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OBJETIVO  GENERAL 

En esta investigación analizaremos  un resumen histórico de los caminos en México, como las 

componentes de  un camino, las características principales de las bases  y las subbases, tanto su 

procedimiento constructivo así como los materiales y/o agregados (para mejorar las condiciones 

del suelo) que han de emplearse, mostrando el  tipo de maquinaria  que se emplea  en estos 

procesos, las principales pruebas de laboratorio que se requieren para su diseño.  

Lo que principalmente se busca con este trabajo es que analice la importancia que tienen las 

bases y las subbases en las carreteras, ya que en ocasiones este tipo de procedimientos se hacen 

sin considerar aspectos importantes (como es estabilizar los materiales, o la compactación de los 

mismos, entre otros). También es fundamental resaltar la importancia de un adecuado y constante 

mantenimiento en este tipo de obras, que siempre es necesario realizar, con el simple afán de 

evitar algún accidente vehicular. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este documento está dirigido a las personas que forman parte de las nuevas generaciones, 

que  se encuentren interesados en el tema de bases y subbases y puedan tener información a su 

alcance de una manera práctica y sintetizada. 
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     En  este documento  se muestra  la evolución  de los  caminos en México, así como el proceso 

de bases y subbases y los distintos procesos  de estabilización de los suelos, maquinaria  que se 

emplea  en su construcción, mostrando una serie de pruebas de laboratorio realizadas,  de  

manera  que el contenido  se  desarrolle  de una forma   clara  y practica. 

 
 
 

CAPITULO I.   

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

     A lo largo de este capitulo se trataran los antecedentes históricos de las rutas, senderos y 

calzadas que existieron en nuestro país, desde los tiempos prehispánicos, y como fueron 

cambiando al paso de los años. 

 

     Iniciamos con el origen de los caminos en México, pasando por las veredas de Oaxaca,  los 

Sacbe` ob, (caminos blancos de Yucatán), después encontramos este tipo de vías en el tiempo 

Virreinal, continúan descripciones con acontecimientos importantes, como son: caminos en 

tiempo de los automóviles, se prosigue con las creación de una Comisión de Caminos a nivel 

nacional, la cual hoy en día conocemos como Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

y que tiene a su cargo actividades con respecto a las carreteras y modernización del país. 

 

 
CAPITULO II. 

COMPONENTES  DE UN CAMINO 
 
 
     En este capitulo hablaremos acerca de este tipo de estructuras, los  tipos y clasificaciones que 

existen, además de algunas definiciones acerca de este termino.  

 

     También se abordaran temas como son las secciones constructivas (en Terraplén, en Corte, y 

en Balcón), definiendo cada una de ellas y ubicando, cada uno de sus elementos y características. 
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     De igual forma se describen las funciones de los elementos  que conforman una sección 

transversal de un camino, que son: la corona, la rasante, la consideración del bombeo, la sobre-

elevación, la calzada, las cunetas, las contracunetas, etcétera. 

 

 

CAPITULO III. 

PAVIMENTOS 

 

     Este capitulo nos describe antes que nada la definición de un pavimento, y los dos tipos de 

estructuras que existen (Rígido y Flexible). Además de explicar las características que debe 

cumplir cada uno de ellos, nos habla de las funciones que tiene. 

 

 

CAPITULO IV. 

 BASES  Y SUB-BASES  

 

     El capitulo aborda la parte central de la investigación, al inicio encontramos las definiciones,  

las funciones  y el procedimiento constructivo de una subbase y una base, lo cual nos explica 

cuando es conveniente optar por una u otra ó por ambas. 

 

     Otro aspecto a analizar son también los materiales que se utilizan en bases y en subbases. 

 

     Podemos encontrar en el capitulo, las capas del pavimento, los tipos de tratamientos que se le 

realizan a los materiales en subbases y bases, que son: Exploración, Bancos de préstamo, 

Muestreo, Disgregado, Extracción y acarreos de los materiales, Trituración, Cribado, Acarreo de la 

obra, Tratamientos en la obra y Compactación. 
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CAPITULO V. 

METODOS DE ESTABILIZACION 

 

     El capitulo esta conformado por temas que nos hablan de la estabilización o mejoramiento de 

un material, ya que en ocasiones es necesario mejorar las características de éste por diversas 

circunstancias.  

 

     Encontraremos los tipos de estabilizaciones más utilizados en el país, que son estabilización 

con cal, estabilización con cemento, y mejoramiento con productos asfálticos, todos con su 

procedimiento. Y se mencionan las características y principales funciones de los geotextiles que 

se usan en pavimentos. 

CAPITULO VI. 

MAQUINARIA 

 

     El contenido del capitulo, nos muestra el equipo mas común que se utiliza para la 

construcción de subbases y bases.  

 

     Se habla acerca de la funcionalidad, calidad, capacidad y demás características básicas de 

dicha maquinaria a utilizar. Como son: Planta de mezclado, Motoconformadoras, Extendedoras y 

Compactadores. De igual forma se abordan temas como Requisitos de ejecución y procedimiento 

constructivo ó Criterios de medición y base de pago. 

 

 

CAPITULO VII. 

TIPOS DE RIEGOS Y FALLAS  MÁS COMUNES EN PAVIMENTOS 

 
 
Dentro de este capitulo se encuentran los tipos de riego, como son: el riego de impregnación y el 

riego de liga, con sus respectivas características. Otro tema que se incluye son los tipos de fallas 

que presentan los pavimentos. 
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CAPITULO VIII. 

OBRAS DE DRENAJE  

 

    Por ultimo, este capitulo contiene las características que deben cumplir las obras de drenaje en 

un camino, partiendo de la clasificación misma del drenaje, y de la explicación de sus elementos 

como son: Cunetas, Contracunetas, Lavaderos, Subdrenes, Geodrenes, Trincheras estabilizadoras 

y  Filtros. 

 
 

- 4 - 
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ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
 

RUTAS Y CAMINOS EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 

 

LOS CAMINOS DEL MÉXICO ANTIGUO. 

  

     Los senderos, caminos y rutas son una expresión de la forma en que los grupos humanos 

organizan el espacio social a partir del geográfico; forman parte de la producción basada en el 

diseño y la planeación culturales, y son auténticos vehículos para el intercambio.  

 

     Por esas vías se trasladaban las personas, que a su vez eran portadoras de objetos, tradiciones, 

de bienes y de ideas, ejes articuladores de procesos históricos. Sin duda, esas rutas tuvieron un 

papel activo en la vida cotidiana al conectar distintos lugares cuya relevancia estaba determinada 

por el nivel de desarrollo social, en distintas regiones y épocas.  

 

     Es por ello que la complejidad de las instituciones culturales, económicas, políticas y religiosas 

llevó a que se formalizaran estas vías de intercambio terrestre, mediante la  transformación del 

entorno natural. 
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      Con gran inversión de tiempo y esfuerzo, los indígenas abrieron caminos entre diferentes 

núcleos poblacionales, mercados y centros ceremoniales; por esos caminos transitaron viajeros, 

comerciantes, fieles e incluso tropas, movimientos que a menudo implicaban traslados extenuantes 

a larga distancia y durante periodos prolongados. 

 

     Las veredas y senderos se conformaron gracias al recorrido que seguían una y otra vez los 

individuos, mientras que los caminos, calzadas y avenidas fueron notables obras de ingeniería, con 

orientaciones generalmente relacionadas con los sistemas calendáricos establecidos a partir de 

observaciones astronómicas, reflejo de la ideología de los pueblos prehispánicos. 

 

 

ORIGEN DE LOS CAMINOS EN MÉXICO. 

 

     Las exploraciones arqueológicas en Aké mostraron la existencia de caminos cortos entre grupos 

de edificios desde el Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C.). 

 

     Había caminos interiores en muchos lugares del área maya, que pueden considerarse como los 

que originaron los grandes caminos exteriores que enlazaron ciudades en el Clásico Tardío, entre 

600 y 800 d.C.  
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     Todos los sitios importantes tuvieron plazas centrales, de donde salieron o por donde pasaron 

los sacbe’ob exteriores. Una de las plazas mayores fue la de Izamal y por estar rodeada de 

gigantescos edificios se le conoció como “la ciudad de los cerros”. 

 

LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA AL GOLFO DE MÉXICO. 

 

     El estudio de la intensidad de comunicación entre distintas sociedades es un paso necesario para 

entender la competencia política y militar, así como para analizar económicamente el movimiento de 

bienes y la difusión de filosofías. 

 

     Aquí se presenta la utilidad que tienen los sistemas de información geográfica para analizar el 

grado de interacción y las rutas mediante las cuales se conectaban dos importantes regiones 

arqueológicas de México: los valles centrales de Oaxaca y la planicie del golfo de México. 

 

 

 

         Pero lo que está menos claro son los medios por los cuales se intercambiaron materiales e 

información. ¿Cuáles fueron los caminos, cuáles los itinerarios? ¿Cuál fue el origen de los caminos y 

cómo se transmitía el conocimiento de las rutas de generación en generación? por desgracia, 
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muchas de estas preguntas no pueden resolverse sólo con los métodos y técnicas propios de la 

arqueología.  

 

    De acuerdo con el códice florentino, los caminos prehispánicos de mesoamérica fueron simples 

senderos de tierra compacta, llenos de piedras y limitados por la vegetación circundante.  

 

     La identificación de este tipo de caminos mediante la fotografía aérea o con un recorrido de 

superficie, no obstante, la arqueología ha sido capaz de ubicar pequeños segmentos de vías y 

calzadas bien conservados, que llegan y salen de los principales sitios arqueológicos de México.  

 

     Los caminos blancos, Sacbés de Yucatán y las calzadas de Xochicalco son ejemplos 

excepcionales de conservación. 

 

CAMINOS Y RUTAS DE INTERCAMBIO PREHISPÁNICO. 

 

     La manera en que la arqueología puede establecer cuáles eran los caminos y las rutas de 

intercambio entre diversas regiones es mediante la presencia de materiales foráneos en contextos 

arqueológicos.  

 

     Si bien a veces es casi imposible determinar el tiempo que debió tomar el viaje de estos objetos, 

al menos se pueden proponer los puntos de origen y de destino, así como parte de las redes que 

debieron establecerse entre los distintos grupos para obtener los recursos. 

     

     Para el caso de Mesoamérica, el estudio de los caminos debe apoyarse no sólo en el dato 

arqueológico para las épocas más tempranas o en los documentos para las más recientes, sino 

también en el reconocimiento de campo. 

 

     En el México antiguo había básicamente dos tipos de caminos. Los primeros eran hechos para 

unir un sitio con otros, como los sacbés del área maya o como el sistema de caminos de Xochicalco, 

los cuales parten en forma radial desde el centro de este sitio hacia distintos puntos del valle de 

Morelos para permitir el acceso de gente y objetos. 

- 8 - 



                                                                                                                                                          
   

 C a p í t u l o   1.                                                                                     Antecedentes Históricos 
 
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

     El segundo tipo de camino es aquel que conectaban distintas regiones y servían para viajes a 

larga distancia, los cuales partían desde los principales asentamientos de Mesoamérica 

  

     Los largos caminos eran recorridos por gente especializada en el comercio de mercancías, 

conocidos como tlameme, en náhuatl; uycatzinon, en tzeltal; quitay inic en huasteco, o ah cuch, en 

maya yucateco.  

 

     Por esos caminos los cargadores podían recorrer diariamente alrededor de 25 Km. y transportar 

un poco más de 20 Kg., según el tipo de terreno y el clima. 

 

 

LOS CAMINOS PREHISPÁNICOS DE YUCATÁN. 

 

    Originalmente construidos para comunicar a los edificios de un sitio, los sacbe’ob, “caminos”, de 

la península de Yucatán fueron creciendo y enlazando también a una ciudad con otra, en la medida 

que algunos sitios adquirieron mayor importancia. 
 

 
                                         SACBE’OB,  “CAMINOS ”  

- 9 - 
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     Los sistemas de caminos (sacbe’ob) artificiales prehispánicos de Yucatán han sido considerados 

como la evidencia de la existencia de una jerarquía regional.  

 

     Algunos sitios mayas sobresalieron por concentrar un poder mayor y ejercer hegemonía, y esto 

se materializó en el conjunto formado por los sacbe’ob, en los asentamientos situados en sus 

extremos y en los sitios menores que, durante su expansión y desarrollo, se incorporaron a esas 

entidades económico-sociales. 

 

     Los sacbe’ob se construyeron de manera similar a la de las plataformas prehispánicas, y se 

prolongaban en el terreno hasta alcanzar la longitud deseada. Sus largos costados están limitados 

por muros de contención y su núcleo se rellenó con grandes piedras al fondo y grava en la 

superficie, donde lleva una gruesa capa de estuco, equivalente al pavimento moderno; su altura 

promedio es de un metro. 

 

     Esos sistemas se pueden localizar claramente en cuatro regiones de la península de Yucatán: el 

sacbé  Cobá- Yaxuná (100 Km. de largo por 10 m de ancho) se encuentra en el oriente, y cuenta 

con la mayor red de caminos; al centro se encuentra el que une a Aké con Izamal (32 Km. por 12 

m); hacia el centro noroeste está el de Ucí-Cansahcab (18 Km.), y más al suroeste de la zona 

central norte se encuentra el de Uxmal-Kabah (18  Km. ). 

 

 

LOS CAMINOS VIRREINALES. 

  

     El de los arrieros fue el sistema más importante de transporte durante el periodo colonial, de 

manera que la mayoría de las mercancías se trasladaban en recuas, a lomo de mula, aunque 

también en la espalda de los cargadores indígenas; el tránsito de personas se hacía en carros, 

carretas o a caballo.  

 

     Las rutas más importantes atravesaban diversas ciudades y centros de consumo, y la ciudad de 

México era el punto nodal, de donde partía el llamado “camino de la plata” o “camino real de Tierra 

Adentro” que comunicaba a la capital con las lejanas provincias del norte de la Nueva España, 

- 10 - 
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pasando por los pueblos de indios, las villas, los reales de minas, las misiones, las fortificaciones, los 

puertos marítimos, los ranchos y las haciendas. 

 

 

 

     También se trazaron caminos desde Veracruz – el principal puerto al que llegaban mercaderías 

europeas – y desde Acapulco, puerto de arribo de la Nao de Manila, con sus cargamentos de finos y 

estimados productos asiáticos.   

 

     Otras regiones también contaban con vías que llevaban a la capital, como las rutas de Texas, a 

lo largo del Pacífico, y la de Guatemala, que atravesaba por Oaxaca. 

 
 
 

VEREDAS Y CAMINOS EN TIEMPOS DEL AUTOMÓVIL. 
 

    Muchos de los caminos antiguos, incluidos los prehispánicos, aún se usan el día de hoy. Se les 

hallará con algunas ligeras modificaciones, probablemente muy erosionados, interrumpidos aquí y 

allá por la irrupción de caminos más modernos, cubiertos por la mancha urbana de las poblaciones 

que han crecido a su vera, pero subsistentes en lo esencial. 

- 11 - 



                                                                                                                                                          
   

 C a p í t u l o   1.                                                                                     Antecedentes Históricos 
 
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

     Los “Corredores” de Hueytlalpan son el resultado de las obras de acondicionamiento de los 

caminos antiguos llevadas a cabo en la Sierra Norte de Puebla durante la segunda mitad del siglo 

XIX. 

     Al mismo tiempo se construyeron puentes y otras obras de ingeniería. 

 

 

     Caminos como éstos, que durante muchos años fueron objeto de afanoso cuidado por los 

pueblos que comunicaban, deben considerarse parte del patrimonio cultural de la nación.  

 

     El lugar, que merece ser conservado y protegido, se presta para hacer una reflexión a propósito 

del contraste entre los caminos antiguos y los modernos, así como para ponderar el valor como 

patrimonio cultural de aquellos caminos antiguos que aún subsisten.  

 

     Los caminos tienen la función de encauzar y facilitar el desplazamiento entre un punto y otro. Si 

no los hubiera, la mayoría de los movimientos entre poblaciones serían erráticos y requerirían de 

grandes habilidades para la orientación, como seguramente lo fueron en un principio muy remoto.  
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     De hecho, los caminos surgieron precisamente de la experiencia, que fue determinando la ruta 

más conveniente en función del tiempo, el costo y el esfuerzo necesarios para recorrerla. 

 

     Desde luego, los primeros caminos fueron diseñados para recorrerse a pie, y para ello bastaba 

con que fueran estrechas veredas, que libraban las pendientes zigzagueando por cuestas empinadas 

y cruzaban los ríos (excepto los muy grandes) por vados o puentes de varas.  

 

     Así eran los caminos prehispánicos, o al menos los caminos ordinarios, excepción hecha de 

algunas rutas privilegiadas como los sacbe’ob mayas o las calzadas que enlazaban a Tenochtitlan. 

Los principales caminos prehispánicos sufrieron modificaciones de este tipo durante la época colonial 

y se convirtieron en “caminos de herradura”. 

     Más impactante fue la introducción de carros y otros vehículos con ruedas, para los que a 

menudo hubo que abrir nuevos trazos, con menores pendientes y puentes adecuados. 

     Pero de esto se hizo poco en dicho periodo y menos aún en las zonas montañosas. Los cambios 

más significativos ocurrieron después, con la aparición de ferrocarriles y automóviles, que dieron 

lugar a otra dimensión en la geografía de los caminos, especialmente por la tecnología que permitió 

hacer túneles y viaductos. Del mismo modo, la expansión de la población por diversas partes del 

país implicó abrir caminos donde antes no había.  

     Pero el criterio básico, el de buscar la ruta más conveniente, subsiste a la fecha, de modo que no 

es de extrañar que algunos tramos de los caminos más modernos repliquen el trazo de las antiguas 

rutas que se recorrían a pie.  

 

LA RECONSTRUCCION DEL PAIS. 

  

     Consolidada la Revolución a partir del primer gobierno preconstitucional de don Venustiano 

Carranza, en 1914, la conciencia caminera se hizo presente, pero las difíciles condiciones por las que 

atravesaba el país no permitían la puesta en marcha de una política encauzada a mejorar y extender 

los caminos. 
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     No obstante, a Carranza se debe la creación el 11 de enero de 1917, de la Dirección de Caminos 

y Puentes, como organismo especializado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. Esta dependencia planeó los caminos a las capitales de los estados de Hidalgo, Puebla, 

México y Morelos.  

 

 

     Durante los siguientes gobiernos revolucionarios, hasta el de Álvaro Obregón, se palpa un 

impulso real a la labor caminera, ya que el gobierno adquirió maquinaria especial para la 

construcción de carreteras.  

 

     Se celebró en la ciudad de México el Primer Congreso de Caminos, y surgió el proyecto de la 

legislación para promover la construcción y conservación de los caminos de México.  

 

LA COMISION NACIONAL DE CAMINOS. 

     El momento en que el gobierno del general Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de 

Caminos, en 1925, significó el punto de partida de la gran obra caminera con que contamos hoy día.  

     Los técnicos de la Comisión empezaron a efectuar las tareas encomendadas por el presidente 

Calles. Desconocían los problemas a que se enfrentarían, en virtud de que no contaban con la 

experiencia necesaria para la construcción de carreteras.  
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     Esto motivó que la Comisión contratara a una empresa extranjera que para construir los 

primeros caminos de México a Pachuca y de México a Puebla, convenios que fueron rescindidos en 

1926.  

 

     A partir de esta fecha, la responsabilidad de la construcción ha sido íntegramente encomendada 

a técnicos mexicanos. 

 

     Primero se pugnó por comunicar a la capital mexicana con las ciudades, puertos y aduanas más 

importantes del país.  

 

     La Comisión, organismo originalmente autónomo, pasó a formar parte de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas, como Dirección Nacional de Caminos en 1931.  
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     Tocó al gobierno del general Lázaro Cárdenas, la terminación en 1935 de la carretera de México 

a Nuevo Laredo, reto para la capacidad creadora del mexicano, ya que, dada su longitud, destacó 

como una de las grandes obras de ingeniería mexicana. 

 
 

EL DESARROLLO DE LOS TRANSPORTES. 

  

     Cuando se iniciaba la rehabilitación de los primeros caminos para automóvil, el país tenía 15 

millones de habitantes.  

     La producción era incipiente en general y los transportes se fueron desarrollando paralelamente 

a las vías de comunicación.  

 

     Por lo que respecta a la evolución de los transportes carreteros, gracias a la construcción de los 

caminos que se consideraron en esa época como los más importantes, se comunicaron tres áreas:  

 

 La ciudad de México con las de Pachuca, Puebla, Toluca y Acapulco.  

 La de Mérida con el Puerto de Progreso y Valladolid. 

 La de Monterrey con Nuevo Laredo.  

 

     Los primeros vehículos que circularon por nuestro territorio tenían poca potencia y capacidad 

para la carga y pasajeros pues la velocidad que desarrollaban no excedía los 40 kilómetros por hora. 

 

     Es entre 1925 y 1930, cuando se realizaron los primeros mil 420 kilómetros de carretera que 

unían a los puntos arriba mencionados; en este último año se había integrado al tráfico 

automovilístico el uno por ciento del territorio nacional. 

 

     En la siguiente década se agregaron a la red ocho mil 500 kilómetros, con lo cual quedaba 

comunicado el nueve por ciento del área de la República por el automóvil y el camión. 

 

     En esos años se utilizaron los primeros autobuses para 20 pasajeros y se iniciaron los servicios 

regulares de México a Pachuca, de México a Texcoco y de México a Toluca.  
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LA NACIONALIZACION DEL PETROLEO. 
 

     Los caminos que en forma provisional fueron construidos por las compañías petroleras, sirvieron 

exclusivamente para su propio provecho. Se buscó sólo la rápida entrada de maquinaria y productos 

necesarios para la industria. Eran en ese tiempo, caminos privados para uso exclusivo de los 

vehículos propiedad de las compañías petroleras extranjeras.  

 

     Con el fin de comunicar esa inmensa fuente de riqueza, las compañías utilizaron las brechas 

indígenas que ligaban a las poblaciones cercanas entre sí, acondicionándolas para el paso de 

vehículos de su propiedad. A partir de la expropiación petrolera, se han construido las 

comunicaciones necesarias para unir esas zonas productoras, dejando de ser caminos provisionales.  

 

     La construcción de obras de infraestructura en lo que fuera la Faja de Oro contribuyó a una 

mejor comunicación entre las diversas regiones de explotación petrolera; la dinámica del desarrollo 

de la industria petrolera en México, ha estimulado con relevancia el desenvolvimiento y progreso de 

los autotransportes.  

 

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. 

 

     Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1940; en ella se estipulan 

cuales son estas vías generales de comunicación, caminos, ferrocarriles, puentes, las corrientes 

fluviales navegables, mares territoriales, lagunas, lagos, las rutas del servicio postal, así como el 

espacio aéreo en el que transiten las aeronaves.  

 

     Dicha Ley vino a cubrir una necesidad imprescindible en el ámbito de las comunicaciones, 

especialmente en los aspectos de planeación, construcción, establecimiento y explotación, dando 

preferencia a las zonas de mayor potencialidad económica, así como a las vías de enlace ò 

alimentadoras de troncales.  

 

     En materia de transportes expone los lineamientos a que deben sujetarse los concesionarios ya 

establecidos y los que se establezcan en su calidad de ofertantes de servicios públicos, teniendo la 
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obligación de enlazar sus vías, líneas o instalaciones en las de otras empresas y con las del 

gobierno, así como combinar sus servicios entre sí, cuando el interés público así lo exija.  

 

 

MODERNIZACION DEL PAIS. 

 

     La humanidad posee por naturaleza una extraordinaria capacidad de evolucionar. El hombre en 

su eterna curiosidad y búsqueda de mejores condiciones de vida, ha heredado obras para el disfrute 

de la comunidad.  En México, la entonces Secretaría de Fomento obró como gestadora de algunas 

dependencias específicas de nuestros días. Como ejemplo se tiene la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas (SCOP), que posteriormente se convertiría en la actual Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT).  

 

 

LA PROBLEMÁTICA DEL CRECIMIENTO. 

 

     Para satisfacer la demanda del sector con base en los principios de corresponsabilidad y la 

participación de los sectores: públicos, privados y sociales, se establecieron programas y 

compromisos recíprocos para incrementar la disponibilidad de los servicios, apoyar la eficiencia 

operativa, modernizar la infraestructura, así como la administración y organización de las entidades 

responsables de la prestación de los servicios.  
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COMPONENTES DE  UN CAMINO 
 

DEFINICIÓN: 

 

    A continuación se enlistan algunas definiciones de la palabra camino: 

 

 Espacio de terreno oportunamente preparado para el tránsito de personas o vehículos. 

 Vía rural de comunicación, natural o construida. 

 Vía de tierra por donde se transita habitualmente. 

 Dirección que ha de seguirse para llegar a un lugar. 

 Tierra hollada por donde se suele transitar. Y que se construye para ese fin. 

 Vía más corta que une dos lugares o poblaciones. 

 

     Actualmente se desconoce cual es la etimología de la palabra camino, sin embargo sabemos que 

la palabra “calzada” viene del latín calciata (que es camino empedrado), y “ruta” viene del francés 

route, (que significa camino abierto).  

 

     Apoyados en los párrafos anteriores podemos crear una definición mas completa de camino: 

 

       “Se entiende por Camino aquella faja de terreno acondicionada para el 

transito de personas ó  mas comúnmente de vehículos.” 

 

     Su objetivo principal, es unir a dos lugares, de la manera mas corta posible, buscando además la 

comodidad y confiablidad para el que transita.  

 

     Se dice ciertamente que es uno de los patrimonios mas valiosos con los que cuenta cualquier 

país, ya que es la infraestructura de su red vial, por lo que su magnitud y calidad representan uno 

de los indicadores del grado de desarrollo del mismo. 
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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. 
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CAPAS DE UN CAMINO SEGÚN LA SCT. 

 

TERRAPLEN: 

    Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de 

extracción de bancos, que se utilizan para formar el cuerpo del terraplén hasta el nivel de desplante 

de la capa subyacente.  (Norma N-CMT-1-01/02). 

 

SUBYACENTE: 

    Los materiales para la capa subyacente  son suelos y fragmentos  de roca, producto de los cortes 

o de la extracción de bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del 

cuerpo del terraplén.  (Norma N-CMT-1-02/02). 

 

SUBRASANTE: 

    Los materiales de la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados o cribados, producto 

de los cortes de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente 

encima de cama de los cortes, de la capa subyacente o de un cuerpo de terraplén cuando esta 

ultima no se construya, para servir de desplante a un pavimento.  (Norma N-CMT-1-03/02). 

 

SUB-BASES Y BASES: 

     Para ambas capas son materiales granulares, que se colocan normalmente sobre la subrasante, 

para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos y losas de concreto hidráulico. 

(Norma N-CMT-4-02-001/04). 

 

CARPETA ASFÁLTICA: 

     Las carpetas de mezcla asfáltica se construyen para proporcionar al usuario una superficie de 

rodamiento uniforme, bien drenada, resistente, cómoda  y segura.   
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     Cuando son de un espesor mayor o igual que cuatro (4) centímetros, tienen además la función 

estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.  

 

     Están constituidas por una mezcla de materiales pétreos, generalmente de granulometría densa 

y un producto asfáltico.  (Norma N-CMT-1-04-007/00). 

 

LOSA DE CONCRETO: 

     Las carpetas de concreto hidráulico, son las que se construyen  mediante la colocación de una 

mezcla de agregados pétreos, cemento Pórtland y agua, para proporcionar al usuario una superficie 

de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente, cómoda y segura.  

 

     Tienen además  la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las 

capas inferiores del pavimento. (Norma N-CMT-1-04-009/00). 

 

 

CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS 

 

    Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo, ya sea 

con arreglo que con ellas se persigue o por su 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 

 Clasificación técnica oficial. 
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CLASIFICACION POR SU TRANSITABILIDAD 

 

     La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de construcción de las carreteras 

y se divide en: 

 

 TERRACERIAS: cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel de 

subrasante transitable en tiempo de secas.  
 

 REVESTIDA: cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias capas de 

material granular y es transitable en todo tiempo.  
 

 PAVIMENTADA: cuando sobre la subrasante se ha construido ya totalmente el 

pavimento.  

 

 

CLASIFICACION POR SU ASPECTO ADMINISTRATIVO. 

 

     Por el aspecto administrativo las carreteras se clasifican en: 

 FEDERALES: Cuando son costeadas íntegramente por la federación y se encuentran 

por lo tanto a su cargo.  

 

 ESTATALES: Cuando son construidos por el sistema de cooperación a razón de 50% 

aportados 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.  

 

 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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 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.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMINOS DE ACUERDO A SU TIPO. 

(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.  

 

     En México La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) clasifica técnicamente a las 

carreteras de la manera siguiente: 

 

 TIPO A: Para un transito promedio diario anual de 1,500 a 3,000 equivalente a un 

transito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.). 

 

 TIPO B: Para un transito promedio diario anual de 500 a 1,500 vehículos, equivalente a 

un transito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% de T.P.D.)  

 

 TIPO C: Para un transito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, equivalente a un 

transito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del T.P.D.). 

 

 

* T.P.D. = Tránsito Promedio Diario 

 

 

     A continuación se muestra una tabla con las velocidades de proyecto recomendables, analizando 

la clasificación del tipo de camino con los diferentes tipos de terreno que pueden presentarse. 
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VELOCIDADES DE PROYECTO  RECOMENDABLES 

TOPOGRAFÍA 

TIPO DE 

CAMINO 

Plana o 

con poco 

lomerío 

Con lomerío 

Fuerte 

Montañosa, 

pero 

Poco escarpada 

Montañosa, 

pero 

Muy escarpada 

TIPO  ESPECIAL 

TIPO A 

TIPO B 

TIPO C 

110 km/h 

70 km/h 

60 km/h 

50 km/h 

110 km/h 

60 km/h 

50 km/h 

40 km/h 

80 km/h 

50 km/h 

40 km/h 

30 km/h 

80 km/h 

40 km/h 

35 km/h 

25 km/h 
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PARTES QUE INTEGRAN  UN CAMINO 

 

SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN O TRANSVERSALES 

 

     La sección transversal de un camino en un punto cualquiera de éste, es un corte vertical normal 

al alineamiento horizontal, que permite definir la disposición y dimensiones del mismo, en el punto 

correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. 

 

Sección en Terraplén 

Sección de Corte 

 

Las secciones de un camino se dividen en tres y son: 

Sección en Balcón o Mixta 

 

 

SECCIÓN  EN TERRAPLÉN 
 

     Se presenta cuando la línea subrasante queda alojada arriba del terreno natural  tanto en 

carreteras como en aeropistas. 

BOMBEO
BORDILLO

CENTRO DE LINEA

TERRENO NATURAL

ANCHO DE CORONA

ANCHO DE CALZADA

RASANTE

CARPETA
SUBRASANTE

HOMBRO

SECCIÓN EN TERRAPLÉN  
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SECCIÓN  EN CORTE 
 

     En esta sección la línea subrasante se ubicó adentro del terreno natural por lo que es necesario 

practicar una excavación ó corte de tal magnitud que puede alojarse la estructura de la obra vial. 

 

TALUD DE 
CORTANTE

TALUD DE 
CORTANTE

TERRENO 
NATURAL

BOMBEO

CONTRACUNETA

SECCIÓN 
    EN 
 CORTE

HOMBRO

CUNETA SUBRASANTE

CARPETA

RASANTE

ANCHO DE CALZADA

ANCHO DE CORONA

TERRENO 
NATURAL

CENTRO DE LINEA

 

 

 

SECCIÓN  EN BALCÓN Ó MIXTA 
 

     Esta sección se caracteriza por ser una combinación de las dos secciones antes mencionadas, se 

presenta cuando el proyecto geométrico de la obra vial ubica a la línea subrasante en laderas de 

cerros o montañas.  
 

     Los problemas que presentan esta sección son los correspondientes a las dos secciones antes 

mencionadas. 
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TALUD DE 
CORTANTE

TALUD DEL 
TERRAPLÉN

BOMBEO

CENTRO DE LINEA

SECCIÓN MIXTA O EN BALCÓN

HOMBRO

CUNETA

CERO 
DERECHO

SUBRASANTE

BORDILLO

CARPETA
RASANTE

ANCHO DE CALZADA

ANCHO DE CORONA

CERO 
IZQUIERDO

CONTRACUNETA

 

 

 

ELEMENTOS  QUE CONFORMAN UNA SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

    Los elementos que integran y definen la sección transversal son los siguientes: 

 

CORONA: Superficie terminada de una carretera comprendida entre sus hombros. 

RASANTE: Proyección del desarrollo del eje de la corona de una carretera sobre un plano vertical. 

BOMBEO: Pendiente transversal descendiente de la corona a partir de su eje y hacia ambos lados 

en tangente horizontal. 

SOBRELEVACIÓN: Es la pendiente que se le dará a la corona hacia el centro de la curva para 

contrastar parcialmente el efecto de una fuerza centrífuga. 
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CALZADA: Parte de la corona destinada al tránsito de  vehículos y constituida por uno o más 

carriles. 

CUNETAS: Son zanjas que se construyen en los tramos, en corte a uno ó ambos lados de la corona 

contiguas a los hombros con el objeto de recibir en ellas el agua que escurre por la corona y los 

taludes de corte. 

CONTRACUNETAS: Generalmente son zanjas de sección trapezoidal que se construyen arriba de la 

línea de ceros de un corte para interceptar los escurrimientos horizontales del terreno natural. 

BORDILLO: Elemento que se construye sobre los acotamientos junto a los hombros de los 

terraplenes para evitar que el agua erosione el talud del terraplén. 

CERO: En la sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud del 

terraplén o del corte y el terreno natural. 

DERECHO DE VÍA: Superficie del terreno que se requiere para la construcción, ampliación y en 

general para el uso adecuado de una vía de comunicación y de sus servicios auxiliares. 
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PAVIMENTOS 

   

i

 

 

DEFINICIÓN: 

 

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

en forma d recta las cargas del transito y las transmiten a los estratos inferiores 

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

funcionar eficientemente.” 

     Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: 

 

     Anchura, trazo  horizontal y vertical adecuados, resistencia suficiente a las cargas para evitar las 

fallas y los agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento 

aun en condiciones húmedas. 

                                                                                       

     Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del transito, de la 

intemperie y del agua. Tendrá una adecuada visibilidad y contar con un paisaje agradable para no 

provocar fatigas. 

     

CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR 

 

     Con la anterior definición hemos dado  un avance de las condiciones  mínimas que deben 

exigirse  a los materiales  que intervengan en la construcción de pavimentos. Pueden aceptarse 

como normas generales  las cinco que a continuación se mencionan.  

 

1.- Ofrecerán una superficie plana, sobre la que pueda caminarse  sin dificultad. 

 

2.- Serán resistentes al uso, a fin de prolongar su duración, teniendo en cuenta que habrán de 

soportar no solamente pesos  de importancia, si no también  cambios de temperatura y 

choques con algún cuerpo proyectado  con violencia, sobre todo cuando se trate de 

pavimentos exteriores. 
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3.- Serán ligeros, en el caso de los pavimentos de interiores, para evitar que se construya un 

excesivo peso muerto en el edificio. 

 

4.- Procuraran que su presencia sea decorativa, extrayendo de cada caso  y de los materiales  

disponibles  el mayor partido posible. 

 

5.- Y por ultimo deberán ser económicos. 

 

     Estas características que acabamos de citar deberán hallarse acusadas  en mayor o menor grado 

según sea la aplicación  a que vaya a destinarse  el pavimento  a construir, como es lógico de 

suponer, cada caso podrá variar  de acuerdo con sus  propias conveniencias  de aplicación, de 

perdurabilidad  y de utilidad.  

 

 

TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

    La idea básica para la construcción de una ruta ó un área de estacionamiento en todas las 

condiciones, utilizada por vehículos es preparar una adecuada subbase ó fundación, proveer un 

buen drenaje, y construir un pavimento que: 

 

 Tendrá un espesor total suficiente y resistencia interna para soportar cargas de tráfico 

esperadas.  

 

 Se realizará una adecuada compactación para prevenir la penetración ó la acumulación 

interna de humedad. 

 

 Contará con una superficie final suave, resistente al deslizamiento, al rozamiento, distorsión 

y al deterioro por la acción de químicos anticongelantes. 

 

 

    Básicamente existen dos tipos de pavimentos: y son los Rígidos y los Flexibles. 
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EL PAVIMENTO RÍGIDO 

 

    Se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta un armado de 

acero, tiene un costo inicial más elevado que el flexible, su periodo de vida varia entre 20 y 40 años; 

el mantenimiento que requiere es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las 

losas.  

 

 

 

El PAVIMENTO FLEXIBLE 

 

    Resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 

años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. 

Este tipo de pavimento esta compuesto principalmente de una carpeta asfáltica, de la base y de la 

subbase. 
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CONCRETO ASFALTICO 

 

    En las últimas décadas  se ha utilizado en forma considerable  el concreto asfáltico, el cual a 

pesar de tener una falla frágil  y parecida a la del concreto hidráulico, resiste bastante menos  que 

éste, por lo que se coloca en los pavimentos  flexibles. 

 

    Sin embargo, para evitar que la carpeta se agriete  debido a pequeñas deformaciones de la base, 

se recomienda rigidizarla esta última, con cemento Pórtland o cal a fin  de que los módulos  de 

elasticidad  de ambas  capas se parezcan lo más posible.  

       

    

FUNCION DE UN PAVIMENTO 

 

     Proporciona al usuario un transito cómodo, seguro, rápido y de menor costo. 

     Para que esto se cumpla el ingeniero civil debe: 
 

 Diseñar.  

 Construir.  

 Conservar. 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE UN PAVIMENTO RÍGIDO Y UNO FLEXIBLE 

 

CARACTERÍSTICAS FLEXIBLE RIGIDO 

Costo inicial Menos Mas 

Mantenimiento Mas Menos 

Cómodo Mas Menos 

Rugosidad Mas Mas 

Duración Menos Mas 

Distrib. De cargas Áreas pequeñas Áreas grandes. 
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     Una carpeta ya sea rígida o flexible, cuando se coloca directamente sobre el terreno nos prestara 

un buen servicio, en caso de que el suelo reúna las condiciones ideales. Cuando no reúne las 

características adecuadas,  se puede mejorar con una base ó bien una base y una subbase, entre el 

terreno  y la superficie  de trabajo.  

 
 

     ESTUDIOS SOBRE SISTEMAS NO HOMOGENEOS 

 

     Se analiza esta teoría ya que es el principio básico en el diseño de pavimentos y en particular de 

la base que es la causa de nuestro estudio, por esta razón es que se trata en este capítulo. 

 

     Burmister estudio el problema de la distribución de esfuerzos y desplazamientos en un sistema 

no homogéneo formado por dos capas, cada una de ellas homogénea, isótropa y linealmente 

elástica. La primer capa es infinita horizontalmente, pero tiene espesor finito, (h). La segunda capa, 

subyacente a la anterior, es semi-infinita. Se supone que entre las dos capas existe un contacto 

continuo siendo la frontera plana entre ellos perfectamente rugosa. E1 y E2, son los módulos de 

elasticidad de las dos  capas: Se estudio el caso de interés practico, con aplicación al diseño de 

pavimentos, en el cual E1 debe ser de > a mucho mayor que E2 (E1 >> E2). Coeficiente de 

influencia del esfuerzo vertical, es σz/p 
 

 
Figura 1.  

Curvas de influencia de esfuerzos verticales transmitidos en un sistema de dos capas elásticas (según Burmister) 
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     En la figura 1 se muestran las curvas de influencia de la carga superficial, supuesta circular y 

uniformemente distribuida en lo referente a los esfuerzos verticales bajo el centro del área cargada, 

suponiendo que el radio del círculo de carga es igual al espesor de la primera capa. Las capas 

mostradas se refieren a las distintas relaciones de E1 / E2 en materiales cuya relación de Poisson se 

fijo en el valor de 0.5 para ambas capas.  

 

     Pueden notarse que en la frontera y para el caso E1 / E2 = 1 que corresponden al problema de 

Boussinesq ya tratado, el esfuerzo vertical es de 70 % de la presión aplicada a la superficie, en 

tanto que, si E1 / E2 se considera de 100, dicho valor, se reduce a solo un 10 % de la presión 

superficial. 

 
 

Figura 2.  

Comparación de la distribución de esfuerzos verticales en un medio homogéneo en un sistema de dos capas. 
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     En la figura 2 se muestra una comparación de las distribuciones del esfuerzo vertical como en un 

medio homogéneo y en un sistema de dos capas para el caso en que E1/E2=10, µ=0.5 y r/h =1. La 

figura se complementa con la 1, en el sentido de que muestra los esfuerzos en cualquier punto de la 

masa del medio y no solo en la vertical, bajo el centro del área cargada. 

 

     Según el análisis teórico efectuado por Burmister, el desplazamiento vertical elástico en la 

superficie del sistema esta dado por la expresión 

 

2

5.1
E
prF=∆

……………………….. (1) 

 

Donde:  

 ∆= desplazamiento vertical en la superficie del sistema 

 F= factor adimensional de desplazamiento que depende de la relación E1 / E2 y de la relación  

           h/r                             

 p= presión uniforme en el área circular 

 r = radio del círculo cargado 

 E2= Módulo de Elasticidad de la segunda capa, semi-infinita. 

 

 

     En la figura 3 aparece una grafica que da los valores de F para diferentes relaciones de las que 

tal factor depende. 

 

     Para el uso de esa grafica es preciso determinar primeramente los valores numéricos  de  

E1 y E2, lo cual se logra por medio de pruebas de placa. En el caso de que la placa trasmisora de las 

cargas sea idealmente rígida se modifica la ecuación a la forma  

 

2

18.1
E
prF=∆

……………………….. (2) 

 

- 36 - 



                                                                                                                                                          
   

C a p í t u l o   4.                                                                                                 Bases y Subbases 
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

     Si se coloca una placa rígida sobre el material que va constituir  la segunda capa y se transmite 

presión, la fórmula 2 permite el cálculo de E2 pues en tal caso F=1, por tratarse de un sistema 

homogéneo de una sola capa. Efectuando la prueba de placa ahora en la superficie del sistema de 

dos capas, la expresión 2, nuevamente usada, permitirá el cálculo de F y la grafica de la figura 3 

proporcionará la correspondiente relación E1 / E2, de la cual puede conducirse el valor de E1. Con 

los valores de E1 y E2, así determinados, pueden calcularse con las formulas anteriores y la Figura 3 

los desplazamientos verticales bajo el centro de cualquier área circular cargada aplicada en la 

superficie del sistema de dos capas.  

 

     Los resultados de Burmister se han aplicado sobre todo al diseño de pavimentos, fungiendo el 

pavimento como primera capa más rígida. 

 
Figura 3.  

Factores de deformación para un sistema de dos capas. 

 

     Sin embargo hasta hoy los métodos analíticos emanados de estas teorías son menos confiables 

que otros más empíricos, pero de resultados mas comprobados. Debe observarse que desde el 

punto de vista de transmisión de esfuerzos, la teoría de Burmister rinde resultados que hacen 

aparecer los obtenidos con la solución básica de Boussinesq como conservadores. 
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DEFINICIÓN COMO  INDICAN  LAS NORMAS DE LA SCT. 

 

SUBBASE 

(N-CTR-CAR-1-04-002/00) 
 

 

     Capa de materiales pétreos seleccionados, cuyas funciones principales son 

proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o una losa de 

concreto hidráulico, soportar las cargas que estas transmiten aminorando los esfuerzos 

inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 

migración de finos  hacia  las capas superiores. 

 

 

LAS FUNCIONES DE LA SUBBASE 

 

    Como la calidad es inferior a la de la base, la capa de subbase tiene también un efecto en la 

economía de la obra; sin embargo, esta capa no necesariamente se considera en todos los diseños 

de un pavimento flexible, sino más bien sólo en aquella cuya estructura es grande por la importancia 

de la obra.  

 

 Cumple una cuestión de economía ya que nos ahorra dinero al poder transformar un cierto espesor 

de la capa de base a un espesor equivalente de material de subbase (no siempre se emplea en el 

pavimento), impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evita que el pavimento 

sea absorbido por la subrasante. Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las 

terracerías. 

 

  

MATERIALES PARA SUBBASE 

    Son materiales granulares, que se colocan sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo 

para la base de pavimentos asfálticos. 

 

    Se emplean arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al 

extraerlos queden sueltos o puedan disgregarse mediante el empleo de maquinaria. 
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 Materiales Naturales 

 Materiales Cribados 

Según el tratamiento pueden ser: Materiales Parcialmente Triturados 

 Materiales Totalmente Triturados 

 Materiales Mezclados 

 

 

MATERIALES NATURALES 

 

    Las arenas, gravas, limos y rocas muy alteradas que al extraerlos queden sueltos o se disgreguen 

usando maquinarias y no contendrán mas de 5% de partículas mayores de 75 cm. ni más del 25% 

de material que pasen la malla No. 200 (0.075mm). 

 

 

MATERIALES CRIBADOS 

 

    Se consideran arenas gravas, limos o rocas alteradas y fragmentadas para hacerlos utilizables 

requieren de un tratamiento de cribado para satisfacer la composición granulométrica. 

  

 

MATERIALES PARCIALMENTE TRITURADOS 

 

    Son los pocos o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos 

quedan sueltos o pueden ser disgregados, con el equipo adecuado, para satisfacer la composición 

granulométrica. 

 

 

MATERIALES TOTALMENTE TRITURADOS 

 

    Aquellos extraídos de un banco ò pepenados que requieren de trituración total y cribado. 
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MATERIALES MEZCLADOS 

 

    Son mezcla de dos o más materiales en las proporciones necesarias para satisfacer la norma. 
 

 

 

 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA SUBBASES 

DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 

 
 

VALOR 
CARACTERÍSTICA 

∑L≤106 (1) ∑L>106(1)

DESGASTE LOS 

ÁNGELES,%, MÁXIMO 
50 40 

LIMITE LIQUIDO,%, 

MÁXIMO 
30 25 

ÍNDICE PLÁSTICO, %; 

MÁXIMO 
10 6 

VALOR SOPORTE DE 

CALIFORNIA (CBR), %, 

MÍNIMO 

50 60 

EQUIVALENTE DE ARENA, 

MÍNIMO, % 
30 40 

 

 

∑L= Numero de ejes equivalentes acumulados de 8.2ton. Esperadas durante la vida útil del pavimento. 
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GRANULOMETRÍA PARA SUBBASES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

 

MALLA PORCENTAJE QUE PASA 

ABERTURA 

(mm.) 
DESIGNACIÓN ∑L≤106* ∑L>106* 

50 2” 100 100 

37.5 1 ½ 72-100 72-100 

25 1” 58-100 58-100 

19 ¾ 52-100 52-100 

9.5 3/8” 40-100 40-100 

4.75 Nº 4 30-100 30-80 

2.0 Nº 10 21-100 21-60 

0.85 Nº 20 13-92 13-45 

0,425 Nº 40 8-75 8-33 

0.25 Nº 60 5-60 5-26 

0.15 Nº 100 3-45 3-20 

0.075 Nº 200 0-25 0-15 

 

* Nota: ∑L= Numero de ejes equivalentes acumulados de 8.2ton. Esperadas durante la vida útil del pavimento. 
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6SL = 10 6SL > 10

SL  =  N°   de    ejes   equivalentes 
acumulados, de 8, z t,     esperado
durante la vida util  del   pavimento.
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              subbases
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA SUBBASE 

 

    Los materiales que se empleen para su construcción pueden ser gravas, arenas de río, 

aglomerados, (tepetates), conglomerados ò roca masiva que cumplan con la granulometría de las 

especificaciones. 

 

    Si la granulometría del material obtenida de un banco, una vez sometida al tratamiento mecánico 

no cumple con los requisitos de las norma, se podrá mezclar con materiales de otros bancos en las 

proporciones adecuadas para cumplir. 
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    En ningún caso es aceptable mezclar con finos que proporcionen plasticidad a la mezcla, siendo el 

contratista responsable del proceso de mezclado para garantizar homogeneidad evitando su 

segregación o degradación. 

    Con objeto de controlar la calidad del material por cada 200 m3 de material, se realizaran las 

pruebas necesarias que aseguren cumplen con la granulometría y el equivalente de arena indicados 

en la Norma. 

 

    Por cada 2000 m3 o fracción de material extraído del mismo banco, se realizaran todas las 

pruebas para verificar que cumpla con lo establecido en la Norma. 

 

Se les realiza los tratamientos previos que pueden ser: 

 Cribado. 

 Trituración. 

 Mezcla de suelos. 

 

    Se acarrean a la obra el material  donde se acamellonan para medir su volumen y en caso de 

faltantes se hagan los recargues necesarios. 

 

    Si para el mezclado y el tendido se emplea una motoconformadora se extenderá parcialmente el 

material y se procederá a incorporarle el agua por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta  

alcanzar la humedad fijada en el proyecto.  

 

     Se debe evitar la separación de materiales pues de lo contrario no se tendrá un material con la 

consistencia y resistencia adecuada, se requiere uniformidad en la granulometría y contenido de 

agua, a continuación se tenderá y se aplicará la compactación que indica el proyecto sin fatigarla, ya 

que el exceso de compactación con equipo vibratorio rompe la estructura de las capas inferiores y 

en el otro caso quedan flojos y por consecuencia faltos de resistencia. 
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BASE 

(N-CTR-CAR-10-4-002/03) 

 

     Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la 

subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpe a 

asfáltica, soportar las cargas que  esta transmite aminorando los esfuerzos inducidos y 

distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la 

estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, 

drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso  capilar del agua. 

t

 

 

LA FUNCION DE LA  BASE 

 

     Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos. La carpeta es 

colocada sobre de ella porque la capacidad de carga del material friccionante es baja en la superficie 

por falta de confinamiento. 

 

     Regularmente esta capa además de la compactación necesita otro tipo de mejoramiento 

(estabilización) para poder resistir las cargas del tránsito sin deformarse y además de transmitirlas 

en forma adecuada a las capas inferiores.  

 

     El valor cementante en una base es indispensable para proporcionar una sustentación adecuada 

a las carpetas asfálticas delgadas. 

 

     En caso contrario, cuando las bases se construyen con materiales inertes y se comienza a 

transitar por la carretera, los vehículos provocan deformaciones transversales y longitudinales. 

 

     En el caso de la granulometría, no es estrictamente necesario que los granos tengan una forma 

semejante a la que marcan las fronteras de las zonas, siendo de mayor importancia que el material 

- 44 - 



                                                                                                                                                          
   

C a p í t u l o   4.                                                                                                 Bases y Subbases 
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

tenga un VRS (valor relativo de soporte) y una plasticidad mínima; además se recomienda no 

compactar materiales en las bases que tengan una humedad igual o mayor que su límite plástico. 

 

MATERIALES PARA BASE 

 

     Los materiales que se utilicen para la construcción de bases cumplirán con lo establecido en las 

normas, salvo que el proyecto indique otra  cosa o así lo apruebe la secretaria, los materiales 

pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. 

 

 

 Mezclado del Material 

 Mezclado en Planta 

Según el tratamiento pueden ser: Mezclado en el Lugar  

 Tendido y Conformación 

 

 

MEZCLADO DEL MATERIAL 

 

     Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se 

mezclaran con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las 

características establecidas en el proyecto o aprobadas  por la secretaria, mediante uno de los 

siguientes procedimientos. 

  

 

MEZCLADO EN PLANTA 

 

     En las plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales y el agua, 

se hace por masa. 

 

     En mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los materiales y el agua, puede hacerse por 

masa o por volumen.  
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     El material  mezclado se transportará al sitio de su colocación, de forma que no se altere para 

que pueda ser extendido y compactado. 
 

MEZCLADO EN EL LUGAR 

 

     Si la mezcla se hace en el lugar de su utilización, se mezclaran en seco y posteriormente se 

reincorporara el agua como se indica en esta norma. 
 

 

TENDIDO Y CONFORMACION 

 

     Inmediatamente después del preparado el material se extenderá en todo el ancho de la corona y 

se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor 

uniforme. 

 

GRANULOMETRÍA DE LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS  

CON CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. 
 

MALLA 

ABERTURA (mm.) DESIGNACIÓN PORCENTAJE QUE PASA 

37.5 1½” 100 

25 1” 70 - 100 

19 ¾ 60 - 100 

9.5 3/8 40 - 100 

4.75 Nº 4 30 - 80 

2 Nº 10 21 - 60 

0.85 Nº 20 13 - 44 

0.425 Nº 40 8 - 31 

0.25 Nº 60 5 - 23 

0.15 Nº 100 3 - 17 

0.075 Nº 200 0 -10 
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Zona granulométrica recomendable de los materiales para bases de  

pavimentos con carpetas de concreto hidráulico. 
 

    No se aceptaran el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo antes 

mencionado, ni aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización 

por el contratista de obra. 

 

GRANULOMETRÍA PARA BASES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS QUE SEAN 

CUBIERTAS CON UN TRATAMIENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL 
 

MALLA PORCENTAJE QUE PASA 
37.5 1½” 100 100 
25 1” 100 70-100 

19 ¾ 60-100 60-85 

9.5 3/8 40-83 40-65 

4.75 Nº 4 30-67 30-50 

2 Nº 10 21-50 21-36 

0.85 Nº 20 13-37 13-25 

0.425 Nº 40 8-28 8-17 

0.25 Nº 60 5-22 5-12 

0.15 Nº 100 3-17 3-9 

0.075 Nº 200 0-10 0-5 
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    Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias 

respecto a las características establecidas como se ha indicado, se suspenderá inmediatamente el 

trabajo en tanto el contratista de obra los corrija por su cuenta y costo.  
 

 
Zonas granulométricas recomendables de los materiales para bases de 

pavimentos asfálticos y de pavimentos de concreto hidráulicas. 

 

 

GRANULOMETRÍA DE LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS  

CON CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. 

 MALLA
ABERTURA DESIGNACIÓN PORCENTAJE QUE PASA 

37.5 1½” 100

25 1” 70 - 100 

19 ¾ 60 - 100 

9.5 3/8 40 - 100 

4.75 Nº 4 30 - 80 

2 Nº 10 21 - 60 

0.85 Nº 20 13 - 44 

0.425 Nº 40 8 - 31 

0.25 Nº 60 5 - 23 

0.15 Nº 100 3 - 17 

0.075 Nº 200 0 -10
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     Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo 

se ocasionen, serán imputables al contratista de obra. 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA BASE 

 

     El material acamellonado se abre parcialmente y se agrega agua con la humedad  cercana a la 

óptima que se obtuvo de la prueba de compactación, siendo la humedad de campo optima en 

carreteras generalmente menor a la que se obtienen en el laboratorio, ya que esto provoca una 

mayor  resistencia en los materiales. 

 

     El agua no se riega de una sola vez sino que se distribuye en varias pasadas; se hace un primer 

riego y después  la motoconformadora abre una nueva porción de material  colocándolo sobre el ya 

humedecido para que vuelva  a pasar la pipa y así sucesivamente, para después homogenizar este 

material con la maquina motoniveladora. 

 

     Cuando la humedad es uniforme, el material se distribuye en toda la corona  para formar la capa 

con el espesor suelto necesario, se deberá cuidar que no  haya separación del material fino del 

grueso, ya extendido el material se compacta hasta alcanzar el grado de compactación que marca el 

proyecto (encarpetamiento). 

 

     Cabe mencionar que para pasar de 95 a 100 % de compactación se requiere de un gran 

esfuerzo que implica un mayor costo y el aumento en la resistencia es mínimo, en este caso se 

recomienda agregar cal o cemento para aumentar la resistencia, ya que en dado caso de continuar 

compactando puede suceder que se forme una costra dura en la parte superior y que en algunos 

casos se reviente la capa por el esfuerzo tan grande que se le esta aplicando y no se alcance el 

grado de compactación que marca el proyecto (encarpetamiento). 

 

     La compactación se efectúa con rodillos lisos y de neumáticos que tengan un peso de 15 a 25 

toneladas siendo más eficaces si cuentan con unidad vibratoria, la compactación se efectuara 

longitudinalmente de las orillas hacia el centro en tangentes y de adentro hacia afuera en curvas, 

con un traslapé de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
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     Cuando en las bases se alcanza el grado de compactación del proyecto, estas se dejan secar 

superficialmente, se barre para retirarle basuras y partículas sueltas y después de esto aplicarle un 

riego con material asfáltico o bien asfalto rebajado de fraguado rápido) a esto se le conoce como 

riego de impregnación, que sirve para impermeabilizar y estabilizar las bases y además favorece la 

permeabilidad.  

 

     La proporción por emplear varia de 1.0 a 1.5 litros / m2  de acuerdo a la porosidad de la base, 

para verificar que el riego se realizo adecuadamente el asfalto deberá penetrar en la base de 3 a 5 

milímetros. 

 

     Este riego puede omitirse si la capa por construir encima es una carpeta asfáltica con espesor 

mayor o igual que diez (10) centímetros. 

 

     El asfalto no deberá quedar arriba formando nata,  que puede desestabilizar la capa superior y 

tampoco deben quedar planos de falla (que les falte el producto asfáltico) ya que no existiría quizás 

una adherencia adecuada. 

 

     La temperatura de aplicación de la emulsión será de 40º a 50º centígrados, no se deberá 

impregnar con la base mojada, cuando amenace lluvia, cuando la temperatura ambiente sea menor 

a 15º centígrados  o cuando existan fuertes vientos. La base impregnada deberá cerrarse al transito 

por lo menos durante 24 horas y se debe proteger. 

 

     En caso de que la base impregnada no sea cubierta con una carpeta asfáltica inmediatamente y 

se deba abrir  al transito durante un tiempo, será necesario aplicarle otro riego que proteja la base  

y la impregnación. El espesor de las capas de base por compactar puede ser de 8” a 12” cuando se 

tenga equipo pesado. 

 

     El riego de impregnación puede funcionar hasta cierto punto como barrera para evitar que la 

humedad se eleve por capilaridad hasta la carpeta. 
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TIPOS DE PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LAS CAPAS DEL PAVIMENTO. 

 

     En Pavimentos se realizan básicamente ensayes que serán para clasificar el suelo, para controlar 

la obra y para proyectar el espesor y los porcentajes óptimos de aglutinante de las diferentes capas 

que se enlistan a continuación:  

  

TERRACERIAS 

 

 CLASIFICACIÓN: Contenido de humedad, Límites de Consistencia, Granulometría. 

 CONTROL: Pesos Volumétricos, Valor Relativo de Soporte (VRS). 

 

TERRAPLEN 

 

 CLASIFICACIÓN: Granulométrica, Contenido de Humedad, Límites de Atterberg  

 CONTROL: Peso Volumétrico Seco Máximo y Grado de Compactación, VRS. 

 

SUBYACENTE 

 

     Sirve como refuerzo  de la subrasante, los materiales que en ella se ocupen pueden ser suelos y 

fragmentos de roca, que cumplan con los requisitos de calidad que marca. 
 

 CLASIFICACIÓN: Granulométrica, Contenido de Humedad, Límites de Atterberg  

 CONTROL: Peso Volumétrico Seco Máximo y Grado de Compactación, VRS. 

 

SUBRASANTE 

 

 CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA: Contenido de Humedad, Límites de Atterberg.  

 CONTROL: Peso Volumétrico Seco Máximo y Grado de Compactación.  

 DISEÑO: VRS, Cuerpo de Ingenieros de los EU y Prueba de Placa.  
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REVESTIMIENTOS 

 

 CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA: Contenido de Humedad, Límites de Atterberg.  

 CONTROL: Peso Volumétrico Seco Máximo y Grado de Compactación.  

 DISEÑO: VRS, Cuerpo de Ingenieros de los EU y Prueba de Placa.  

 

SUBBASE Y BASE 

 

 CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA: Contenido de Humedad. 

 CONTROL: Desgaste de los Angeles,  Forma de la Partícula. PVSM, GC, Equivalente de Arena y  

Expansión, Adherencia con Asfalto. 

 DISEÑO: Prueba de placa, VRS y Cuerpo de Ingenieros de los EU. 

 

CARPETA  ASFÁLTICA 

 

 CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA: Contenido de Humedad, Límites de Atterberg  

 CONTROL: Adherencia con Asfalto, Equivalente de Arena, Intemperismo, Forma de la Partícula, 

Desgaste de los Angeles, Densidad y Absorción. Todas las pruebas que se realizan a los asfaltos.  

 DISEÑO: Marshall, HVEEM y Compresión Simple. 

 

LOSA DE CONCRETO 

 

 CLASIFICACIÓN: Mismas que las capas anteriores. 

 CONTROL: Desgaste de los Ángeles, Equivalente de Arena, Intemperismo Acelerado, Modo de 

Finura, Ensayes al agua empleada, Ensayes en el cemento Pórtland 

 DISEÑO: Prueba de Placa o de Valor Relativo de Soporte y Modulo de Ruptura. 
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TRATAMIENTOS DE LOS MATERIALES EN SUBBASES Y BASES 

 

TIPOS  DE TRATAMIENTO 
 

 

    Los  materiales cercanos a las obras no cumplen  a menudo  los requisitos  necesarios  para 

utilizarse  en alguna capa de la sección transversal  de una obra; entonces es preciso  realizar uno o 

varios  tratamientos  para mejorar las características. Estos tratamientos  deben de resultar  más 

económicos  que tener grandes distancias de acarreo. 

 

    Los principales tratamientos  empleados  en las vías terrestres son de disgregado, cribado, 

compactación y estabilización.  
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EXPLORACIÓN 

 

    Se requiere  efectuar un reconocimiento completo de la zona  donde  se construirá la obra vial, a 

fin de encontrar posibles bancos para pavimentos. Para este fin es muy útil  usar fotografías  aéreas  

y hacer reconocimientos  de tipo terrestre  ya sea a pie, en vehículo  o a lomo de bestia. 

 

 

 

    Cuando los materiales finos son de baja plasticidad  se comportan muy bien en estas capas, en 

cambio otros materiales que a simple vista parecen resistentes  pueden comportarse mal en las 

bases. 

 

BANCOS DE PRÉSTAMO 
 

 

    Generalmente el material que se emplea en un terraplén es el que se encuentra sobre la misma 

ruta producto de cortes o prestamos laterales. 

 

    Los bancos deberán contener como mínimo 10,000 m³ de material para que sea explotable. Los 

bancos para subrasante deberán ser homogéneos, y de esta manera evitar que los espesores del 

pavimento varíen con demasiada frecuencia, los podemos encontrar en formaciones de roca muy 

alterada o en bancos arenosos estratificados.  
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TIPOS DE BANCOS DE PRÉSTAMO 

 

 Longitudinales: son producto de los cortes.  

 Laterales: distancia al eje del camino de hasta 20 metros.  

 

Nota: Distancia al eje del camino de hasta 100 metros. Más de 10 Km. No es costeable para una 

terracería. 

 

 

MUESTREO 

 

     Pruebas de laboratorio  y elección de bancos. Una vez localizados  los probables bancos, se 

realizan sondeos preliminares para tener una idea  de la calidad de los materiales y, si los resultados 

son positivos, se efectúan más sondeos definitivos  para conocer la extensión del banco y la 

variabilidad del material.  
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     Los sondeos pueden ser a cielo abierto, a una profundidad variable de 2 a 4 m en materiales 

poco o nada cementados. En materiales con regular cementación  y rocas se realizan perforaciones  

con maquina  rotatoria. 

 

 

DISGREGADO 

 

     El disgregado se utiliza  en materiales finos  agrumados, en materiales poco o medianamente 

cementados  y en rocas alteradas. Para realizar este tratamiento, se pasan rodillos metálicos  sobre 

el material  hasta que el desperdicio (la cantidad de partículas  con mayor tamaño que el necesario)  

es de menos del 10%. Después se retira una parte  de estas partículas  de tal manera  que al final  

se tenga  un desperdicio  menor al 5%.  
 

 

 

     Cuando el costo de este tratamiento es alto, ya sea por el gran número de pasadas  necesarias  

del equipo sobre el material  o por el desperdicio al final es mayor que el 10%  es posible recurrir  a 

uno de los siguientes tratamientos: Extracción y acarreos  de los materiales, Cribado y la Trituración. 
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EXTRACCIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES 

 

     Para extraer los materiales  es preciso que aquellos se encuentren  en forma masiva  se 

obtengan con  tamaños accesibles, que en obras viales son de 75 cm.  como máximo.  

 

    Para ello, en primer lugar  se barrena la roca, se coloca dinamita  y otro producto de nitrógeno 

que disminuya el costo, se colocan los estopines y se lleva acabo la explosión. 

 

     El tamaño máximo de los fragmentos  que se producen corresponde  a la cantidad  de explosivos  

colocados en los barrenos, a la posición de estos  y a la dureza de la roca. 
 

 

 

     Los tratamientos previos de cribado  o de trituración  se llevan a cabo  antes de llegar a la obra.  
 

 

     En la mayoría de los casos  en que se necesita la estabilización, principalmente química, esta 

también se realiza como tratamiento  previo  y se tienen plantas  para realizar con eficiencia  los 

trabajos necesarios.  
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TRITURACIÓN 

  

     Cuando el desperdicio del cribado es mayor que el 25% lo más conveniente es triturar, es decir, 

quebrar las partículas mayores  que el tamaño máximo requerido.  

 

     Este tratamiento es parcial  o total. El primero se ejecuta cuando el desperdicio  es del orden del 

25% y consiste en cribar primero el material  y solo triturar el desperdicio. Cuando este es mas del 

50%, se realiza el triturado total al pasar todo el material por la maquina sin cribarlo antes. Una 

planta de trituración consta  en lo fundamental  de trituradoras, cribas y bandas, de acuerdo con los 

tamaños del material que admiten las trituradoras son primarias, secundarias  o terciarias. 

 

     Las trituradoras primarias, admiten fragmentos de roca hasta de 75 cm.  y producen fragmentos 

de un tamaño máximo  de 15 cm. Estas trituradoras por lo general son  de quijadas y cuentan con 

dos  placas de acero, una móvil y otra fija, las cuales admiten  el material  al separarse  y lo 

fracturan cuando se juntan. 

 

 

 

     Las trituradoras  secundarias trabajan con material  de hasta 25 cm. en la admisión  y lo reducen 

a un tamaño máximo de 5 cm. Hay trituradoras secundarias de quijada, de rodillo y de cono o 

campana. 
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     Las trituradoras terciarias admiten partículas menores que los 5 cm. y producen grava chica, 

arenas y polvos. Entre ellas  se tienen  trituradoras  de cono, de rodillos, de bolsas o barras  de 

martillos o de molinos. 

 

     Por medio de las trituradoras, cribas y bandas con que cuenta una planta  se pueden producir las 

granulometrías necesarias. 

 

CRIBADO 
 

     Si el material que se habrá de utilizar  es granular y tiene un desperdicio  mayor del 10%, se 

procede a cribarlo; para este fin, se utilizaran mallas o tamices con una abertura un poco mayor que 

el tamaño máximo permisible.  
 

 

 

     En este trabajo se utiliza una planta con tamices de diferentes tamaños para controlar la 

granulometría  y una serie de bandas  para transportar los materiales  a las mallas o a los 

almacenamientos.  

 

     Los materiales  que en forma habitual  requieren cribado  son las  gravas-arenas de playones, 

arroyos, ríos o minas.   
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ACARREO DE LA OBRA 

 

     Los materiales tratados previamente o los que pueden llevarse de manera directa del banco  se 

acarrean a la obra, en donde se acamellonan;  es decir se hace un acordonamiento  de sección 

constante para medir su volumen y, en el caso de que haya faltante se realicen los recargues 

necesarios. Los materiales se acamellonan con motoconformadoras. 
 

 

 

 

TRATAMIENTOS EN LA OBRA 

 

     En el tramo se aplican los tratamientos (casi siempre la estabilización es mecánica, aunque en 

ocasiones también es de tipo químico) a los materiales  que los necesitan. Para ello, el material que 

constituye el mayor volumen  se acamellona y mide para formar una capa en  parte de la corona  de 

la obra. 

 

     Sobre esta capa se coloca el material con que se mezclara en forma acordonada; si es necesario, 

se disgregan para mezclarlos con motoconformadoras hasta homogenizarlos.  
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     Después conviene volver a acamellonarlos para comprobar que el volumen  de materiales 

separados  es mayor que cuando ya están unidos. Para revolver los materiales en la obra, también 

se utilizan  mezcladoras mecánicas que requieren que los materiales ya estén disgregados. 

 

 

COMPACTACIÓN 

 

     Para las finalidades de este trabajo la compactación es un proceso mecánico destinado a mejorar 

las características de comportamiento de los materiales térreos que constituyen la sección 

estructural de las carreteras, los ferrocarriles o las aeropistas. 

 
     Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, de neumáticos o mixtos. Como mínimo, 

el constructor deberá poner a disposición de los trabajos un compactador de rodillo y uno de 

neumáticos. El equipo de compactación deberá contar con el visto bueno del contratista. 
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     En el caso de las vías terrestres, se buscan diferentes  características,  prácticamente en todas 

las obras, algunas de las cuales son: 

     

     La Deformabilidad.- Que implica la intención de disminuir la compresibilidad de los suelos e 

incrementar su estabilidad volumétrica, especialmente ante la absorción o pérdida de agua. 

 

     La Resistencia.- Especialmente al esfuerzo cortante, obviamente en el sentido de obtener los 

mayores valores posibles y unas adecuadas relaciones esfuerzo-deformación que garanticen un 

balance conveniente en el comportamiento. 

 

     La Permeabilidad.- Cuyo control es mucho más típico en la construcción de presas de tierra. 

 

     Y el incremento de la resistencia de los suelos compactados a la erosión. Algunas otras 

características cuya mejoría se busca en ocasiones son la flexibilidad deformación (es decir, la no 

susceptibilidad al agrietamiento). 
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ETAPAS BÁSICAS QUE ABARCA LA COMPACTACIÓN DE ASFALTOS. 

 

     Las etapas que abarca la compactación de asfaltos en obra son tres básicamente: Compactación 

inicial, intermedia y final.  

 

     En cada una de las tres etapas se puede utilizar distintos tipos de maquinaria y diferentes 

técnicas de compactación para conseguir los mismos resultados.  

 

 Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de inversores de 

marcha suaves. 

 Los compactadores de rodillos metálicos no deberán presentar surcos ni irregularidades. 

 Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que 

permitan el traslapo de las huellas delanteras y traseras. 

 

     Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos compactadores, serán las 

necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la capa en todo su espesor, pero 

sin producir roturas del agregado que impidan el cumplimiento de los requisitos de conservación de 

las propiedades de los agregados 

    

Compactación inicial. 

 

     Es la primera etapa de la compactación después de efectuar el extendido del asfalto. Debe 

conseguir la mayor parte de la densidad especificada para la capa asfáltica.  

 

     Suelen usarse generalmente compactadores vibratorios aunque también se pueden usar 

compactadores de neumáticos o estáticos muy pesados. La temperatura del aglomerado debe 

aproximarse lo más posible a 150 º C.  
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Compactación intermedia. 

 

     Se puede utilizar la misma maquinaria que en la compactación inicial. La amplitud de vibración 

ha de ser más baja que en la compactación inicial. Debe de conseguir la densidad especificada para 

la capa. 

 

Compactación final ó de acabado. 

 

     Es la que elimina las marcas dejadas en las dos primeras etapas. El aglomerado debe conservar 

el suficiente calor como para conseguir lo que se pretende. Se suelen utilizar los compactadores 

vibratorios en modo estático. 

 

 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN 

 

     Una vez alcanzado el grado de compactación  de proyecto  en las bases, éstos se dejan secar 

superficialmente  durante varios días. Cuando la capa ya esta seca, se barre para retirarle  la basura 

y el polvo  y las partículas sueltas  que pueda haber, con ayuda de cepillos manuales o mecánicos.  
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     En seguida, se proporcionan a la base un riego de impregnación, distribuyendo asfalto FM-1 en 

proporción de 1.5 l/m2.  

 

     Este riego de impregnación sirve para tener una zona  de transición entre la base de  materiales 

naturales  y la carpeta asfáltica.  

 

     El asfalto debe de penetrar  en la capa de la base  cuando menos  3 mm. Si la capa esta muy 

“cerrada”, en estos casos, conviene cambiar la granulometría  reduciendo  los finos para  que 

penetre  el asfalto.  

 

     Por el contrario, si la base esta muy abierta,  conviene aumentar la proporción del asfalto a 1.8 

l/m2 para que cumpla su finalidad. En lugar de FM-1 puede utilizarse  emulsión de rompimiento 

medio.  
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TRATAMIENTO PREVIO (NORMAS). 

 

     La estabilización de un producto es la incorporación de un determinado elemento a los 

materiales seleccionados en la construcción de un pavimento, para modificarle algunas 

características del elemento y con esto mejorar su comportamiento, esto puede realizarse mediante 

la adicción de un producto químico, empleando un método físico ó bien de manera mecánica. 

 

 

TIPOS DE ESTABILIZACIÓN Ó MEJORAMIENTO DEL MATERIAL. 

 

    La estabilización consiste en agregar un producto químico o aplicar un tratamiento físico, 

logrando así que se modifiquen las características de los suelos.  

 

    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:  
 

 Física 

 Químicas 

 Mecánicas 

 

FÍSICAS. 
 

 Mezclas de suelos (común)  

 Geotextiles (común)  

 Vibro flotación (mecánica de suelos)  

 Consolidación previa. 
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QUÍMICAS. 
 

 Cal. Económica para suelos arcillosos (disminuye plasticidad)  

 Cemento Pórtland para arenas o gravas finas (aumenta la resistencia)  

 Productos asfálticos. Para material triturado sin cohesión (emulsión, muy usada)  

 Cloruro de sodio. Para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos)  

 Cloruro de calcio Para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos) 

 Escorias de fundición. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, 

impermeabilizan y prolongan la vida útil. 

 Polímeros. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y 

prolongan la vida útil.  

 Hule de neumáticos. Comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, 

impermeabilizan y prolongan la vida útil.  

 

 

MECÁNICAS. 
 

 Compactación.  

  Cuando se compactan los suelos se aprietan los granos entre si aumentando su fricción 

interna, lo que incrementa su poder soportante.  

 

  Por otro lado, al densificarse la masa del suelo por la compactación, se reducen los vacíos del 

mismo y por lo tanto se reduce también  la cantidad de agua que puede penetrar y afectar su 

resistencia al corte así como causar cambios volumétricos  perjudiciales. 

 

  Aunque la compactación mejora la calidad de los suelos, ella por si sola no proporciona  la 

resistencia  y durabilidad que necesitan las subbases y bases, pues aún los suelos bien 

compactados son seriamente afectados por los cambios de humedad y por el desgaste del  

transito si no poseen cualidades indispensables. 
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El mejoramiento anterior regularmente se hace en la subbase, base y en carpetas asfálticas.  

A continuación se mencionan los tipos de estabilización más comunes en México. 

 

 

ESTABILIZACIONES MÁS COMUNES EN MÉXICO 

 

      Se denomina estabilización de suelos al proceso de someter a los suelos naturales a  ciertos 

tratamientos para aprovechar sus mejores cualidades de manera que puedan soportar las 

condiciones  adversas de clima, rindiendo en todo tiempo por el servicio adecuado que de ellos se 

espera. 

 

     También se pueden estabilizar los suelos para aprovechar sus mejores cualidades y construir con 

ellos  buenas terracerías, o adecuadas subbases y bases de pavimento.  

 
 

TIPOS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 

 

Los diferentes sistemas  que se pueden emplear en la estabilización  de suelos  requieren los 

siguientes requisitos. 
 

 El material básico que se debe emplear es el suelo, ya sea en el estado natural en que se 

encuentra a lo largo del camino, incorporándole otros materiales, o acarreándolo totalmente 

de depósito o bancos cercanos.  

 Es necesario que se desarrolle suficiente cohesión y fricción  interna en los suelos  para que 

puedan resistir satisfactoriamente el transito de vehículos. 

 El suelo debe resistir la acción de los agentes atmosféricos para que pueda  conservar  sus 

buenas propiedades durante todo tiempo.  

 Deben seleccionarse los materiales y los métodos de construcción apropiados para que la obra 

resulte  de bajo costo y con características satisfactorias  para resistir el transito que va a  

circular por ellos. 
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      Los sistemas de estabilización de suelos que más se emplean  en la actualidad son: 
 

 Estabilización por compactación  

 Estabilización  mediante la unión  de los granos del suelo con el material cementante (cemento, 

asfalto, cal). 

ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO PÓRTLAND. 
 

      En este caso se tienen dos tipos de estabilización de los suelos, una que se conoce como 

estabilización de tipo flexible (suelo mejorado) y la otra de tipo rígido (suelo- cemento). 

 

      En el primer caso se mejora el suelo empleando únicamente la cantidad necesaria de cemento  

para neutralizar la plasticidad de las arcillas, la proporción empleada varía del 1% al 4 % de 

cemento con respecto del peso del suelo seco por mejorar. 

 

 

 

      Otra forma de mejorar el suelo con cemento, se conoce como estabilización rígida,  en ella, 

además de corregir lo anterior, también le provoca una mayor resistencia al material, siendo la 

cantidad de cemento por adicionar desde el 6% hasta un 14% (llegando en algunos casos al 20 % 

dependiendo cual sea el objetivo de la estabilización). Este tipo de mejoramiento es muy común en 

las bases, ya que resulta muy importante que éstas y la carpeta presenten un módulo de elasticidad 
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semejante, ya que con ello se evita un probable fracturamiento de la carpeta, ya que ambos 

trabajan en conjunto; para conocer el porcentaje óptimo por emplear se efectúan pruebas de 

laboratorio con diferentes contenidos de cemento.  

 

     Es recomendable que las bases y las carpetas presenten un modulo de elasticidad semejante, 

por esta razón se mejoran, evitando con esto que las carpetas se agrieten prematuramente por los 

esfuerzos que tienen que soportar. 

 

     

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON CEMENTO PORTLAND. 

 

     Los pasos básicos en la construcción de suelo-cemento, suponiendo que la capa inferior no 

requiere de tratamientos o se ha logrado la condición deseada puede enlistarse en lo siguiente. 
 

 Pulverización del suelo que se utilizara. 

 Distribución de la cantidad de cemento requerida a la mezcla suelo-cemento. 

 Adición de la cantidad de agua requerida e incorporación al suelo. 

 Compactación minuciosa, incluyendo apisonado final y el acabado. 

 Curado de la base suelo-cemento una vez terminada. 

 

     El mezclado del material puede realizarse en una planta adecuada o bien en campo con la 

motoniveladora. La pulverización puede realizarse con escarificadores de discos, arados de reja 

múltiple, etcétera. 

 

     Si se llega a emplear el  suelo existente, debe escarificarse a la profundidad deseada, la cantidad 

apropiada de cemento se distribuye sobre la superficie del suelo tanto en forma manual como por 

medios mecánicos. 

 

     En trabajos pequeños, los sacos de cemento se distribuyen a lo largo de la superficie en filas y 

espacios predeterminados, después se esparce el cemento con una escarificadora dentada, 

debiéndose efectuar el mezclado en seco, se agrega el agua necesaria y esta con el suelo y el 

cemento se mezclan uniformemente para después compactarle.  

- 70 - 



                                                                                                                                                          
   

C a p í t u l o   5.                                                                                   Métodos de Estabilización  
 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

     En general la compactación inicial de una base de suelo-cemento se efectúa con rodillos pata de 

cabra, en los suelos muy arenosos no se compacta con este equipo por lo que se emplean rodillos 

de neumáticos, en suelos granulares se usan rodillos de acero  incrementándose el uso de equipos 

de compactación con rodillos vibratorios, rejilla y rodillos segmentados. 

 

     La compactación final se efectúa con un rodillo de acero de 3 a 12 toneladas de peso, 

dependiendo del tipo de suelo, debiéndose mantener el contenido de humedad óptimo. Se realiza el 

curado de la capa para evitar la rápida evaporación del agua, esto puede hacerse con agua o bien 

con algún producto químico adecuado.  Se recomienda no efectuar el mejoramiento cuando 

amenace lluvia, cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 ° C o bien cuando exista mucho 

viento, no deberán abrirse al transito inmediatamente y de preferencia se recomienda que tan 

pronto como se termine la base de suelo-cemento, se coloque una superficie de rodamiento 

adecuado.  

 

 

ESTABILIZACIÓN CON CAL. 

 

       Las especificaciones que marca la S.C.T. (Secretaria De Comunicaciones Transportes) para 

materiales mezclados con cal, puzolanas o cemento Pórtland del tipo flexible , son las siguientes: la 

capa inferior a la que va a mejorarse  deberá estar totalmente terminada , el suelo por estabilizar se 

disgrega y pulveriza, enseguida se esparce la cal, usualmente con un rociador mecánico o un 

transportador de bultos,  (en algunas ocasiones el material se coloca en bultos a determinada 

distancia y se mezcla con el suelo empleando la motoniveladora) se agrega agua para que la 

humedad alcance 5% mas que la optima, se distribuye con un mezclador giratorio de velocidad . La 

mezcla suelo-cal se deja curar durante periodos de 1 a 7 días.  

 

     La compactación se efectúa con rodillos neumáticos o con compactadores vibratorios y se deja 

que la capa compactada se cure durante otros 3 a 7 días antes de colocar la siguiente capa. En  

algunos proyectos se agrega cal al suelo en forma de lechada, siendo el  procedimiento muy 

semejante al que se utiliza para el suelo-cemento. 
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      Se homogenizan una vez al día durante el periodo de curado, con el fin de evitar grumos y se 

debe procurar que la humedad permanezca constante. 
 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EMPLEANDO CAL. 

 

      La estabilización con cal de bases  abarca  la  reconstrucción de caminos desgastados (y 

mantenimiento) así como construcciones nuevas. Generalmente, los materiales de base en sitio se 

utilizan para proyectos de reconstrucción, y materiales prestados para construcciones nuevas; en 

algunos casos se estila una combinación de ambos. Sin embargo, sin importar que material se use, 

los procedimientos de construcción son esencialmente los mismos. 

 

1) El siguiente procedimiento para estabilización de base se aplica a aquellos proyectos en donde el 

mezclado se lleva a cabo en sitio. 

 

Escarificación y Pulverización.- cuando la tierra se ha llevado a nivel y alineación como se 

muestra en las secciones típicas, tanto en el caso de la base, como en la subbase, debe 

escarificarse a la profundidad y ancho de estabilización y entonces pulverizarla parcialmente. 

Todo material orgánico como por ejemplo: tocones (fragmentos de troncos de árboles), raíces, 

césped, etc., y agregados más largos de 3 pulgadas deben removerse. 
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Esparcido de Cal.- La cal hidratada, de acuerdo con los requerimientos citados debe ser 

esparcida uniformemente en un porcentaje específico, utilizando los métodos: seco ó de lechada 

(mojado). Las aplicaciones en seco abarcan ya sea la colocación de bolsas de papel para cal en 

la cama del camino o la aplicación de lechada de cal desde camiones apropiadamente equipados 

con auto-descarga. Un esparcidor apropiado es preferible para una distribución uniforme. 
 

Si se emplea cal seca, esta debe rociarse ligeramente para reducir el levantamiento de  polvo. Si 

se emplea cal en bolsa, las pilas de cal deben nivelarse  con un rastrillo  de mano por medio de 

una rastra, antes de comenzar el mezclado, pero nunca con un nivelador. 

 

 

Mezclado y Humedecimiento.- En contraste con la estabilización de la subbase todo lo 

relacionado con el mezclado y pulverización ocurren durante esta etapa. El agua solo debe 

agregarse ó mantenerse  arriba del contenido óptimo de humedad. 
 

Los mismos requerimientos de pulverización para la fracción “sin aflojar” se aplican aquí: 100% 

pasando una pulgada y al menos 60 % pasando una malla No. 4. Es recomendable remover 

todo el agregado mayor a 2 pulgadas, los terrones de asfalto de la capa de la base.  

 

 

Compactación.- La mezcla de cal y tierra debe ser compactada  a por lo menos 95% de la 

densidad obtenida de la prueba AASHO T 99. 
 

El valor de la densidad debe basarse en muestras de campo representativas de la muestra de 

cal-suelo y no en la tierra sin tratar, (cruda). La compactación final debe empezar 

inmediatamente después del mezclado final, pero en ningún caso debe exceder una semana. 

 

 

Curado Final.- La línea de la base compactada debe curarse por 5 a 7 días, usando cualquiera 

de los dos métodos: humedecimiento (curado a base de humedad, el cual consiste en mantener 

la superficie húmeda por medio de un ligero rocío y un rodillo cuando ello sea necesario), ó 
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membrana de asfalto (curado de membrana, lo que requiere sellar la capa compactada con una 

primera capa bituminosa, ya sea en una o varias aplicaciones). 
 

Durante el curado debe eliminarse de ser posible un tráfico pesado,  y la superficie debe 

mantenerse tersa aplanándola con un rodillo cada que sea necesario. 
 

 
 

 

2) El siguiente procedimiento se aplica a los proyectos con mezclado centralizado: 

 

Mezclado Central.- La cal y los agregados (y puzolanas aditivas, si son requeridas), deben ser 

alimentados a un paso determinado y uniforme, a un mezclador tipo de molino de arcilla; 

agregar agua hasta el óptimo de humedad contenida; y un concienzudo mezclado de materiales.  

 

 

Colocación del Material.- Todo el material de la capa de la base debe extenderse 

uniformemente sobre toda la superficie de la carretera, de acuerdo al grueso especificado, y con 

un esparcidor de caja plenamente aprobado no es recomendable un esparcidor de puerta trasera 

humedeciendo y esparciendo. 

 

 

Compactación y Curado.- son los procedimientos antes mencionados en el procedimiento 1. 
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MEJORAMIENTO CON PRODUCTOS ASFÁLTICOS. 

 

    El comportamiento de los materiales para caminos, sometidos a la acción del transito, depende 

de dos propiedades básicas: Cohesión y Fricción Interna. Por lo tanto, si se mezcla a un suelo un 

producto asfáltico que le proporciona la suficiente  cohesión  y fricción interna, o que contribuya a 

mantener dichas propiedades, entonces  se habrá logrado un material estabilizado.  

 

     Todos los productos asfálticos son pegajosos y cohesivos, y por lo tanto pueden ser empleados 

para proporcionar la cohesión necesaria a los suelos naturales que carezcan o que posean  en 

escaso grado esta propiedad. 

 

       Ahora bien, si los productos asfálticos que recubren las partículas de un suelo se encuentran en 

cantidades excesivas, pueden actuar como lubricantes disminuyendo la fricción interna y dando 

como resultado mezclas esponjosas e inestables. De esto se deduce que es esencial  el emplear la 

cantidad adecuada  de producto asfáltico  si se requieren obtener  resultados satisfactorios. 

 

     Otro requisito importante es efectuar  un mezclado uniforme  entre suelo y producto asfáltico. 

Para lograr una mezcla uniforme, el suelo debe pulverizarse  de tal manera que el producto asfáltico 

pueda distribuirse adecuadamente  en todo su volumen y debe  revolverse suficientemente para que 

cubra  totalmente al suelo  con una película delgada. 

 

       Cuando se va estabilizar un camino con productos asfálticos hay que tener en cuenta que cada 

tipo de suelo que exista en el camino influye sobre la selección del producto asfáltico y sobre el 

sistema de construcción a emplear, por lo que deben obtenerse datos completos sobre estos suelos 

tales como su granulometría, limites de consistencia y cambios de volumen  antes de planear un 

trabajo. 

 

       La selección  del tipo apropiado de producto asfáltico que se vaya a emplear es de mucha 

importancia para lograr un buen trabajo de estabilización. En esta selección,  influyen  el tipo de 

suelo a estabilizar, la clase de equipo disponible, el tiempo de espera durante la construcción  y la 

facilidad para disponer  de los materiales.  
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     En la estabilización de los suelos  se emplean los asfaltos rebajados y las emulsiones asfálticas, y 

por ello el tipo  de trabajo a realizar indicara cual producto asfáltico producirá  los resultados más 

satisfactorios. 

 

      Los asfaltos rebajados proporcionan  una gran cantidad de productos que prácticamente se 

adaptan a casi todos los tipos de suelos.  

 

      Así,  por ejemplo, los de fraguado rápido dejan un residuo relativamente viscoso que origina 

buena cohesión, pero debido al escaso tiempo de curado y de la viscosidad del residuo asfáltico, 

estos productos no se mezclan bien con  las arenas muy finas y las arcillas, y es por ello por lo que 

su uso se limita a estabilizar arenas gruesas y gravas. 

 

     Los asfaltos rebajados  de fraguado medio dejan un residuo asfáltico menos viscoso, pero no 

imparten tanta dureza en la mezcla  como los de fraguado rápido, por lo que el suelo debe de 

poseer buena granulometría y contener algún material aglutinante  o de grado fino para que pueda 

desarrollar adecuada estabilidad. 

 

      Los asfaltos rebajados de fraguado lento pueden ser muy útiles  para estabilizar arcillas y 

además, desempeñar con éxito funciones de agentes impermeabilizantes.  

 

     A causa  de la fluidez  del residuo asfáltico  de  este tipo de producto, debe de cuidarse y 

controlarse  mucho la cantidad  que se a de incorporar a los suelos, ya que un exceso del mismo 

producirá una mezcla esponjosa y  difícil de compactar. 

 

     Las emulsiones asfálticas son muy fáciles de mezclar ya que su agente fluidificante  es el agua. 

El residuo asfáltico  de las emulsiones proporciona, generalmente, buena cohesión y la película que 

forman  es lo suficientemente fuerte para producir mezclas  estables  siempre que el exceso  de 

agua se evapore antes de compactarse la mezcla. 
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MATERIAL  

ASFÁLTICO 

VEHICULO PARA  

SU APLICACIÓN 
USOS  COMUNES 

Cemento 

Asfáltico 
Calor 

Se utiliza para la elaboración en caliente de carpetas, 

morteros, riegos y estabilizaciones, así como 

elementos base para la fabricación de emulsiones 

asfálticas y asfaltos rebajados. 

Emulsión 

Asfáltica 
Agua 

Se utiliza para elaboración en frío de carpetas, 

morteros, riegos y estabilizaciones 

Asfalto 

Rebajado 
Solventes 

Se utiliza para elaboración en frío de carpetas y para 

la impregnación de bases y subbases hidráulicas 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON PRODUCTOS ASFÁLTICOS 

 

      La capa a mejorar ya tiene que estar completamente terminada. La mezcla de asfalto con el 

suelo puede realizarse en una planta adecuada, sobre el eje del camino o en un lugar adecuado 

cercano y libre de polvo y vegetación. 

 

      Se acamellona el material y se abre con la motoniveladora en tres partes adicionándole el 

producto asfáltico en varias pasadas. Se homogeniza evitando la segregación de materiales y se 

extiende dando el espesor adecuado y se compacta con rodillo liso o de neumático que de 

preferencia tenga vibrador, hasta el grado de compactación que marque el proyecto 

 

 

GEOTEXTILES USADOS EN PAVIMENTOS. 

 

       Los geotextiles son telas permeables no biodegradables que pueden emplearse como filtros en 

sustitución de agregados graduados como estabilizadores de suelos blandos y como elementos para 

sustituir la erosión de suelos y el acarreo de azolves. Se emplean como elementos de distribución de 

cargas en los pavimentos, mientras que en los taludes y en los cortes, ayudan a proteger de la 

erosión. 

 

       Comúnmente se tienen tres tipos que se conocen como material entrelazado en forma 

perpendicular, materiales de tela unida mediante un tejido de punto, y los menos usuales que son 

los materiales no tejidos, se recomienda seguir el siguiente procedimiento constructivo:  

 

        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.  

 

        Cuando sea necesario rellenar este material se colocará por delante para que el equipo de 

construcción no toque directamente el producto, y cuando vaya a ser usado como refuerzo, 

deberá pasársele un equipo pesado y darle al menos cuatro pasadas.  
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       Los geotextiles pueden aplicarse sobre pavimentos deteriorados de concreto hidráulico o 

asfáltico para colocar una sobre-carpeta; si se emplea como refuerzo evita que las grietas 

existentes en el pavimento se reflejen en la sobre-carpeta, si se usa como impermeabilizante 

deberá agregársele asfalto para formar una barrera, el beneficio que se tiene al usar este 

producto es el aumentar su vida útil al pavimento, disminuyen los costos de mantenimiento 

e incrementa su periodo de vida. 

 

 

FUNCIONES DEL GEOTEXTIL 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

 

        Al ser impregnado con asfalto forma una barrera impermeable que protege de la humedad a la 

estructura del pavimento subyacente evitando así el ablandamiento de la base portante y posterior 

degradación del pavimento. 

 

REFUERZO 

 

       Al evitar que las grietas existentes en el pavimento en deterioro se reflejen en la sobre-carpeta 

y para incrementar  la resistencia a la fatiga del pavimento evitando grietas. 

 

BENEFICIOS 
 

 Aumenta la vida útil del pavimento. 

 Disminuye los costos de mantenimiento. 

 Incrementa el tiempo con condiciones satisfactorias de servicio del pavimento. 
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APLICACIONES DE UN GEOTEXTIL EN SUPERFICIES PAVIMENTADAS 

 

      Entre el terreno natural blando y capas de pavimento de superficies de concreto asfáltico de 

carreteras, estacionamientos y aeropuertos. Sobre superficies deterioradas de concreto hidráulico y 

carpetas asfálticas en colocación de sobres carpetas asfálticas. 

 

        EN SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS: Se colocan entre el terreno natural blando y base de 

caminos no pavimentados. 

      EN GENERAL: Como filtro envolvente en subdrenes eliminación de presencia de agua en las 

capas de caminos. 

      CAPA DE ROMPIMIENTO: Capilaridad entre el terreno y capas de camino para evitar 

humedecimiento de la estructura del pavimento. 

 

 

GEOMEMBRANA. 

 

       Geomembrana es el nombre genérico que recibe la lámina impermeable hecha a partir de 

diferentes resinas plásticas, que se emplean para controlar o detener la migración de fluidos. 

 

       Las geomembranas son capas impermeables que se aplican sobre el suelo o sobre estructuras 

de concreto, el término se emplea inicialmente como un análogo a las capas de arcilla compactada 

que sirven como barrera impermeable en la construcción de embalses o confinamientos. 

 

      Como una forma de remplazar las barreras naturales de arcilla, nacen las geomembranas 

sintéticas o poliméricas.   

 

       Estas son capas delgadas desde 0.5 hasta 3.0 mm de espesor usadas para aislar o forrar 

terrenos naturales o estructuras artificiales.  
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       Inicialmente, se utiliza el hule burilo como materia prima para la fabricación de geomembranas; 

actualmente, estos productos se fabrican principalmente de PVC y Polietileno de alta y baja 

densidad.  

 

      Su presentación es en rollos y viene en diferentes espesores, cada material sintético tiene 

cualidades físicas y químicas distintas que marcan la diferencia entre cada geomembrana. 
 

 
 
 
 
 

GEOSINTÉTICOS. 

 

       Los geosintéticos son materiales, que se fabrican a partir de varios tipos de polímeros y que se 

utilizan para mejorar las características del suelo natural y hacer posible la ejecución de ciertos 

proyectos de construcción de ingeniería civil y geotécnica.   

 

       Las propiedades mecánicas e hidráulicas de los geosintéticos han posibilitado su desarrollo en 

los proyectos de construcción y mecánica de suelos.  
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      Los geosintéticos se utilizan para satisfacer las siguientes funciones principales: 
 

 Separación  

 Drenaje  

 Filtración  

 Protección  

 Refuerzo. 

 

GEOREDES. 
 

      Su función principal es el refuerzo. Existen georedes  uníaxiales y biaxiales según la naturaleza 

del refuerzo que proporcionan a las estructura.  
 

 

 

Sus aplicaciones básicas son en:  
 

 Muros de contención estabilizados mecánicamente. 

 Refuerzo de taludes inestables. 

 Estabilización de suelos blandos.  
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 Incremento de capacidad de carga en el suelo.  

 Redistribución de esfuerzos en el suelo.  

 Refuerzo de pavimentos. 
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MAQUINARIA 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

       El equipo que se utilice para la construcción de subbases y bases, será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución por concepto y ubicación, conforme al programa de 

utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo 

será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será 

operado por personal capacitado. 
 

      Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no 

produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el 

contratista de obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya el operador. 

Los atrasos en el programa  de ejecución, que por este motivo se generen serán imputables al 

contratista. 

 

PLANTA DE MEZCLADO. 
 

     La planta de mezclado será del tipo amasado, de tambor rotatorio o bien de mezclado continuo, 

capaz de producir una mezcla homogénea. 
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        Estará equipada con tolvas para almacenar el material por mezclar; silos o tanques que 

permitan almacenar el agua, protegidos del polvo; dispositivos para dosificar, por masa o por 

volumen, los materiales y el agua, con aditamentos  que permitan un fácil ajuste de la dosificación 

de la mezcla en cualquier momento; cámara de mezclado provista de rotor con aspas y espreas para 

añadir el agua, con compuerta de descarga al equipo de transporte. 

 

 

MOTOCONFORMADORAS. 
 

      Las motoconformadoras que utilicen para el extendido y conformación de las subbases y bases, 

serán autopropulsadas, con cuchillas cuya longitud sea mayor de 3.6 m, y con una distancia entre 

ejes mayor de 5.18m.  
 

 

 

EXTENDEDORAS. 

      Las extendedoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompacta las capas de 

subbase y base con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los 

acotamientos y zonas similares. 
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     Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la capa, y son:  

 

      Un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido 

transversal y proporcionar textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones.  

 

     Una tolva receptora del material con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada 

con un sistema de distribución mediante el cual se reparta el material uniformemente frente al 

enrasador; y sensores de control automático de niveles. 

 

 

COMPACTADORES. 
 

       Los compactadores serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos limpiadores para 

evitar que el material se adhiera a los rodillos; en caso de compactadores vibratorios, éstos estarán 

equipados con controles para modificar la amplitud y frecuencia de vibración. 

 

      El transporte y almacenamiento de todos los materiales serán responsabilidad del contratista de 

obra. 
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REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 

       El equipo, los procedimientos de extracción, disgregado, trituración, separación por tamaños, 

carga, descarga y eliminación de desperdicios, deberán ser previamente autorizados por  la 

dependencia. 

 

       La construcción de la subbase o de la base, se iniciará cuando las terracerías o la subbase, 

según sea el caso, estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en las normas de construcción 

de la S.C.T. referente a Pavimentos y Materiales. 

 

       Cuando se empleen dos o más materiales, se mezclarán en seco con objeto de obtener un 

material uniforme. 
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Problema: Movimiento de tierras 

Solución: Generación de Alternativas 

 

      

 Ruedas  Equipo Básico  

 

 

Tractor 
Orugas  Comprar  

      

 12 yd Se Tiene  Con operador 

 
14 yd Alquiler puro 

Con operador y 

mantenimiento 

 

 

Normal 

16 yd  Solo  

     

 12 yd  

 

 

Motoescrepa 

Autocargable
10 yd 

Alquiler con 

opción a compra  

      

 1 yd3   

 1 ½ yd3  

 

Ruedas  

2 yd3

 

Alquiler con 

opción a compra  

     

 

 

 

 

Cargador  y 

Camiones  1 yd3   

 
 

Orugas   

2 yd3

 

Arrendamiento 

financiero 

 

      

      

 

*  yd = yardas 

**   yd3 = yardas cúbicas 
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       Cuando se empleen motoconformadoras para el mezclado y tendido, se extenderá parcialmente 

el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos para 

alcanzar la humedad que se fija y hasta obtener homogeneidad en granulometría y humedad. 

 

      Se tenderá en capas sucesivas cuyo espesor no será mayor de 15 (quince) a 20 (veinte) cm., 

compactos. En las tangentes, la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y en las 

curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior. 

     Para dar por terminada la construcción de la subbase o de la base, se verificarán el alineamiento, 

perfil, sección, compactación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO. 

 

     Las subbases y bases de pavimentación, se medirán en metros cúbicos (m³) con  aproximación a 

centésimo.  

 

       Para tal efecto, se determinarán los volúmenes de éstas, mediante secciones de construcción 

obtenidas por el contratista, considerando el volumen que indique el proyecto y/u ordene la 

dependencia, verificándolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, anchura, acabado y el 

grado de compactación fijados. La generación de volúmenes deberá hacerse mediante croquis 

donde se señalen los tramos a pagar.  

 

     Las subbases y bases le serán pagadas al contratista, a los precios fijados en el presupuesto, 

previa verificación satisfactoria de los resultados de laboratorio, tanto en calidad de materiales 

empleados, así como de las compactaciones obtenidas y el área de influencia de éstas. 

 

 Costo de todos los materiales necesarios para formar y compactar la subbase y/o la base 

puestos en el lugar de la obra, incluyendo almacenaje y desperdicios. 
 

 Costo de la mano de obra necesaria para remover material orgánico o con exceso de 

agua, transportar, tender, remover, humedecer, mezclar, seleccionar y compactar 

materiales, así como la ejecución y conservación de las obras de protección. 
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 Costo por uso y depreciación de maquinaria, herramientas, accesorios y obras de 

protección propuestas por el contratista y aprobadas por la dependencia. 
 

 Limpieza de la zona y retiro de material sobrante al sitio de desperdicios que la 

dependencia indique. 
 

 Todos los cargos indirectos indicados en el contrato. 
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TIPOS DE RIEGOS Y FALLAS MÁS COMUNES EN PAVIMENTOS. 
 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN 

 

     Consiste en la aplicación de un material  asfáltico  sobre una capa  de material pétreo como la 

base de un pavimento, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la 

carpeta asfáltica. El material asfáltico que se utiliza es normalmente una emulsión, ya sea de 

rompimiento lento ó especial para la impregnación, ó bien un asfalto rebajado. La aplicación del 

riego de impregnación puede omitirse si la capa por construirse encima es una carpeta  asfáltica  

con espesor  mayor o igual que diez  centímetros (≤ 10 cm.) (Norma N-CMT-1-04-004/00). 

 
 

IMPORTANCIA DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN 
 

      El riego de impregnación a dosificación controlada de un producto asfáltico llamado emulsión 

sobre de una subbase, impregna a esta sellando la capilaridad natural del material a través de la 

penetración de la partícula de cemento asfáltico la que se fragmenta por medio de agentes químicos 

que diseña el fabricante de la emulsión en base al tipo de material a usarse en la base, para 

producir emulsiones cuya partícula llega a ser 10 veces menor que la normal, debiendo observar un 

contenido mínimo de asfalto. 
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        Este proceso se realiza cuando se evaporan el agua y el emulsor que mantienen separadas las 

moléculas de asfalto y del agregado pétreo adhiriéndose entonces a este último el asfalto; es por lo 

que se llama riego de impregnación y tiene tres objetivos principales:  
 

 Estabilizar la superficie de la base. 
 

 Impermeabilizar la base y protegerla del tránsito normal de vehículos ligeros durante el proceso 

de construcción de la calle, mientras se construye la carpeta o losa de concreto. 
 

 Proporcionar, en el caso de que se construya carpeta asfáltica como superficie de rodamiento, 

afinidad con la carpeta, con buena adherencia, lo que no se tendría si la carpeta se colocara 

directamente sobre la superficie de la base. 

 

       Las emulsiones pueden ser de dos tipos aniónicas o catiónicas y ambas se clasifican según su 

velocidad de rompimiento o evaporación del agua en lentas, medias, rápidas, de impregnación y 

sobre estabilizadas. 

 

 

RIEGO DE LIGA 
 

      Consiste en la aplicación de un material  asfáltico, con objeto de lograr una buena adherencia  

con otra capa de mezcla asfáltica  que se construye encima. Normalmente se utiliza  una emulsión 

asfáltica  de rompimiento rápido. La aplicación  del riego  de liga puede omitirse  si la carpeta 

asfáltica  que se construirá  encima  tiene un espesor  mayor o igual que diez (10) centímetros.   

(Norma N-CMT-1-04-005/00). 
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TIPOS DE FALLAS MÁS COMUNES EN PAVIMENTOS 
 

      Cuando  una obra vial se pone en servicio, debe presentar  las condiciones  optimas para su 

operación; al transcurrir el tiempo, se deteriora por el uso dificultándose cada vez mas el transito, 

por lo que  es preciso  hacer conservaciones  adecuadas  para que la obra  no llegue  a tener una 

falla prematura.  

  

      Las fallas de pavimentos  pueden ser estructurales  o funcionales,  según los parámetros  

existentes para definirlas. 

 

 

FALLA FUNCIONAL 
 

       Es aquella que tienen los caminos cuando las deformaciones superficiales son mayores a las 

tolerables, de acuerdo con el tipo de camino de que se trate, ya que se puede tener una superficie 

de rodamiento con deformaciones que son aceptables para caminos secundarios pero que pueden 

considerarse no adecuadas para autopistas; estos pueden ser de variados tipos como son: El 

afloramiento de asfalto, ondulaciones transversales ligeros y continuos, desmoronamiento de 

carpeta.  
 

 

 
 

TIPOS DE FALLAS FUNCIONALES 
 

 Se considera que un pavimento tiene falla funcional cuando un pavimento ha perdido su 

función inicial o asignada de antemano.  

 Generalmente esta localizada en la capa superficial del pavimento. 

 Son de menor magnitud relativamente. 

 Causa cierta incomodidad, en los pasajeros que transitan la vialidad. (pueden detectarse 

por observación visual). 
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FALLA ESTRUCTURAL 
 

       Implica una destrucción de la estructura del pavimento en cualquiera de sus capas y es debido 

a que el transito  que ha soportado es mayor al que se calculo para su vida útil.  

 

      En otras ocasiones  puede presentarse, debiéndose principalmente a los espesores reducidos, 

materiales de mala calidad al momento de combinarlos con un mal drenaje y una baja 

compactación, se presenta de la siguiente manera,  grieta en la carpeta en forma de piel de 

cocodrilo y desprendimiento de material pétreo, asentamientos de gran amplitud, presencia de un 

gran numero de calaveras.     

 

 
 

TIPOS DE FALLAS ESTUCTURALES 
 

 Consisten en el rompimiento del pavimento por la falla estructural de alguna o varias de 

sus capas o por incapacidad del suelo que lo soporta. 

 Pueden originarse en una o varias capas del pavimento. 

 Estos deterioros cuando están muy avanzados imposibilitan al pavimento para sustentar 

las cargas que le imponen en la superficie. 

 Se consideran graves  por la dificultad de arreglo y área afectada. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES 
 

Las fallas pueden clasificarse en tres grupos: 
 

 Deformaciones. (capas inferiores ) 

 Agrietamientos o Roturas. (capas inferiores) 

 Desintegración (desprendimiento de agregado). (superficiales) 

 

 Roderas 

DEFORMACIONES: Ondulaciones Transversales 

 Protuberancias 

 

        

Causas Probables de las Deformaciones: 

 Repetición de cargas 

 Exceso de inflado 

 Cargas estáticas  

 Cargas excesivas 

 Unión deficiente entre capas asfálticas y/o base 

 Bases de mala calidad. 

 Fuerzas tangenciales producto de aceleraciones y frenado de vehículos. 
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ONDULACIONES. 

 

     Son deformaciones grandes y notorias de la plataforma de la vía, que alteran su perfil 

longitudinal, por efecto de asentamientos del terraplén o por levantamientos causados por las raíces 

de árboles.  
 

 

 

      De acuerdo con los daños encontrados en la vía, así como la capacidad estructural residual del 

pavimento, se consideran desde la etapa de diseño algunas actividades correctivas.  

 

 

AGRIETAMIENTOS O ROTURAS 
 

Mecanismo de agrietamiento  
 

I.  Sometimiento de cargas de tráfico 

II.  Esfuerzos de tensión limitados a cargas o por vejez de la mezcla de la carpeta (causa 

superficial) 

III.  Debilidad del estrato inferior provocando deformaciones mayores a la resistencia por 

tensión 

IV.  Formación de microgrietas 
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Causas Probables: 

 Por fatiga (ciclo de carga y descarga) 

 Por temperatura 

∼ Fatiga térmica 

∼ Bajas temperaturas 

 Por filtración de agua y lavado de finos 

 Por bombeo de finos 

 Perdida de resistencia de la subyacente por contenido de agua 

 

GRIETAS 
 

      Son fisuras longitudinales y/o transversales que no constituyen una malla, sino que se 

presentan en forma aislada o continua y son producidas por deficiencia en las juntas de 

construcción, por contracción de la mezcla o desplazamiento de los bordes.  

 

GRIETAS  LONGITUDINALES 
 

 

      Son aquellas que siguen un curso aproximadamente paralelo a la línea central del pavimento. 
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      Pueden deberse a anchos de vía excesivos o mala ejecución de la junta longitudinal, contracción 

lateral, o inadecuada capacidad de soporte en las capas inferiores. 

 

GRIETAS TRANSVERSALES 
 

      Son aquellas que siguen un curso aproximadamente en ángulo con la línea central del 

pavimento. Puede deberse a largos de paño excesivos (omisión ó mala ejecución de las juntas 

transversales), bajo soporte de la subrasante o cargas excesivas.  

 

     Normalmente están asociadas con el espacio entre juntas, en cuyo caso se desarrollan en la 

parte media de la losa.  
 

 

     Las partículas de agregado están expuestas y se siente vibración al circular. 
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PIEL DE COCODRILO 

 

     Son agrietamientos en forma de malla  o red de diferentes tamaños geométricamente  similares 

a la piel de cocodrilo.  

 

Las fallas que se consideran en una superficie de asfalto son las siguientes:  

 

 

 

LA DESINTEGRACIÓN 
 

     La desintegración es la separación de la película de asfalto al agregado por la presencia de 

humedad. 

 

     Al carecer de la película de asfalto, la liga del agregado con el resto de la mezcla ocasionando 

una deficiencia en la capacidad de carga de la capeta  

 

     Deterioro grave de la carpeta asfáltica en pequeños fragmentos con pérdida progresiva de 

materiales que la componen. 

 

Se presenta en: 
 

 Carpetas antiguas por oxidación del asfalto 
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 Carpetas relativamente recientes con insuficiente contenido de asfalto 

 Carpetas elaboradas con material pétreo deleznable 

 Filtración de agua en la carpeta lavando el ligante que recubre al pétreo por 

combinación del tallado del tráfico y el encharcamiento sobre la superficie 

 Por agua atrapada entre interacción asfalto/agregado 

 Por falta de afinidad asfalto agregado 

 Agua filtrada en vacíos de la mezclas asfálticas 

 

 

 

     Puede emplearse cal como material fino (composición granulométrica) el cual incrementa la 

resistencia a la desintegración en la superficie. Deben llevarse a cabo pruebas para detectar la 

factibilidad de este efecto 

 

BACHES 

     La combinación de las cargas del trafico y la debilidad del suelo de apoyo de la carpeta, 

ocasionan que la carpeta ceda a la falla a través de las fallas previamente existente. Esto ocasionará 

la formación de la depresión. 
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     El agua continuará depositada en la oquedad lavando el material de apoyo y si la película de 

asfalto es delgada, penetrara a la interfase asfalto/agregado y habrá separación. 

 

    

 

     Como consecuencia, en caso de persistir el agua en la zona, al combinarse con las cargas del 

tráfico, incrementará la profundidad de la depresión y a su vez extenderá el área del bache. 

 

HUECOS O BACHES ABIERTOS: 

      Cavidades o depresiones producidas por desprendimiento de la carpeta asfáltica y de capas 

granulares.  
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Se consideran 3 tipos de huecos:  

 SUPERFICIALES: Solo comprometen la capa de rodadura y su profundidad es menor a 

3 cm. 

 MEDIOS: Comprometen parte o la totalidad de la carpeta asfáltica y su profundidad 

oscila entre 3 y 10 cm.  

 PROFUNDOS: Profundidad superior a 10 cm., con expulsión de material y compromiso 

de la base granular.  

 

 

MÉTODOS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO 

 

     Se enfocan a la solución de la problemática de manera superficial aún habiendo afectado el agua 

en el suelo de apoyo, no se da tratamiento (persiste falla funcional) 

 Calafateo de grietas. 

 Reparación de baches. 

 Renivelaciones 

 Tratamientos superficiales 

∼ Riegos de sello 

∼ Mortero asfáltico 

∼ Aplicación de emulsiones 

 Sobrecarpeteo 

 Reconstrucción y técnicas de rehúso. 
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CONSIDERACIONES RECOMENDABLES PARA REDUCIR FALLAS EN PAVIMENTOS 

POR EFECTO DEL AGUA 

 

I. Limpieza de obras de obras de alivio de drenaje pluvial 

II. Bacheo adecuado (mezcla a temperatura adecuada y limpieza profunda) 

III. Rehabilitación 

∼  Bacheo profundo 

∼  Reconstrucción de tramos a nivel de capas de suelo de apoyo (base o 

subbase de apoyo) 

IV. Empleo de nuevas alternativas con mezclas modificadas  

V. Modificadores que mejoren características de: 

∼ Adherencia 

∼ Susceptibilidad térmica 

∼ Durabilidad 
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CAUSAS DE FALLAS EN PAVIMENTOS  FLEXIBLES OCACIONADAS  

EN BASES Y SUBBASES 
 
 
 
 

           

CAUSAS GRANULARES SOPORTE 
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FALLA DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

DEFORMACIONES:            

BURBUJAS AMPOLLA       X   X 

RODADERAS 
ASENTAMIENTO EN LA 

CARPETA A LO LARGO DE LA 
HUELLA 

        X X 

ONDULACIONES 
TRANSVERSALES 

ONDULACIONES 
PERPENDICULARES AL EJE      X X  X  

PROTUBERANCIAS 
MONTICULO POR 
DEFORMACION  

ASCENDENTE A LA CARPETA 
        X  

ASENTAMIENTO TRANSVERSAL O 
LONGITUDINAL    X  X   X X 

DESPLAZAMIENTO 
TRANSVERSAL 

PROTUBERANCIAS DE 
MAGNITUDES 

CONSIDERABLES 
       X X X 
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CAUSAS GRANULARES SOPORTE 
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FALLA DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

ROTURAS:            

GRIETAS DE 
FLEXION 

REFLEJO DE TABLEROS O 
JUNTAS X          

GRIETAS SIN 
PATRON IGUAL DESCRIPCION X        X  

GRIETAS EN ZIG-ZAG IGUAL DESCRIPCION      X  X   

GRIETAS FINAS SUPERFICIALES Y MUY 
CERCANAS      X X    

PIEL DE COCODRILO PATRON REGULAR A CADA 20 
CM        X X X 

GRIETAS TIPO MAPA SEPARACION >  20 CM      X  X  X 

GRIETA 
TRANSVERSAL IGUAL DESCRIPCION   X    X    

GRIETA 
LONGITUDINAL SEPARACIÓN  > 20 CM X  X    X  X X 

GRIETA 
LONGITUDINAL EN 

EL HOMBRO 
IGUAL DESCRIPCION X  X X  X   X  
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REPARACIÓN DE FALLAS. 

 

     Para garantizar la uniformidad en el soporte de la estructura asfáltica, se deben realizar 

correcciones en los sitios en donde se presenten las siguientes irregularidades, de acuerdo con la 

siguiente tabla:  

 

TIPO DE FALLA 
REPARACION 

REQUERIDA 

Rodera menor a 50 mm. Renivelación 

Rodera mayor a 50 mm. Fresado o Nivelación 

Deformación plástica excesiva Fresado 

Baches Reparar 

Falla de subrasante Remoción y preparación 

Fisuras en general, fatiga en bloque, transversales y longitudinales Reparar 

Exudación Riego de impregnación 

Degradación superficial Reparar 
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OBRAS DE DRENAJE. 
 

      Este tipo de obras se realizan en un camino para poder desalojar el exceso de agua que se 

pueda llegar a presentar, el drenaje  de agua sobre los pavimentos debe ser considerado parte 

importante  en el diseño de carreteras. 

 

      Para obtener un adecuado drenaje del pavimento, se debe  considerar en el diseño, la provisión 

de tres tipos de sistemas de drenaje para el control ó la reducción de los problemas  causados por el 

agua: 
 

 Drenaje superficial. 

 Subdrenajes. 

 Estructuras de drenaje. 

 

CLASIFICACION DEL DRENAJE. 
 

 
      El drenaje se clasifica en: Superficial y subterráneo, dependiendo de si el agua escurre  o no por 

las capas de la corteza terrestre. El drenaje superficial se considera longitudinal  y transversal, 

según las obras  guarden  con respecto  al eje del camino. 

 

Drenaje longitudinal: Tiene por objeto captar los escurrimientos para evitar que  lleguen al 

camino ó permanezcan  en él, causando desperfectos. De estos tipos de drenaje son las 

cunetas, contracunetas, bordillos y canales de encausamiento. 

 

Se llama drenaje longitudinal porque se sitúan más ó menos paralelos al eje del camino. 

 

Drenaje transversal: Es el que da paso expedito al agua que cruza de un lado a otro del 

camino, o bien la retira lo más pronto posible de la corona, como tubos, losas, cajones, 

lavaderos, vados, puentes.  De acuerdo con la dimensión del claro de las obras de drenaje 

transversal, se ha convenido dividir el drenaje en mayor y menor.  El drenaje mayor requiere 

obras con un claro superior  a 6 metros. A las obras del drenaje  mayor se les denomina  

puentes  y a las del drenaje menor alcantarillas. 
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ESTRUCTURAS DE DRENAJE. 

 

CUNETAS 
 

      Las cunetas son zanjas que se construyen adyacentes  a los hombros de la corona  en uno o en 

ambos lados, con el objetivo  de interceptar el agua que escurre sobre la superficie de la corona, de 

los taludes  de los cortes, o del terreno contiguo, conduciéndola  a un sitio donde no haga daño. 

 

CONTRACUNETAS 
 

      Generalmente son zanjas de sección trapezoidal que se construyen arriba de la línea de ceros 

de un corte para interceptar los escurrimientos horizontales del terreno natural. 

 

LAVADEROS 
 

      Los lavaderos son canales que conducen  y descarga el agua  recolectada por los bordillos, 

cunetas y guarniciones a lugares donde no cuse daño a la estructura del pavimento.  

 

      Los lavaderos pueden ser  de mampostería o concreto hidráulico, generalmente tienen sección 

triangular, con el propósito de lograr una depresión en su intersección  con el acotamiento, para 

facilitar la entrada del agua al lavadero. 

 

SUBDRENES 
 

      Los subdrenes  consisten  en una red colectora de tuberías perforadas o ranuradas, aojadas en 

zanjas para permitir recolectar el agua subterránea, con objeto de controlar y retirarla, minimizando 

su efecto  negativo en las capas  estructurales. Según su colocación, los subdrenes  para carreteras  

se clasifican en: 

 

SUBDRENES LONGITUDINALES 

      Son aquellos que se colocan paralelos al eje de la carretera, coincidentes en su alineamiento 

horizontal y vertical. 

SUBDRENES TRANSVERSALES  
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      Son aquellos  que se construyen perpendiculares al eje  del camino o enviajados.     

 

GEODRENES 
 

      Los geodrenes: Son sistemas de subdrenaje que utilizan geotextiles como filtro para dejar pasar 

el agua y evitar la migración de finos, minimizando su efecto negativo en las capas estructurales  del 

pavimento; permitir la salida del agua    para abatir el nivel freático y prevenir la turificación  o 

erosión del suelo, por lo que están forrados  con geotextiles permeables.  

 

      Estos elementos están  integrados generalmente por placas  separadoras de plástico prensado, 

con o sin tubo rasurado para la conducción de agua. 

 

CAPA DRENANTE 
 

      La capa drenante  es una capa construida   con materiales  granulares  de una determinada 

granulometría  que subyace  a la estructura del pavimento y permite el flujo  del agua subterránea, 

evitando las presiones neutras. 

 

TRINCHERAS ESTABILIZADORAS 
 

      Son excavaciones rellenadas con materiales seleccionados, dotados de una capa  drenante  en 

su talud  aguas arriba y en al fondo, con un sistema de  recolección, el cual suele consistir en una 

tubería que se conecta a una tubería de desfogue para conducir el agua a donde no cauce  daño. 

 

      Se construyen en laderas naturales  con flujo de agua, formadas por grandes espesores de 

materiales cuya estabilidad este afectada por dicho flujo, sobre la cual se construirá un terraplén. 

 

FILTROS 
 

      Para el control y adecuado encauzamiento de las aguas subterráneas se utilizarán filtros de  

arena y cascajo. 
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       Las pruebas que a continuación se describen son las algunas de las que se requieren para 
poder revisar las condiciones y características que  presenta el suelo o material, a utilizar en el 
proceso constructivo de las bases y subbases. Es de suma importancia que el material que se 
empleará cumpla con los lineamientos y los requisitos de calidad que marcan las normas de la 
SCT.  

 

 

PPRRUUEEBBAA  DDEE  LLIIMMIITTEE  LLÍÍQQUUIIDDOO  

 

     La prueba principalmente consisten en determinar el contenido de agua para el cual un suelo 
plástico adquiere una resistencia al corte de 2.45 kPa (25 g/cm2) a este procedimiento lo 
conocemos como límite líquido. 

 

Equipo: 

Malla del N° 40 

Copa de Casagrande 

Cápsula de porcelana 

Ranurador 

Espátula de cuchillo y abanico 

Acrílico 

Pipeta o rociador 

Horno 

Balanza 

Cucharón 

Franela 

Capsulas de aluminio 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

     Primeramente se seco la muestra de material que se nos pidió para poder llevar a cabo las 
practicas de laboratorio, para luego disgregarlo y hacer el cuarteo de muestras, para luego hacer 
el cribado por la malla N° 40, para luego colocar el material que paso por esta malla en una 
charola y desechar el retenido. 
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     Del material de la charola, se tomo una porción de aproximadamente 150 gramos que se 
coloca  en la cápsula de porcelana donde se homogeneiza utilizando la espátula.  

 

 

 
e
    En la copa de Casagrande se coloco una cantidad de material suficiente, para que una vez 
xtendido con la espátula alcanzara un espesor de 8 a 10 mm. en la parte central de la copa.  
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     Tomando en consideración que para evitar que el material colocado sobre la copa fuera 
insuficiente, fue conveniente poner una cantidad ligeramente mayor y eliminamos el sobrante al 
enrasarlo con la espátula.  

 

     Además de que para extender el material se procedió del centro hacia los lados sin aplicar una 
presión excesiva y con las menos pasadas posibles de la espátula. 

 

     Mediante una pasada firme del ranurador se hizo una abertura en la parte central del material 
contenido en la copa. 

 

 

     Colocado y ranurado el material, se acciono la manivela del aparato para hacer caer la copa a 
razón de dos golpes por segundo, registrando 14 golpes en la primera muestra, logrando que los 
bordes inferiores de la ranura se unieran. 

 

 

     Logrado lo anterior, se tomo de los bordes inferiores de la ranura unida, una pequeña porción 
de material con la espátula, y para determinar su contenido de agua (W%) se coloco en una 
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cápsula a la que previamente se le determino su masa. Inmediatamente, con el rociador se agrego 
agua al material en la cápsula de porcelana y se homogenizo con la espátula. 

 

 

     Para después verter la muestra ya homogenizada en la cápsula para colocarla en el horno para 
así poder determinar el contenido de humedad. 

 

     Los procedimientos anteriores, se repitieron tanto para la segunda, como para la tercera y la 
cuarta muestra, en las cuales la variación fue en el número de golpes. Prosiguiendo con la 
colocación de ambas muestras en el horno. 

 

     En nuestro caso se realizaran 7 pruebas con 4 ensayes cada una, en la primera tendremos el 
suelo natural (e  e  arán 3 rueba ando Cemento 

on el 2%, 4%, y 6%) y otras 3 pruebas con suelo natural agregando cal (con el 2%, 4%, y 6%).  

 

      importante l material que nto y la cal, eberá primero 
mezclarse en seco, y posterior a ello se comienza a humedecer poco a poco el material ya 
mezclado o  el p rcenta  de agre do recomendado, se recomienda dejar reposar unas horas la 
mezcla, (alr dedo  de 24 horas ap ximadamente) con la intención de homogeneizar mejor el 
material y posterior a ello prueba como se e  los enunciados anteriores. 

n sta caso tepetate), se h  p s con suelo natural agreg
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MITE L UIDO MATERIAL N
           
 LI IQ ATURAL   
           
   

ENSAYE     
     

 
  

 
 

1     
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O D
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PESO E LA PESO DE: CAP. 

PES E:  

M

PES EL  PESO DE LA   D
CAP. +  MUESTRA 

O D
CAP. +   
UESTRA 

O D
AGUA MUESTRA 

 

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) 

% W 
(HU ) 

  
HUMEDA   
(GRS.) 

SECA   Ws  
(GRS.) 

MEDAD

           
   8 26 

 
9.2 

 
21.2 

 
17.4 

 
3.8 

 
8.2 

 
46.34 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

38.83

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

4

45

47

48

5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

NÚMERO  DE GOLPES

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 A
G

U
A

12 14 16 18 22 24 26 28 32 343638 42 44 46 48

4

46

MATERIAL NATURAL
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 
      MATERIAL NATURAL   
 LIMITE LIQUIDO MAS EL 2% DE CEMENTO   
           
           

ENSAYE  1          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   36 16 9.1 23.3 19.6 3.7 10.5 35.24 
           
           

ENSAYE  2          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   23 36 9.9 29.9 24.4 5.5 14.5 37.93 
           
           

ENSAYE  3          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +  

 MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   16 13 9.3 27.4 21.7 5.7 12.4 45.97 
           
           

ENSAYE  4          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   7 33 9.6 29.2 22.9 6.3 13.3 47.37 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

38.18

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4

47

48

49

50

8 9 1 20 30 40 50

NÚMERO  DE GOLPES

O
N

T
D

O
E

A
A

12 14 1 18 22 2 26 28 3 34 3638 42 46 48

MATERIAL NATURAL
 + 2% DE CEMENTO

6

5 6 7 0

C
E

N
I

 D
 

G
U

6 4 2 44
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 

      MATERIAL NATURAL   
 MITE L UIDO MA O LI IQ S EL 4% DE CEMENT   
           
  

1 
 
 

   
 

     
ENSAYE         

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU TRA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
ES

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) Ww .)   (GRS SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   33 35 26.77 

ENSAYE  

9.3 25.4 22 3.4 12.7 
           
           

2          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU TRA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
ES

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) Ww .)   (GRS SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   24 25 31.78 

ENSAYE  

9.1 23.2 19.8 3.4 10.7 
           
           

3          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU TRA 

PES E:  
CAP. +  PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
ES

O D

 MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) Ww .)   (GRS SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   15 27 35.29 

ENSAYE  

9.5 21 18 3 8.5 
           
           

4          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU TRA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
ES

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) Ww .)   (GRS SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   7 21 40.27 

 

9.4 30.3 24.3 6 14.9 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

30.71

MATERIAL NATURAL
 + 4% DE CEMENTO

48464442383634322826242218161412

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 A
G

U
A

NÚMERO  DE GOLPES

504030201098765

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 

      MATERIAL NATURAL   
 LIMITE LIQUIDO MAS EL 6% DE CEMENTO   
           
           

ENSAYE  1          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   32 31 9.2 17.2 15.8 1.4 6.6 21.21 
           
           

ENSAYE  2          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   23 67 9.2 18.8 16.7 2.1 7.5 28.00 
           
           

ENSAYE  3          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +  

 MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   14 68 8.1 19.3 16.3 3 8.2 36.59 
           
           

ENSAYE  4          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   8 17 9 23.8 19.5 4.3 10.5 40.95 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

26.26

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3

38

39

40

6 8 9 1 20 30 40 50

NÚMERO  DE GOLPES

O
U

A

12 14 1 18 22 26 28 3 343638 42 46 48

MATERIAL NATURAL
 + 6% DE CEMENTO

7

5 7 0

C
O

N
T

E
N

ID
 D

E
 A

G

6 24 2 44
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 

      MATERIAL NATURAL   
MITE L UIDO  LI IQ MAS EL 2% DE CAL   

           
           

ENSAYE  1          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU RA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
EST

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  W

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) w  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   36 72 7.9 3.6 36.00 

ENSAYE  

21.5 17.9 10 
           
           

2          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU RA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
EST

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  W

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) w  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   26 4 9.3 2.9 37.66 

ENSAYE  

19.9 17 7.7 
           
           

3          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU RA 

PES E:  
CAP. +  PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
EST

O D

 MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  W

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) w  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

           
   14 9 9.4 4.3 38.39 

ENSAYE  

24.9 20.6 11.2 
           
           

4          

   
PESO E LA 

CAP. PESO D : CAP. 
+  MU RA 

PES E:  
CAP. +   PES EL  

AGUA PESO E LA 
MUESTRA 

  D E
EST

O D

MUESTRA 

O D  D

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

S  W

% W 
(HUMEDAD) 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) ECA  (GRS.) w  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

           
 

 

  7 71 8.3 3.2 39.51 
 
 

 

19.6 16.4 8.1 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

37.43

MATERIAL NATURAL
      + 2% DE CAL

48464442383634322826242218161412

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 A
G

U
A

NÚMERO  DE GOLPES

504030201098765

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 

      MATERIAL NATURAL   
 LIMITE LIQUIDO MAS EL 4% DE CAL   
           
           

ENSAYE  1          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   37 164 9.1 19.8 17.1 2.7 8 33.75 
           
           

ENSAYE  2          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   22 67 8.1 16.7 14.5 2.2 6.4 34.38 
           
           

ENSAYE  3          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +  

 MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   13 7 8.9 19.5 16.6 2.9 7.7 37.66 
           
           

ENSAYE  4          

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   8 61 8.9 20.5 16.8 3.7 7.9 46.84 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

34.91

MATERIAL NATURAL
      + 4% DE CAL

48464442 53363432 82214

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 A
G

U
A

NÚ ERO E G LPE

0403098765

50

49

41

36

31

2826241816 201210

M   D O S

48

47

46

45

44

43

42

40

39

38

37

35

34

33

32

30
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 

      
 LIMITE LIQ DO MAS EL 6% DE CAL  

 
UI

MATERIAL NATURAL  
 

           
          

ENSAYE      
 

  1     

 

SO PE O DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PES E:  
 
 

PESO DE  
AGUA PESO  

MUE  
PE   DE LA 

CAP. S
O D

CAP. +  
MUESTRA

L  DE LA
STRA 

 

OLPES CA UL
   

(GRS.) S .) Ww  (GRS  SECA  s  
(G

% W 
(HUMEDAD) 

  

# DE 
G

# DE 
PS A 

(GRAMOS) HUMEDA
ECA  (GRS .)  W

RS.) 

           
 10 19.5 1.6 7 20.78 
       
      

ENSAYE  2         

  35 
   

97 .2 17.9 .7 
 

     
 

   
SO  DE LA 

CAP. PE O DE: CAP. 
+  MUESTRA 

 
MUESTRA 

PESO DE  
AGUA PESO  

MUESTRA 

PE S
PESO DE:  
CAP. +  L  DE LA

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   24 68 
     

8 18.9 16.7 2.2 8.7 25.29 
      

           
ENSAYE  3          

   
PESO 

CAP. O DE: CAP. 
MUESTRA 

PESO DE:  
  

RA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

 DE LA PES
+  

CAP. +
 MUEST

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS)    
(GRS.) SECA RS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

HUMEDA
 (G

           
   14 32 9.4 19.3  2.5 7.4 33.78 
           
           

ENSAYE  4          

16.8

   
PESO  DE LA 

CAP. PESO DE: CAP. 
+  MUESTRA 

PESO DE:  
CAP. +   

MUESTRA 

PESO DEL  
AGUA PESO DE LA 

MUESTRA 

   

# DE 
GOLPES 

# DE 
CAPSULA 

(GRAMOS) HUMEDA   
(GRS.) SECA  (GRS.) Ww  (GRS.) SECA   Ws  

(GRS.) 

% W 
(HUMEDAD) 

           
   7 69 8.3 18.8 15.9 2.9 7.6 38.16 
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

25.59

MATERIAL NATURAL
      + 6% DE CAL

484644423836343228262422181614 2012

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 A
G

U
A

5040301098765

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

27

26

25

24

23

22

21

20

19

28

NÚMERO  DE GOLPES

39
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

  
MATERIAL 

 
CONTENIDO DE AGUA 

(W%)  
PORCENTAJE 

Material Natural      38.83  0% 
     

Material Natural + 2 % Cemento  38.18  2% 
         

Material Natural + 4  30.17  4% 
        

Material Natural + 6 % nto  26.2  6% 
        

Material Natural + 2 % l  37.4  2% 
        

Material Natural + 4 %  34.91  4% 
         

Material Natural + 6 % Cal  25.59  6% 

 

GRAFICAS 

 MATERIAL CON CEMENTO 

 
PORCENTAJE 
DE CEMENTO 

W % 

0% 38.83 
2% 38.18 
4% 30.17 
6% 26.26 

    

% Cemento  
 

Ceme
 

6 

Ca 3 
 

Cal 

26.26

30.17

38.1838.83

0

5

10C
O

15

20

25

30

35

40

45

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
P ORCENTAJ E DE CEM ENTO

N
TE

N
ID

O
 D

E
 A

G
U

A
 (W

%
)
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A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

 MATERIAL CON CAL 

 

0% 38.83 

6% 25.59 
  

PORCENTAJE 
DE CAL 

W % 

2% 37.43 
4% 34.91 

  

38.83 37.43
34.91

25.59

45

0

5

10C
O

N
T

15

20

25

40

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

P ORCENTAJ E DE CAL

E
N

ID
G

U
A

 (

30

35

W
%

)
O

 D
E

 A

0%

 
 

 

OBSERVACIONES 
 
    Durante la prueba, el suelo modificado con cal presenta un color blanco a diferencia del terreno 
natural, (después de haber secado la muestra, y p sterior de hacerse la prueba). 

 

 

 

 
o
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MATERIAL CON CEMENTO Y CAL 

 

PORCENTAJE CEMENTO CAL 

0% 38.83 38.83 
2% 38.18 37.43 
4% 30.17 34.91 
6% 26.26 25.59 

   

 

 

38.83 38.18

30.17 26.26

37.43 34.91

25.59
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P OR C EN T A JE D E C EM EN T O Y C A L CEM ENTO CAL

 
 

 

     
me
la t
esta

 

 

 

Resultados: 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba muestran que el material que se analizó, después de 
jorado cumple con requisitos de calidad de las normas de la SCT, (los cuales podemos consultar en 
abla que se muestra en la página 39 de este documento). El rango de valores que se manejan en 
 prueba esta entre 30 y 25 % de Límite Líquido Máximo. 
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PPRRUUEEBBAA  DDEE  VVAALLOORR  CCEEMMEENNTTAANNTTEE  
 

     Con esta prueba se determina el poder de cementación que tiene el suelo fino que pasa la 
malla No. 4.  

 

     El valor cementante de de un suelo depende de la forma y acomodo de las partículas del 
mismo, así como la rugosidad y plasticidad de los finos y otras propiedades que tienen la relación 
con la composición química del suelo. 

 

     Esta prueba se recomienda realizar, a aquellos suelos de subbases o bases que carezcan de 
contracción lineal y por lo tanto puedan ser de fácil disgregación, y que por ser arenosos, no 
posean un valor cementante mínimo. 

 

quipo:  

pactar  

Tubo guía de 53 cm. Y varilla de impactos 

Charola 

Horno de temperatura constante. 

 

E

 

Molde de lámina de sección cuadrada de 7.6 cm. de lado y 10 cm. de altura. 

Placa metálica para com

Malla del No. 4. 

Cucharón  

Máquina de compresión con anillo de carga 
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DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 

     Una vez que se tiene el volumen de agua por agregar, una porción de suelo ya preparado se 
deposita en la charola, agregándole el agua calculada y mezclándolo perfectamente hasta lograr 
una distribución uniforme de la humedad. 

 

     Cuando el suelo está perfectamente mezclado con el agua, se divide en tres partes para 
efectuar la prueba por triplicado, compactando tres especimenes o muestras de suelo, los cuales 
deberán tener al final la misma altura. 

 

 

 rmar la primera capa,  un molde pr viamente ar ad  se i roduc  suel  hecho lo 
a terior se coloca la bre el suelo d l ía y se apisona con 15 
golpes usando la varilla de impactos

    Para fo  en e m o nt e o,
n  placa metálica so , se intro uce e tubo gu
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   Una vez apisonada la primera capa, se ara que la siguiente tenga buena 
adherencia. 

 

    Se vuelve a vaciar suelo en el molde para formar la segunda capa, compactándola igual que la 
primera y escarificándola. 

 

   De igual forma se trabaja con la tercera capa, procurando que ya compactada la superficie 
esté a la altura del mold

 

   El molde con el espécimen se coloca en el horno a una temperatura de 40° C, manteniéndolo 
e suficiente humedad que permita la extracción. Una vez que se 
retira el suelo del molde se conti  con el secad na temp at a de 110°  por  horas, 
tiempo en que se consider que el uelo esta totalm

 

  escarifica p

 

  
e. 

  
n él hasta que el suelo pierda 

nua o a u er ur  C 16
a  s ente seco. 

 

 

  el espécimen el horn  y se de  enfr r, ya frío, se mi n la  altur  de s cuatro 
caras, así como la d  , tanto en la e r, media e inferior y 
posteriormente se pesa. 

 

   Ya seco el espécimen  lleva a la má a de com , conse a o la posición en que 
fue compactado. 

 

    Se saca d o ja ia  de s as la
istancia entre caras opuestas  part  superio

  , se  quin presión rv nd
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 a gas necesarias hasta que el espécimen ll ue a  fall omándose la última 
lectura del anillo de o  en el micrómetro 
    Se aplican las c r eg  la a, t

carga y la def rmación

 

 

   Este mismo procedimiento se realizo agregando el 2, 4 y 6 % de Cal y el 2, 4 y 6% de 
Cemento. 
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 nte buscado, se considera que es el promedio de la resistencia a la 
compresión sin conf a ar la prue  lo  enes y se expresa en 
Kg. / cm2. 

 

ERRENO NATURAL       
     

NSAYO 1    
CARAS SUP  =  EA   = 57.76 2  

    El valor cementa
inar, obtenida al re liz ba de s tres especim

 T   
      
 E       
  7.6 AR cm

            7.6 
         ESFUERZO 
        12.44 Kg. / cm2 
  KN  MM CARGA   
  7.33  7.636 718.34 g.     K
           
          

NSAYO 2      
CARAS SUP  =  REA   = .76 2  

 
 E     
  7.6 A 57 cm

     7.6        
         UERESF ZO 
        10.60 Kg. / cm2 
  KN  MM CARGA   
  6.249 7.637 612.40 g.      K
           
    

 
      
    

AREA   = 2  

 
  ENSAYO 

 
3  

CARAS SUP  = 
 

57.76
 
cm 7.6  

    7.6         
         ESFUERZO 
        Kg. / cm 9.21 2

  KN  MM CARGA   
  5.43  10.035 532.14  Kg.    
           
          

        
2  

 
 ENSAYO PROMEDIO 
  CARAS SUP  = 7.6  AREA   = 57.76 cm

     7.6        
         ESFUERZO 
        2 10.75 Kg. / cm
  KN  MM CARGA   
  6.34  8.44 620.96  Kg.    
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 TERRENO NATURAL + 2% CE ENTO   
        

NSAYO 1      
CARAS SUP  = AREA 59.29 cm  

M  
   
 E     
  7.7  2  

    7.7        
        SFUE E RZO 
         13.70 Kg. / cm2

  KN  MM A   C RGA 
  8.287 .80 812.13  Kg.     9 6 
           
           
           
 ENSAYO 2          
 CARAS SUP  = 7.6  AREA 57.76 cm2    

   7.6         
         ESFUERZO 
         15.31 Kg. / cm2

  KN MM    CARGA 
  9.026 14.501 884.55      Kg. 
           
        
        
 ENSAYO 3          
 CARAS SUP  = 7.6  AREA 57.76 cm2   

   
   

 

    7.6        
         ESFUERZO 
         16.01 Kg. / cm2

  KN  MM CARGA   
  9.437  26.658 924.83  Kg.    
           
           
           
 ENSAYO PROMEDIO         
  CARAS SUP  = 7.633  AREA 58.27 cm2   

     7.633        
         ESFUERZO 
         15.00 Kg. / cm2

  KN  MM CARGA   
  8.917  16.99 873.83  Kg.    
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 TERRENO NATURAL + 4% CEMENTO     
           
 ENSAYO 1          
  CARAS SUP  = 7.7  AREA 59.29 cm2   

    7.7        
         ESFUERZO 
         17.69 Kg. / cm2

  KN  MM CARGA   
  10.700  7.09 1048.60  Kg.    
           
           
           
 ENSAYO 2          
  CARAS SUP  = 7.7  AREA 59.29 cm2   

    7.7        
         ESFUERZO 
         18.04 Kg. / cm2

  KN  MM CARGA   
  10.913  8.221 1069.47  Kg.    
           
           
           
 ENSAYO 3          
  CARAS SUP  = 7.6  AREA 57.76 cm2   

    7.6        
         ESFUERZO 
        18.29 Kg. / cm2 
  KN  MM CARGA   
  10.780  7.029 1056.44  Kg.    
           
          

    
OMEDIO         

7 8 2  

 
       
 ENSAYO PR
  CARAS SUP  = .667  AREA 58.7 cm   

    7     .667    
         O ESFUERZ
        1 . / cm28.00 Kg 
  KN  MM CARG    A
  10.798  7.45 1058.17  Kg.    
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 TERRENO NATURAL +     
       

NSAYO 1      
CARAS SUP  =   REA 59.29   

 6% CEMENTO  
     
 E      
  7.7 A cm2

     7.7         
        ESFUERZO   
         44.90 g. / cm2 K
  KN MM CARGA     
  27.167 8.47 2662.37  Kg.    2   
            
          

       
NSAYO 2      

CARAS SUP  =   REA 59.29   

  
     
 E      
  7.7 A cm2

    7.7         
        ESFUERZO   
         45.03 g. / cm2 K
  KN MM CARGA     
  27.243 7.14 2669.81  Kg.    5   
            
          

      
NSAYO 3      

CARAS SUP  =   REA 59.29   

  
      
 E      
  7.7 A cm2

    7.7         
        ESFUERZO   
         50.38 g. / cm2 K
  KN MM CARGA     
  30.478  7.056  2986.84  Kg.    
            
            

         
SAYO PROMEDIO        

CARAS SUP  = .7  AREA 59.29 2  

   
 EN   
  7  cm

     7.7         
          ESFUERZO 
          / cm246.77 Kg. 
  KN MM  CARGA    
  28.296     7.56  2773.01  Kg. 
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     Grafica: 
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 TERRENO NATURAL + 2% CA      
       

NSAYO 1         
CARAS SUP  =   REA 59.29 cm  

L  
     
 E   
  7.7 A 2 

    7.7         
          ESF   UERZO
          4.92  
  KN  MM     CARGA 
  2.976 8.523 1.65       29  
            
            

       
NSAYO 2         

CARAS SUP  =   REA 59.29 cm  

     
 E   
  7.7 A 2 

    7.7         
          ESF   UERZO
          7.22  
  KN  MM     CARGA 
  4.366 9.067 7.87       42  
            
            

          
NSAYO 3        

CARAS SUP  =   REA 57.76 cm  

  
 E    
  7.6 A 2 

    7.6         
          ESF   UERZO
          9.55  
  KN  MM     CARGA 
  5.626 9.494 1.35       55  
            
            
            
 ENSAYO PROMEDIO          
 CARAS SUP  = 7.667   AREA 58.78 cm2   

   7.667          
          ESFUERZO  
         7.21   
  KN MM  CAR    GA  
  4.323 9.02  423.62     8   
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 ENSAYO 1           
  CARAS SUP  = 7.6   AREA 57.76 cm2  

TERRENO NATURAL + 4% CAL 

    7.6         
          ESFUERZO  
         12.33   
  KN  MM  CARGA    
  7.268  8.257  712.26      
            
           
           
      
 7.76 cm2  

 
 
ENSAYO 2      
 CARAS SUP  = 7.6   AREA 5

    7.6         
          ESFUERZO  
       14.16     
  KN CAR A   MM  G   
  8.346 8.35 817.91      3   
            
           
           
 ENSAYO 3           
  CARAS SUP  = 7.6   AREA 57.76 cm2  

 
 

    7.6         
          ESFUERZO  
          15.05  
  KN  MM  CARGA    
  8.868  8.696  869.06      
            
            
            
 ENSAYO PROMEDIO          
  CARAS SUP  = 7.6   AREA 57.76 cm2  

    7.6         
          ESFUERZO  
          13.85  
  KN  MM  CARGA    
  8.161  8.44  799.75      
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 TERRENO NATURAL + 6% CAL       
            
 ENSAYO 1           
  CARAS SUP  = 7.7   AREA 59.29 cm2  

    7.7         
          ESFUERZO  
          26.25  
  KN  MM  CARGA    
  15.881  8.935  1556.34      
            
            
            
 ENSAYO 2           
  CARAS SUP  = 7.6   AREA 57.76 cm2  

    7.6         
          ESFUERZO  
          29.37  
  KN  MM  CARGA    
  17.309  10.123  1696.28      
            
            
            
 ENSAYO 3           
  CARAS SUP  = 7.6   AREA 57.76 cm2  

    7.6         
          ESFUERZO  
       31.25     

KN  MM  CARGA      
  18.417  9.793  1804.87      
            
            
    
 ENSAYO PROMEDIO          
 CARAS SUP  = 7.633   AREA 58.27 cm2  

        

 

     7.633         
          ESFUERZO  
          28.93  
 KN  MM  CARGA     
  17.202  9.617  1685.83      
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          Grafica: 
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     Grafica: Analizando los dos agregados CEMENTO y CAL: 

 

    

13.85 18.00  4% 

28.93 46.77  6% 

    

 

ESFUERZO 
(CAL) 

ESFUERZO 
(CEMENTO)  PORCENTAJE 

10.75 10.75  0% 

7.21 15.00  2% 

10.75
15.00

18.00

7.21

13.85
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5.00

.00

15.00

20.00
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46.77
45.00
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25.00

30.00

35.00

10

CEM ENTO CAL

 

 

     La prueba de valor cementante se realizo para darnos una idea del acuñamiento, que deben 
tener los materiales de base principalmente para evitar roderas o deformaciones. Puesto que 
teóricamente se considera que el Módulo de Elasticidad de la Base y  la Carpeta deben ser muy 
semejantes para trabajar en conjunto. 
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PPRRUUEEBBAA  DDEE  EEQQUUIIVVAALLEENNTTEE  DDEE  AARREENNAA  
 

     En vías terrestres se utiliza para conocer en forma rápida la proporción de suelos finos 
arcillosos que pueden hacer disminuir la calidad de los suelos formados por materiales gruesos o 
agregados pétreos susceptibles de utilizarse formando parte de las terracerías ó el pavimento en 
un camino. 

 

EQUIPO: 

 

Pisón con  varilla metálica de  ¼  de diámetro de 17” de longitud, con base cónica de1” de 
diámetro en su extremo inferior. 

Cápsulas de aluminio 

Embudo 

Criba No. 4 con fondo 

Cronómetro 

Solución consistente en 

Cloruro de calcio anhídrido 454 gr. 

Glicerina VPS 1640 ml. 

Formaldehído al 40, 54 ml. 

Probeta graduada o tubo de ensaye 

Pisón 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

     La solución se vierte en la probeta graduada hasta que llegue a la marca de 4 “. 

 

     El suelo contenido en la capsula de aluminio, también se vierte en la probeta.  

 

     La base de la probeta gra  veces contra la palma de la 
mano, para hacer que salga cu sí como acelerar la saturación 
el suelo. Dejando reposar la mezcla durante 10 minutos. 

     Transcurrido este tiempo, se tapa la probeta y se agita vigorosamente de un lado a otro, 
manteniéndola en posición horizontal, hasta completar aproximadamente 90 ciclos en 30 
segundos, con una carrera de aproximadamente 8 “.  

duada se golpea firmemente varias
alquier burbuja de aire atrapado, a

d
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     Un ciclo consiste en u movimiento completo de oscilación. Para agitar satisfactoriamente la 
muestra a esta frecuencia, será necesario que el operador agite solamente co los antebrazos, 
relajando el cuerpo y los hombros. 

 

     Terminando el agitado, se quita el tapón de la probeta y se inserta el tubo irrigador, se abre la 
pinza de Hoffman, enjuagando las paredes de la probeta para quitar el suelo adherido.  

 

     Después se coloca el irrigador de tal forma que llegue hasta el fondo de la probeta, 
suspendiéndolo e introduciendo solución mediante un movimiento suave de picado y en forma 
simultanea girando la probeta lentamente, con el fin de separar el suelo fino del arenoso. 

 

     Cuando este a punto de llegar a la marca de 15“, se sube lentamente el tubo irrigador sin 
cortar el chorro, de manera que el nivel del líquido se mantenga aproximadamente en 15“. El 
chorro se regula antes que el tubo este completamente afuera ajustándolo al nivel final de 15”. 

 

     Se deja reposar la suspensión durante 20 minutos. Cualquier vibración o movimiento del 
cilindro o probeta graduada, durante este tiempo, alterará el asentamiento normal de los suelos 
en suspensión provocando resultados erróneos. 

 

     Transcurrido el tiempo, se anota el nivel superior de los finos en suspensión. Se hace la lectura 
con aproximación de 0.1”(h1) 

 

     Una vez que la suspensión se ha estabilizado, se introduce lentamente el pisón dentro del 
cilindro hasta que este descanse sobe la arena, se gira la varilla sin empujarla hasta que pueda 
verse el pie cónico en su parte inferior, anotando el nivel correspondiente a la parte inferior del pie 
cónico (h2).  

 

     Por lo general se hace dos pruebas del mismo suelo, y los resultados se promedian. 

 

CALCULO: 

%100
1

2 == x
h
hEa

 

Donde: 

Ea =  Equivalente de arena. 
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TERRENO NATURAL (TEPETATE)  

%37.38100
5.13

18.5
== xEa

 

 

%88.26100
5.13

63.3
== xEa

 

 

%63.32
2

88.2637.38
=

+
=Ea

 

 

 

 

%75.30100
16.13
10.5

== xEa
 

 

%11.28100
16.13
70.3

== xEa
 

 

%11.29
2

11.2875.30
=

+
=Ea

 

 

%64.38100
25.13
12.5

== xEa
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%73.25100
25.13
41.3

== xEa
 

 

%19.32
2

73.2564.38
=

+
=Ea

 

 

PROMEDIO = 32.63+29.11+32.19 = 
3
93.93

 =  31.31 

 

     Se promedian los resultados de las tres  muestras de terreno natural para así poder graficar. 

 

 

MATERIAL NATURAL + AGREGADO DE CAL    

(En Porcentajes de 2%, 4% y 6%). 

 

MATERIAL CON 2 % DE CAL. 

%48.42100
30.13
65.5

== xEa
 

 

%44.27100
30.13
65.3

== xEa
 

 

%96.34
2

44.2748.42
=

+
=Ea
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MATERIAL CON 4 % DE CAL. 

%96.42100
50.13
80.5

== xEa
 

 

%78.27100
50.13
75.3

== xEa
 

 

%37.35
2

78.2796.42
=

+
=Ea

 

 

 

 

 MATERIAL CON 6 % DE CAL. 

 

%02.44100
40.13
90.5

== xEa
 

 

%36.28100
40.13
80.3

== xEa
 

 

%19.36
2

36.2802.44
=

+
=Ea
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  Grafica: 

  PO E 
DE CAL 

EQUIVALENTE 
DE ARENA 

0% 31.31 

2% 36.19 

4% 35.96 

6% 34.96 

RCENTAJ

36.19 35.96

34.96

31.31

31

32

33

34

35

36

37

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

P ORCENTAJ E DE CAL
 

MATERIAL NATURAL + AGREGADO DE CEMENTO PÓRTLAND    

(En Porcentajes de 2%, 4% y 6%). 

 

MATERIAL CON 2% DE CEMENTO PÓRTLAND  

 

  

%25.43100
41.13

80.5
== xEa

 

 

%09.29100
41.13

90.3
== xEa

 

 

%17.36
2

09.2925.43
=

+
=Ea
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MATERIAL CON 4% DE CEMENTO PÓRTLAND    

%11.44100
60.13
0.6

== xEa
 

 

%01.28100
60.13
82.3

== xEa
 

 

%06.36
2

01.2811.44
=

+
=Ea

 

 

 

- 152 - 



                                                                                                                                                       
   

A N E X O.    P R U E B A S   D E   L A B O R A T O R I O 
 
   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 

MATERIAL CON 6% DE CEMENTO PÓRTLAND    

 

%43.43100
70.13
95.5

== xEa
 

 

%68.28100
70.13
93.3

== xEa
 

 

%05.36
2

68.2893.43
=

+
=Ea

 

      

Grafica: 

  PORCENTAJE 
DE CEMENTO 

EQUIVALENTE 
DE ARENA 

0% 31.31 

2% 36.17 

4% 36.06 

6% 36.05 

     En este  caso  se  ve que el  equivalente de arena tiende a ser constante. 

 

31.31

36.06 36.0536.17

31

32

33

34

35

36

37

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

P ORCENTAJ E DE CEM ENTO
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     Grafica: Analizando los dos agregados CEMENTO y CAL: 

   

EQUIVALENTE 
DE ARENA 

(CAL) 

EQUIVALENTE 
DE ARENA 
(CEMENTO) 

PORCENTAJE 

31.31 31.31 0% 

36.19 36.17 2% 

35.96 36.06 4% 

34.96 36.05 6% 

   

36.05
36.06

36.17

31.31

34.96

35.96

36.19

31

32

33

34

35

36

37

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

PORCENTAJE DE CEM ENTO Y CAL CEM ENTO CAL
 

 

Resultados: 

 

     Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta prueba, sabemos que el material que se 
analizó, ya mejorado cumple con requisitos de calidad de las normas de la SCT, (los cuales podemos 
consultar en la tabla que se muestra en la página 39 de este documento). El rango de valores que se 
manejan en esta prueba es de entre 30 y 40 % del Equivalente de Arena Mínimo. 
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Grafica comparativa de las tres Pruebas con Cemento como agregado. 

(Límite Líquido, Valor Cementante y Equivalente de Arena) 

 

AGREGADO: CEMENTO 
    

PORCENTAJE DE 
MATERIAL 
AGREGADO 

Lím. Liq. Val. Cem. Equiv. de A. 

0% 38.83 10.75 31.31 
2% 38.18 15.00 36.17 
4% 30.17 18.00 36.06 
6% 26.26 46.77 36.05 

38.83 38.18

30.17

26.26

46.77

18.00

15.0010.75

31.31

36.17

36.06 36.05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

PORCENTAJE DE CEMENTO 

LIMITE LÍQUIDO
(Cont. de Agua W%)

EQUV DE ARENA

VAL. CEMENTANTE
(Esfuerzo)

Lím. Liq. Val. Cem. Equiv. de A.

 
 

OBSERVACIONES: 

En la grafica podemos observar el porcentaje ideal de CEMENTO es de un poco mas 
del 5% aproximadamente. 
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Grafica comparativa de las tres Pruebas con Cal como agregado. 

(Límite Líquido, Valor Cementante y Equivalente de Arena) 

 

AGREGADO: CAL 
    

PORCENTAJE DE 
MATERIAL 
AGREGADO 

Lím. Liq. Val. Cem. Equiv. de A. 

0% 38.83 10.75 31.31 
2% 37.43 7.21 36.19 
4% 34.91 13.85 35.96 
6% 25.59 28.93 34.96 

38.83 37.43

34.91

25.59

28.93

13.85

7.21

10.75

31.31

36.19

35.96 34.96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

PORCENTAJE DE CAL 

LIMITE LÍQUIDO 
(Cont de Agua W%)

EQUV DE ARENA

VAL. CEMENTANTE
(Esfuerzo)

Lím. Liq. Val. Cem. Equiv. de A.

 

 

OBSERVACIONES: 

En la grafica podemos observar el porcentaje ideal de CAL es de un poco menos del 
6%, seria mas bien un 5.7 % aproximadamente. 
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 Es de suma importancia que los materiales cumplan con las normas y al mismo tiempo es 
fundamental la adecuada ejecución constructiva de las bases y las subbases en las carreteras ya 
de que de esa forma la vida útil de éstas se cumplirá, y es probable que con el adecuado 
mantenimiento se eviten algunas fallas. 

 

     En este documento se han realizado tres pruebas de laboratorio de las cuales podemos 
concluir lo siguiente: 

  

Límite líquido 

    En esta prueba podemos concluir que al agregar poco a poco, tanto cemento como 
cal, al material natural (que en este caso es tepetate) el contenido de humedad fue 
descendiendo notablemente en ambos casos. Como se puede apreciar en la grafica 
anterior. También nos queda claro que al agregar cal la plasticidad del suelo disminuyó, 
más notablemente que cuando se agrego el cemento. 

 

Valor cementante 

    Se realiza la prueba  de Valor Cementante, para comprobar que los materiales 
tuvieran una cohesión adecuada por un material fino de naturaleza plástica (en este caso 
Tepetate), a fin de lograr una cierta resistencia mínima a la compresión simple, en 
especímenes cúbicos. Dicha cohesión ayudara a que las carpetas no se corran o se 
presenten los diferentes tipos de fallas.  

 

Equivalente de arena 

    Esta prueba es una de las más confiables y rápidas de que se dispone, para evaluar, 
tanto el contenido de finos como el efecto perjudicial de estos finos en los materiales 
granulares.  

    Es una prueba ideal para estudio de los suelos y agregados, así como para realizar 
con eficiente control de calidad de los materiales pétreos durante los tratamientos a los 
que son sometidos a fin de que cumplan con una determinada calidad, de tal forma que 
la SCT ha decidido considerar únicamente esta prueba en sus nuevas normas de calidad 
de materiales, descartando la prueba de contracción lineal porque, además de ser poco 
confiable, requiere de mucho tiempo para su ejecución, lo que la hace inadecuada para 
el control. 
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ACAMELLONAR: Acción de formar un camellón. 

 

ADITIVO PARA ASFALTO: Sustancia que se añade al producto asfáltico para mejorar  sus 
características. 

 

AGREGADO: Un material granular duro de composición  mineralogía  como la arena, la grava, la 
escoria, o la roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. 

 

ASFALTO: Material bituminoso viscosos, pegajoso y de color negro o café obscuro, constituido 
principalmente por asfáltenos, resinas y aceites. 

 

ASFALTO REBAJADO: Producto que se obtiene  mediante la adición de disolventes  apropiados a 
un cemento asfáltico. 

 

BANCO: Sitio aprobado por la secretaria para la extracción de materiales  o de agua, para la 
construcción o conservación  de una obra. 

 

BANDEAR: Acción de transitar  varias veces un tractor  o cualquier otra maquina  provista de 
orugas, sobre un terraplén o sobre una capa de material, para acomodarlo. 

 

BASE: Capa del firme situada inmediatamente debajo del pavimento. Puede no existir si éste se 
apoya directamente sobre la explanada.  

 

BASE BITUMINOSA: Es la base constituida por áridos minerales íntimamente unidos par la 
aplicación de un ligante bituminoso. 

 

BASE GRANULAR: Es la base constituida por áridos minerales cuya estabilización se consigue 
mediante medios mecánicos.   

 

CALZADA: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos que se compone de un 
cierto número de carriles.  

 

CAMELLÓN: Lomo continuo y uniforme de materiales, colocado temporalmente a lo largo de un 
tramo  de una obra vial durante su construcción. En una calzada o camino, faja separadora 
limitada por guarniciones, que puede estar cubierta con especies vegetales  y que divide las vías 
de comunicación.   
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CAMINO DE ACCESO: El que se construye generalmente en forma provisional por la ruta más 
conveniente a juicio de la secretaria  y que comunica a los frentes de trabajo o a los bancos de 
materiales y de agua. 

 

CAMINO AGRICOLA: Vía o calzada de servicio destinada fundamentalmente para acceso a 
fincas rústicas, y cuyo tráfico predominante es de tractores y maquinaria agrícola.  

 

CAMINO DE SERVICIO: El construido como elemento auxiliar o complementario de las 
actividades específicas de sus titulares.  

 

CARGOS ADICIONALES: Son aquellos que corresponden a las erogaciones que realice  
contratista por estar estipulado en el contrato y que no forman parte de los cargos directos, ni de 
la utilidad. 

 

CARRETERA CONVENCIONAL: Son las que no reúnen las características propias de las 
autopistas, autovías y vías rápidas.  

 

CARRETERA DE CIRCUNVALACION: La que rodea total o parcialmente una población, 
enlazando las que afluyen a ella.  

 

CARRETERA DE MONTAÑA: Carreteras que discurriendo por terrenos muy accidentados tengan 
un tráfico reducido o su funcionalidad sea un uso muy específico (turismo, deportes, etc).   

 

CARRETERA URBANAS: Carreteras, cualquiera que sea su tipo, que son utilizadas parcialmente 
por tráfico urbano, que generan impactos ambientales directos sobre el medio urbano próximo y 
que atraviesan o pasan próximas a áreas urbanas consolidadas o previstas por el planeamiento 
urbanístico.   

 

COMPACTACIÓN: Operación mecánica para reducir el volumen de vacíos entre partículas sólidas 
de un material, con el objetivo de aumentar su peso volumétrico y su capacidad de carga. 

 

EMULSIÓN ASFALTICA: Producto que se obtiene por la dispersión estable de un cemento 
asfáltico en agua. 

 

FILTRO: materiales graduados que se colocan en el respaldo de un muro o de un pedraplen para 
evitar la fuga de materiales finos.    
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MEZCLA EN CALIENTE: Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 
mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 
ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 
temperatura muy superior a la ambiente. 

 

MEZCLA EN FRIO: Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) 
y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una 
película de ligante. Su proceso de fabricación no implica calentar el ligante o los áridos, y se pone 
en obra a temperatura ambiente.  

 

NORMAS DE MATERIALES: Características de calidad que deben de satisfacer los diversos 
materiales  de construcción. 

 

OBRA: Trabajo de construcción que se ejecuta de acuerdo con el proyecto  y/o lo ordenado por la 
secretaría, y con sujeción con lo estipulado en las normas  y/o las especificaciones. 

 

PAVIMENTO: Capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la superficie de 
rodamiento y cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a las 
terrecerías, distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan  deformaciones  perjudiciales en 
ellas. 

 

PRESTAMOS: Excavaciones ejecutadas en los lugares fijados en el proyecto  y/o por la 
secretaria, con el fin de obtener  los materiales  para formar los terraplenes no compensados.    

 

SUBBASE: Cimiento del firme, que complementa la función resistente de las capas superiores y al 
que se asignan otras funciones complementarias. Puede constar de una o dos capas, e incluso no 
existir.  

 

SUBBASE DRENANTE: Subbase que permite la evacuación de las aguas procedentes de las 
capas colocadas sobre ella.  

 

SUBBASE GRANULAR: Capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.  
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