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INTRODUCCIÓN 

En la construcción de pavimentos es fundamental minimizar y compensar al 

máximo posible el movimiento de tierras y materiales debido a consideraciones de 

tipo económico. Además, las condiciones de competitividad y el entorno exigen la 

continua mejora de los procesos constructivos en cuestiones de costo, tiempo y 

calidad.    

 

Por lo tanto, se hace cada vez más necesaria la utilización de todos los 

materiales que se encuentran lo mas cerca de las propias obras, sean cuales sean 

sus propiedades; esto nos obliga a estudiar sus propiedades para así adoptar los 

tratamientos y medidas necesarios con el objetivo de lograr que su 

comportamiento sea satisfactorio y fiable durante la vida útil de la obra, y por 

supuesto, a un coste razonable.  

 

Los tratamientos y estabilización de materiales son una solución muy 

interesante desde el punto de vista económico, ambiental y técnico. En general 

puede decirse que todos los suelos pueden ser estabilizados, pero si la 

estabilización ha de lograrse mezclando otros  agregados o por medio de otros 

elementos por ejemplo; cemento y cal, el costo de la operación puede resultar 

demasiado alto si el suelo que se trata de corregir no posee determinadas 

propiedades.  
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ANTECEDENTES. 

La idea de estabilizar un material con el objetivo de utilizarlo de mejor 

manera en la obras, proviene de hace miles de años, históricamente el hombre ha 

utilizado la cal y otros conglomerantes puzolánicos en la estabilización de suelos 

cohesivos y expansivos, ejemplo de ello, son los trabajos realizados en la India y 

en las pirámides de Shaanxi en China construidas hace 5000 años, las vías de 

comunicación durante el Imperio Romano y los famosos caminos blancos 

"sacbéh" de los Mayas, construidos hace 2,500 años en la zona norte de 

Mesoamérica. Estos caminos se construyeron con buen trazo y excelente 

terracería, de 5 a 6 m de ancho, cubiertos con un material fino calizo, que aun hoy 

en día constituye una superficie uniforme y compacta.  

 

En otras civilizaciones como el Imperio Inca y azteca, los caminos 

estabilizados y empedrados fueron clave para el desarrollo de actividades 

comerciales, religiosas y bélicas. En el siglo XIX se logran avances en la 

producción de aglomerantes, así como también en el desarrollo de equipos de 

construcción y técnicas constructivas, esto coincide con la producción en serie del 

vehículo automotor, y con la ampliación y modernización vial de los Estados 

Unidos de América y algunas vías de Europa. Por tanto, se crearon las 

condiciones óptimas para la realización de muchos experimentos en mezclas de 

suelo y cemento, las cuales mostraron claramente las posibilidades de 

aprovechamiento de los suelos existentes, modificados en mayor o menor grado 

por la adición de cemento Portland y posterior mezcla y compactación.  

 

En general, se considera que la aplicación del suelo cemento empezó a 

estudiarse en forma metódica y científica en la década de 1910 a 1920. En 

Inglaterra en el año de 1917, el Ing. H.E. Brooke Bradley aplicó exitosamente una 

mezcla de cemento con suelos arcillosos en la construcción de unas carreteras 

cerca de la población de Salisbury Plain en el Condado de Wiltshire, sin embargo, 

a pesar de los excelentes resultados la técnica no fue muy utilizada en años 
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posteriores, Por el contrario, en los Estados Unidos de América, el uso del suelo 

cemento se incrementó a partir de la patente de Joseph Hay Amies en 1917, 

primero en patentar una mezcla de suelo con cemento denominada "Soilamies". 

 

Desde 1980 a la fecha, los tratamientos de suelos arcillosos con cemento y 

cal se ha generalizado alrededor del mundo, en la actualidad se cuenta con 

modernos equipos estabilizadores: recicladores de gran potencia y rendimiento, 

distribuidores y dosificadores que facilitan el trabajo en campo y garantizan la 

calidad de mezclado y colocación, sin embargo, todavía existen algunos retos por 

superar referente al conocimiento de este material, el trabajo de investigación 

continua en diversos países e instituciones, por lo que es de esperar que su 

utilidad y aprovechamiento siga incrementándose a través del tiempo. 

 

 

OBJETIVO. 

El objetivo es analizar tres métodos experimentales para lograr la más 

adecuada estabilización de un suelo de tipo arcilloso y arenoso; considerando las 

características tanto calidad, tiempo y sobre todo al mejor costo; con cal, cemento 

portland y mezcla de otros suelos; con esto se pretende obtener la mejor 

estabilización de las capas de sub-rasante, sub-base y base; regido con el criterio 

de las Normas de la SCT. 

Además se menciona los métodos y tipos de maquinaria más utilizados 

para realizar dichas mezclas; así como sus características, ventajas y desventajas 

de modificar un suelo para alcanzar una estabilización del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La estabilización de un suelo consiste en modificar algunas de sus 

características indeseables para el propósito de uso que queremos darle a dicho 
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suelo. Entonces, si el suelo va a ser empleado para apoyar a una cimentación, ya 

sea para una edificación o bien de un pavimento, las principales características 

indeseables de una arcilla plástica serán: Un Indicé Plástico demasiado alto que 

significa un alto valor de expansión (o bien su opuesta contracción), así como una 

capacidad para soportar carga que será demasiado baja. 

La necesidad de realizar este estudio se basa en ofrecer la mejor alternativa 

de estabilizar un suelo, considerando el mejor costo y cumpliendo con la 

normatividad de la SCT; ya que con un aumento sostenido del sector construcción, 

el tiempo y el espacio físico se transforman en factores indispensables, tanto al 

momento de evaluar y diseñar, como en la etapa de construcción y desarrollo de 

una obra, es por esto que, en múltiples casos, frente a la agresiva competencia de 

las empresas constructoras por los pequeños márgenes de utilidad y a la siempre 

escasa existencia de recursos, se requiere mejorar las técnicas de construcción o 

innovar presentando nuevas alternativas de construcción.  

El mejorar un suelo es una técnica, tanto perfeccionadas como nuevas, 

buscan minimizar los costos, ya sea a través de un uso más eficiente de los 

recursos, minimizando los tiempos de ejecución o el uso de la mano de obra, 

estandarizando sus procesos de manera que se pueda utilizar equipo y 

maquinaria común o utilizando nuevos materiales, así, se torna cada vez más 

indispensable incorporar parámetros de diseño más eficientes y nuevos sistemas 

que deriven en procesos constructivos de menor costo. 

ALCANCES. 

El proyecto busca el máximo aprovechamiento de los materiales más 

cercanos durante la construcción de un terraplén, ya sea para edificación o 

pavimentos, buscando una estabilización del mismo; y así reducir costos y 

tiempos. 
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Además el proyecto busca la meta de ayudar al proyectista y constructor 

que tenga que utilizar un suelo estabilizado. A los primeros informarles de las 

características de estos materiales, ventajas y desventajas, de la posibilidades de 

su empleo y como proyectarlos. A los segundos se les guía a través de la 

maquinaria a utilizar, y de los métodos de ejecución. Se contempla así mismo la 

elección del conglomerado más adecuado en función a la naturaleza del suelo y 

de la capacidad de soporte buscada; todo esto regido con las Normas de la SCT. 
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MARCO TEORICO 

Llamamos estabilización al proceso mediante el cual se someten los suelos 

naturales a cierta manipulación o tratamiento de modo que podamos aprovechar 

sus mejores cualidades, obteniéndose un firme estable, capaz de soportar los 

efectos del tránsito y las condiciones de clima más severas.  

Se dice que es la corrección de una deficiencia para darle una mayor 

resistencia al terreno o bien, disminuir su plasticidad. Las tres formas de lograrlo 

son las siguientes: 

Estabilización Física: 

Este se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el 

mismo. Hay varios métodos como lo son: 

a) Mezclas de Suelos: este tipo de estabilización es de amplio uso pero por 

si sola no logra producir los efectos deseados, necesitándose siempre 

de por lo menos la compactación como complemento.  

Por ejemplo, los suelos de grano grueso como las grava-arenas tienen una 

alta fricción interna por lo que soportan grandes esfuerzos, pero esta cualidad no 

hace que sea estable como para ser firme de una carretera ya que al no tener 

cohesión sus partículas se mueven libremente y con el paso de los vehículos se 

pueden separar e incluso salirse del camino. 

Las arcillas, por lo contrario, tienen una gran cohesión y muy poca fricción 

lo que provoca que pierdan estabilidad cuando hay mucha humedad. La mezcla 

adecuada de estos dos tipos de suelo puede dar como resultado un material 

estable en el que se puede aprovechar la gran fricción interna de uno y la 

cohesión del otro para que las partículas se mantengan unidas.  
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b) Geotextiles: Es un material sintético plano formado por fibras poliméricas 

(polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, de gran 

deformabilidad, los geotextiles como su nombre lo indica se asemejan a 

textiles, telas, que se pueden enrollar, cortar, coser. Empleadas para 

obras de ingeniería en aplicaciones geotécnicas, especialmente cuando 

se trata de construcciones donde intervienen diferentes tipos de suelo. 

c) Sub drenes:  

d) Vibro flotación (mecánica de suelos): 

e) Consolidación previa: 

Estabilización Química: 

Se refiere principalmente a la utilización de ciertas sustancias químicas 

patentizadas y cuyo uso involucra la sustitución de iones metálicos y cambios en 

la constitución de los suelos involucrados en el proceso. 

a) Cal: disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos y es muy económica. 

a) Cemento Portland: aumenta la resistencia de los suelos y se usa 

principalmente para arenas o gravas finas. 

b) Base Seal: es un estabilizador líquido (polímero) que endurece o sella 

caminos de tierra, terraplenes, vertederos de basura, bases, sub-bases y 

permite la construcción de caminos secundarios o de penetración. 

c) Productos Asfálticos: es una emulsión muy usada para material triturado sin 

cohesión. 

d) Cloruro de Sodio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo, 

principalmente para arcillas y limos. 

e) Cloruro de Calcio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo, 

principalmente para arcillas y limos. 



 

x 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN MATERIAL ESTABILIZADO CON CAL Y CEMENTO. 

 

Estabilización Mecánica: 

Es aquella con la que se logra mejorar considerablemente un suelo sin que se 

produzcan reacciones químicas de importancia. 

a) Compactación: este mejoramiento generalmente se hace en la sub-base, 

base y en las carpetas asfálticas. 
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES. 

 
 

I.1. PAVIMENTOS. 

“Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben 

en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 

forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe 

funcionar eficientemente.” 

      

I.1.2. Tipos de pavimentos. 

1) Pavimentos rígidos. 

2) Pavimentos flexibles. 

 

Los pavimentos rígidos están formados por una losa de concreto hidráulico, 

con recubrimiento o sin él, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de 

material seleccionado (grava y arena). Las resistencias varían entre 210 kg/cm2 y 

350 kg/cm2 a los 28 días. En general, se usa concreto simple y ocasionalmente, 

reforzado. En la figura A-1 se muestra un corte típico de un pavimento rígido. 

 

FIG. A-1 Sección típica de un pavimento rígido. 
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Los pavimentos flexibles están formados por una capa de carpeta 

bituminosa apoyada generalmente por dos capas no rígidas, la base y la sub-

base; la calidad de estas capas es descendente hacia abajo. En la figura A-2 se 

muestra un corte típico de un pavimento flexible. 

 

FIG. A-2 Sección típica de un pavimento flexible. 

 

I.1.3 Funciones de las distintas capas de un pavimento. 

 

Pavimentos flexibles. 

 

Sub-base 

Para muchos, una de las principales funciones de la sub-base de un 

pavimento flexible es de carácter económico. Se trata de formar el espesor 

requerido del pavimento con el material más barato posible. Todo el espesor se 

podría construir con material de alta calidad, como el usado en la base, pero se 

prefiere hacer aquella más delgada y substituirla en parte por una sub-base de 

menor calidad. 

 

Otra función consiste en servir de transición entre el material de base, 

generalmente granular más o menos grueso y la propia sub-rasante. La sub-base 

también se coloca para absorber deformaciones perjudiciales en la subrasante, 
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por ejemplo; cambios volumétricos asociados a cambios de humedad, impidiendo 

que se reflejen en la superficie del pavimento. 

Otra función de la sub-base es la de actuar como dren para desalojar el 

agua que se infiltre al pavimento y para impedir la ascensión capilar hacia la base 

de agua procedente de la terracería. 

 

Base 

Hasta cierto punto existe en la base una función económica análoga a la 

discutida para el caso de una sub-base, pues permite reducir el espesor de la 

carpeta, más costosa, pero la función fundamental de la base de un pavimento 

consiste en proporcionar un elemento resistente que transmite a la sub-base y a la 

sub-rasante los esfuerzos producidos por el transito a una intensidad apropiada. 

La base en muchos casos debe también drenar el agua que se introduzca a través 

de la carpeta o por los acotamientos del pavimento, así como impedir la ascensión 

capilar. 

 

Carpeta 

La carpeta debe proporcionar una superficie de rodamiento adecuada, con 

textura y color convenientes y resistir efectos abrasivos del tráfico. Hasta donde 

sea posible, debe impedir el paso del agua al interior del pavimento. 

 

I.1.4. Pavimentos rígidos. 

 

Base 

Sus funciones son análogas a las de una sub-base en un pavimento flexible 

y sirve también para proporcionar una superficie uniforme que sirva de apoyo a la 

losa y facilite su colado; que de otra manera inducirían esfuerzos adicionales a 

aquella. En este caso no tiene ningún fin estructural, pues la losa debe ser 

suficiente para soportar las cargas; y casi no influye en el espesor de la losa e 

influye muy poco en aeropistas. 
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Losa. 

Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de la 

carpeta en el flexible, mas la función estructural de soportar y transmitir el nivel 

adecuado los esfuerzos que se les apliquen. 

 

I.2. TERRACERIAS. 

 

Las terracerías son el conjunto de cortes y terraplenes de un camino que se 

ejecutan hasta la subrasante. Lo cual incluye desmonte, despalme, cortes, 

préstamos, terraplenes, reafinamiento, canales y acarreos para terracerías. 

 
 
Desmonte. 
 

Despeje de la vegetación existente en el derecho de vía y áreas  destinadas 

a los bancos con el objeto de evitar la presencia de material vegetal en la obra, 

impedir daños a la misma y permitir buena visibilidad. Dentro del desmonte, 

quedan comprendidas, la tala, roza, desenraice limpia y quema. 

 
Despalme. 
 

Es la remoción de la capa superficial del terreno natural que por sus  

características no es adecuado para la construcción de una obra, siendo el 

espesor para  una sección en corte de 15 a 25 cm. Y el espesor de un terraplén 

queda comprendido  entre 25 y 35 cms. El despalme debe hacerse cuando menos 

un metro fuera de los ceros de la sección del  camino. 

 

Cortes. 

 
Excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en  

ampliación, en abatimiento de taludes, en rebajes de corona, en derrumbes, con 

objeto  de formar la sección del camino de acuerdo al proyecto. 

 
Prestamos. 
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Son excavaciones ejecutadas en lugares fijados en el proyecto, a fin de 

obtener los materiales adecuados para la formación de terraplenes no 

compensados. Estas excavaciones pueden ser: 

a) Laterales 

b) De bancos 

 

Prestamos laterales. 

Son los ejecutados dentro de fajas ubicadas fuera de los ceros, en uno ó 

ambos lados del eje de las terracerías, con anchos determinados en el proyecto, 

cuyos materiales se utilizan exclusivamente en la formación de terraplenes 

situados lateralmente a dichos préstamos, pudiendo sobre salir los extremos de 

unos u otros en cada caso hasta 20 metros los anchos de las fajas siempre se 

medirán a partir del eje, de las terracerías. Para cada tramo cada faja tendrá de 20 

metros hasta cien metros como máximo siendo este el acarreo libre. 

 

Prestamos de bancos. 

Son los ejecutados fuera de la faja de 100 metros de ancho, 

considerándose también como préstamos de banco, las excavaciones ejecutadas 

dentro de las fajas fijadas para préstamos laterales, cuyos materiales se empleen 

en la construcción de terraplenes que no estén situados lateralmente a dichos 

préstamos. 
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Imagen 1.1. Construcción de terracerías, donde se puede observar 
desmonte, cortes. 

 

 

I.3. CARRETERAS. 

I.3.1. Definición de caminos y carreteras. 

 

Algunos acostumbran denominar CAMINOS a las vías rurales, mientras que 

el nombre de CARRETERAS se lo aplican a los caminos de características 

modernas destinadas al movimiento de un gran número de vehículos. 

 
La carretera se puede definir como la adaptación de una faja sobre la 

superficie terrestre que llene las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente 

para permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los cuales ha sido 

acondicionada. 

 

I.3.2. Clasificación de las carreteras. 

 
Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes 

lugares del mundo, ya sea con arreglo al fin que con ellas se persigue o por su 
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transitabilidad. 

 
En la práctica vial mexicana se pueden distinguir varias clasificaciones 

dadas en otros países. Ellas son: clasificación por transitabilidad, Clasificación por 

su aspecto administrativo y clasificación técnica oficial. 

 

I.3.3. Clasificación por su transitabilidad. 

 
La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de 

construcción de las carreteras y se divide en: 

 
1.  Terracerías: cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel 

de subrasante transitable en tiempo de secas. 

 

2.  Revestida: cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias capas 

de material granular y es transitable en todo tiempo. 

 

1. Pavimentada: cuando sobre la subrasante se ha construido ya totalmente el 
pavimento. 

 

I.3.4. Clasificación administrativa. 

 
a) Federales: cuando son costeadas íntegramente por la federación y se 

encuentran por lo tanto a su cargo. 

b)  Estatales: cuando son construidos por el sistema de cooperación a razón 50% 

aportado por el estado donde se construye y el 50% por la federación. Estos 

caminos quedan a cargo de las antes llamadas juntas locales de caminos. 

c)  Vecinales o rurales: cuando son construidos por la cooperación de los vecinos 

beneficiados pagando estos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta la 

federación y el tercio restante el estado. Su construcción y conservación se hace 

por intermedio de las antes llamadas juntas locales de caminos y ahora sistema de 

caminos. 
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d)  De cuota: las cuales quedan algunas a cargo de la dependencia oficial 

descentralizada denominada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios y Conexos y otras como las autopistas o carreteras concesionadas a la 

iniciativa privada por tiempo determinado, siendo la inversión recuperable a través 

de cuotas de paso. 

 

I.3.5. Clasificación técnica oficial. 

 
Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del camino, 

ya que toma en cuenta los volúmenes de transito sobre el camino al final del 

periodo económico del mismo (20 años) y las especificaciones geométricas 

aplicadas. 
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CAPÍTULO II.   

ESTABILIZACION DE SUELOS. 

 

Por razones medioambientales y económicas, en las obras de pavimentos 

es recomendable hacer uso de la mayor cantidad posible de suelos presentes en 

la propia obra o a sus cercanías tanto en rellenos de terraplenes como en su 

coronación y fondos de desmonte, donde las exigencias de calidad son superiores 

por estar más cerca de las cargas de tráfico. Con frecuencia sin embargo, los 

suelos no tienen las características adecuadas. 

 

Para estos casos se dispone de diferentes productos para dar tratamiento y 

poder estabilizar los suelos con objeto de facilitar e incluso permitir su puesta en 

obra, reducir su sensibilidad al agua y aumentar en mayor o menor grado su 

resistencia a la deformación bajo cargas. Los más empleados son los siguientes 

conglomerantes: cementos, en general con adiciones, y cales; otro método es 

mejorar un material mediante la mezcla de otros suelos.  

 

La estabilización de suelos para el diseño y construcción de pavimentos se 

define como: Un mejoramiento de los materiales de sub-rasante, sub-base y base, 

incrementando de manera notoria su resistencia y capacidad de carga y 

disminuyendo su sensibilidad al agua y a los cambios volumétricos durante el ciclo 

de humedecimiento y secado. 

 

El objetivo de le estabilización de un suelo consiste en modificar algunas de 

sus características indeseables para el propósito de uso que queremos darle al 

mismo. Entonces, si el suelo va a ser empleado para apoyar a una cimentación, ya 

sea para cimentación de una edificación o bien de un pavimento, las principales 

características indeseables de un suelo plástica serán: Un Índice Plástico 

demasiado alto que significa un alto valor de expansión (o bien su opuesta 

contracción), así como una capacidad para soportar carga que será demasiado 

baja.  
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La necesidad de modificar las características no deseables de un suelo puede 

ser uno o varios de los siguientes. 

   

a) Secado de suelos para su uso en terraplenes y desmontes. 

Cuando los suelos tiene humedad excesiva, es decir, con un contenido muy 

superior a la humedad optima en ensayo proctor, resulta muy difícil su 

compactación, obligado a interrumpir la ejecución, o a complejas operaciones de 

secado. Ello da lugar a un lento proceso durante el movimiento de tierras, con una 

disminución de rendimientos y, en muchos casos, a una imposibilidad de alcanzar 

el grado de compactación deseado. Los suelos finos y plásticos son los que con 

más frecuencia presentan este problema, particularmente en épocas de lluvia, por 

ser muy sensibles al agua y no tener capacidad de drenaje. 

 

Para resolver este problema puede emplearse una pequeña dotación de cal 

viva en polvo, la cual, al tiempo que seca el suelo por hidratación, mejora su 

trabajabilidad por las reacciones inmediatas de floculación de la cal con el suelo. 

 

Este tratamiento se puede aplicar también para poner en obra suelos 

superficialmente helados en invierno, pues la reacción exotérmica de la cal al 

apagarse genera un calor suficiente para derretir muchas partículas de hielo y 

reducir inmediatamente el exceso de humedad, permitiendo su compactación, 

estos es válido para cualquier tipo de suelo. 

 

b) Para empleo en núcleos de terraplén. 

El tratamiento en núcleos de terraplén se aplica principalmente para la 

utilización de suelos cohesivos con humedades naturales elevadas o bien de 

suelos marginales, cuyo transporte a vertedero se evita. De otro modo su empleo 

no sería posible con las técnicas habituales de ejecución. Por otra parte podrían 

presentarse riesgos de inestabilidad por asentamientos diferenciales o por roturas 

por esfuerzos cortantes debidas a las presiones intersticiales creadas durante la 

ejecución o a la inclinación excesiva de taludes, tan importantes son estas 
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consideraciones técnicas como las económicas ligadas a las demoras y bajos 

rendimientos de la maquinaria de ejecución. 

 

Otras aplicaciones particulares son las siguientes: 

1. Para reducir la heterogeneidad de materiales procedentes de vertederos. 

2. Para la estabilización de lodos producidos por tuneladoras. 

3. Para relleno de zonas de difícil acceso, como trasdoses de obras de fábrica 

o zanjas, con el objeto de suplir las probables deficiencias de 

compactación. 

4. Para ensanches de calzada. 

5. En la cimentación de núcleos sujetos a inundación. 

6. Para permitir mayor inclinación en los taludes. 

 

II.1. TIPOS DE ESTABILIZACIÓN. 

a) Estabilización física. 

Se utiliza para mejorar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo. 

Hay varios métodos como son: 

Mezclas de suelos.  

Este tipo de estabilización es de amplio uso pero por si sola no logra 

producir los efectos deseados, necesitándose siempre de por lo menos la 

compactación como complemento. 

Por ejemplo; los suelos de grano grueso como las grava-arenas tienen una 

alta fricción interna lo que le permite soportar grandes esfuerzos, pero esta 

cualidad no hace que sea estable como capa de asiento del firme de una carretera 

ya que, al no tener cohesión sus partículas se mueven libremente y con el paso de 

los vehículos se pueden separar e incluso salirse del camino. 

Las arcillas, por lo contrario, tienen una gran cohesión y muy poca fricción 

lo que provoca que pierdan estabilidad cuando hay mucha humedad. La mezcla 

adecuada de estos dos tipos de suelos puede dar como resultado un material 

estable en el que se puede aprovechar la gran fricción interna de uno y la 

cohesión del otro para que las partículas se mantengan unidas. 
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Imagen 1.2. Mezcla de suelo. 
 

Geotextiles. 

Son telas permeables no biodegradables que pueden emplearse como 

filtros y para controlar la erosión de suelos y el transporte de lodos. 

Se emplean como elementos de distribución de cargas en los pavimentos. En 
los taludes y en los cortes, ayudan a proteger de la erosión. 

Hay  tres tipos:  

1.- Material entrelazado perpendicularmente. 

2.- materiales de tela unidas mediante un tejido de punto. 

3.- materiales no tejidos. 

 

El procedimiento constructivo utilizando geotextil:  

 

 La capa inferior a la colocación del geotextil deberá estar totalmente 

terminada, en    suelos muy blandos se puede cortar la vegetación al ras y se 

deberán rellenar las  depresiones, se deberá estirar el geotextil para que no haya 

arrugas, dándole el traslape adecuado. 

 Si se usa como impermeabilizante deberá agregársele asfalto para formar 

una barrera, el beneficio que se tiene al usar este producto es el aumentar la vida 

útil al pavimento, disminuyen los costos de mantenimiento. 
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Imagen 1.3. Estabilidad de talud con geotextil. 

 

Vibro flotación (mecánica de suelos). 

 La vibro flotación es un método de compactación profunda ampliamente 

difundido y utilizado en todo el mundo con el fin de mejorar los suelos de baja 

capacidad soportante. A pesar de esto, en México aún su uso no se ha masificado 

y se cuenta con muy pocos antecedentes de su aplicación en suelos nacionales. 

El sistema busca primordialmente realizar mejoras de las cualidades mecánicas 

del suelo en base a la compactación por medio de vibraciones consiguiendo una 

mayor capacidad de carga, una disminución de los asentamientos y palear los 

riesgos de licuefacción en algunos casos. También tiene utilidad en la modificación 

de la permeabilidad, estabilización de taludes, densificación de suelos para 

generar zonas de anclaje, etc. En suelos granulares con alto índice de vacíos es 

posible generar una compactación mediante la redistribución de sus partículas. En 

el caso de estos suelos la mejor forma de generar el reacomodo de los granos es 

por medio de vibraciones. Además, la presencia de agua disminuye la fricción 

entre partículas del suelo, las cuales por gravedad se van depositando de una 

manera más óptima, generando una masa de suelo más compacta. 
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 En el caso de suelos granulares con un contenido de finos mayor a un 15 - 

20 %, o derechamente suelos finos, ya sean limos o arcillas, no es recomendable 

la aplicación de métodos en base a la vibro compactación ya que los resultados 

observados arrojan una baja densificación de la zona circundante y tan solo 

presenta una mejora en el punto de aplicación de la vibración. 

 

Objetivo: 
 
 Al utilizar este método, se espera obtener en el terreno las siguientes mejoras: 
 
1.- Permitir la edificación de estructuras apoyados sobre este suelo no cohesivo, 
sin la necesidad de reemplazar éste por material de relleno estabilizado. 
 
2.- Reducir los asentamientos totales y diferenciados ya que el suelo al no ser 
tratado, existen diferentes y reducidas densidades en distintos sectores a lo largo 
del emplazamiento del terreno. 
 
3.- Disminuir el riesgo de licuación debido a la compactación de los suelos no 
cohesivos. 
 
4.- Aumentar la capacidad de soporte del suelo, a través de la densificación del 
suelo, reduciendo el tamaño de las fundaciones. 
 
5.- Incrementar el módulo de rigidez de dos a cinco veces. 
6.- Reducir la permeabilidad de dos a cinco veces. 
 

 

Imagen 1.4. Etapas de ejecución del método vibro flotación.  

Consolidación previa. 
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 Este método consiste en aumentar la resistencia del suelo de la 

cimentación por medio de la consolidación siempre y cuando el tiempo requerido 

sea relativamente corto. Para tal efecto es conveniente construir drenes verticales 

y es un procedimiento costoso pero es eficiente. 

 

b) Estabilización química. 

 Se refiere a la utilización de ciertas patentizadas y cuyo uso involucra la 

sustitución de iones metálicos y cambios en la constitución de los suelos 

involucrados en proceso. 

 

 En la actualidad se ha aplicado un gran número de productos químicos 

con este fin, la mayoría de ellos con resultados satisfactorios. Aunque es poco 

común, la estabilización con productos ácidos está adquiriendo en la actualidad 

bastante difusión y experimentación. De los ácidos que han demostrado ser 

efectivos para modificar favorablemente algunos suelos, algunos son 

económicamente competitivos contra otros productos más comunes; sin embargo, 

como en el caso de los otros productos hasta aquí mencionados, se debe contar 

con la asesoría de especialistas en la materia, tanto durante la etapa de diseño 

como de construcción de  la  estabilización, pues en este caso se involucran 

peligros tanto para las personas como para los equipos. 

 

Dentro de este grupo de estabilización, las sustancias químicas más comunes 

son: cal y cemento. 

Cal: disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos y es muy económica. 

Cemento portland: aumenta la resistencia de los suelos y se usa principalmente 

para arenas o gravas finas. 

Otros productos también utilizados son: 

Productos asfalticos: es una emulsión muy usada para material triturado sin 

cohesión. 

Cloruro de sodio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo 

principalmente para arcillas y limos. 
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Cloruro de calcio: impermeabilizan y disminuyen los polvos en el suelo, 

principalmente para arcillas y limos. 

Escorias de fundición: se utilizan comúnmente en carpetas asfálticas para darle 

mayor resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil. 

Polímeros: se utilizan comúnmente en carpetas asfálticas para darle mayor 

resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil. 

Caucho de neumáticos: se utilizan comúnmente en carpetas asfálticas para darle 

mayor resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil. 

C) Estabilización mecánicas. 

 Es aquella con la que se logra mejorar considerablemente un suelo sin que 

se produzca reacciones químicas de importancia. 

Compactación: esta mejora generalmente se hace en la sub-base, base y en las 

carpetas asfálticas. 

 

 

 

 

Imagen 1.5. Compactación de capa de sub-base.  

 



 

17 
 

II.2. ESTABILIZACIÓN CON CAL. 

¿Qué es la cal? 

Iniciaremos por indicar que para el tratamiento de suelos se puede utilizar 

cal viva (óxido de calcio – CaO), cal hidratada (hidróxido de calcio – Ca [OH]2) o 

una lechada de cal.1  

 

La cal viva se produce de la transformación química del carbonato de calcio 

(piedra caliza – CaCO3) en óxido de calcio. La cal hidratada se obtiene cuando la 

cal viva reacciona químicamente con el agua. La cal hidratada (hidróxido de 

calcio) es la que reacciona con las partículas arcillosas y las transforma 

permanentemente en una fuerte matriz cementante.  

 

La cal más utilizada para el tratamiento de suelos es la cal alta en calcio, 

que contiene un máximo de 5% de óxido o hidróxido de magnesio. Sin embargo, 

en algunas ocasiones se utiliza cal dolomítica. La cal dolomítica contiene de 35 a 

46% de óxido o hidróxido de magnesio. Con la cal dolomítica se puede lograr la 

estabilización, aunque la fracción de magnesio reacciona más lentamente que la 

fracción de calcio.  

 

Algunas veces el término “cal” se utiliza para referirse a la cal agrícola que, 

por lo general, es piedra caliza finamente molida, un útil correctivo agrícola que no 

tiene la suficiente reactividad química para lograr la estabilización del suelo. 

 

Otras veces el término “cal” es utilizado para referirse a los subproductos 

del proceso de fabricación de cal (como el polvo de horno de cal), que, aunque 

contienen alguna cal reactiva, generalmente sólo posee una fracción del óxido o el 

contenido de hidróxido del producto fabricado. En este manual, "cal" significa cal 

viva, cal hidratada, o la lechada de cal hidratada. 

 

El funcionamiento a largo plazo de cualquier proyecto de construcción 

depende de la calidad de los suelos subyacentes. Los suelos inestables pueden 
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crear problemas significativos en las estructuras y pavimentos (Figura 1.6.). Con el 

diseño y técnicas de construcción apropiados, el tratamiento con cal transforma 

químicamente los suelos inestables en materiales utilizables. Adicionalmente, el 

soporte estructural de los suelos estabilizados con cal puede ser aprovechado en 

el diseño de pavimentos. 

 

 

Imagen 1.6. Ejemplo extremo de fracaso de un pavimento por suelos 

inestables. 

 

Imagen 1.7. Comparación de arcilla plástica sin tratar y arcilla tratada con 
cal, después de la mezcla inicial y fraguado. 

 

La cal puede ser utilizada en el tratamiento de suelos, en varios grados o 

cantidades, dependiendo del objetivo. Una mínima cantidad de cal para 

tratamiento se utiliza para secar y modificar temporalmente los suelos. Tal 
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tratamiento produce una plataforma de trabajo para la construcción de caminos 

temporales. Un mayor grado de tratamiento – respaldado por las pruebas, diseño 

y las técnicas apropiadas de construcción – producen la estabilización estructural 

permanente del suelo. 

 

Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, se deben desarrollar los 

planos y especificaciones. Para pavimentos de carreteras, el diseño debe 

ajustarse al tráfico esperado, tomando también en cuenta el medio ambiente, el 

sitio y las condiciones de los materiales. Todos los diseños estructurales deben 

basarse en pruebas de laboratorio y parámetros que se ajusten a las demandas 

del proyecto en particular y además, proveer la alternativa más económica para el 

uso planeado.  

 

La estabilización del suelo cambia considerablemente las características del 

mismo, produciendo resistencia y estabilidad a largo plazo, en forma permanente, 

en particular en lo que concierne a la acción del agua. 

 

La cal, sola o en combinación con otros materiales, puede ser utilizada para tratar 

una gama de tipos de suelos. Las propiedades mineralógicas de los suelos 

determinarán su grado de reactividad con la cal y la resistencia final que las capas 

estabilizadas desarrollarán. En general, los suelos arcillosos de grano fino (con un 

mínimo del 25 por ciento que pasa el tamiz 200 -75μm- y un Índice de Plasticidad 

mayor que 10) se consideran buenos candidatos para la estabilización. Los suelos 

que contienen cantidades significativas de material orgánico (mayor que 1 por 

ciento) o sulfatos (mayor que el 0.3 por ciento) pueden requerir cal adicional y/o 

procedimientos de construcción especiales. 

II.2.1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LA CAL. 

 

Como consecuencia de la combinación de los mecanismos en el apartado 

anterior, la aplicación de cal a un suelo arcilloso origina una modificación en las 

propiedades físicas características de su comportamiento inicial. 
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Si bien ya se ha mencionado que en función de la mineralogía del suelo y de la 

proporción y forma de aplicación de cal se producen unos u otros procesos en 

mayor o menor medida, es posible resumir y englobar los efectos más genéricos 

de la mejora en los que siguen: 

 a) Reducción de la humedad natural del suelo. 

 b) Modificación de la granulometría. 

 c) Aumento de la permeabilidad. 

 d) Mayor trabajabildad. 

 e) Reducción del índice de plasticidad. 

 f) Reducción del potencial de cambios volumétricos. 

 g) Modificación de las características de compactación. 

 h) Aumento inmediato de la consistencia. 

 i) Mayor resistencia a medio y largo plazo. 

 

Reducción de la humedad natural de suelo. 

 Es evidente que este efecto solo se produce cuando la cal se aplica en 

forma de cal viva en polvo. El proceso, ya descrito en las propiedades de la cal se 

basa en que para la hidratación de los óxidos de calcio existentes en la adición y 

su conversión en hidróxidos cálcicos, se toma el agua precisa de la presente en la 

masa del suelo. Además, y dado que la reacción que se produce es exotérmica, el 

propio calor producido en la hidratación facilita la evaporación del exceso de 

humedad. Es, al fin y al cabo, la producción del apagado de la cal en el suelo 

húmedo que se quiere secar. 

 

Modificación de la granulometría. 

 Un segundo efecto importante que se produce en la aplicación de la cal a 

suelos arcillosos es la modificación de su granulometría. Este hecho se justifica en 

los mecanismos de floculación y aglomeración de las partículas que se originan 

por el intercambio iónico en la superficie dela misma. 
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Aumento de la permeabilidad. 

 Sin embargo, el efecto anterior de modificación de granulometría si puede 

ser apreciado de forma indirecta en otros cambios de propiedades físicas 

asociadas a la distribución de un suelo. Es el caso de la permeabilidad. 

 

 El aumento permeabilidad inmediato de suelos por la aplicación de la cal no 

es sin embargo un efecto especialmente conocido o aprovechado en las obras. Y 

aunque la importancia ante procesos de consolidación de suelos o susceptibilidad 

ante el agua podría ser relevante, ello se debe a que existe un factor atenuante de 

este aumento a largo plazo. En efecto, si bien la permeabilidad aumenta en los 

primeros momentos de aplicación de la cal, fenómenos posteriores que induzcan a 

una disolución, sustitución o lavado de los iones de calcio que ha originado esta 

nueva estructura más permeable pueden llevar a una posterior caída de la 

permeabilidad a medio o largo plazo. 

 

Mayor trabajabilidad. 

 Las consecuencias del posible secado de la masa del suelo, de la reducción 

del volumen de partículas pequeñas, de la perdida de las fuerzas de unión entre 

partículas de arcilla y de la alteración de la alteración de la disposición ordenada y 

laminar de la misma suele ser un aumento de la trabajabilidad de los suelos 

arcillosos por la aplicación de la cal. En efecto que se logra es la conservación de 

un suelo típicamente cohesivo en otro de comportamiento característica tipo 

granular, más arenoso. 

 

Reducción del índice plástico. 

 Una de las principales manifestaciones de la aplicación de la cal en los 

suelos arcillosos es la reducción de la plasticidad. 

 

 Esta reducción, justificada por los mismos mecanismos descritos en los 

puntos anteriores, se manifiesta y cuantifica mediante una reducción de los límites 

de Atterberg, determinación usual en el mundo de la construcción. Más 
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concretamente la aplicación de la cal provoca de manera generalizada un 

aumento del límite plástico sin afectar el límite líquido. Tan solo parece verse este 

afectado en las primeras veinticuatro horas desde la aplicación de la cal, pero en 

todo caso, en menor proporción que el límite líquido. Como consecuencia de ello, 

se identifica una reducción en el conocido como índice de plasticidad, diferencia 

aritmética entre los límites líquido y plástico. 

 

 Esta reducción que se ha dicho que es generalizada para todas las arcillas, 

se manifiesta no obstante en mayor medida en los suelos con mayor plasticidad. 

 

 Otra característica de este efecto es que es progresivo, es decir, se 

incrementa con la cantidad de cal aplicada. A más cal, mayor reducción de la 

plasticidad. Sin embargo, esta reducción no es lineal sino regresiva o asintótica, 

tendiendo a un límite a partir del cual en aumento de cal no produce reducciones 

sustanciales ni mucho menos proporcionales de la plasticidad del suelo. 

 

 Esta propiedad de reducción de la plasticidad de un suelo, como 

manifestación de multitud de fenómenos es una de las más empleadas y 

perseguidas en las obras de construcción. Así mismo es una de las más 

controladas por ser su determinación fácil y proporcionar un sencillo indicador de 

otra serie de propiedades más complejas de cuantificar. 

 

Reducción del potencial de cambios volumetrías. 

 Otra consecuencia práctica de los fenómenos de reducción de la capa 

doble y el agua entre las partículas de las arcillas logradas con la aplicación de la 

cal es la disminución de la susceptibilidad de las mismas al agua, entendida 

principalmente esta como la propensión a los cambios de volumen ante 

modificaciones del nivel de humedad del suelo. 

El conjunto de reacciones entre la cal y las partículas de arcillas sirven no 

solo para reducir el nivel de humedad en las misma, sino incluso para fijar en este 

nivel de humedad de una manera estable y evitar su reducción o aumento ante 
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aportes externos. Con ello se reduce el riesgo que esta reducción o incremento 

puede tener en el volumen del suelo, y que en caso contrario se traducirían en 

expansiones o reducciones del mismo. 

 

 Este afecto conlleva que el tratamiento con cal de un suelo potencialmente 

expansivo sirve para conseguir importantes reducciones del riesgo de 

hinchamiento y retracción del mismo. 

 

 La utilidad de este efecto es clara y de gran espectro dada la importante 

magnitud de los daños ocasionados en la construcción por las arcillas expansivas. 

No obstante, su limitación clara estriba en que solo se mejora aquella parte del 

suelo que es sometida al tratamiento y que ello supone la manipulación y 

mezclado de la masa a tratar. 

 

Modificación de las características de compactación.  

 Otra consecuencia de las alteraciones granulométricas que la aplicación de 

la cal genera en los suelos arcillosos es la modificación de los valores 

característicos que relacionan los estados de humedad de suelo y su densidad, 

que son los que rigen su proceso de compactación. 

 

 La distribución de las partículas en fracciones de mayor tamaño hace que 

ante una misma energía de compactación sea posible obtener una menor 

densidad máxima. La justificación es puramente geométrica y similar a la referida 

al tratar el aumento de permeabilidad. Un mayor tamaño de partícula media 

supone una, mayor proporción de huecos entre las mismas, incluso una vez que 

estas han llegado a poner todas en contacto y distribuirse de la manera más 

eficiente. 

 Otra consecuencia en las propiedades de compactación de la aplicación de 

la cal es el aumento de la humedad necesaria para conseguir la densidad máxima 

asociada a un nivel de energía dado, o lo que se conoce como “humedad óptima”. 
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 Finalmente, la aplicación de la cal a un suelo origina una menor sensibilidad 

en su compactación a la humedad que se aplica. Así, a idéntica diferencia de 

humedad con respecto a la óptima para una energía dada la reducción de la 

densidad que se obtiene es menor en los suelos tratados que es los originales. 

Esto se manifiesta en un aplanamiento de la curva que se deduce del ensayo de 

compactación próctor, que se convierte en otra más abierta. 

 

Aumento inmediato de la consistencia. 

 La reordenación de las partículas provocada por la ruptura de la distribución 

laminar y la reducción de la capa doble se manifiesta, como ya se ha dicho, en 

varios efectos en cuanto a alteración de las propiedades físicas de los suelos 

arcillosos. Pero también tiene una manifestación en las propiedades mecánicas e 

los mismos. 

 

 Esta manifestación se presenta como un incremento de lo que se podría 

llamar su capacidad portante. La manifestación las típica de este aumento de la 

consistencia de un suelo en el incremento del C.B.R. que se produce en el mismo 

ante el aumento de cal; Se puede observar que el aumento es muy rápido para 

pequeños porcentajes de cal aplicado y la progresión, aunque en ocasiones 

reduce la velocidad de aumento con la cantidad de cal, aparece una tendencia 

creciente casi indefinida. 

 

Mayor resistencia a largo plazo. 

 El único efecto de entre los mencionados en el que interviene lo que se ha 

llamado la reacción puzolánica se plasma en un incremento muy importante de la 

resistencia de un suelo a medio o largo plazo por la aplicación de cal. Este efecto 

se basa en la formación de productos cementantes en la matriz de partículas de la 

arcilla que establece enlaces de rigidez y resistencia mucho mayores que las 

inicialmente existentes. 

 



 

25 
 

 A diferencia de la ganancia en la consistencia que se ha descrito como un 

fenómeno inmediato de aplicación de la cal, el efecto de reacción puzolánica se 

basa en un aumento muy sustancial de la cohesión interna de las partículas. 

 

 Las manifestaciones de esta reacción se centran un aumento muy 

significativo de la resistencia en cualquiera de sus manifestaciones, del módulo de 

elasticidad que regula su comportamiento y de la durabilidad o susceptibilidad a la 

degradación del material. Así es posible cuantificar en un suelo mejoras relativas 

de resistencia al añadirle cal en ensayos de compresión, simple o confinada, corte 

y flexotraccion. Estos ensayos son en general los empleados para comprobar las 

características de los suelos tratados con cal a largo plazo.  

 

 Pero los efectos no se producen en la misma magnitud ni en todas las 

arcillas, ni con las mismas proporciones de cal. Ni tan siquiera el plazo de 

aparición de los resultados es idéntico. 

 

 La ganancia de resistencia en suelos mediante la adición de cales el único 

efecto de los mencionados en este apartado que requiere un proceso de curado. 

Esta mejora requiere un plazo en que va desde varios días a incluso meses. En 

comparación con el fraguado y endurecimiento del cemento, el tratamiento con cal 

suele precisar bastante más tiempo para alcanzar un mismo nivel de eficacia en 

sus resultados. Plazos indicativos para obtener efectos de incremento estable de 

resistencia con cal suelen estar entre los 28 y 360 días, incluso algunos autores 

justifican incrementos de resistencia transcurridos varios años desde su aplicación 

con cal. 

  

II.2.2. TIPOS DE MODIFICACION DE SUELOS MEDIANTE CAL. 

 
 

Existen otros dos tipos importantes de tratamiento con cal utilizado en 
operaciones de construcción:  
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Primero, debido a que la cal viva se combina químicamente con el agua, 

puede ser usada con eficacia para secar suelos mojados. El calor generado por 

esta reacción también contribuye a secar los suelos mojados. La reacción con el 

agua ocurre incluso si los suelos no contienen fracciones arcillosas significativas. 

Cuando las arcillas están presentes, la reacción química de la cal con las arcillas, 

seca aún más los suelos. El efecto neto es que el secado ocurre rápidamente, 

dentro de un lapso de horas, permitiendo al contratista compactar el suelo mucho 

más rápidamente que si esperar a que el suelo se secara por la evaporación 

natural.  

 

El secado del suelo húmedo en obras de construcción es uno de los usos 

más amplios de la cal para el tratamiento de suelos. La cal puede ser utilizada 

para uno o varios de los siguientes casos: ayudar a la compactación, secar las 

áreas húmedas; mejorar la capacidad soporte; proporcionar una plataforma de 

trabajo para la construcción subsiguiente; y acondicionar el suelo (hacerlo 

trabajable) para una posterior estabilización con cemento Portland o con asfalto. 

Generalmente, entre 1 y 4 por ciento de cal secará un sitio mojado suficientemente 

para permitir que procedan las actividades de construcción.  

 

Segundo, el tratamiento con cal puede mejorar considerablemente la 

trabajabilidad y la resistencia a corto plazo del suelo, de tal forma que permite que 

los proyectos puedan ser ejecutados más fácilmente. Los ejemplos incluyen 

tratamiento de suelos finos o materiales de base granular para construir caminos 

temporales u otras plataformas de construcción. Típicamente se utiliza del 1 al 4 

por ciento de cal en peso con respecto al suelo para la modificación, que es 

generalmente una menor cantidad que la utilizada para la estabilización 

permanente de suelos. Los cambios hechos al suelo modificado con cal pueden o 

no ser permanentes. La diferencia principal entre la modificación y la estabilización 

es que, con la modificación, generalmente no se le concede ningún crédito 

estructural a la capa modificada con cal en el diseño de pavimento. La 

modificación con cal trabaja mejor en suelos arcillosos. 
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II.2.3. USOS Y APLICACIONES. 

 

El tratamiento de cal se utiliza en un sinnúmero de aplicaciones tanto para 

la modificación como para la estabilización. Las aplicaciones no estructurales 

(modificación) se diseñan para secar el lodo y crear plataformas de trabajo en una 

variedad de construcciones. Los usos estructurales (estabilización) incluyen otros 

pavimentos tales como aeropuertos, estacionamientos, caminos secundarios, 

pistas de carreras; y otros usos como cimentaciones de edificios y estabilización 

de terraplenes. Las técnicas constructivas de tratamiento con cal se utilizan, 

esencialmente, de la misma forma descrita anteriormente para la estabilización y 

modificación con cal en la construcción de carreteras. 

 

Sub-rasante (o sub-base): 

  La cal puede estabilizar permanentemente el suelo fino empleado como una 

sub-rasante o sub-base, para crear una capa con un valor estructural significativo 

en el sistema del pavimento. Los suelos tratados pueden ser del lugar (sub-

rasante) o bien, de materiales de préstamo. La estabilización de la sub-rasante por 

lo general implica mezcla en el lugar y generalmente requiere la adición de cal de 

3 a 6 por ciento en peso del suelo seco.2 

 

Bases:  

 La cal puede estabilizar permanentemente materiales que no cumplen con 

las características mínimas para funcionar como una base (como la grava con 

arcilla, gravas "sucias", o bases contaminadas en general) que contienen al menos 

el 50 por ciento de material grueso retenido en la malla o tamiz No. 4. La 

estabilización de bases es utilizada para la construcción de caminos nuevos y para 

la reconstrucción de caminos deteriorados, y generalmente requiere la adición de 

2 a 4 por ciento de cal respecto al peso del suelo seco. La mezcla en el lugar se 

usa comúnmente para la estabilización de bases, sin embargo, la mezcla en 

planta también puede ser utilizada. La cal también se usa para mejorar las 
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características de las mezclas de suelo y agregados en "el reciclaje de espesor 

completo". 

 

Aeropuertos. 

La cal tiene una historia extensa como una opción de tratamiento de suelos 

para la construcción de aeropuertos. Los ejemplos incluyen el Aeropuerto 

Internacional de Denver, el Aeropuerto Dallas Ft. Worth y Newark. Muchos 

aeropuertos en los Estados Unidos se amplían alargando las pistas de aterrizaje y 

despegue, calles de taxeo y estacionamientos. 

 

La mayor parte de aeropuertos construyen en propiedades existentes o 

compran propiedades adyacentes, y por lo tanto tienen poco control sobre el 

terreno y las condiciones del suelo. Si se encuentran suelos con condiciones 

marginales o pobres, el propietario puede decidir quitar y sustituir los suelos 

existentes o tratarlos. Las técnicas constructivas para el tratamiento de suelos con 

cal, en la construcción de aeropuertos son esencialmente las mismas que aquellas 

para carreteras. Sin embargo, la Administración Federal de la Aviación (FAA) tiene 

especificaciones para los métodos de construcción y tratamiento de suelos. 

 

Comercial. 

La construcción de tiendas grandes o centros comerciales con áreas de 

parqueo es una cada vez más común para la estabilización o modificación con cal. 

La localización de estas facilidades tiende a basarse en la accesibilidad del cliente, 

no en características de suelo. Los suelos inestables pueden estar presentes. Los 

sitios pueden estar en áreas bajas y húmedas. Raras vez, los sitios están 

nivelados o adecuados. El contratista debe cortar y llenar el sitio y compactar los 

suelos a las densidades especificadas. Las técnicas de 

estabilización/modificación. 
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Urbanizaciones. 

El desarrollo de las actividades inicia con el establecimiento de vías de 

acceso y facilidades relacionadas, seguidas de la construcción de aceras, calles y 

viviendas. La estabilización con cal puede utilizarse para construir fundaciones 

estructurales para edificaciones, aceras y calles. La modificación con cal ofrece 

una técnica de construcción conveniente para reducir al mínimo los efectos del 

clima y suelos de mala calidad. A menudo, la construcción de urbanizaciones 

continúa a lo largo de todas las estaciones, húmeda o seca, porque el capital 

necesario requiere de programas ajustados de ejecución. La capacidad de reducir 

los retrasos es una manera de aumentar las utilidades. Los procedimientos de 

tratamiento de suelos son similares a aquellos descritos anteriormente. 

 

Construcción de calles. 

 El contratista inicia trabajando calles y facilidades. En algunas 

urbanizaciones el trabajo inicial consiste en la excavación de zanjas para 

alcantarillas, agua, gas y electricidad. Al excavar estas zanjas se corre el riesgo 

que las mismas se conviertan en áreas con lodo y muchas veces impasables. Una 

forma de mitigar este problema es utilizar la cal en la fase inicial de la construcción 

para modificar el suelo y luego usar tratamientos adicionales para secar el material 

de los rellenos de las zanjas. Los suelos estabilizados también pueden ser 

utilizados como fundación para el pavimento final. Los suelos bajo las aceras 

también pueden ser estabilizados para reducir al mínimo los hundimientos. 

 

Casas individuales. 

El contratista puede usar la cal para modificar y estabilizar el área de 

acceso y la plataforma de la casa, lo que creará un área de trabajo libre de lodo, 

para recibir los materiales de construcción y colocar los equipos. Cuando la 

construcción se ha completado, la casa tendrá un acceso y fundación de mejor 

calidad, con menor probabilidad de asentamientos y grietas. 
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Estabilización de terraplenes 

A menudo, los materiales de préstamo muy húmedos son usados para 

construir terraplenes. El tratamiento con cal puede utilizarse para estabilizar estos 

suelos, cuando son utilizados por primera vez o como parte de la reparación de un 

terraplén que ha fallado. Por lo general, el suelo inestable se transporta a un área 

de mezcla, donde se puede utilizar el equipo de construcción para llevar a cabo 

las operaciones descritas anteriormente. Para suelos con un alto contenido de 

arcilla, se utiliza cal; mientras que para suelos con contenido bajo de arcilla, se 

utilizan mezclas de calpuzolanas (por ejemplo, ceniza volante). Estos suelos 

tratados, deberán tener un contenido de agua de 1 a 3 por ciento del óptimo, para 

asegurar que la reacción con la cal tiene suficiente agua para completarse. 

Después de la mezcla, la adición de agua y el fraguado, el material es devuelto al 

terraplén, afinado y compactado según las especificaciones. A medida que el 

fraguado ocurre en las pilas de reservas de materiales, se ahorra tiempo de 

construcción. El material con cal se compacta sin demoras mientras se devuelve al 

terraplén. 

 

Para terraplenes donde es prioritario el secado de los suelos, el suelo a 

menudo es tratado con la cal después de que es traído al terraplén. El suelo no 

tratado coloca en capas, típicamente 8 a 12 pulgadas de espesor. Cada capa se 

trata con cal y se mezcla, reduciendo el contenido de humedad del suelo. La capa 

se compacta y otra capa de suelo se coloca y el proceso se repite hasta que el 

completa el terraplén. De nuevo, es importante asegurar que existe una humedad 

adecuada, en particular si se utiliza cal viva. Si se usa cal viva, es esencial que 

todas las partículas hayan sido hidratadas. 

 

II.2.4. FACTORES CONDICIONANTES EN EL TRATAMIENTO CON CAL. 

 

En la aplicación de cal a un suelo con el objeto de conseguir una mejora o 

una estabilización del mismo existen una serie de factores de los que depende el 

éxito del tratamiento. La mayoría de ellos se deducen de los propios mecanismos 
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de la interacción de la cal con las arcillas, pero otros factores que se pueden 

denominar extremos cuya relevancia es preciso también considerar. 

 

De entre todos los factores que afectan a la eficacia de un tratamiento con 

cal pueden ser extraídos los más relevantes, y agrupados según asociado a: 

 

a)  La composición de suelo: 

 Su contenido de arcilla. 

 Las características mineralógicas de la arcilla. 

 El contenido en materia orgánica. 

 El contenido en sulfatos solubles. 

 

b) La plasticidad del suelo. 

 

c) El PH del medio en que se produce el tratamiento. 

 

d) El proceso de ejecución: 

 La disgregación y homogeneidad de la mezcla. 

 La dificultad de compactación. 

 La humedad de compactación. 

 

e) La presencia de agua: 

 Por su agresividad 

 Por los fenómenos de lixiviado 

 

En el diseño de los tratamientos con cal, mejora y estabilización, es preciso 

cuantificar y evaluar estos factores en la medida en que de ellos dependerá el 

éxito de la aplicación. 
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II.2.5. METODO DE ESTABILIZACION PARA SUBRASANTE O SUBBASES. 

 
 
Escarificación y pulverización inicial. 
 

La subrasante puede ser escarificada a la profundidad y ancho 

especificados (Figura 3) y  luego pulverizarse parcialmente. Es deseable remover 

los materiales que no sean suelos y que sean mayores que 3 pulgadas, como 

troncos, raíces, césped y piedras.  

 

Una subrasante escarificada o pulverizada ofrece más área de contacto 

superficial de suelo para la cal en el momento de la aplicación. 

 

En el pasado era una práctica común escarificar antes de la aplicación. Hoy 

en día, debido a la disponibilidad de mezcladores superiores, la cal a menudo es 

aplicada sin la escarificación. Los camiones de cal también pueden transitar la 

carretera con más facilidad si está compactada, más bien que escarificada, en 

particular sobre suelos mojados. La principal desventaja de este procedimiento, 

sin embargo, se da por factores meteorológicos; cuando la cal es colocada sobre 

una superficie lisa, hay mayor posibilidad para la pérdida debido al viento y al 

proceso, particularmente si la mezcla no se realiza de inmediato. Para eliminar la 

pérdida hacia los lados, se puede construir un pequeño camellón, utilizando 

material del camino (Figura 1.9.). 

 

 

         Imagen 1.8. Escarificación antes de la aplicación de la cal. 
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        Imagen 1.9. Camellón utilizado para contener la cal antes de la mezcla. 

 

Si la cal viva se descarga en “volcanes”, es deseable una superficie lisa, de 

modo que se alcance una aplicación uniforme con la hoja de la motoniveladora. 

Por lo anterior, el suelo no debería ser escarificado antes de que la cal viva sea 

aplicada de esta manera. 

 

Equipo: motoniveladora con escarificador o escarificador de discos; 

estabilizadora de suelos para pulverización inicial. 

 

Aplicación de la cal. 

      a) Cal viva. 

 Existen dos formas en que la cal viva seca puede ser aplicada. La primera, 

los camiones auto descargables o trailers pueden distribuir la cal viva neumática o 

mecánicamente a la anchura completa del camión. Debido a que el flujo de cal 

viva granular y sin triturar es aplicadores incorporados (Figura 5). 

 

Para el empleo de una barra de extensión neumática, la cal viva se muele 

(¼ " por 0) para fluir libremente. Aplicador mecánico sobre la parte posterior de un 

camión o tráiler, o una caja separada puede manejar la cal viva menos fina - 
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comúnmente hasta ½ " de diámetro. La subbase puede ser escarificada para este 

tipo de uso. Este uso trabaja bien en condiciones de suelo muy mojadas. 

 
Para asegurar que se aplica la cantidad correcta de cal, se puede colocar 

sobre el suelo una bandeja o un paño de área conocida, entre las ruedas del 

camión que esparce la cal. La bandeja o paño, donde se recolectó la cal, se pesa 

para verificar que la cantidad de cal es la correcta.  

 

Otro método para aplicar la cal viva, es por gravedad, dejándola caer 

formando un camellón. Es usual utilizar camiones graneleros con sistemas de 

compuertas inferiores neumáticas. Una motoniveladora se utiliza, ocasionalmente, 

para esparcir la cal viva. Se puede utilizar cal hasta un tamaño de ¾”. Este método 

requiere que el área sea nivelada y esté suficientemente seca. Es difícil de medir 

la proporción de aplicación de cal cuando se extiende utilizando una 

motoniveladora. El mejor método es marcar un área en la cual se extenderá una 

cantidad conocida de cal y observar la motoniveladora para asegurar que es 

extendida uniformemente.  

 

 
Horcalsa (2004). Imagen 2.0. Uso de cal seca con aplicación mecánico. 

Recuperado de MANUAL DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO TRATADO CON 
CAL 
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b) Cal hidratada seca. 
 

La cal hidratada debe ser uniformemente extendida en el porcentaje 

especificado desde camiones adecuadamente equipados. Un aplicador aprobado 

es preferible para la distribución uniforme. La cantidad de cal hidratada seca 

puede ser medida usando el mismo método que descrito para la cal viva. 

 

La cal hidratada seca no debería ser extendida en condiciones de viento 

debido al polvo excesivo. En condiciones de viento, en áreas pobladas, o en zonas 

adyacentes al tráfico de vehículos pesados, la aplicación de lechada o una 

aplicación adecuada de cal viva pueden reducir al mínimo los problemas 

relacionados con el polvo. 

 

Equipo para aplicación de cal hidratada seca: Para envíos en camión, los 

camiones con tanques auto descargables son los más eficientes para transportar y 

esparcir la cal porque no se requiere ningún manejo adicional. La descarga se 

realiza neumáticamente o por uno o varios transportadores de tornillo. La 

extensión puede ser lograda por una paleta mecánica colocada en la parte 

posterior u otros dispositivos. 

 

Si se utiliza transporte de palangana, los mismos deben ser cubiertos para 

prevenir el polvo durante el viaje al lugar de aplicación y durante la extensión de la 

cal. La extensión, al utilizar transporte de palangana, deberá realizarse ajustándole 

un esparcidor mecánico en la parte posterior. No se recomienda descargar la cal 

en solo “volcán” para realizar posteriormente la extensión con motoniveladora. 

 
c) Lechada de cal. 
 
En este uso, el suelo generalmente es escarificado y la lechada se aplica 

con camiones distribuidores (Figura 6). Debido a que la cal en la forma de lechada 

está menos concentrada que la cal seca, a menudo se requiere dos o más 

pasadas para proporcionar la cantidad especificada de sólidos de cal. Para 
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prevenir la pérdida y la consecuente no uniformidad en la distribución de cal, la 

lechada se mezcla con el suelo inmediatamente después de cada pasada. 

 

La proporción real utilizada depende del porcentaje de cal especificada para 

el tipo de suelo, y el porcentaje de sólidos de cal en la lechada. Los sólidos en la 

lechada generalmente están en el rango entre 30 y 35 por ciento, aunque existe la 

tecnología para aumentar los sólidos arriba del 40 por ciento para reducir el 

número de pasadas de por los camiones esparcidores. Los sólidos contenidos en 

la lechada (y, por consiguiente, la cantidad de cal disponible) pueden ser 

fácilmente medidos en los tanques de mezcla o en los camiones, utilizando un 

dispositivo de gravedad específica. Una vez que se conoce el contenido de sólidos 

de la lechada, las cargas pueden ser extendidas sobre áreas de extensión 

conocida para asegurar la cantidad correcta de aplicación. 

 

Equipo para aplicación de la lechada: Se recomiendan camiones 

distribuidores con recirculación, capaces de mantener la lechada en la suspensión. 

Si el tiempo de viaje es corto, se pueden utilizar camiones sin bombas de 

recirculación. La extensión desde los camiones de tanque se lleva a cabo por 

gravedad o por barras de rocío a presión. Los distribuidores de presión son 

preferidos porque ellos proporcionan una aplicación más uniforme. 

 
Imagen 2.1. Ejemplo de aplicación de lechada. 
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Mezcla preliminar y aplicación de agua. 
 

Se requiere una mezcla preliminar para distribuir la cal dentro del suelo y 

para pulverizar inicialmente el suelo para preparar la adición de agua que inicie la 

reacción química para la estabilización. Esta mezcla puede iniciar con la 

escarificación (Figura 2.3.). La escarificación puede realizarse aún sin 

mezcladoras modernas. Durante este proceso o inmediatamente después, el agua 

deberá agregarse (Figura 8). 

 

 

         Imagen 2.2. Escarificación después de extensión de cal. 

 

           

Imagen 2.3. Adición de agua después la aplicación de cal seca. 
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Las estabilizadoras de suelos pueden ser utilizadas para asegurar la mezcla 

cuidadosa de la cal, el suelo, y el agua (Figura 2.4.). Con muchas estabilizadoras 

de suelos, el agua puede añadirse al tambor de mezcla durante el proceso (Figura 

2.5.). Este es el método óptimo de adición de agua a la cal (cal viva o hidratada) y 

al suelo seco, durante la mezcla preliminar y la etapa de riego. 

 

 
Imagen 2.4. Estabilizadora de suelos con camión de agua. 

 
 

 Independientemente del método usado para la adición de agua, es esencial 

que la cantidad de agua agregada sea la adecuada para asegurar la completa 

hidratación y llevar el contenido de humedad del suelo 3% arriba del óptimo, antes 

de la compactación. 

 

Para hidratar la cal viva seca, puede ser necesaria agua adicional. El 

equilibrio de la operación de estabilización con cal viva es similar al obtenido 

utilizando cal hidratada o lechada de cal. Un requerimiento clave cuando se utiliza 

cal viva es asegurar la completa hidratación previa a que la mezcla sea 

completada y se inicie la compactación. Es recomendable realizar verificaciones 

puntuales, utilizando una pala, para asegurar que en el suelo no han quedado 

remanentes de cal viva sin hidratar. Si se observara cantidades excesivas de cal 

viva (por ejemplo, debido a una pobre distribución), se requerirá agregar más agua 
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y una mezcla adicional necesarios para asegurar la completa hidratación y un 

proyecto de estabilización de calidad. 

 

Para asegurar que la sección estabilizada tiene la profundidad correcta, se 

pueden cavar pequeños agujeros al azar y el suelo puede ser rociado con un 

indicador de pH, tal como la fenoftaleína. La fenoftaleína cambia de transparente a 

rosada entre un pH de 8.3 y 10. El cambio en color indica que el suelo en proceso 

de estabilización se encuentra en el límite inferior de pH requerido. Se pueden 

requerir otros indicadores de pH que cambian de color a niveles más altos (por 

ejemplo, fenoftaleína), si existieran sospechas de que la mezcla de cal y suelo es 

inadecuada. 

 

En donde están siendo estabilizadas arcillas muy plásticas, generalmente 

es necesario mezclar la capa de arcilla y cal en dos etapas, permitiendo un lapso 

de 24 a 48 horas de período de fraguado. Durante este período de fraguado, la 

arcilla se hace friable de modo que la pulverización pueda ser fácilmente lograda 

durante la mezcla final. 

 

Después de que se completa la mezcla, la capa tratada con cal debe ser 

afinada y compactada ligeramente con un Rodo para reducir al mínimo la pérdida 

por evaporación o  mojado excesivo debido a posibles lluvias durante el fraguado. 

 

Período de fraguado 

La mezcla de suelo y cal debería fraguar suficientemente para permitir la 

reacción química que cambia las propiedades del material. La duración de este 

período de fraguado debería basarse en el juicio de ingeniería y depende del tipo 

de suelo. El período de fraguado, comúnmente, es de 1 a 7 días. Después del 

fraguado, el suelo deberá ser mezclado, de nuevo, antes de la compactación. Para 

suelos con Índice de Plasticidad bajos, o cuando el objetivo es el secado o la 

modificación, por lo general, el fraguado no es necesario. 
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Mezcla final y pulverización 

Para alcanzar la estabilización completa, es esencial una adecuada 

pulverización final de la fracción arcillosa y la completa distribución de la cal dentro 

del suelo (Figura11). La mezcla y la pulverización deberían continuar hasta que el 

100 por ciento de material pase el tamiz de 1 pulgada y al menos el 60 por ciento 

de material pase el tamiz No. 4. 

 

 
Imagen 2.5. Mezcla y pulverización. 

 

Si se utiliza la cal viva, es esencial que todas las partículas estén hidratada 

y que hayan sido mezcladas. En el caso de cal viva seca, después del mezclado 

final, antes de la compactación, inspeccione visualmente el suelo para asegurar 

que la mezcla ha sido alcanzada. El uso de cal viva seca, a menudo produce 

manchas ligeras en el suelo, que no merecen atención ya que no son partículas 

sin hidratar. Si existe la duda, coloque una muestra de estas partículas en agua. Si 

no se disuelven, son partículas inertes. Si se disuelven, son partículas de cal, que 

indican que se requiere mezcla adicional antes de la compactación final.  

 

Se puede requerir agua adicional durante la mezcla de final (antes de la 

compactación) para llevar el suelo a un 3 por ciento arriba del contenido de 

humedad óptima del material tratado. 
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Si hay certeza que los requerimientos de pulverización se pueden completar 

durante la mezcla preliminar, entonces los pasos de fraguado y mezcla final 

(pasos No. 4 y No. 5) pueden eliminarse. Equipo: Estabilizadora de suelos. 

 

Compactación. 

La mezcla suelo-cal deberá ser compactada a la densidad requerida por la 

especificación, comúnmente, al menos, al 95 por ciento de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo AASHTO T99 (Proctor estándar). El valor de densidad 

deberá basarse en la curva Proctor de una muestra representativa de la mezcla de 

suelo-cal – y no del suelo sin tratar.  La compactación deberá iniciar 

inmediatamente después de la mezcla final. Si esto no es posible, los retrasos de 

hasta cuatro días no deberían ser un problema si la mezcla es ligeramente 

compactada y se mantiene húmeda mientras se lleva a cabo la compactación.  

Equipo: para asegurar una compactación adecuada, el equipo deberá 

adaptarse a la profundidad de la capa. La compactación puede lograrse utilizando 

compactador pesado de neumáticos o rodo vibratorio o una combinación de la 

“pata de cabra” y un compactador ligero de almohadilla (Figura 2.7.). 

Comúnmente, la superficie final de compactación se completa utilizando un rodillo 

liso (Figura 2.8.). 

 

  

Imagen 2.6. Compactadores “Pata de cabra” (arriba) y “de almohadillas” 

(abajo) 
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Imagen 2.7. Compactador de rodillo liso. 

 

 

Curado final. 
 

Antes de la colocación de la siguiente capa de subbase (o capa de base), 

se debe permitir que la subrasante compactada (o subbase) se endurezca hasta 

que camiones pesados operar sin ahuellar la superficie. Durante este tiempo, la 

superficie de suelo tratado con cal deberá mantenerse húmeda para ayudar al 

incremento de resistencia. Esto se conoce como "curando" y puede hacerse de 

dos maneras: (a) curado húmedo, que consiste en mantener la superficie en una 

condición húmeda a través de un rociado leve y compactándolo cuando sea 

necesario, y (b) curado con membrana, que implica el sellado de la capa 

compactada con una emulsión bituminosa, ya sea en una o varias aplicaciones 

(Figura 2.9.). Una dosificación típica de aplicación es de 0.12 a 0.30 galones por 

metro cuadrado. 
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Imagen 2.8. Imprimación con emulsión. 

 

II.2.6. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE CAL. 

Los factores siguientes deberán ser considerados tanto por ingenieros 

como por contratistas en el diseño y la construcción de caminos estabilizados con 

cal.  

 

Mantenimiento de Tráfico. 

La solución ideal al problema de mantener el tráfico durante la construcción 

de estabilización con cal es desviar el tráfico del área de trabajo hasta que una 

parte de la superficie de rodadura haya sido aplicada. Si el tráfico debe ser 

acomodado durante el curado y antes del uso de la superficie de rodadura, existe 

una menor probabilidad de daño a la capa estabilizada si el número y el peso de 

vehículos pueden ser reducidos al mínimo. Aunque los camiones que llevan 

cargas de 25 toneladas puedan ser soportados adecuadamente por una base de 

arcilla-cal bien compactada con un día de curado, las cargas muy pesadas pueden 

causar hundimientos localizados en bases recién compactadas. Tal hundimiento 

por lo general revela una compactación inadecuada. Estos ahuellamientos o 

puntos débiles deben ser retrabajados y recompactados. 

 

Necesidad de capa de rodadura. 

Todas las bases estabilizadas con cal requieren una superficie de rodadura 

o al menos una imprimación bituminosa porque una base estabilizada con cal sin 
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protección tiene una resistencia pobre a la acción abrasiva del tráfico continuo. 

Caminos de transporte de construcción de accesos temporales son una excepción 

potencial. Sin embargo, si estos caminos deben ser utilizados pesadamente más 

allá de un año, se recomienda una imprimación. 

 

 Flexibilidad de Construcción. 

La flexibilidad en la construcción también es posible porque las mezclas de 

suelo-cal pueden ser retrabajadas si las contingencias causan retrasos mientras la 

estabilización con cal está en progreso. Esto es cierto aún después de que la 

acción cementante o endurecimiento haya iniciado. 

 

La lluvia no es perjudicial. 

Durante las lloviznas, la extensión de la cal, la mezcla y la compactación 

pueden seguir su operación normal. La extensión de cal seca utilizando una 

motoniveladora bajo la lluvia puede ser difícil si no se hace rápidamente, ya que la 

cal se humedece. También, la lluvia puede provocar pérdida de alcalinidad si la cal 

no está contenida en el suelo escarificado y rápidamente incorporada en el mismo. 

Sin embargo, una vez que la cal ha sido mezclada con el suelo, las lloviznas 

reducen la cantidad de agua que se requiere rociar para la compactación. 

 

Después de la compactación, la capa tratada con cal es impermeable a la 

humedad y el agua de lluvia escurre en forma similar a un camino pavimentado. 

Esto significa que aún con lluvias fuertes, por lo general sólo se dan retrasos 

mínimos antes de que la capa de rodadura pueda ser aplicada (o en el caso de la 

estabilización de subrasante, la capa de base o sub-base colocada). 

 

Precauciones de seguridad al utilizar cal. 

 Las directrices de seguridad que se mencionan a continuación son 

generales. Las precauciones para el producto de cal específico utilizado pueden 

encontrarse en la hoja de seguridad (MSDS por sus siglas en inglés), que está 

disponible con el productor de cal o proveedor.  
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Seguridad del trabajador. La cal, en particular la cal viva, es un material 

alcalino que es reactivo en presencia de humedad. Los trabajadores que 

manipulan cal deben ser entrenados y utilizar el equipo protector apropiado. Las 

aplicaciones en suelos pueden crear la exposición al polvo de cal a través del aire, 

lo que debería ser evitado. 

 

Riesgos para los ojos. La cal puede causar la irritación severa de los ojos 

o quemaduras, incluyendo daño permanente. La protección ocular (gafas 

protectoras químicas, gafas de seguridad y/o careta) debería ser utilizada donde 

exista un riesgo de exposición a la cal. Los lentes de contacto no se deben utilizar 

mientras se trabaja con cal. 

 

Riesgos para la piel. La cal puede causar irritación y quemaduras en la 

piel sin protección, especialmente en presencia de humedad. El contacto 

prolongado con la piel sin protección debe evitarse. Se recomienda la utilización 

de guantes protectores y ropa que cubra totalmente brazos y piernas. Se debe 

prestar cuidado especial con la cal viva porque su reacción con la humedad 

genera el calor suficiente para causar quemaduras.  

 

Riesgos de inhalación. El polvo de cal es irritante si se inhala. En la 

mayoría de casos, las mascarillas antipolvo proporcionan la protección adecuada. 

En situaciones de alta exposición, es apropiado contar con una mayor la 

protección respiratoria, dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición 

(consulte la MSDS para los límites de exposición aplicables). 

 

Seguridad del Producto. Se debe tener cuidado para evitar la mezcla 

accidental de cal viva y agua (en cualquier forma, incluyendo sustancias químicas 

que contienen agua de hidratación) para evitar crear calor excesivo. El calor 

liberado por esta reacción puede encender materiales combustibles o causar daño 

térmico a propiedades o personas. 
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El polvo de cal puede ser removido de los vehículos utilizando trapos 

humedecidos con vinagre diluido. Después de la aplicación del vinagre diluido, los 

vehículos (sobre todo superficies de cromo) deben lavarse con agua. 

 

Primeros auxilios. 

La hoja de seguridad del producto específico de cal deberá consultarse 

siempre para obtener información detallada de primeros auxilios. Las siguientes 

directrices son de carácter general. 

 

Si ocurre contacto con la piel, limpie la cal de tal forma que la elimine de la 

piel y posteriormente lave la piel expuesta con grandes cantidades de agua. Si 

ocurren quemaduras en la piel, administre los primeros auxilios y busque la 

asistencia médica, si fuera necesario. 

 

Si la cal entra en contacto con los ojos, primero deben lavarse con grandes 

cantidades de agua. Busque asistencia médica inmediatamente después de la 

administración de los primeros auxilios. 

 

En caso de inhalación, exponga a la persona afectada al aire fresco. 

Busque asistencia médica inmediatamente después de administrar los primeros 

auxilios. 

 

Para mayor información, consulte la hoja de seguridad y siga las 

instrucciones del personal médico. 

 

II.3. ESTABILIZACION CON CEMENTO PORTLAND. 

 
La estabilización de un suelo con cemento es el resultado de una mezcla de 

suelo pulverizado con determinadas cantidades de cemento portland y agua que 

se compactan y curan, para obtener densidades altas y para que se produzca su 

endurecimiento más efectivo. De esta forma se obtiene un nuevo material 
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resistente a los esfuerzos de compresión prácticamente impermeable termo 

aislante y estable en el tiempo.  

 

 Desde hace más de 60 años, en diversas partes del mundo, aunque no de 

forma masiva y generalizada, se viene empleando  en la construcción de base y 

sub-base de carreteras, caminos, aeropuertos, calles y en la ejecución de 

edificaciones de viviendas, naves agropecuarias e industriales. Durante los últimos 

años estas mezclas se han empleado en la construcción de canales y otras obras 

relacionadas con la rama hidráulica. De los tres componentes del suelo-cemento, 

el del mayor volumen y más complejo es el suelo. 

 

 El material por estabilizar con cemento podrá provenir de la escarificación 

de la capa superficial existente o ser un suelo proveniente de: 

a) Excavaciones o zonas de préstamo. 

b) Agregados locales de baja calidad. 

c) Mezclas de ellos. 

 

 Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia 

orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la elaboración y fraguado del 

concreto. 

 

 Desde el punto de vista de su empleo como material de construcción, el 

suelo se caracteriza en dos grandes grupos; los suelos finos, compuestos por 

arcillas y limos y los suelos gruesos formados por arenas y gravas. Estos dos 

grupos se fraccionan en subgrupos, tomando en cuenta la granulometría o 

distribución de los diferentes tamaños de partículas que contienen y la plasticidad 

que ofrecen con diferentes contenidos de humedad. Cada subgrupo responde al 

comportamiento frente a las acciones internas y externas, como por ejemplo: la 

permeabilidad, las densidades posibles de alcanzar, las deformaciones que 

pueden sufrir bajo carga y la estabilidad o resistencia entre otros parámetros. 

Basado en los sistemas de clasificación se pueden abarcar una gran mayoría de 
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los suelos creados por la naturaleza en un reducido número de subgrupos y con 

relativa facilidad obtener una considerable información sobre cada suelo en 

específico. 

 

SUELOS FINOS 

 En los suelos de granos finos como los suelos arcillosos y limosos cuando 

se mezclan con cemento y agua se producen durante el período de hidratación, 

unas fuertes uniones entre dichas partículas minerales para formar un micro 

estructura en forma de un panal de abejas. 

 

SUELOS GRUESOS 

 Los suelos gruesos están compuestos por arenas y gravas que en sí 

forman partículas resistentes, poco solubles en el agua y por lo tanto al añadirle 

pasta de cemento no se logra una integración estructural íntima que trasforma 

dicho suelo como en el caso de los suelos finos. En los suelos gruesos la pasta de 

cemento forma puentes de unión entre las partículas dejando oquedades 

irregulares entre ellas. En caso que hubiera una fracción fina dentro de la masa de 

suelo grueso, existirá una combinación dentro del micro estructura entre el 

paneloide y el aleatorio. Cuando predomina la fracción gruesa de un suelo, este 

tendrá siempre un menor consumo de cemento que los suelos finos puros. 

 

 Como se explicará posteriormente las mezclas de suelo-cemento como 

material de construcción de elementos estructurales para edificaciones de 

cualquier tipo, deben cumplir varios requisitos, entre ellos ser económicas y tener 

la suficiente durabilidad y laborabilidad. Esto se cumple en la gran mayoría de los 

casos cuando existe un predominio de las fracciones gruesas y la suficiente 

fracción fina que aporta la cohesión necesaria para poder trabajar con esta masa. 
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Toirac J. (2008). Figura A-3 Partículas de arcilla y arena, antes y después 

deser mezcladas con cemento. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87012672003 

 

II.3.1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE CEMENTO. 

 

a) Permitir  el  aprovechamiento  de  suelos  de  la  

traza  de   deficiente calidad, evitando su extracción y transporte a 

vertedero así como el tener que aportar otros diferentes que en ocasiones 

pueden hallarse a distancias importantes.  

b) Reducir  la  sensibilidad  al  agua  de  los  suelos,  y

  con  ello aumentar su resistencia a la erosión, a la helada, y a otros 

agentes climáticos.  

c) Permitir la circulación por terrenos intransitables. 

d) Obtener  una  plataforma  estable  de  apoyo  del  

firme  que  colabore estructuralmente con el mismo. 
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II.3.2. USOS Y APLICACIONES. 

El cemento, mezclado íntimamente con el suelo desarrolla una red de 

enlaces durante las reacciones de hidratación que proporciona a la mezcla, una 

buena capacidad de soporte e incluso, con la dotación adecuada, una cierta 

resistencia mecánica a corto plazo, y mejora tanto su durabilidad, entendiendo por 

tal la resistencia a los agentes físicos y químicos agresivos, como su estabilidad 

dimensional.   

 

La gama de suelos que se pueden estabilizar con cemento es muy amplia. 

Aunque son los suelos granulares los que presentan una mejor y más rápida 

mejora de resultados ante una reducida aportación de cemento, no se debe a 

priori eliminar otros tipos, pues se dan casos de suelos de elevada plasticidad 

cuyo comportamiento es mejor al ser mezclados con cemento que con cal. 

 

El tratamiento de suelos con cemento permite el máximo aprovechamiento 

de todos los materiales, minimizan el movimiento de tierras y además, hacen 

posible trabajar en condiciones climatológicas adversas. 

 

Las capas estabilizadas presentan un mejor comportamiento durante su 

vida útil debido a su mayor capacidad de soporte y a su menor susceptibilidad al 

agua, pudiendo emplearse en cualquier parte de la infraestructura (fondos de 

desmonte, rellenos y coronación de terraplén) y del firme (bases y sub-bases).  

 

Sub-bases y bases. 

Los suelos a emplear en estas capas están más cerca de las cargas del 

tráfico, y por ello las exigencias técnicas son muy superiores a las 

correspondientes a los suelos empleados en los terraplenes y los fondos de 

desmonte. 

 

Con la estabilización, además del objetivo de lograr un material menos 

sensible al afecto del agua y mucho más homogéneo que permita el paso del 
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tráfico de obra, se obtiene una buena plataforma de apoyo que colabora 

estructuralmente con el firme y, en general, una mejora durabilidad de todo el 

firme, con un suelo con mayor resistencia a la deformación bajo cargas que aporta 

la capacidad de soporte necesaria para permitir una mejor compactación de las 

capas del firme y la correcta nivelación de las mismas. 

 

II.3.3. FACTORES CONDICIONANTES EN EL TRATAMIENTO CON CEMENTO. 

 

 Prácticamente todos los suelos pueden ser empleados para producir suelo-  

cemento con la lógica excepción de la capa vegetal, sin embargo, cuando se 

requiere ejecutar una mezcla con calidad y consumo mínimo de cemento, el 

número de suelos aptos se reduce. 

 

 Se consideran suelos aptos para mezclas de suelo-cemento aquellos cuyos 

consumos de cemento en peso se encuentren entre 5 y 12% con respecto al peso 

del suelo. Además, que la laborabilidad sea tal que permita la producción de los 

elementos a fabricar. 

 

 Con los suelos aptos el suelo-cemento debe ser estable en la contracción, 

tener una absorción de agua adecuada y alcanzar las resistencias necesarias en 

el menor tiempo. 

 Generalmente los suelos aptos son aquellos que tienen tales proporciones 

de suelos gruesos y finos que producen una granulometría abierta, sin predominio 

excesivo de un determinado tamaño. De igual forma su plasticidad debe ser tal 

que aporte una determinada cohesión a la mezcla, lo que mejora la laborabilidad y 

aumenta el aislamiento térmico sin que se produzcan agrietamientos por 

contracción. 

 

 El rango granulométrico del suelo en % pasado expresado en la Tabla I 

garantiza las buenas propiedades del suelo-cemento y  es el siguiente: 
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Tabla No. 1 

Distribución granulométrica de suelos aptos para estabilizar con cemento. 
 
 

 Los límites de plasticidad lo fijan el límite líquido y el límite plástico del 

suelo. Ambos límites están representados por un por ciento de humedad y tiene el 

siguiente significado físico: 

 

 Limite líquido: por ciento de humedad en que el suelo pasa de un estado 

plástico a un estado líquido.  En otras palabras el límite líquido refleja el punto (% 

de humedad) en que el suelo comienza a fluir como un líquido. 

 Limite plástico: por ciento de humedad en que el suelo pasa de un estado 

rígido (elástico) a un estado plástico. 

 

 Con la resta aritmética de ambos límites se obtiene el índice plástico o 

rango de humedades en que el suelo se comporta plásticamente. Estos límites 

dependen no solo del contenido de arcilla sino de su tipo y rango admisible para 

mezclas de suelo-cemento.  Se fija como sigue: 

Limite líquido    <   45% 

Limite plástico   <   18% 

 

 En sentido muy  general, para la mezcla de suelo-cemento, definiremos 

Los suelos en dos tipos: suelos eficientes y suelos deficientes. 
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 Suelos eficientes: Estos son los que naturalmente reaccionan 

perfectamente ante una proporción relativamente pequeña de cemento y  entre 

estos podemos citar: 

 

Suelos arenosos y suelos con grava 

Suelos arenosos con deficiencia de partículas finas 

Suelos limosos y arcillosos con baja plasticidad 

 

 Suelos arenosos y suelos con grava: Estos suelos con aproximadamente 

entre un 10% y un 35% de limo y arcilla combinados, tienen las características 

más favorables y generalmente requieren la mínima cantidad de cemento para un 

endurecimiento adecuado. 

 

 Suelos arenosos con deficiencia de partículas finas: los suelos arenosos 

con deficiencia de partículas finas, tales como arenas de playas permiten obtener 

un buen suelo cemento a pesar de que la cantidad de cemento necesario será 

mayor que para los arenosos normales. 

 

 Suelos limosos y arcillosos con baja plasticidad: permiten preparar un 

suelo-cemento satisfactorio, pero mientras más arcilloso, mayor será el porcentaje 

de cemento que  necesitará nuestra mezcla. 

 

 Suelos deficientes: éstos son los que naturalmente no reaccionan bien 

ante una proporción relativamente pequeña de cemento, es decir, necesitan 

mucho cemento para poder endurecer y entre estos podemos citar: Suelos 

limosos y arcillosos con alta plasticidad Suelos orgánicos. 

 

 Suelos limosos y arcillosos con alta plasticidad: estos necesitan buena 

cantidad de cemento debido a su alta plasticidad y poca resistencia.  
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 Suelos orgánicos: son suelos con mucha materia orgánica lo que dificulta 

mucho el proceso además de que necesitan mucho cemento para poder 

endurecer no son muy recomendables, es decir, sería mejor no hacerlo con este 

tipo de suelo. 

 

 Suelo ideal: un suelo que sería ideal para la mezcla de nuestro suelo-

cemento debe cumplir con varios requisitos con los cuales diríamos que nuestra 

mezcla fuera casi perfecta y el volumen de cemento fuera mínimo debido a que las 

deficiencias del suelo fueran mínimas también. 

 

 El suelo ideal para una mezcla suelo-cemento debe cumplir con las 

siguientes características para que dicha mezcla sea de buen funcionamiento y 

posea cantidades mínimas de cemento: 

 

Máximo agregado de arena 80% (óptimo del 55% al 75%) 

Máximo agregado de limo 30% (óptimo 0% al 28%) 

Máximo agregado de arcilla 50% (óptimo 15% al 18%) 

Máximo agregado de materia orgánica 3% 

Debe pasar por un tamiz de  4,8 mm (#4) 

 

 En República Mexicana existe abundancia de suelos aptos para ser 

empleados económicamente en mezclas de suelo-cemento.  Prácticamente  todos 

los suelos aluviales pueden emplearse satisfactoriamente con estos fines. 

Sobresale la buena calidad de mezclas con los aluvios de calizas, 

fundamentalmente los suelos carbonatados (más de un 70% de carbonato de 

calcio). Estos últimos suelos ocupan un inmenso territorio del país. Sabemos que 

con el suelo, para ser usado como suelo-cemento, no es factible un mapeo a nivel 

territorial, pues además de ser un material muy heterogéneo en cuanto a sus 

características,  no está en la capa vegetal ni en los estratos geológicos, (visible o 

estables respectivamente).  
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  Por otra parte la justificación de su uso viene dada fundamentalmente por 

su dualidad de funciones, como material de construcción pero a la vez como 

emplazamiento de las distintas obras a realizar, fundamentalmente en proyectos 

de viviendas sub-urbanos ubicados en la periferias de las grandes ciudades y en 

poblados. Es por ello por lo que se requiere de un estudio y análisis para su uso 

en la zona donde se pretenda uno de estos proyectos, tanto de construcción o 

producción de materiales. 

 

II.3.4. METODO DE ESTABILIZACION PARA SUBRASANTE, SUBBASES Y 
BASES. 

 

 

La estabilización de un suelo para obtener una explanada de calidad 

requiere realizar previamente los estudios de laboratorio oportunos para cada 

caso en particular. Las características del suelo (tipo, clasificación, grado de 

humedad, u otros) y la maquinaria disponible (actualmente hay en España un 

elevado número de equipos de ultima generación) son dos parámetros básicos 

que definen la forma de estabilizar y la cantidad de  conglomerante más 

apropiada para conseguir las óptimas condiciones técnicas y económicas. 

 

Así, se pueden diferenciar las siguientes fases en una estabilización: 

 

ETAPAS PREVIAS A LA EJECUCION. 

El primer paso, consiste en realizar los ensayos previos para caracterizar 

correctamente el suelo. 

 

Para ello, se toman muestras suficientemente representativas del suelo (se 

excava en las zonas de desmonte hasta la cota de explanada y se cogen 

muestras válidas de los materiales de aportación de los terraplenes)  y  se   

llevan  a  cabo  los  ensayos  de identificación.    Al    menos    se    debe    

definir    la granulometría, la plasticidad (límites de Atterberg), el hinchamiento, la 

humedad natural, el contenido de materia orgánica y el de otros componentes 
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perjudiciales, tales como sulfuros (piritas), sulfatos (yesos) o cloruros (sal gema) 

que puedan perturbar o incluso impedir el fraguado del cemento. 

 

- Elección y dosificación del conglomerante de acuerdo con las características del 

suelo se selecciona el tipo de conglomerante más apropiado para conseguir la 

capacidad de soporte o la resistencia solicitada. 

 

Etapas de la ejecución. 
 

La estabilización de un suelo puede realizarse in situ o en central. Este 

último proceso es similar al de otras unidades de obra como el suelo-cemento, 

pero es poco frecuente. Las operaciones a realizar en la estabilización in situ son 

en general las siguientes: 

 

Preparación del suelo al menos en tres aspectos básicos: granulometría 

(escarificado, disgregación y retirada de gruesos), humedad (humectación o 

secado) y nivelación. 

 

Distribución del conglomerante.  

 En lo que sigue nos referiremos al mezclado del suelo con el cemento 

sobre la superficie del camino (mezcla en sitio) siguiendo las anteriores 

operaciones de escarificado y pulverización. 

 

La distribución del cemento puede realizarse en forma mecánica o 

manual, en este  último  caso  utilizando  el  cemento  provisto  en  bolsas.  El  

cemento  se distribuirá sobre la superficie conformada del suelo pulverizado en el 

espesor uniforme requerido. Las bolsas se ubicarán sobre esa superficie a 

distancias iguales, tanto longitudinal como transversalmente, o con cualquier otro 

procedimiento que se considere adecuado de modo de utilizar la cantidad de 

cemento requerido por metro cuadrado en el tramo a construir. 
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Imagen 2.9. Aplicación de cemento en forma mecánica. 

 

Mezclado. 

 Un adecuado proceso de mezclado, con la humedad apropiada para 

asegurar una buena homogeneidad del suelo estabilizado en todo el espesor 

requerido, es muy importante para lograr un aprovechamiento óptimo de esta 

unidad. 
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Imagen 3.0. mezclado por medios mecanicos. 

 

Compactación inicial.  

 Tras el mezclado se realizan varios ciclos de compactación con el 

rodillo vibrando a su máxima amplitud para compactar bien el fondo de la capa. 

 

Refino o nivelación:  

 Posteriormente se lleva a cabo un refino con la motoniveladora para 

obtener la rasante. 

 

Compactación final. 

 Se realiza con un rodillo liso, que a veces se combina con un rodillo 

de neumáticos para cerrar la superficie, hasta obtener como mínimo la densidad 

especificada. 

 

Tanto en esta etapa como en la compactación inicial es importante mentalizar al 

maquinista de la importancia de su trabajo por lo monótono que resulta y controlar 

a menudo que el proceso se realiza correctamente. 
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Imagen 3.1. Nivelación y compactado final. 

 

Curado y/o protección superficial.  

 El curado se puede realizar manteniendo la superficie húmeda mediante 

un riego con agua pulverizada, o bien extendiendo una emulsión bituminosa de 

rotura rápida y baja viscosidad con una dotación mayor de 0.12 a 0.30 gal/m2  

de betún residual. Para poder soportar el paso inmediato de los vehículos sin 

que se produzcan deformaciones importantes que puedan perjudicar su 

comportamiento posterior, el suelo estabilizado con cemento debe tener un 

esqueleto mineral con estabilidad suficiente. Para poder permitir la apertura a la 

circulación. En este caso se debe proteger el riego de curado con una gravilla 3-

6, aplicada con una dotación 2-4 l/m2. 
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Imagen 3.2. Curado final.  

 

De acuerdo con los equipos disponibles, algunas de las operaciones 

anteriores pueden agruparse o realizarse conjuntamente. Los equipos 

usualmente empleados y el objetivo de cada etapa se resumen en el cuadro 

siguiente: 

 

ETAPAS OBJETIVO EQUIPOS USUALES 
 
Etapas previas a la 
ejecución 

  

1. Clasificación del suelo Identificación  de  la  
naturaleza  y 
características del suelo. 

- Ensayos de laboratorio 
(granulometría, plasticidad, 
humedad, materia orgánica, 
etc.). 2. Elección      y      

estudio      de 
dosificación del 
conglomerante 

Definición del 
conglomerante y 
ensayos para definir 
la dosificación. 

- Estudio de laboratorio 
(Proctor, CBR, resistencia). 

 
Etapas durante la 
ejecución 

  

1. Preparación del suelo   
-   Escarificado y 
disgregación 

Disgregar el suelo - Pala, bulldozer o 
motoniveladora con ripper 

-   Eliminación de 
gruesos 

Suprimir   elementos   
de   tamaño superior a 
80 mm 

- Equipos mecánicos o 
agrícolas 

- Machacadora in situ 

-   Nivelación Obtención de la rasante - Motoniveladora 

-   Aireación o 
humectación 

Conseguir la humedad 
óptima Proctor 
(incluyendo la de 
aportación en el caso de 
vía húmeda) 

- Aireación: ripper o 
estabilizadora 
- Humectación: camión 
cisterna con barra regadora, 
distribuidor de lechada 
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2. Distribución del 
conglomerante 

– por vía seca 

– por vía húmeda 

Aporte del 
conglomerante con la 
dotación   requerida   de   
acuerdo con la fórmula 
de trabajo y el espesor a 
tratar 

- Manual (cuadrícula de 
sacos) (solamente en 
obras de reducido 
tamaño o importancia) 
- Distribuidor de 
conglomerante (en polvo 
o lechada) 

3. Mezclado Mezcla del suelo con el 
conglomerante y el 
agua, logrando una 
mezcla homogénea 

- Pulvimixer o rotavator 
(solamente en obras de 
reducido tamaño o 
importancia) 
- Recicladora-estabilizadora 

4. Compactación inicial Obtención de la 
densidad en el fondo de 
la capa, 
precompactando el 
suelo 

- Rodillo liso vibrante 

5. Refino Obtención de la rasante 
definitiva. Mejora  de  la  
regularidad superficial 

- Motoniveladora 

6. Compactación final Obtención  de  la  
densidad requerida   (≥   
97-98   %   de   la 
máxima Proctor 
modificado) 

- Rodillo liso vibrante 
+ rodillo de neumáticos 
en ocasiones 

- Rodillo mixto 

7. Riego de curado   
-   Con agua Mantener la superficie 

húmeda 
- Cuba de agua con barra 
pulverizadora -   Con emulsión Crear una película 

impermeable 
- Cuba de emulsión y lanza 

- Cuba de emulsión con 
barra regadora 

8. Protección    
superficial    en caso 
necesario 

Proteger  el  riego  de  
curado con emulsión si 
va a circular tráfico 
sobre el mismo 

- Extendedora de gravilla y 
rodillo de neumáticos 

Tabla No.2 Etapas de la estabilización. 

 

II.3.5. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE CEMENTO. 

 

Ejecución en épocas calurosas. 

En épocas calurosas, las altas temperaturas pueden dar lugar a una 

desecación del material que altera desfavorablemente las relaciones de hidratación 
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del cemento. 

 

Algunas de las medidas que se pueden emplear para reducir 

estos problemas cuando se extiende a temperaturas superiores a 35 ºC 

son: 

 

a) empleo de cementos con alto contenido en adiciones (Tipo IV, V o ESP VI) y 

resistencia 32,5 N, que tienen un menor calor de hidratación, lo que se traduce en 

una fisuración más reducida. 

 

b) empleo de un retardador de fraguado para incrementar el plazo de 

trabajabilidad, que en estos casos disminuye. 

 

c) mezclado con agua fría, incrementando el volumen de agua para prever la 

evaporación que se producirá durante el proceso. 

 

d) pulverización de agua durante la compactación. 

 

e) extensión del riego de curado inmediatamente. 

 

Ejecución en épocas frías. 

No  se  debe  extender el  material cuando la  temperatura ambiente 

descienda por debajo de 5ºC y exista fundado temor de heladas, ya que la 

ganancia de resistencia es muy débil y prácticamente inexistente por debajo de 

dicha temperatura. En caso de que la temperatura tienda a aumentar, se puede 

fijar este límite en 2ºC. 

 

En este caso se deberán emplear cementos con un contenido reducido de 

adiciones (tipo II) y categoría resistente  42,5  N  y  obtener  altas  resistencias.  

Por  otra parte, en caso de ser factibles recomendable realizar la mezcla con agua 

caliente. 
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Ejecución en épocas lluviosas. 

En caso de lluvia la ejecución de la estabilización debe suspenderse, tanto 

por la gran dificultad para compactar el material al incrementarse 

considerablemente la humedad por encima de la óptima, como por el peligro de 

que se produzca un lavado de la superficie. No obstante, se puede trabajar cuando 

haya una lluvia fina y ligera, que tienda a desaparecer. 

 

Ejecución con viento fuerte. 

En caso de dosificarse el cemento en polvo, no se debe extender cuando 

haya viento fuerte (velocidad por encima de 35 km/h). Si el cemento se incorpora 

como lechada, hay que tener en cuenta que, incluso aunque se esté en un 

ambiente marítimo con un alto porcentaje de humedad, la capacidad del viento 

para desecar rápidamente la superficie del material es muy alta, por lo que se 

deberán tomar las precauciones adecuadas. 

 

Precauciones de seguridad al utilizar cemento. 

Además de lo mencionado en cuanto a medidas de carácter general, 

cuando se utilice el cemento, a efectos de prevenir los riesgos para los 

trabajadores, se tendrá en cuenta las indicaciones generales: 

a) el cemento suministrado a granel se debe descargar directamente a los silos. Si 

se hace en sacos, vendrán en tarimas para su manejo mecanizado. 

b) en ningún caso se extenderán sobre el suelo mediante aire a presión. 

c) para estos trabajos se nombra un Supervisor de Seguridad, que generalmente 

será el encargado de la unidad de obra. 

d) identificación de los riesgos: 

 El cemento es irritable 

 El valor limite de exposición (VLE) es de 10 mg/m3 

 Irritante para los ojos 

 Irritante para las vías respiratorias 

 Irritante para la piel 

 Mantener fuera de alcance de los niños 
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 Evitar contacto con la piel 

 Evitar el contacto con los ojos 

 En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y solicitar 

ayuda médica. 

 Usar guantes adecuados 

 Usar protección para ojos y cara 

 

II.4. ESTABILIZACIÓN MIXTA (CAL-CEMENTO). 

 
Con suelos muy finos y arcillosos suele resultar más adecuado realizar un 

tratamiento mixto cal-cemento: la aplicación  de la cal logra reducir la plasticidad 

y consigue agrupar los finos en granos de mayor diámetro sobre los que sí puede 

actuar el cemento, lográndose obtener una resistencia apreciable. Análogamente 

se puede emplear este doble tratamiento en suelos muy húmedos, donde  la  

cal actúa secando. En la estabilización mixta, antes de la aplicación del cemento, 

conviene dejar un período de actuación de la cal de al menos 5 o 6 horas (plazo que 

se debe definir en los ensayos previos). 

 

Cuando el suelo tenga mucha humedad y requiera previamente un secado, 

o bien porque contenga finos muy plásticos sobre los que no se consigue obtener 

resistencias con la acción del cemento. Con un 1-2% de cal se reduce la 

plasticidad, aumentando la humedad optima de compactación y disminuyendo la 

densidad máxima del suelo, y tras un período de maduración, con un 3-4% de 

cemento se pueden lograr las resistencias especificadas para obtener una 

explanada de calidad. 

 

Este tipo de estabilización permite: 

 Lograr valores finales de elevada capacidad de soporte partiendo de suelos 
ligeramente cohesivos. 
 

 El empleo de suelos que incumplen levemente los requisitos para ser 
empleados en la construcción de capas tratadas con cemento.  
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 La construcción de capas tratadas con cemento en condiciones 
climatológicas adversas. 

 

II.5. EJEMPLO DE SUELO ESTABILIZADO CON CAL Y CEMENTO. 

 

A continuación se describe el procedimiento realizado para el secado y 
estabilización con cal viva y cemento portland para una capa de base de 20 cm de 
espesor para la construcción del estacionamiento de un súper mercado, ubicado 
en Coacalco, Estado de México.  
 

Se realizó el estudio adecuado con apoyo de un laboratorio de mecánica de 
suelos y se trabajó con los dos métodos para conocer la eficacia de cada uno y 
cuál era el adecuado para concluir los trabajos. 
 

 

Caso 1. Secado y mejoramiento de base con cal viva.  

A causa de fuertes lluvias durante el proceso de ejecución de la obra y por las 

exigencias del cliente para entregar el tiempo y forma el proyecto, es necesario 

agilizar los trabajos, por lo que es necesario implementar el método de 

estabilización con cal viva a la capa de base para obtener el secado del material. 

 

Para lo cual se realizó el siguiente procedimiento. 

 

a) Se suministro la cal viva en camiones de volteo de 14.00 m3 la cual fue 
almacenada y protegida para evitar polvo y contacto con lluvia. 
 

b) Se inicio con el extendido por medios mecánicos del material húmedo para 
facilitar la colocación de cal. 

 
 

c) Se procedió al extendido de un 3 % de cal viva, dicho dato obtenido por una 
dosificación antes analizada con pruebas de laboratorio (que se mencionara 
en el siguiente capítulo) dicho procedimiento se hizo con el apoyo de pala 
mecánica y forma manual con las precauciones adecuadas. 
 

d) Una vez determinado la cantidad de cal se procedió a su esparcimiento y 
homogenizado y compactado por medios mecánicos, con la seguridad 
adecuada. 
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e) Por último se compacta la capa tratada media hora después del mezclado 
con la cal. De esa manera se conseguía que la lluvia siguiente no 
empapara el terreno estabilizado con cal sino que escurriera por encima de 
él.  

 

Tabla No 3. Efectos en suelos tratados con cal. 
 

 
EFECTOS DE DISTINTOS TRATAMIENTOS CON CAL SOBRE SUELOS 
ARCILLOSOS 

   
  
CARACTERÍSTICA 

 
 
PORCENTAJE DE 
CAL APLICADA 

 
        EFECTO 

 
  OBSERVACI ONES 

 
Humedad 

natural 

 
1 % (**) 

 
Reducción del 1 % 

 

 
Índice de 

Plasticidad 

 
2 % 

 
I.P. mezcla < 20 

 
I.P. original < 30 

 
3 % 

 
I.P. mezcla < 15 

 
I.P. original < 30 

 
 
    Hinchamiento 

 
 

3 % 

 
 

Eliminación del 
riesgo 

 
Salvo compues 

tos químicos 
nocivos (SO 3, Cl, 

etc.) 

 
Densidad 
máxima 
ensayo 
Próctor 
Normal 

 
 

2 % 

 
 

 
Reducción 50 a 100 

g/cm3 

 

 
 

Índice C.B.R. 

 
2 % 

 
Superior a 5 

 

 
3 % 

 
Superior a 10 

 

 
 

Resistencia a 
compresión 

simple 

 
3 % 

 
Incremento de 

1 kg/cm2 

 
     Curado 7 días 
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Tabla 3.1. Incremento en la resistencia de diferentes materiales 
estabilizados con cal en función del porcentaje agregado. 

 

 

 

 

 Tabla 3.2. Disminución de la densidad en suelo-cal respecto  a la 
densidad que obtendría el material en estado natural, en función del 

porcentaje de cal 
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Tabla 3.3. Incremento de resistencia a la compresión simple en función 
del tiempo para las mezclas suelo- cemento y suelo-cal 

 

 

 

Caso 2. Secado y mejoramiento de base con cemento.  

Considerando el mismo criterio del caso 1, solo que se utilizó cemento en una 

proporción igual del 3%, este fue el procedimiento de ejecución. 

 
a) Se suministró cemento en costales de 50kg. 

 
b) Ya obtenida la dosificación del 3% se colocó en forma manual considerando 

y teniendo cuidado con la proporción aplicada de acuerdo al área y volumen 
que se trabajaría. 

 
c) Se procedió con el extendido y homogenizado de la mezcla de suelo-

cemento para su posterior compactación.  
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Tabla 3.4. Incremento en la resistencia a compresión simple para los 
diferentes tipos de material en función del porcentaje de cemento 

aplicado. 
 

 
 

 
 

Tabla 3.5. Incremento de la resistencia a compresión simple en función 
del incremento en la magnitud del peso volumétrico seco. 
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Conclusión.  
 

1. El método que se optó a utilizar fue secado con cal viva ya que ayudo a 
perder contenido de agua lo que agiliza el secado del material. 

 
2. Además comparando el costo es mucho menor que el cemento además de 

ser cal viva en a granel y se ahorra el empaquetado. 
 

3. Se ocupa menos mano de obra ya que la cal puede ser aplicada por medios 
mecánicos y no es necesario estar acarreando bultos en forma manual, 
además se evita la acumulación de basura por bultos. 

 
4. En cualquiera de los dos casos es necesario tener las condiciones y la 

seguridad adecuada al aplicar los productos. 
 

5. Aunque en este caso se optó el uso de  cal, dependerá del tipo de suelo o 
el tipo de capa a estabilizar ya que cada obra son exigencias diferentes, en 
el caso al aplicar el 3% de cemento a un material de base con excesiva 
humedad se logró; reducir la humedad a la óptima para realizar un 
compactado adecuado, además de incrementar la compactación arriba del 
95% proctor, y un aumento del C.B.R., además de sellar la capa y se evita 
futuras filtraciones por lluvia. 

 

II.5.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTABILIZACION CON CAL. 

 

El tratamiento de suelos arcillosos con cal viva o hidratada en cualquier 

obra de movimiento de tierras: laderas, terraplenes, explanadas, firmes, 

plataformas, etc., correspondiente a cualquier tipo de infraestructura: viales, 

aeropuertos, ferrocarriles, etc., permite obtener una serie de ventajas técnicas y 

económicas que citaremos a continuación:  

 

Posibilidad de reutilización de los suelos disponibles en la traza, 

disminuyendo la  necesidad de préstamos y vertederos. Medioambientales, 

disminuye los costes del movimiento de tierras, incidiendo especialmente en el 

transporte de materiales y en el tiempo de ejecución.  

 

La reducción del plazo de ejecución viene determinada también por la 

rapidez de las reacciones suelo-cal y el efecto secante producido. El Índice de 
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Plasticidad disminuye notablemente y el suelo se vuelve más friable, aumentando 

inmediatamente su trabajabilidad. Además, el empleo de cal viva ayuda a secar 

rápidamente los suelos húmedos, facilitando su compactación.  

 

El empleo de cal incrementa la capacidad portante de los suelos 

aumentando su índice C.B.R. También aumenta las resistencias a tracción y a 

flexión. Por lo tanto, la mejora producida en las capas y explanadas estabilizadas 

permite reducir espesores y las posibilidades de fallo durante su vida útil.  

 

Otra ventaja muy importante de la estabilización con cal frente al empleo de 

otros  conglomerantes, es que no presenta un fraguado rápido, lo cual permite una 

gran flexibilidad en la organización de las distintas fases de ejecución: mezcla, 

extendido, compactación, etc.   No obstante, para evitar la recarbonatación previa 

de la cal, debe realizarse el mezclado con el suelo antes de 8 horas, desde el 

momento del extendido. Además, con el fin de evitar la recarbonatación de la cal y 

su arrastre por el viento, conviene mezclar lo antes. 

 

Cal hidratada en polvo 

Ventajas: Puede ser aplicada más rápidamente que la lechada.  La cal 

hidratada en polvo puede ser utilizada para secar arcillas, pero no es tan eficaz 

como la cal viva. 

 

Desventajas: Las partículas hidratadas de cal son finas. De modo que el 

polvo puede ser un problema y este tipo de uso generalmente es inadecuado en 

áreas pobladas. 

 

Cal viva en seco: 

Ventajas: Económica porque la cal viva es una forma más concentrada de 

cal que la cal hidratada, conteniendo de 20 a 24 por ciento más de óxido de 

calcio "disponible".  Así, aproximadamente 3 por ciento de cal viva es 

equivalente a 4 por ciento de cal hidratada, cuando las condiciones permiten la 
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hidratación completa de la cal viva con suficiente humedad.  Debido a su mayor 

densidad requiere de menos instalaciones de almacenaje. 

 

El tiempo de ejecución puede ampliarse debido a que la reacción 

exotérmica causada por el agua y la cal viva puede calentar el suelo.  La cal viva 

seca es excelente para secar suelos mojados. Tamaños de partícula más 

grandes pueden reducir la generación de polvo. 

 

Desventajas: La cal viva requiere 32 por ciento de su peso en agua para 

convertirse en cal hidratada y puede haber pérdida adicional por la evaporación 

significativa debido al calor de hidratación.  Se debe tener cuidado con el 

empleo de la cal viva para asegurar una  adecuada adición de agua, fraguado y  

mezcla.  Estos mayores requerimientos de agua pueden plantear un problema de 

logística o costos en áreas remotas sin una fuente cercana de agua. La cal viva 

puede requerir más mezcla que la cal hidratada seca o que las lechadas de cal, 

porque las partículas de cal viva, que son más grandes, primero deben 

reaccionar con el agua para formar la cal hidratada y luego debe ser mezclada 

con el suelo. 

 

Lechada de cal: 

Ventajas: Aplicación libre de polvo. Es más fácil lograr la distribución. Se 

aprovecha la aplicación por rociado. Se requiere menos agua adicional para la 

mezcla final. 

 

Desventajas: Velocidad lenta de aplicación. Costos más altos debido al 

equipo extra requerido. Puede no ser práctico en suelos muy mojados. No es 

práctico para secar. 

 
Las desventajas del método de las bolsas sobre los métodos de cal a 

granel y lechada, incluyen el alto costo de la cal (debido al costo del envasado), 

mayor costo de mano de obra debido a la considerable manipulación extra, y una 

operación más lenta. A pesar de estas desventajas, sin embargo, la cal en 
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bolsas puede ser práctica para proyectos pequeños, tales como calles urbanas o 

aceras (se controla el polvo producido), caminos secundarios, pequeñas áreas de  

proyecto. 

 

II.5.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTABILIZACION CON CEMENTO. 

 

Ventajas. 

El  empleo  de  suelos  de  la  traza  evita  explotar  nuevos yacimientos y 

disminuye la necesidad de vertederos 

 

La eliminación del transporte de los suelos disminuye las emisiones de 

CO2 y otros contaminantes y reduce el daño que generan los combustibles  y 

aceites, así como los impactos colaterales (polvo, erosiones y otros) que 

provoca sobre las carreteras y flora adyacentes. 

 

Se trata de una técnica especialmente adaptada al empleo de  

cementos con  alto  contenido de  adiciones. Esto se traduce  en una 

disminución  de las emisiones  durante su fabricación,  al reducir  la cantidad  

de clinker empleado e incorporar  subproductos  industriales   como   escorias 

o cenizas  volantes, lo que  favorece  el cumplimiento  del protocolo  de  Kioto y 

de  los compromisos  de  desarrollo sostenible. 

  

Es una  técnica  en  frío que  consume   poca  energía.  Se disminuyen 

con ello notablemente la contaminación y las emisiones de vapores nocivos. 

 

Permite el empleo de los suelos de la traza, mejorando sus 

características hasta el grado deseado. 

 

Proporciona   una   elevada   capacidad   de   soporte   a  la explanada,  

disminuyendo las tensiones  que  llegan  a las capas del firme, con lo que 

aumenta la vida de servicio del mismo. 



 

74 
 

Asegura la estabilidad de los suelos, tanto por la reducción de  su  

sensibilidad  al agua  y a  la helada,  como  por  el incremento de su 

resistencia a la erosión. 

 

Puede  permitir  en  ciertos  casos  el  paso  inmediato  del tráfico de 
obra. 

 
 

Se disminuyen las molestias por el tráfico de obra y los daños a la red  de  

carreteras  adyacentes debido  a que  se evita transportar los suelos a 

vertedero y aportar otros nuevos. 

 

II.6. ANALISIS DE COSTO DE UNA MEZCLA ESTABILIZADA CON CAL Y    
CEMENTO 

 

LAS VENTAJAS  ECONÓMICAS DIRECTAS E INDIRECTAS. 

En construcción, la utilización de un determinado material  o 

procedimiento constructivo se hace, casi siempre, por razones económicas. El 

caso de los tratamientos y estabilizaciones de suelos con cal es un claro 

ejemplo de cómo puede  alcanzarse, al mismo tiempo, una solución técnica y 

económicamente correcta, con ventajas adicionales de tipo medioambiental. 

Entre las ventajas obtenidas están las que se citan a continuación. 

 

Reutilización de los suelos de la traza, evitando los materiales de 

préstamo. 

Como los recursos, en éste aspecto, son cada vez más limitados y el 

impacto sobre el medio ambiente es considerable, las ventajas que se 

obtendrán son: 

 No se requieren préstamos. 

 Se evitan operaciones  de transporte y acopios. 

 Mejor aprovechamiento de terrenos  marginados. 

 Mejor gestión de los recursos naturales. 



 

75 
 

 

Mejora  de las condiciones de trabajo y de la productividad. 

Al facilitarse la circulación de la maquinaria  en obra y reducirse las 

paradas  por malas condiciones atmosféricas,  lo que implica: 

 Una disminución de los costes de la obra. 

 Un mejor cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 Un aumento de la rentabilidad de las obras, que pueden  estar listas para 

su uso en menos tiempo. 

 

Mejora  de las características técnicas. 

Las capas estabilizadas suelen utilizarse para sustituir a otras capas 

constituidas por materiales  que no se encuentran en la traza o cercanos a la 

obra pero, en muchos casos, la estabilización produce  una mejora de las 

características de la capa donde: 

 La mejora de los materiales  permite  reducir las cantidades  de los 

mismos. 

 Se aumenta la duración de las estructuras,  disminuyendo  sus costes de 

mantenimiento. 

 

II.6.1. ESTABILIZACIÓN CON CAL. 

 
Durante  los estudios previos, una vez conocida la capacidad portante a 

obtener, la dosificación de cal se determina en función de los contenidos  de 

agua estimados y capacidad portante deseada. 

Durante la ejecución de la obra, el conocimiento en tiempo real de la humedad 

de los suelos, permite ajustar mejor las dosificaciones.  

 

Preparación  de los suelos. 

La escarificación previa de los suelos compactos y arcillosos contribuirá  a 

la mejora de los rendimientos del mezclado. 

 



 

76 
 

Almacenamiento y extendido. 

El área de almacenamiento se acondicionará  cerca del lugar de 

tratamiento para disminuir los costos de transporte. 

La precisión del equipo   que realice el extendido  es un factor de ahorro  

apreciable, ya que evita el posible sobre-dosificación, negativas  en el aspecto 

técnico y económico. 

 

El mezclado. 

La calidad del mezclado se determinará en función de cada parte  de 

obra considerada. Para aplicaciones en explanadas,  subbases y bases, el 

mezclado deberá  ser de calidad utilizando  pulvimezcladores de eje horizontal. 

 

El uso del tándem  mezclador móvil-estabilizadora  permite  evitar la 

formación de polvo y, por tanto, además del beneficio sobre el medio 

ambiente, se evita la pérdida  económica que significa el desaprovechamiento 

de la cal que se va en forma de polvo 

 

En caso de terraplenes y rellenos será suficiente con mezclados más 

someros (gradas de discos, etc.). 

 

Conclusiones. 

Por las ventajas que presentan el tratamiento con cal (y cal + cemento), su 

utilización se recomienda  cada vez con mayor frecuencia, en los siguientes 

casos: 

 Optimización de la reutilización de los materiales. 

 Materiales húmedos. 

 Plazos de realización cortos. 

 Trabajos en periodos de mal tiempo. 
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II.6.2. ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO. 

 
 El  empleo  de  los  suelos  de  la  traza  y  la  eliminación  del  transporte  

suponen una  reducción importante de costes. 

 

 La obtención de cimientos de mayor calidad permite una economía en 

los firmes y en el volumen total de áridos empleados en los mismos. 

 

 Se reducen   los   plazos   de   ejecución   dado   que   la estabilización se 

realiza con equipos de alto rendimiento y que se disminuye el espesor 

total de la explanada frente a las alternativas con suelos sin tratar. 

 

 Las  ventajas  técnicas  y  ambientales citadas  también  se traducen en 

beneficios económicos. 

 

 
Los pavimentos de suelo cemento   resultan de bajo costo de 

construcción y conservación, fáciles y rápidos de ejecutar y muy resistentes. 

 

La cantidad de cemento requerida para endurecer satisfactoriamente al 

suelo varía, lógicamente, con las características de este último. En general 

cuando más fina es la textura del suelo, mayor es la cantidad necesaria de 

cemento. En términos medios esta cantidad es del orden  del 10%, compuesta 

en volumen sobre el correspondiente del material compactado; en consecuencia 

alrededor del 90% del volumen de la mezcla está constituido por suelos, lo 

que permite efectuar una economía apreciable con respecto a cualquier otro tipo 

de pavimento destinado a servir al mismo tránsito. 

 

La economía es tanto o más importante cuando, como sucede 

generalmente, el suelo empleado en las mezclas de suelo cemento está 

constituido por el propio suelo del camino. 
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En  la  práctica  todos  los  suelos  pulverizables  en  forma  económica  

con  los elementos normales de trabajo son aptos para ser empleados en las 

mezclas de suelo cemento para pavimentos.  

 

La construcción de los pavimentos de suelo cemento es simple y rápida. 

Se suelen emplear los equipos utilizados en la construcción de caminos de tierra 

o implementos normalmente usados en las labores agrícolas, tales como arados, 

rastras de disco y de dientes fijos y flexibles y otros, tirados por tractores, 

además de una moto niveladora y rodillo “pata de cabra”, equipos de los que 

disponen prácticamente todas las municipalidades del país. 

 

Los pavimentos se ejecutan por tramos que se deben completar en una 

jornada de trabajo. Es fácil lograr con equipos rudimentarios rendimientos 

diarios de hasta 300 metros lineales de pavimento de 6 metros o algo más de 

ancho, cuidando que el tiempo transcurrido desde el momento en que se inicia la 

mezcla de suelo y cemento hasta el de terminación de la compactación no sea 

mayor de seis horas. Dentro de ese lapso debe realizarse las operaciones para 

lograr la mejor calidad de suelo cemento. 
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CAPITULO III.  

 NORMATIVIDAD 

 

III.1. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES. 

 

A continuación se menciona  las normas de los materiales a utilizar para la 

construcción  de subrasantes, bases y sub-bases y de las características que 

deben de cumplir los materiales estabilizados para la construcción de las mismas, 

tomando como parámetro la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE (NIT-SCT). 

 

NORMA: N-CMT-1-01/02 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES. 

PARTE: MATERIALES PARA TERRACERÍAS. 

TÍTULO: 01. Materiales para Terraplén. 

 

Tabla No 4. Requisitos de calidad de materiales para terraplén. 
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NORMA: N-CMT-1-02/02 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES. 

PARTE: MATERIALES PARA TERRACERÍAS. 

TÍTULO: 01. Materiales para Subyacente. 

 

 

Tabla No 5. Requisitos de calidad de materiales para subyacentes. 

 

 

NORMA: N-CMT-1-03/02 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES 

PARTE: MATERIALES PARA TERRACERÍAS. 

TÍTULO: 01. Materiales para Subrasante. 
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Tabla No 6. Requisitos de calidad de materiales para subrasante. 

 

NORMA: N-CMT-4-02-001/11 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES 

PARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS. 

TÍTULO: 02. Materiales para subbases y bases. 

CAPÍTULO: 001. Materiales para subbases. 

 

Tabla No 7. Requisitos de granulometría de los materiales para subbases de 

pavimentos asfalticos. 
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Figura A-4. Zonas granulométricas recomendables de los materiales para 

subbase de pavimentos asfalticos. 

 

 

Tabla No 8. Requisitos de calidad de los materiales para subbase de 

pavimentos asfalticos. 

 

 

NORMA: N-CMT-4-02-002/11 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES 

PARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS. 

TÍTULO: 02. Materiales para subbases y bases. 

CAPÍTULO: 002. Materiales para bases hidráulicas. 
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Tabla No 9. Requisitos de granulometría de los materiales para bases de 

pavimentos con carpetas de concreto hidráulico. 

 

 

 

Figura A-5. Zona granulométrica recomendable de los materiales para bases 

de pavimentos con carpeta de concreto hidráulica. 
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Tabla No 10. Requisitos de calidad de los materiales para bases de 

pavimentos con carpeta de concreto hidráulico. 

 

 

 

Tabla No 11. Requisitos de calidad de los materiales para bases de 

pavimentos con carpetas de mezcla asfáltica de granulometría densa. 
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Figura A-6. Zona granulométrica recomendable de los materiales para bases 

de pavimentos con carpetas de mezcla asfáltica de granulometría densa. 

 

 

Tabla No 12. Requisitos de calidad de los materiales para bases de 

pavimentos asfálticos.  
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Tabla No 13. Requisitos de calidad de los materiales para bases que sean 

cubiertas solo con un tratamiento asfaltico superficial. 

 

 

Figura A-7. Zonas granulométricas recomendables de los  materiales para 

base de pavimentos con solamente un tratamiento asfaltico superficial. 
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NORMA: N-CMT-4-03-001/02 

LIBRO: CMT: CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES 

PARTE: 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS. 

TÍTULO: 03. Materiales para Estabilizaciones 

CAPÍTULO: 001. Cal para estabilizaciones. 

 

 

NORMA: N-CSV-CAR-4-02-005/03 

LIBRO: CSV: CONSERVACIÓN 

TEMA: CAR. Carreteras. 

PARTE: 4. TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN. 

TÍTULO: 02. Pavimentos.  

CAPÍTULO: 005. Construcción de Subbases o Bases Estabilizadas. 

 

III.2. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MATERILAES ESTABILIZADOS. 

 
La cal y cemento pueden ser utilizada en el tratamiento de suelos, en 

varios grados o cantidades, dependiendo del objetivo.  Una mínima cantidad de 

cal para tratamiento se utiliza para secar y modificar temporalmente los suelos.  

Tal tratamiento produce una plataforma de trabajo para la construcción de 

caminos temporales.  Un mayor grado de tratamiento – respaldado por las 

pruebas, diseño y las técnicas apropiadas de construcción – producen la 

estabilización estructural permanente del suelo. 

 

Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción, se deben desarrollar 

los planos y especificaciones.   Para pavimentos de carreteras, el diseño debe 

ajustarse al tráfico esperado, tomando también en cuenta el medio ambiente, el 

sitio y las condiciones de los materiales.  Todos los diseños estructurales deben 

basarse en pruebas de laboratorio y parámetros que se ajusten a las demandas 

del proyecto en particular y además, proveer la alternativa más económica para el 

uso planeado. 



 

88 
 

Ensayos:  

Definido el conglomerante, se realizan los ensayos de dosificación   

necesarios   para   conocer   la  cantidad   del mismo a aportar.  Para ello se 

realiza para cada contenido de  cemento  (o  para  un  porcentaje  medio)  el  

ensayo Proctor Modificado siguiendo y se determina la humedad óptima  y la 

densidad  máxima de compactación. Posteriormente se obtiene  el valor del 

índice CBR.  

 

La fórmula de trabajo debe indicar al menos: 

 

1. La  granulometría  del  suelo. 

2.   los  límites  de  Atterberg  y  las demás características definidas 

anteriormente. 

3. La  humedad  óptima  del  material  en  el  momento  del mezclado. 

4. La densidad a obtener, que no debe ser inferior al 97% de la  máxima 

Proctor modificado. 

5. Contenido de humedad. 

6. Resistencia a compresión simple. 

7. Hinchamiento. 

8. Reducción de finos. 

9. El tipo y dotación de cemento y cal a utilizar. 

 

 

 

etapas previas a la ejecución 

1. Clasificación del 
suelo 

Identificación de 

la naturaleza y 

características 

del suelo. 

- Ensayos de laboratorio 

(granulometría, 

plasticidad, humedad, 

materia orgánica, etc.). 
2. Elección y 

estudio de 

dosificación del 

conglomerante 

Definición del 
conglomerante y ensayos  

Para definir la dosificación. 

- Estudio de laboratorio 
(Proctor, CBR, 
resistencia). 
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III.2.1. Método de dosificación  

Es fundamental, para optimizar el tratamiento de cualquier material, 

establecer previamente la fórmula de trabajo con el conglomerante elegido. Dicha 

fórmula depende del tipo de suelo, del material que se quiere conseguir después 

de la estabilización y de las especificaciones que se deben de cumplir en cada 

situación. 

 

Tratamiento con cal. 

En el caso de los tratamientos con cal, sus aplicaciones son muy variadas, 

por lo que no hay una metodología única para su dosificación. Siempre hay que 

tener en cuenta los siguientes principios o conceptos. 

 

1. El porcentaje necesario de cal dependerá de cuáles son los objetivos: 

secado, modificación o estabilización. En determinados casos se buscaran 

varios de estos objetivos a la vez, por lo tanto, habrá que diseñar la fórmula 

de trabajo que logre alcanzarlos. Dicho porcentaje siempre debe 

especificarse sobre masa de suelo seco. 

2. El porcentaje minio de cal dependerá de las exigencias para la capa 

tratada: terraplenes y desmontes, formación de explanadas, entre otras. 

 

Dosificación de cal en el laboratorio. 

 

1- Se determina el contenido óptimo de cal  de acuerdo a la norma ASTM 

C97, de la siguiente forma: 

 

a) Se toman 20 gr. De suelo pasado por la malla No.40  y en estado seco, 

colocándolo en un recipiente tapado de 150 ml. 

 

b) Pesar la cal según el porciento a usar (al 2, 3, 4,5 y 6%) y se vierte en 

cada recipiente con el suelo seco agitando el recipiente para producir la 

mezcla seca suelo-cal. 
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c) Se añaden 100 ml de agua destilada y se sacude el recipiente por 30 s  

hasta que no quede material seco. Cada 10 s se agita el recipiente por 

30 s. 

 

d) Después de 1 hora se pasa parte de la mezcla a un vaso de precipitado 

plástico midiéndose el PH con equipo para medir este parámetro. Se 

debe buscar el menor valor de porciento de cal  que tenga un PH de 

12,40 y este porcentaje será el % requerido para estabilizar el suelo. 

 

Si solo una muestra llega al PH de 12.3 habrá que aumentar los % de cal 

analizados. La limitante de este método es que no garantiza un incremento 

de la resistencia. 

 

2- Se preparan probetas para hacer resistencia a compresión sin confinar a 

partir del molde próctor variando los contenidos de cal de  2, 3, 4,5 y 6%. 

Las muestras serán curadas por 7 días a 40 °C y después de este periodo 

de curado se someten por 24 a 48 horas a condiciones de humedad. 

 

Las muestras se colocan sobre piedras porosas con agua al nivel superior 

de las piedras porosas simulando la peor condición de saturación en la 

obra. 

 

3- Se realizan los ensayes a compresión sin confinar para todos los testigos 

con variaciones en el contenido de cal y a partir de los resultados evaluar el 

contenido de cal adecuado. 

El porcentaje por debajo del 1% no suelen ser efectivos, ya que existe el riesgo de 

posibles deficiencias en el extendido 

 

Tratamiento con cemento. 

La dosificación de un suelo estabilizado con cemento tiene como objetivo 

obtener la combinación optima de cemento, suelo, agua y en si caso, aditivos, que 
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cumpla las especificaciones técnicas fijadas sobre sus características en estado 

fresco y endurecido. La dosificación debe tener en cuenta además las condiciones 

de ejecución, especialmente la trabajabilidad, la calidad pretendida y la economía 

de la obra. 

 

El procedimiento de dosificación consta de las siguientes fases: 

1. Determinación del contenido óptimo de agua. 

2. Dosificación del conglomerante. 

3. Dosificación del retardador de fraguado, en su caso. 

  

Dada la variabilidad de las características de los suelos que pueden 

encontrarse en un firme, es aconsejable para asegurar una homogeneización 

correcta que la dotación de  cemento  no  sea  inferior  al  3%  a fin de asegurar 

la obtención de la capacidad de soporte o la resistencia especificada a lo largo de 

toda la obra y evitar problemas posteriores, en general muy costosos de 

solucionar. 

 

La dosificación óptima de cemento se determina ensayando varias series 

de probetas con distintas dotaciones de cemento. Dichas probetas se fabrican 

con la  humedad óptima y la  densidad mínima exigida  en obra. Se debe 

adoptar un cierto margen de seguridad para tener en cuenta la variabilidad de 

la obra. Una vez definido el contenido de cemento conviene realizar un análisis 

de sensibilidad sobre probetas compactadas a diferentes   densidades.   De   esta   

forma   se   puede determinar  la  dotación  de  conglomerante  a  añadir  al suelo 

que garantice suficientemente la obtención de las prescripciones exigidas (CBR o 

resistencia) con las densidades alcanzadas en obra.
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CONCLUSIONES. 

 

1. Las bases estabilizadas con cemento han mostrado ser una alternativa muy 

importante para la construcción de pavimentos. Su aporte estructural, la 

variabilidad de materiales en las distintas zonas del país, el clima lluvioso y la 

presencia de zonas con niveles freáticos altos favorecen la aplicación de esta 

tecnología. 

 

2. La incorporación de la misma a la normativa vigente ha facilitado su 

desarrollo en todo el territorio nacional, siendo actualmente una solución 

ampliamente contrastada por sus ventajas técnicas, económicas y 

medioambientales. 

 

3. Esta técnica permite la reutilización de los suelos de la traza y el empleo y 

valorización de residuos en la construcción de firmes en general; ello ha hecho 

que se estén aplicando en la construcción de cualquier parte de nuestras 

infraestructuras. 

 

4. Con esta tecnología se pueden construir capas de base de alta capacidad 

estructural, pero además muy competitivas en cuanto a durabilidad y estabilidad  

volumétrica a largo plazo. 

 

5. El uso de una adecuada técnica constructiva y la  combinación óptima del 

agua, el cemento y la energía de compactación son fundamentales para lograr 

bases de alta calidad y excelente desempeño, minimizando de esta forma el 

agrietamiento por contracción de fraguado. 

 

6. El suelo cemento es un material que se adapta perfectamente a las 

necesidades que se presentan en la construcción de infraestructura de todo tipo. 

Su empleo se ha  generalizado por su economía para tráficos pesados, ahorro de 

materiales bituminosos y gran capacidad soporte frente a los firmes compuestos 
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por capas granulares y grandes espesores bituminosos. 

 

El suelo-cemento in situ es una técnica altamente sostenible que permite el 

empleo de los suelos locales para realizar una capa de firme sin necesidad de 

instalar una planta de fabricación. Los errores aparecidos en algunos casos son 

fácilmente evitables como se demuestra con el gran volumen de obras realizadas 

correctamente. Por otra parte, los tramos defectuosos de suelo-cemento in situ se 

han reparado con la misma técnica, lo que demuestra la validez de la misma 

cuando se ejecuta adecuadamente.   

 

La economía de fabricación del suelo-cemento in situ nunca debe traducirse en 

una reducción de los parámetros de calidad. La homogeneidad del suelo colocado, 

junto a una ejecución cuidadosa y un control de calidad correcto, son aspectos 

imprescindibles para asegurar el éxito.   

 

Las ventajas de la realización in situ han promovido la aplicación de esta técnica 

en todo tipo de carreteras, desde vías de baja intensidad de tráfico hasta autovías. 

Cada vez son más las obras en las que a nivel de proyecto modificado o incluso 

en el diseño original se permite el suelo-cemento fabricado in situ con equipos de 

reciclado o estabilización. El hecho de que en las normativas de algunas 

comunidades autónomas se contemple ya esta posibilidad se traducirá sin duda 

en un empleo todavía mayor de la misma, siempre teniendo en cuenta que para 

obtener resultados satisfactorios es necesario respetar escrupulosamente las 

prescripciones técnicas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se busca, mediante el tratamiento con cal, adecuar los materiales  

arcillosos con contenidos  en agua próximos a la humedad óptima Proctor. En 

éste caso, la utilización de cal viva puede  no ser recomendable ya que estos 

suelos podrían  necesitar un riego posterior  al mezclado  para compensar la 

pérdida  de agua producida  en la hidratación  de la cal y seguir manteniendo 

las condiciones óptimas para su compactación. En ciertos casos, éste riego 

puede  ser costoso  y difícil de realizar en obra por lo que se recomienda,  en 

lugar de cal viva, la adicción de cal apagada (que no disminuye la humedad 

del suelo) o de lechada de cal (si se quiere aumentar la humedad natural  del 

suelo). En general  para suelos secos, la lechada de cal es más ventajosa  ya 

que el aporte  de cal y de agua se realiza en una sola operación.  Esto permite  

adaptar la fórmula de adición durante el mezclado variando la concentración  

de la lechada. Esta concentración  se expresa en extracto  seco porcentual  de 

la siguiente forma: 

 

2. Las dosificaciones de cal viva expresadas como porcentaje del suelo 

seco, normalmente recomendadas, varían entre  1 y 3% según el contenido  

de agua del suelo, o entre  2 y 4% de cal hidratada. 

 

3. El tratamiento con cemento  se hace entonces  de manera  tradicional 

teniendo la precaución de verificar previamente que los contenidos  de agua 

sean los correctos. El margen  de tiempo entre  el tratamiento con cal y el 

tratamiento con cemento  depende de la organización de la obra y la 

naturaleza del suelo, (arcillas duras o blandas, tamaño  máximo de la 

granulometría del suelo). En todo caso, la reactividad y la finura de la cal viva 

normalizada  para carreteras  son tales, que pueden encadenarse ambos 

tratamiento en el mismo día, recomendándose un margen  entre  dos y cuatro 

hora entre ambos tratamientos. 
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4. Es importante realizar los estudios necesarios que permitan la correcta 

elección del conglomerante a utilizar, pues de ello depende la obtención de los 

resultados esperados. 

 

5. Hay que tener en cuenta que los suelos y materiales disponibles, en cada 

proyecto u obra, serán diversos. Por lo tanto, debe realizarse un estudio que 

analice todos los tipos de suelos y materiales susceptibles de ser estabilizados. 

Debido a ello, será frecuente que se tengan suelos aptos para cal, suelos aptos 

para cemento, y suelos aptos para estabilizaciones mixtas. 
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