaje de cemento a probar inicialmente en los diferentes tipos de suelos. 

 
Fuente: La ingeniería de suelos en las vías terrestres, volumen 2. 

                                                           
28

 Fuentes Loaiza C(1983). Estabilización mediante la adición de cal. En Noriega Editores, Mejoramiento y estabilización de 

suelos (p. 141). México D.F. LIMUSA 
29

 Grant E. L. Control de Calidad estadístico. (Trad: Jesus Soto Olivares). Cía. Edit. Continental, S.A. México, D.F. 1974 
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IV.2.2 Procedimiento de estabilización con cemento 

 

Después de seleccionar el porcentaje de cemento por agregar al suelo, se 

determina el peso de este porcentaje, como se muestra en la imagen IV.3. 

 

Imagen IV.3 Determinación del peso del cemento de acuerdo al porcentaje requerido para pruebas de compactación 

 

Posteriormente se esparce el cemento en el suelo y se revuelve a manera de 

obtener una mezcla uniforme como se muestra en la imagen IV.4. 

 

 

Imagen IV.4 Adición de cemento al suelo 
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IV.2.3 Resultados de la estabilización con cemento 

 

Al obtener la mezcla de cemento con suelo se realizó el ensaye Proctor estándar 

por el método B mencionado anteriormente; compactando el material en tres 

capas para obtener el peso del molde con material húmedo y restando el peso del 

molde, se calculó el peso volumétrico húmedo; posteriormente se obtuvo un 

testigo de éste material y se determinó el contenido de humedad del mismo. 

Para la estabilización con cemento se aplicó la misma energía de compactación 

que a los especímenes anteriores de suelo natural y cal, respetando así la 

consideración del método B de la AASHO para suelos que pasan la malla No. 4 

Se muestran los formatos de la prueba Proctor estándar para suelo estabilizado 

con cemento, en las figuras IV.6, IV.7 y IV.8, los cuales contienen los datos 

obtenidos de la prueba en suelo estabilizado con cemento. 

De acuerdo a los resultados mostrados de las pruebas Proctor estándar; en las 

mismas se observa que los contenidos de humedad, así como el peso volumétrico 

seco máximo no presentan variaciones significativas por lo que se procedió a 

cambiar la energía de compactación, incrementándola de acuerdo con el criterio 

de la prueba Proctor modificada, la cual establece la energía de compactación de 

16.42 kg x cm/cm³ para el método B de la AASHO; cabe mencionar que la energía 

de compactación aplicada al espécimen varía en 10.31 unidades de la misma 

debido al pisón utilizado. El resultado obtenido en la prueba Proctor modificada se 

muestra en la figura IV.9. 
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Figura IV.6 Prueba Proctor estándar 1, en suelo estabilizado con cemento 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.7 Prueba Proctor estándar 2, en suelo estabilizado con cemento 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.8 Prueba Proctor estándar 3, en suelo estabilizado con cemento 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco 
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Figura IV.9 Prueba Proctor modificada, en suelo estabilizado con cemento 

Fuente: Formato, cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Zacatenco
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IV.3 Valor Relativo de Soporte y Expansión 

 

La prueba para obtener el Valor Soporte de California (CBR), también conocido 

como, Valor Relativo de Soporte (VRS), fue desarrollada en 1925, a pesar de esto 

dicho ensaye aparece en los estándares norteamericanos ASTM (American 

Society for Testing and Materials), en 1964 en versión para laboratorio (ASTM D 

1883), y en para campo (ASTM D 4429)30. 

IV.3.1 Descripción de las pruebas 

 

Objetivo de las pruebas 

Esta prueba permite determinar la expansión (Exp) originada por saturación de los 

materiales para terraplén, subyacente y subrasante, así como el Valor Soporte de 

California (CBR) en especímenes compactados dinámicamente, para verificar que 

cumplan con lo indicado en las Normas N·CMT·1·01, Materiales para Terraplén, 

N·CMT·1·02, Materiales para Subyacente y N·CMT·1·03, Materiales para 

Subrasante, respectivamente. La prueba consiste en compactar dinámicamente 

tres especímenes del material bajo estudio, con diferentes energías de 

compactación y un contenido de agua igual al del material en el banco a 1.5 m de 

profundidad; someter a cada espécimen a un proceso de saturación para obtener 

el cambio volumétrico, y una vez saturado, introducir en él un pistón de 

penetración de acero, con el propósito de cuantificar las cargas necesarias para 

lograr magnitudes de penetración específicas. La expansión (Exp) de cada 

espécimen es la relación en porcentaje del incremento de la altura del mismo 

debido a la saturación, entre la altura original y la menor relación en porcentaje de 

las cargas aplicadas para producir penetraciones de 2.54 mm y 5.08 mm, entre las 

cargas de referencia de 13.34 kN (1,360 kg) y 20.01 kN (2,040 kg) 

respectivamente, es el correspondiente Valor Soporte de California (CBR). Con los 

                                                           
30 ¿Qué es el CBR? (2012, agosto). Disponible en: 

http://www.blogramcodes.blogspot.mx/2012/08/que-es-el-cbr.html 
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datos obtenidos de los tres especímenes, se estiman la expansión (Exp) y el Valor 

Soporte de California (CBR) que tendría el material compactado al grado de 

compactación especificado en la Tabla 1 de las Normas N·CMT·1·01, Materiales 

para Terraplén, N·CMT·1·02, Materiales para Subyacente y N·CMT·1·03, 

Materiales para Subrasante, según sea el caso, con el contenido de agua 

mencionado.31 

EQUIPO Y MATERIALES 

El equipo para la ejecución de la prueba debe estar en condiciones de operación, 

calibrado, limpio y completo en todas sus partes. Todos los materiales por emplear 

deben ser de alta calidad. 

EQUIPO DE CARGA 

Gato de carga, mecánico o hidráulico, capaz de proveer desplazamiento constante 

de 1.27 mm/min y con la capacidad mínima que se indica en la Tabla IV.2 del 

manual de la SCT, de acuerdo con el máximo CBR que se espere determinar, 

provisto con plato de apoyo donde se colocará el espécimen por probar. 

Tabla IV.2 Capacidad mínima del equipo de carga
32

 

CBR máximo 
esperado % 

Capacidad 
mínima kN (t) 

20 11.2 (1.14) 

50 22.3 (2.27) 

> 50 44.5 (5.54) 
Fuente: MMP. Métodos de muestreo y prueba de materiales M·MMP·1·11/08, SCT 

 

Marco de carga adosado al gato de carga y adaptado para sujetar el anillo de 

medición y el pistón de penetración, (1 en imagen IV.5). 

Un pistón de penetración de acero, con sección circular de 49.63 ± 0.13 mm de 

diámetro y aproximadamente 100 mm de longitud, (2 en imagen IV.5). 

                                                           
31

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2011). MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE 
MATERIALES M·MMP·1·11/08. Distrito Federal: S.C.T. 
32 IBIDEM 31 
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Opcionalmente, en lugar del equipo de carga descrito se puede utilizar una prensa 

mecánica, hidráulica o neumática, con capacidad de 29.42 kN (3 t); aproximación 

de lectura mínima de 44 N (4.54 kg); control de velocidad de aplicación de cargas 

que permita un desplazamiento constante de 1.27 mm/min, sin producir impactos 

o pérdida de carga, y que cuente con el pistón, el extensómetro y cronómetro 

como la mostrada en la imagen IV.5. 

 

 

Imagen IV.5 Prensa hidráulica para determinar el VRS 

 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE EXPANSIÓN 

Trípode para soportar un extensómetro de 5 mm de carrera mínima, con 

aproximación de 0.01 mm y carátula ajustable a ceros, para medir la expansión 

(Exp) del material, imagen IV.6. 

 

Imagen IV.6 Extensómetro 
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El disco espaciador consiste en un disco de acero de 150.8 ± 0.8 mm de diámetro 

y 61.4 ± 0.13 mm de altura, como el mostrado en la imagen IV.7, provisto con un 

maneral desmontable para extraer el disco espaciador del molde. 

 

 

Imagen IV.7 Disco espaciador 

 

Base cúbica de concreto o de otro material de rigidez similar con dimensiones 

mínimas de 40 cm por lado, ésta se muestra en la imagen IV.8. 

 

Imagen IV.8 Base cúbica de concreto 
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Juego de placas circulares de acero, integrado por una o dos placas anulares, con 

diámetro de 149.23 a 150.81 mm, con un orificio central de aproximadamente 54.0 

mm de diámetro y con una masa de 4.54 ± 0.02 kg, (1 en imagen IV.9). 

Dos placas ranuradas, con diámetro de 149.23 ± 1.6 mm y una masa de 2.27 ± 

0.02 kg cada una. La ranura que comunique el orificio central con el perímetro 

exterior tendrá un ancho de aproximadamente 54.0 mm, (2 en imagen IV.9). 

 

Imagen IV.9 Juego de Placas 

El tanque de saturación debe tener la capacidad suficiente para mantener el nivel 

del agua 25 mm por encima de los moldes, este se muestra en la imagen IV.10. 

 

Imagen IV.10 Tanque de saturación 
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Charola de lámina galvanizada, de forma rectangular de 40 × 70 × 10 cm, como la 

mostrada en la imagen IV.11. 

 

 

Imagen IV.11 Charola de lámina galvanizada 

 

Cucharón de 20 cm de largo, 11 cm de ancho y 10 cm de altura, formando un 

paralelepípedo rectangular con sólo cuatro caras, cuya cara menor lleva acoplado 

un mango metálico de sección circular de 13 cm de largo, el cual se muestra en la 

imagen IV.12. 

 

 

Imagen IV.12 Cucharón 
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Probetas con capacidad de 25 cm³ y graduaciones a cada 0.2 cm³; otra con 

capacidad de 100 cm³ y graduaciones a cada 1 cm³; y otra con capacidad de 500 

cm³ y graduaciones a cada 5 cm³, (1 en imagen IV.13). 

Regla metálica, con una arista cortante, de aproximadamente 25 cm de largo, (2 

en imagen IV.13). 

 

Imagen IV.13 Probeta graduada y regla metálica 

 

PROCEDIMIENTO DEL VRS (PENETRACIÓN) 

Inmediatamente después de obtenida la masa del molde con el espécimen 

saturado, se ensambla el molde a la placa de base sin perforaciones por medio de 

las abrazaderas, se coloca sobre el plato de apoyo del equipo de carga; se pone 

sobre el espécimen una placa de carga anular de 44.5 ± 0.2 N (4.54 ± 0.02 kg); se 

inserta el pistón de penetración en su orificio central, este procedimiento se 

muestra en la imagen IV.14; se aplica una carga inicial de 43 N (4.38 kg) y se 

colocan las placas ranuradas necesarias para reproducir la sobrecarga utilizada 

durante la saturación. 
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Imagen IV.14 Colocación del vástago en el orificio central de las placas de carga 

IV.3.2 Determinación del valor soporte de california (CBR) 

 

Para el espécimen penetrado se representan gráficamente las cargas 

determinadas, como se indica a continuación: 

En una gráfica como la que se muestra en la Figura IV.10, en la que en el eje de 

las abscisas se indican las penetraciones y en el de las ordenadas las cargas, se 

marcan los puntos correspondientes a cada una de las determinaciones, los que 

se unen con una línea continua que no presente cambios bruscos de pendiente. 

Una curva como la “F”, dibujada con línea discontinua en la misma figura, indicará 

que la penetración no estuvo bien efectuada, por lo que se desechará el 

espécimen, siendo necesario repetir su compactación, expansión y penetración. 
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Figura IV.10 Curvas típicas de carga-penetración
33

 

Se registran las cargas C2.54 y C5.08 correspondientes a las penetraciones de 

2.54 y 5.08 mm, con aproximación de 10 N (1.02 kg). Estos valores 

corresponderán a las cargas con la que se determina el Valor Soporte de 

California (CBR) del espécimen. 

En los casos en que el inicio de la curva presente una concavidad hacia arriba, 

como la curva “E” que se muestra en la Figura IV.10, se efectúa una corrección 

como se ilustra en la Figura IV.11, trazando una tangente en el punto de inflexión 

(PI), hasta cortar el eje de las abscisas en el punto que se designa como O’, el 

cual se tomará como nuevo origen de las penetraciones y a partir de él se marcan 

los puntos P2.54 y P5.08 correspondientes a las penetraciones de 2.54 y 5.08 

mm, respectivamente; las ordenadas CC2.54 y CC5.08 representan las cargas 

corregidas para dichas penetraciones, en kN, que se tomarán como las cargas 

C2.54 y C5.08 correspondientes. 

                                                           
33

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2011). MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE 

MATERIALES M·MMP·1·11/08. Distrito Federal: S.C.T. 
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Figura IV.11 Corrección de la curva carga-penetración
34

 

Se repite el procedimiento descrito hasta contar con las determinaciones de las 

cargas C2.54 y C5.08, aplicadas o corregidas. 

Se calculan, con una décima de aproximación, los valores soporte de California a 

2.54 y 5.08 mm de penetración de los especímenes compactados, mediante las 

siguientes ecuaciones: 

         
         
     

 

         
         
     

 

Dónde: 

CBR2.54 = Valor Soporte de California determinado para una penetración de 2.54 

mm 

CBR5.08 = Valor Soporte de California determinado para una penetración de 5.08 

mm 

                                                           
34

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2011). MMP. MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE 

MATERIALES M·MMP·1·11/08. Distrito Federal: S.C.T. 
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C2.54 = Carga aplicada o corregida, (kN), para una penetración de 2.54 mm 

C5.08 = Carga aplicada o corregida, (kN), para una penetración de 5.08 mm 

Se selecciona como el Valor Soporte de California (CBR) de cada espécimen 

compactado, al valor que resulte menor entre los CBR2.54 y CBR5.08. 

IV.3.3 Expansión (Exp) 

 

Se determina y reporta la expansión (Exp) de cada espécimen compactado, 

mediante la ecuación: 

      
       

(         )
 

Expj = Expansión del espécimen compactado en el molde j, (%) 

j = Número del molde utilizado para compactar el espécimen, (adimensional) 

k = Número del disco espaciador utilizado para compactar el espécimen, 

(adimensional) 

Δhj = Diferencia entre las lecturas inicial (h0j) y final (hfj) en el extensómetro del 

dispositivo de expansión del molde j, (mm) 

Hmj = Altura del molde j, (mm) 

Hdek = Altura del disco espaciador k, (mm) 

Para evitar errores durante la ejecución de la prueba, se observarán las siguientes 

precauciones para el espécimen de prueba: 

Saturación 

Que el molde con el espécimen compactado y las placas de carga queden 

sumergidos en el tanque de saturación, en posición vertical, permitiendo el libre 

flujo de agua tanto en la parte inferior como en la superior del espécimen, con un 
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tirante de aproximadamente 25 mm sobre la parte superior del molde y que este 

tirante se mantenga constante durante el tiempo que dure la saturación. 

Que al iniciar la saturación el trípode del dispositivo de medición de expansión 

quede bien apoyado sobre el molde sumergido y que el vástago del extensómetro 

quede en contacto con el vástago de la placa de expansión. 

Que la última lectura en el extensómetro del dispositivo de medición de expansión 

se tome cuando su aguja no muestre movimiento alguno en un periodo de 24 h, 

salvo que se trate de materiales granulares que presenten un drenaje rápido, en 

cuyo caso dicho periodo será de 12 h. 

Que al extraer el molde con el espécimen saturado se elimine el agua de su parte 

superior sin alterar la superficie del espécimen y que se deje drenar durante 15 

min antes de determinar la masa del molde con el espécimen saturado (Wmj+ef). 

Penetración 

Que al instalar el extensómetro para medir la penetración del equipo de carga, el 

vástago quede correctamente apoyado sobre la pared del molde. 

IV.3.4 Resultados de VRS y Expansión 

 

Los resultados de Valor Soporte de California (CBR) o Valor Relativo de Soporte y 

Expansión (Exp) en laboratorio, se reportan en los formatos mostrados en las 

figuras IV.12, IV.13, IV.14 y IV.15; así como los resultados de los VRS’s de las 

pruebas Proctor modificadas para suelo natural, suelo estabilizado mediante 

mezcla con otro suelo, suelo estabilizado con cal y suelo estabilizado con 

cemento, las cuales se muestran en las figuras IV.16, IV.17, IV.18 y IV.19, 

respectivamente. 
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Figura IV.12 Prueba VRS del testigo de suelo natural, formato cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco 

Área 182.42 cm²

Volumen 2103.24 cm³

w 1.41 Kg/cm³

d 0.862 Kg/cm³

Humedad 

óptima
63.55 %

%Exp. 4.47

%V.R.S. 6.97

%V.R.S. Gráfica 5.02

1.27 49.97 kg

2.54 94.83 kg

3.81 132.56 kg

5.08 156.01 kg

7.62 182.53 kg

10.16 202.92 kg

12.7 219.24 kg

hmolde 115.3 mm
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L.F. 10.51 mm
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Figura IV.13 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo al 40%-60%, formato 
cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Zacatenco 
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Figura IV.14 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado con cal, formato cortesía del laboratorio de pavimentos y 
terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco 



 
 

  91

 

Figura IV.15 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado con cemento, formato cortesía del laboratorio de 
pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco 



 
 

  92

 

Figura IV.16 Prueba VRS del testigo de suelo natural mediante la prueba Proctor modificada, formato cortesía del 
laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco 

Área 181.22 cm²

Volumen 2093.09 cm³

w 1.59 Kg/cm³

d 1.11 Kg/cm³

Humedad 

óptima
37.56 %

%Exp. 0.85

%V.R.S. 21.81

%V.R.S. Gráfica 20.06
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3.81 507.81 kg

5.08 566.95 kg

7.62 707.67 kg
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CBR5.08 100 (5.56) 27.79
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Figura IV.17 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo por la prueba Proctor 
modificada, formato cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura Unidad Zacatenco 
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Figura IV.18 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado con cal mediante la prueba Proctor modificada, formato 
cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Zacatenco 

Área 180.98 cm²

Volumen 2092..14 cm³

w 1.49 Kg/cm³

d 1.048 Kg/cm³

Humedad 

óptima
41.05 %

%Exp. 0.53

%V.R.S. 65.52

%V.R.S. Gráfica 65.76

1.27 229.43 kg

2.54 891.22 kg

3.81 780.07 kg

5.08 1463.27 kg

7.62 1611.13 kg

10.16 2062.85 kg

12.70 2476.85 kg

hmolde 115.6 mm

L.I. 23.72 mm

L.F. 24.33 mm

CBR2.54 100 (8.74) 65.52

13.34

CBR5.08 100 (14.35) 71.71
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Exp 100 (0.61) 0.53
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Figura IV.19 Prueba VRS del testigo de suelo estabilizado con cemento mediante la prueba Proctor modificada, 
formato cortesía del laboratorio de pavimentos y terracerías de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco

Área 180.98 cm²

Volumen 2093.95 cm³

w 1.54 Kg/cm³

d 1.087 Kg/cm³

Humedad 

óptima
40.07 %

%Exp. 0.49

%V.R.S. 96.18

%V.R.S. Gráfica 96.04

1.27 447.65 kg

2.54 1308.28 kg

3.81 1675.37 kg

5.08 2413.63 kg

7.62 2609.41 kg

10.16 3113.14 kg

12.3 3466.98 kg

hmolde 115.7 mm

L.I. 15.86 mm

L.F. 16.43 mm

CBR2.54 100 (12.83) 96.18

13.34

CBR5.08 100 (23.67) 118.29
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Exp 100 (0.57) 0.49
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CAPÍTULO V.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con base en los ensayes de laboratorio aplicados al suelo en estudio, el presente 

capítulo se enfoca a la descripción y comparación de los resultados esperados, 

contra los resultados obtenidos mediante el análisis e interpretación de los 

mismos. En éste espacio se pretende mostrar las alternativas de solución para la 

estabilización  del suelo de la calle independencia. 

V.1 Resultados esperados 

 

De acuerdo a la normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) los materiales utilizados en la estructuración de los pavimentos 

flexibles deben cumplir ciertos requerimientos; en el caso de las normas 

consultadas durante la realización del presente trabajo de tesis se ha encontrado 

que dichas normas se refieren principalmente a las propiedades índice de estos 

materiales. De esta manera se mencionan a continuación las propiedades índice; 

contenido de humedad natural, peso volumétrico, límite líquido, limite plástico, 

índice plástico y relación de vacíos.  

Las normas N-CMT-4-02-002-11, N-CMT-4-02-001-14 y N-CMT-1-03-02 de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecen los requisitos de calidad 

para base, sub-base y subrasante, respectivamente, ver tablas V.1, V.2 y V.3. De 

igual manera a se exponen las mismas para más posteriormente realizar la 

comparación con las propiedades encontradas en el suelo de la calle 

Independencia. 
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Tabla V.1 Requisitos de calidad de los materiales para bases de pavimentos asfalticos 

pavimentos asfálticos   
 

   
 

Característica 
Valor % 

 

L  10
6  [1]

 L > 10
6  [1]

 
 

 
 

Límite líquido
[2]

, máximo 25 25 
 

Índice plástico
[2]

, máximo
]
 6 6 

 

Valor Soporte de California (CBR) 
[2, 3]

, mínimo 80 100 
 

Equivalente de arena
[2]

, mínimo 40 50 
 

Desgaste Los Ángeles
[2]

, máximo 35 30 
 

Grado de compactación
[2, 4]

, mínimo 100 100 
 

[1] L = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado durante la Vida útil del pavimento.   
[2] Determinado  mediante  el  procedimientos  de  prueba  que  corresponda,  de  los  Manuales  que   

se señalan en la Cláusula C. de esta Norma. 
[3] Con el grado de compactación indicado en esta Tabla.   
[4] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra 

cosa.  

 

Tabla V.2 Requisitos de calidad de los materiales para sub-bases de pavimentos asfalticos 

pavimentos asfálticos   
 

   
 

Característica 
Valor % 

 

L  10
6  [1]

 L > 10
6  [1]

 
 

 
 

Límite líquido
[2]

, máximo 30 25 
 

Índice plástico
[2]

, máximo
]
 10 6 

 

Valor Soporte de California (CBR) 
[2, 3]

, mínimo 50 60 
 

Equivalente de arena
[2]

, mínimo 30 40 
 

Desgaste Los Ángeles
[2]

, máximo 50 40 
 

Grado de compactación
[2, 4]

, mínimo 100 100 
 

[3] L = Número de ejes equivalentes acumulados, de 8,2 t, esperado durante laVIida útil del pavimento.  
[4] Determinado mediante los procedimientos de prueba que corresponda, de los Manuales que se señalan en la Cláusula C. de esta Norma.  
[5] Con el grado de compactación indicado en esta Tabla.  
[6] Respecto a la masa VIolumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen 

otra cosa. 

 

Tabla V.3 Requisitos de calidad de los materiales para sub rasantes de pavimentos asfalticos 

Característica Valor 
  

Tamaño máximo; mm 76 
Límite líquido; %, máximo 40 
Índice plástico; %, máximo 12 

Valor Soporte de California (CBR) 
[7]

; %, mínimo 20 
Expansión máxima; % 2 
Grado de compactación 

[8]
; % 100 ± 2 

[7] En especímenes compactados dinámicamente al porcentaje de compactación indicado en esta Tabla, con un contenido de agua igual  al del material 
en el banco a 1,5 m de profundidad.  

[8] Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Estándar, del material compactado con el contenido de agua 
óptimo de la prueba, salvo que el proyecto o la Secretaría indiquen otra cosa.  
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Una vez observados estos requerimientos se procedió a determinar las 

propiedades índice y a hacer la comparación de estas con las especificaciones de 

las normas mencionadas anteriormente. 

V.2 Resultados obtenidos 

 

V.2.1 Estabilización mecánica por compactación en suelo natural 

 

Con las propiedades obtenidas mediante la estabilización mecánica por 

compactación del suelo natural y en base al procedimiento establecido por las 

normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se presentan a 

continuación los cuadros comparativos que muestran dichas propiedades y los 

parámetros aceptados por esta dependencia para el uso del material en bases, 

sub-bases y sub-rasantes, ver tablas V.4, V.5 y V.6 respectivamente. 

 

Tabla V.4 Comparativa de propiedades del suelo natural contra la Norma N-CMT-4-02-002-11, materiales para base 

 

 

Tabla V.5 Comparativa de propiedades del suelo natural contra la Norma N-CMT-4-02-001-14, materiales para sub-
base 

 

Características Suelo Natural Base Observaciones

Límite líquido 120.23% 25% máx. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

índice plástico 41.66% 6% máx. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Expansión 4.47%

Valor de Soporte California (CBR) 6.97% 80% mín. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Estabilización mecánica por compactación

Características Suelo Natural Sub-Base Observaciones

Límite líquido 120.23% 30% máx. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

índice plástico 41.66% 10% máx. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

Expansión 4.47%

Valor de Soporte California (CBR) 6.97% 50 mín. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

Estabilización mecánica por compactación
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Tabla V.6 Comparativa de propiedades del suelo natural contra la Norma N-CMT-1-03-02, materiales para sub-rasante 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente se determina que el suelo 

en condiciones naturales presenta baja estabilidad, esto debido a que el contenido 

natural de humedad del mismo sobre pasa al límite líquido en 121%. La expansión 

que presenta el suelo natural es alta; en contraste se aprecia un valor bajo en el 

VRS lo cual indica la poca capacidad de carga del mismo. 

V.2.2 Estabilización mecánica mediante mezcla con otro suelo 

 

Con las propiedades obtenidas de la estabilización mecánica mediante la mezcla 

del suelo natural con otro suelo y en base al procedimiento establecido por las 

normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se presentan a 

continuación los cuadros comparativos que muestran dichas propiedades y los 

parámetros aceptados por esta dependencia para el uso del material en bases, 

sub-bases y sub-rasantes, ver tablas V.7, V.8 y V.9 respectivamente. 

 

Características Suelo Natural Sub-Rasante Observaciones

Límite líquido 120.23% 40% máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

índice plástico 41.66% 12% máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

Expansión 4.47% 2% máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

Valor de Soporte California (CBR) 6.97% 20% mín. No cumple con N-CMT-1-03-02

Estabilización mecánica por compactación
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Tabla V.7 Comparativa de propiedades del suelo natural mezclado con otro suelo contra la Norma N-CMT-4-02-002-
11, materiales para Base 

 

 

Tabla V.8 Comparativa de propiedades del suelo natural mezclado con otro suelo contra la Norma N-CMT-4-02-001-
14, materiales para Sub-Base 

 

 

Tabla V.9 Comparativa de propiedades del suelo natural mezclado con otro suelo contra la Norma N-CMT-1-03-02, 
materiales para Sub-Rasante 

 

 

Características 
Mezcla de suelo 40-60 

(%)
Observaciones

Límite líquido 93.75 25 %máx. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

índice plástico 28.69 6 %máx. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Expansión 2.45

Valor de Soporte California (CBR) 30.08 80 %mín. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Estabilización mecánica mediante mezcla con otro suelo

Base

Características 
Mezcla de suelo 40-60 

(%)
Observaciones

Límite líquido 93.75 30 %máx. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

índice plástico 28.69 10 %máx. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

Expansión 2.45

Valor de Soporte California (CBR) 30.08 50 %mín. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

Estabilización mecánica mediante mezcla con otro suelo

Sub-Base

Características 
Mezcla de suelo 40-60 

(%)
Observaciones

Límite líquido 93.75 40 %máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

índice plástico 28.69 12 %máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

Expansión 2.45 2 %máx. No cumple con N-CMT-1-03-02

Valor de Soporte California (CBR) 30.08 20 %mín. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Estabilización mecánica mediante mezcla con otro suelo

Sub-Rasante
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De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente se determina que el suelo 

estabilizado con otro suelo redujo en un 27% el límite líquido, en consecuencia el 

índice plástico también se reduce. Así mismo se puede observar la disminución en 

el valor de la expansión, en contraste con esto se observa un aumento del 23% en 

el VRS. 

V.2.3 Estabilización química con cal 

 

Con las propiedades obtenidas de la estabilización química mediante la adición de 

cal al suelo natural y en base al procedimiento establecido por las normas de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se presentan a continuación los 

cuadros comparativos que muestran dichas propiedades y los parámetros 

aceptados por esta dependencia para el uso del material en bases, sub-bases y 

sub-rasantes; ver tablas V.10, V.11 y V.12 respectivamente. 

 

Tabla V.10 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cal contra la Norma N-CMT-4-02-002-11, 
materiales para Base 

 

 

Características 
Mezcla de suelo con Cal 8 % 

(%)
Observaciones

Límite líquido Sin Valor 25 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-002-11

índice plástico Material No plástico 6 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-002-11

Expansión 1.22

Valor de Soporte California (CBR) 33.66 80 %mín. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Estabilización química con cal

Base
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Tabla V.11 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cal contra la Norma N-CMT-4-02-001-14, 
materiales para Sub-Base 

 

 

Tabla V.12 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cal contra la Norma N-CMT-1-03-02, 
materiales para Sub-Rasante 

 

 

Cabe mencionar que la normatividad establecida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes no contempla criterio alguno de cantidades 

recomendadas de cal por agregar a los suelos susceptibles de ser estabilizados. 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente se determina que el suelo 

estabilizado con cal disminuye totalmente el índice de plasticidad del mismo, ya 

que no fue posible determinar los límites de consistencia debido a que el suelo 

adquirió consistencia arenosa. Así mismo se observa que la expansión disminuye 

drásticamente; de 4.47% a 1.22%; por otra parte el VRS aumentó en un 26.69%. 

 

 

Características 
Mezcla de suelo con Cal 8 % 

(%)
Observaciones

Límite líquido Sin Valor 30 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-001-14

índice plástico Material No plástico 10 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-001-14

Expansión 1.22

Valor de Soporte California (CBR) 33.66 50 %mín. No cumple con N-CMT-4-02-001-14

Estabilización química con cal

Sub-Base

Características 
Mezcla de suelo con Cal 8 % 

(%)
Observaciones

Límite líquido Sin Valor 40 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

índice plástico Material No plástico 12 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Expansión 1.22 2 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Valor de Soporte California (CBR) 33.66 20 %mín. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Estabilización química con cal

Sub-Rasante
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V.2.4 Estabilización química con cemento 

 

Con las propiedades obtenidas de la estabilización química debida a la inclusión 

cemento al suelo natural y en base al procedimiento establecido por las normas de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; se presentan a continuación los 

cuadros comparativos que muestran dichas propiedades y los parámetros 

aceptados por esta dependencia para el uso del material en bases, sub-bases y 

sub-rasantes; ver tablas V.13, V.14 y V.15 respectivamente. 

 

Tabla V.13 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cemento contra la Norma N-CMT-4-02-002-
11, materiales para Base 

 

 

Tabla V.14 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cal contra la Norma N-CMT-4-02-001-14, 
materiales para Sub-Base 

 

 

Características 
Mezcla de suelo 

con cemento 12 %
Observaciones

Límite líquido Sin valor 25 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-002-11

índice plástico material no plastico 6 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-002-11

Expansión 1.02

Valor de Soporte California (CBR) 67.47 80 %mín. No cumple con N-CMT-4-02-002-11

Estabilización química con cemento

Base

Características 
Mezcla de suelo 

con cemento 12 %
Observaciones

Límite líquido Sin Valor 30 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-001-14

índice plástico Material No plástico 10 %máx. Si cumple con N-CMT-4-02-001-14

Expansión 1.02

Valor de Soporte California (CBR) 67.47 50 %mín. Si cumple con N-CMT-4-02-001-14

Estabilización química con cemento

Sub-Base
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Tabla V.15 Comparativa de propiedades del suelo natural estabilizado con Cal contra la Norma N-CMT-1-03-02, 
materiales para Sub-Rasante 

 

 

Cabe mencionar que la normatividad establecida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes no contempla criterio alguno de cantidades 

recomendadas de cemento por agregar a los suelos susceptibles de ser 

estabilizados. 

En base a los resultados mostrados anteriormente se determina que el suelo 

estabilizado con cemento disminuye totalmente el índice de plasticidad del mismo, 

ya que no fue posible realizar la prueba de, límites de consistencia al material 

debido a la consistencia arenosa que presentó el mismo; de igual manera se 

observa que la expansión disminuye drásticamente en un 3.45% pasando de 

4.47% a 1.02%; por otra parte el VRS aumentó en un 60.5%. 

 

V.3 Comparativa de los resultados obtenidos de las pruebas Proctor estándar 

contra las pruebas Proctor modificadas 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se realizaron tres pruebas Proctor 

estándar de acuerdo al método B de la AASHO y tomando en cuenta las energía 

de compactación por espécimen establecida en la norma MMP. Métodos de 

muestreo y prueba de materiales M·MMP·1·11/08 de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; las cuales tuvieron el siguiente orden: 

Características 
Mezcla de suelo 

con cemento 12 %
Observaciones

Límite líquido Sin Valor 40 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

índice plástico Material No plástico 12 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Expansión 1.02 2 %máx. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Valor de Soporte California (CBR) 67.47 20 %mín. Si cumple con N-CMT-1-03-02

Sub-Rasante

Estabilización química con cemento
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 Estabilización mecánica por compactación al suelo natural 

 Estabilización mediante mezcla con otro suelo 

 Estabilización química con cal 

 Estabilización química con cemento 

 Así mismo se conservó el orden mencionado para la realización de las pruebas 

Proctor modificadas; en la tabla V.16 se muestran las tablas comparativas entre 

los resultados de dichas pruebas; tabla V.16. 

Tabla V.16 Resultados de las pruebas Proctor estándar contra Proctor modificada 

 

Del análisis de los datos mostrados en la tabla V.16 se observa en todos los casos 

la disminución del contenido óptimo de humedad; en contraste a esta observación 

se aprecia el aumento del peso volumétrico seco máximo obtenido de las pruebas 

Proctor estándar contra las pruebas Proctor modificadas, lo cual indica que el 

empleo de mayor energía especifica de compactación influye de manera 

considerable en dichos resultados. 

 

W óptimo dmáx

% Kg/cm³

Proctor Estándar 62.50 0.862

Proctor Modificada 42.44 1.028

W óptimo dmáx

% Kg/cm³

Proctor Estándar 47.83 0.960

Proctor Modificada 36.74 1.137

W óptimo dmáx

% Kg/cm³

Proctor Estándar 63.60 0.840

Proctor Modificada 33.01 1.186

W óptimo dmáx

% Kg/cm³

Proctor Estándar 51.22 0.888

Proctor Modificada 29.69 1.363

Suelo Natural

Suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo

Suelo estabilizado con cal

Suelo estabilizado con cemento

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba
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V.4 Comparativa de los resultados del ensaye del VRS obtenidos de las pruebas 

Proctor estándar contra las pruebas Proctor modificadas 

 

A partir de los especímenes probados anteriormente, se obtuvieron de los mismos 

los valores de la expansión y el VRS, tabla V.17. 

Tabla V.17 Comparativa de los valores de VRS y expansión de las pruebas Proctor estándar contra Proctor modificada 

Proctor Estándar 4.47 6.970

Proctor Modificada 0.85 21.810

Proctor Estándar 2.45 30.080

Proctor Modificada 0.67 43.930

Proctor Estándar 1.22 33.660

Proctor Modificada 0.53 65.620

Proctor Estándar 1.02 67.470

Proctor Modificada 0.49 96.180

Expansión VRS

Expansión VRS

ExpansiónPrueba VRS

Expansión VRS

Suelo estabilizado con cemento

Prueba

Suelo Natural

Prueba

Suelo estabilizado mediante mezcla con otro suelo

Prueba

Suelo estabilizado con cal
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CONCLUSIONES 

 

La estabilización más efectiva, de acuerdo a las propiedades modificadas al suelo 

analizado en esta tesis, es la realizada con cemento ya que las propiedades 

obtenidas mediante este medio cumplen con la normativa de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes para el uso del material como base, sub-base y 

sub-rasante en la estructuración de un pavimento. 

La segunda mejor opción como método de estabilización es la utilizada con cal, en 

ella se demuestra una reducción significante en el índice de plasticidad y en la 

expansión del suelo, también se incrementa el valor del V.R.S., estas 

modificaciones de las propiedades del suelo son favorables pero cabe mencionar 

que el V.R.S. obtenido con la cal, no es suficiente para el requisito que pide la 

norma N-CMT-4-02-002-11 para utilizarlo como base en un pavimento. 

La estabilización mediante la mezcla con otro suelo, a pesar que mejora las 

propiedades mecánicas del suelo, estos incrementos son menores que los 

proporcionados con la estabilización con cemento o cal y no son suficientes para 

cumplir con la totalidad de las normas establecidas por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con los resultados que arroja esta estabilización el 

suelo estabilizado sólo podrá ser utilizado como subrasante. 

Los resultados más bajos son los obtenidos con la estabilización mecánica por 

compactación, inclusive mediante este método no fue posible reducir la plasticidad 

al suelo, la expansión es muy grande y el Valor Relativo de Soporte no cumple ni 

al mínimo para ser utilizado en la capa de subrasante. 

Cabe destacar que la energía específica de compactación es un factor muy 

importante, ya que modificando dicho factor los resultados varían, el cual se debe 

analizar detalladamente en cada uno de los métodos utilizados. 

De esta manera se cumple con el objetivo planteado en este trabajo de tesis, 

diagnosticando y brindando las alternativas de solución para la estabilización del 

suelo analizado anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

 

De las alternativas de solución dadas para la estabilización del suelo en la calle 

Independencia se recomienda realizar un estudio a fondo en el costo-beneficio 

para la aplicación de los métodos de estabilización, ya que en este trabajo de tesis 

brinda alternativas de solución que solo son referidas a la mejora de las 

propiedades mecánicas del suelo para el cumplimiento de la normatividad de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  y así poder usarlo como material en 

la estructuración de un pavimento. 

Los métodos analizados en esta tesis, al ser solo ensayados en laboratorio, deben 

ser comprobados en condiciones reales, es decir la puesta en obra para verificar 

la eficiencia y el comportamiento real en campo. 
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GLOSARIO 

 

 Agua capilar: la retenida en el suelo, o que fluye en su interior, por efecto de la 

tensión superficial. 

Agua adsorbida: la que se encuentra en una masa de suelo o roca, íntimamente 

ligada a las partículas sólidas por efecto de fuerzas electro-químicas, y cuyas 

propiedades pueden diferir de las propiedades del agua en los poros a la misma 

presión y temperatura debido a la alteración de la distribución molecular.  

Análisis granulométrico: determinación de las cantidades relativas de partículas 

en un material granular que se encuentran dentro de rangos definidos de diámetro, 

mediante su separación sobre tamices de distintos tamaños de abertura, o por 

otros procesos adecuados para el efecto como la sedimentación o el examen por 

medios ópticos. 

Apisonar: apretar y allanar la tierra por medio de rodillo pesado o mediante una 

apisonadora. 

Arcilla: suelo fino granular, o la porción fino granular de un suelo que puede 

presentar un comportamiento plástico dentro de un intervalo de contenido de 

humedad más o menos amplio, y que tiene una considerable resistencia al corte 

cuando se seca al aire.  

Asentamiento: hundimiento gradual de una estructura. 

Asentamiento diferencial: asentamiento cuya magnitud varía de un punto a otro 

de una estructura. 

Asirlo: tomar, agarrar alguna cosa con la mano. 

ASTM: acrónimo de American Society for Testing and Materials. Sociedad 

Norteamericana de ensayos y materiales 

Bache: Hoyo que se hace en el pavimento de calles o caminos. 

Base: elemento de la estructura de una vía que consiste en una capa de material 

seleccionado y compactado, de espesor definido de acuerdo con un diseño previo, 

que se construye sobre la subbase o sobre la subrasante de una vía. La base 

debe permitir un adecuado drenaje, transmitir y distribuirlas cargas de tráfico a la 

subbase y a la subrasante y minimizar el efecto de las heladas donde éstas se 

presentan. 
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Calibrar: determinar mediante mediciones, o por comparación con un patrón, el 

valor de la lectura en la escala de un instrumento dejándolo ajustado con la 

precisión deseada. Medir y ajustar las dimensiones de un aparato o instrumento 

conforme a un patrón dado. 

Roca caliza: roca calcárea de origen sedimentario formada esencialmente por 

carbonato de calcio y de magnesio.  

Capacidad de carga: esfuerzo vertical al que puede ser sometida una masa de 

suelo, por efecto de la construcción de estructuras sobre ella, sin que presenten 

asentamientos que pongan en peligro la integridad o la funcionalidad de dichas 

estructuras. 

 Capilaridad: propiedad que tienen algunos materiales de permitir el flujo de 

líquidos, por efecto dela tensión superficial, en contra de la atracción gravitacional. 

Carta de plasticidad: gráfico en el que se representan los valores del límite 

líquido y del índice de plasticidad en un campo de coordenadas cartesianas para 

identificar las arcillas y los limos de acuerdo con la relación entre dichos valores. 

Esta carta es utilizada sistemáticamente en la clasificación unificada de suelos 

CBR: acrónimo de California Bearing Ratio. Relación de soporte de California. 

Medida de la resistencia relativa de un suelo a la penetración bajo condiciones 

controladas de densidad y contenido de humedad. 

Compresibilidad: propiedad de suelos y rocas relacionada con su susceptibilidad 

de disminuir su volumen cuando son sometidas a cargas. 

Control de calidad: proceso mediante el cual una persona, empresa o institución, 

mide su desempeño y lo compara con estándares establecidos y toma medidas 

para corregir las diferencias encontradas. 

Cuarteado: proceso de reducción de tamaño de una muestra, en el que la 

muestra original se divide en cuatro porciones iguales, de las cuales se 

seleccionan dos al azar que se desechan, y las dos restantes se mezclan 

nuevamente; esta operación se repite tantas veces como sea necesario hasta 

obtener el tamaño apropiado de la muestra de acuerdo con el tamaño máximo de 

partículas que contenga. 

Deformabilidad: cambio de tamaño o de forma de un cuerpo sólido. 

Dique: estructura construida a lo largo de la orilla de un río o de un cuerpo de 

agua para el control de inundaciones. 

Escarificar: hacer una raspadura al suelo mediante algo punzante. 
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Espécimen: elemento de un conjunto o parte de una masa que se considera que 

representa las características o propiedades del conjunto o de la masa. Muestra 

seleccionada para un ensayo. 

Estabilidad: estado y condición de una estructura o de una masa de material 

cuando puede soportarlos esfuerzos aplicados durante largo tiempo sin sufrir una 

deformación o movimiento apreciable que no se recupere o devuelva al retirar la 

carga. 

Fangosas: comportamiento lodoso. 

Floculante: masa suelta, de estructura abierta, formada en una suspensión por la 

aglomeración de pequeñas partículas. 

Intemperismo: conjunto de los fenómenos físicos y químicos que conducen a la 

degradación y debilitamiento de rocas. 

Muestra de campo: muestra que se toma en el terreno para ser llevada al 

laboratorio. 

Muestreo: acción de escoger una o varias muestras representativas de la calidad 

o características medias de un conjunto. 

N.A.F.: nivel de aguas freáticas que puede moverse en la zona de saturación de 

una masa de suelo o roca por efecto de la atracción gravitacional. Altura a la que 

se encuentra el agua en una perforación 

Neógeno: subdivisión del periodo terciario que comprende sus estratos más 

modernos, con las épocas miocena y pliocena, durante las cuales la fauna y flora, 

así como la distribución de mares y tierras, eran ya casi las actuales o relacionado 

con ella. 

Oquedad: espacio que en un cuerpo sólido queda vacío 

P.C.A.: pozo a cielo abierto, excavación en el cual se extraen muestras de suelo. 

 Permeabilidad: capacidad de una roca o de un suelo de permitir el paso de un 

fluido a través suyo. 

Polifosfatos: Son las sales del ácido fosfórico que se obtiene a partir del 

calentamiento alcalino de la roca fosfórica. 

Relación de Vacíos: relación entre el volumen de espacios vacíos, y el volumen 

de partículas sólidas en una masa de suelo 
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Rocas ígneas: término geológico utilizado para designar las rocas formadas por 

enfriamiento y solidificación de una masa fundida. Las rocas ígneas formadas en 

profundidad reciben el nombre de rocas intrusivas o plutónicas. Las formadas en 

superficie son rocas extrusivas o volcánicas. 

Sedimentación: Cuando un material sólido es transportado por una corriente de 

agua y se posa en el fondo del río, embalse u otro. 

 

Segregable: separar o apartar una cosa de otra de la que forma parte. 

Silicato: grupo de minerales, componentes fundamentales de la corteza terrestre, 

que entran a formar parte de la composición de casi todas las rocas. 

Subrasante: capa de suelo que forma parte en la estructura de un pavimento 

construida en el cuerpo del terraplén. 

Subyacente: es la capa de un pavimento que está formada por los últimos 50cm. 

superiores del cuerpo del terraplén. 

Terracerías: volúmenes de materiales que se extraen o que sirven de relleno en 

la construcción de una vía terrestre.  

Terraplén: estructura construida con tierra o grava, en forma de prisma 

trapezoidal sobre la superficie del terreno y diseñada para servir como dique o 

como parte de una vía. 

Turba: material altamente orgánico derivado principalmente de restos vegetales. 
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