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1. Estabilización y
refuerzo mecánico
de suelos
Dentro de las estabilizaciones de suelos con
procedimientos mecánicos, lo más utilizado a través
de los años, e inclusive desde nuestros ancestros es
la utilización de piedraplen (formación de terraplén
con roca de dimensiones mayores a 8”); sin embargo,
cuando los acarreos desde los bancos de materiales
representan un gasto oneroso, o se quiere cuidar el
entorno ecológico, es necesario recurrir a otras opciones.
Motivados por lo anterior, obligados a optimizar recursos
en la última década, en nuestro país se han estado
utilizando nuevas técnicas en la construcción de vías
terrestres, y con respecto a las estabilizaciones, se han
utilizado geosintéticos, en su mayoría geomallas, de las
cuales hablaremos en esta edición.
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1. Características
generales de la
estabilización
con geomallas
1.1 Menor esfuerzo en las
subrasantes
La geomalla crea un material compuesto mejorado y
mecánicamente estabilizado para construir sobre suelos
blandos. La geometría triangular disipa de forma radial el
esfuerzo que imponen las cargas aplicadas.
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1.2 Efecto de zapato de nieve
La profundidad de las costillas y las características de
rigidez radial de la geomalla triangular hacen que ésta
sea muy efectiva a la hora de confinar el relleno granular.
Este mecanismo brinda un “efecto de zapato de nieve”
mejorado en subrasantes blandas mediante una mayor
trabazón de las partículas del agregado durante el
esfuerzo de compactación.

2. Evolución y estudios recientes sobre
el comportamiento de las geomallas
como medio de refuerzo mecánico
en estructuras de pavimento
La construcción de estructuras de tierra utilizando
materiales geosintéticos como refuerzo ha tomado
auge en los últimos años entre los profesionales de
la ingeniería civil, quienes han adoptado las nuevas
tecnologías como herramientas convenientes en cuanto
al proceso constructivo, la seguridad y la reducción de
costos. Las estabilizaciones de suelos no competentes
son un problema que por muchos años ha sido tratado
con diferentes métodos que buscan, por consiguiente,
aumentar la capacidad de soporte del terreno natural.

Este documento presenta algunos estudios efectuados
recientemente sobre el papel de las geomallas de refuerzo
dentro de la estructura de pavimento, ofreciendo así
referencias útiles para entender, de forma más clara, por
qué este tipo de refuerzo proporciona mayor estabilidad,
comportamiento y durabilidad a largo plazo. Los estudios
presentados han sido efectuados en instituciones como
la Universidad de Illinois y el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos; también se presentan los
resultados de un caso instrumentado.
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2.1 Antecedentes
Desde que el hombre comenzó a construir caminos,
carreteras, ciudades, canales, edificaciones y otras obras
de infraestructura, encontró que cuando el suelo de
desplante no es adecuado éste debe estabilizarse para
garantizar el buen comportamiento y la funcionalidad de
la obra.
De manera empírica surgieron diversas alternativas
como la sustitución y reemplazo, palizadas, pedraplenes,
estabilización química y, más recientemente, la
estabilización con geosintéticos como geotextiles y
geomallas. Dichos sistemas de mejoramiento de suelos
comenzaron a evolucionar junto con el desarrollo de la
mecánica de suelos a comienzos del siglo XX, cuando
pasaron de ser sistemas meramente empíricos a ser
sistemas basados en teorías y estudios científicos. A la
fecha se tienen diversas teorías, estudios y pruebas que
ayudan a los ingenieros a calcular la estabilización de
suelos y sus beneficios.
Las geomallas fueron inventadas por el Dr. Mercer a
finales de los años setenta y principios de los ochenta
para que la industria de la construcción proporcionara
estabilización y refuerzo con el concepto subyacente
de simplicidad, flexibilidad y fuerza. Ahora se utilizan en
todo el mundo para aplicaciones de refuerzo de suelos.
Brian Mercer fue un prolífico inventor e industrial.
En 1956 inventó un proceso revolucionario para la
fabricación de redes de plástico que se conoció como
Netlon. El proceso de Netlon se ha aceptado como el
noveno proceso textil genérico desde los albores de la
civilización. Su ingenio proviene de hacer una red no por
tejido, sino por la extrusión integral de plástico fundido
en estructuras de malla. El interés global en el proceso
10

hizo que Netlon obtuviera licencias rápidas para muchas
de las compañías internacionales más grandes, en
más de 30 países de todo el mundo. Los productos de
Netlon son bien conocidos en aplicaciones tales como
el envasado de frutas y hortalizas, mallas de jardinería
para el soporte de plantas y cercas y, en el campo de la
ingeniería civil, para la estabilización de suelos. En 1983,
un último invento condujo al uso de Netlon para reforzar
superficies deportivas de césped y, en particular, pistas
de carreras de caballos.
A medida que los inventos se volvieron más
técnicos, se realizaron investigaciones en conjunto con
universidades. Mercer fue un pionero en la financiación
conjunta de la investigación entre la industria y las
instituciones educativas, que ahora es una práctica
común en los países desarrollados.
La investigación sobre el fortalecimiento de Netlon
a través de la reorientación molecular mediante
estiramiento resultó en la invención de Tensar, una rejilla
plástica tan resistente como el acero. Tensar se usa
ampliamente dentro de la ingeniería civil para reforzar las
estructuras de suelos, como los terraplenes de carreteras
y ferrocarriles.
Todos los inventos de Brian Mercer se originaron, se
desarrollaron y se fabricaron en Blackburn, Reino Unido,
en beneficio de la economía de la ciudad. Sus inventos
han sido protegidos por cientos de patentes en todo
el mundo, lo que lo convierte en uno de los inventores
británicos más prolíficos y respetados. Mercer continuó
trabajando en sus inventos hasta su fallecimiento.
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El trabajo de Brian Mercer ha sido reconocido con
honores por muchas instituciones de educación. En 1984
fue nombrado miembro de la Royal Society. Esta es la más
alta distinción científica otorgada en el Commonwealth.
Es excepcional que un premio de este tipo sea otorgado
a alguien cuyo trabajo está dentro de la industria en lugar
de la academia. Un legado separado a la Royal Society
estableció los Premios Brian Mercer a la Innovación. Un
retrato de Brian Mercer junto con Salvador Dalí también
fue legado a la Royal Society.

Foto 1: Brian Mercer, inventor del sistema “Netlon”, precursor de TENSAR (Geomallas) y el artista Salvador Dalí.
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2.2 Introducción
Las estructuras de pavimento están siempre sujetas a
diferentes tipos de cargas dinámicas y a condiciones
particulares de la zona donde se construyen. Cuando se
pretende incluir material de refuerzo en dichas estructuras,
es importante tener en cuenta el tipo del geosintético a
ser utilizado y definir su función para poder obtener el
comportamiento esperado. Cuando se trata de reforzar
una estructura de pavimento se debe buscar un material de
refuerzo que ofrezca una estabilidad dimensional adecuada
para que, al interactuar con el relleno, forme una estructura
flexuralmente rígida, para lo cual, las geomallas poliméricas
perforadas y estiradas ofrecen un refuerzo a manera de
trabazón, confinando el relleno granular con el cual hace
contacto íntimo previniendo desplazamientos laterales
de dicho relleno bajo cargas de tráfico. El aumento en la
rigidez de la capa granular encima de la geomalla beneficia
la respuesta de la estructura reforzada de tal forma que
los esfuerzos y deformaciones a nivel de la subrasante son
menores.
El refuerzo de la capa de base granular tiene como
objeto proveer el soporte necesario a la carga vehicular
durante la vida útil de la estructura de pavimento, teniendo
dos opciones a saber: (a) con espesores reducidos de
capa Base y Subbase, y (b) extender la vida útil de dicha
estructura sin reducción de espesores. En documentos
como el de Perkins & Ismeik (12) y Berg et al. (3) se han
desarrollado resúmenes extensos sobre los diferentes
estudios incluyendo los geosintéticos. En términos
generales, existen tres mecanismos de refuerzo, los cuales
se presentan en documento técnico del USACE, 2003 (14)
y son los siguientes: a) confinamiento lateral, b) mejora en
la capacidad de soporte, y c) efecto de membrana tensora.
La trabazón mecánica y, por consiguiente, el confinamiento
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lateral, es un mecanismo propio de las geomallas extruidas,
aún en casos donde geotextiles y otras geomallas tienen
valores índices comparables como módulos o resistencias
últimas a tensión, según se menciona en el documento
USACE, 1992 (15) y otros estudios (12), (3).
Los métodos actuales de diseño para estructuras de
pavimento reforzadas con geomallas son básicamente
empíricos, teniendo en cuenta factores de beneficio en
cuanto al incremento de tráfico debido al refuerzo (TBR)
según menciona en el documento AASHTO R 50-09 (1).
Recientemente, AASHTO ha hecho esfuerzos por adoptar
la guía de diseño mecanisístico-empírico de pavimentos
(MEPDG) (2), la cual promueve una evaluación apropiada
de varios escenarios basados en respuestas del pavimento
computadas, o sea, esfuerzos y deformaciones bajo
cargas de llantas aplicadas. Por otro lado, el refuerzo con
geosintéticos no es incluido en esta versión de AASHTO
MEPDG debido a la poca evidencia disponible sobre los
beneficios de estos a través de respuesta mecanicista y
modelos validados en campo. Es por ello por lo que Tensar
ha mantenido una serie de estudios independientes a gran
escala y en campo con el objetivo de ofrecer datos útiles
referentes al mecanismo de refuerzo de las geomallas,
así como la respuesta o beneficio en la estructura del
pavimento; esta respuesta se ingresa en la parte empírica
del método mecanista-empírico (M-E) a través de modelos
para fatiga y daño calibrados en campo. Varios estudios se
han hecho para desarrollar modelos mecanicistas realistas
para predecir el comportamiento de los pavimentos
reforzados con geomallas (13), (8), (9).
Para implementar el refuerzo de capa Base con geomalla
en diseños M-E, se debe incorporar el incremento en
rigidez dentro del análisis mecanista y cómo esta rigidez se
mantiene mediante la inclusión de la geomalla (10).
13
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3. Estudios
3.1 Universidad de Illinois
(Urbana-Champaign, IL, USA)
Este estudio se inició en agosto del 2005 en las
instalaciones de la Universidad de Illinois llamadas ATREL
(Advanced Transportation Research and Engineering
Laboratory) con el objeto de validar y calibrar los
modelos de respuesta mecanista desarrollados en
estudios anteriores (8), (9), y está basado, principalmente,
en el mecanismo de refuerzo de la geomalla con el
agregado de la capa Base asociado con la trabazón y el
incremento en la rigidez de la capa en la vecindad de la
geomalla. Los resultados de simulaciones con elementos
numéricos discretos (DEM), la respuesta obtenida del
campo, y la data del comportamiento de los sistemas de
pavimentos reforzados con geomallas, constituyen un
aceptable nivel de evidencia en cuanto al mecanismo de

refuerzo de la geomalla, incrementando la rigidez de la
capa debido al aumento en el confinamiento. El método
DEM es el más apropiado para simular las condiciones
reales en la interacción suelo-geomalla, en el cual se
modelan las partículas de suelo según sus tamaños y
propiedades como también las de la geomalla. Estudios
como los de Konietzky & Keip, 2005 (7) y McDowell at
al., 2006 (11) muestran la técnica DEM de forma exitosa
modelando las partículas individuales de los materiales y
computando su movimiento y comportamiento general
en conjunto. El desarrollo del código para el modelo
tridimensional de flujo de partículas usando DEM (figura
1), estuvo a cargo de la empresa global desarrolladora
de programas llamada ITASCA.

Figura 1. Modelo dEM desarrollado por itAsCA y empleado en el estudio de Konietzky & Keip
(figura 1), estuvo a cargo de la empresa global desarrolladora de programas llamada ITASCA.
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La investigación hecha por Konietzky & Keip, 2005 (7),
muestra pruebas simuladas utilizando el programa
llamado PFC3D, desarrollado por ITASCA, en las cuales
se utilizó un modelo de 11.2cm x 11.61cm x 60cm lleno
de agregado granular. En medio de esta “columna” de
agregado se colocó una geomalla biaxial. Las partículas
de agregado se modelaron de diferentes tamaños. En
simulaciones triaxiales, se aplicó una sobrecarga de
69 kPa para efectos de consolidar el agregado; luego
se removió la sobrecarga y se calcularon los esfuerzos
horizontales cerca de la geomalla (figura 2).

Figura 2. distribución de esfuerzos en zonas reforzadas con
geomalla durante la remoción de la sobrecarga
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Esta simulación demostró el desarrollo de esfuerzos en la
vecindad de la geomalla de refuerzo luego de consolidar
el agregado y quitar la sobrecarga. Los esfuerzos
horizontales desarrollados podrían estar directamente
relacionados con el incremento en el confinamiento y
rigidez en la capa granular al utilizar la geomalla como
refuerzo en estructuras de pavimento.
También McDowell et al. (11), realizó pruebas de
arrancamiento (pullout) mediante el programa PFC3D
mencionado anteriormente, aplicando tres condiciones
de carga diferentes, mostrándole incremento en las
fuerzas de contacto cerca de la geomalla de refuerzo
(figura 3). Se puede observar que la fuerza de contacto
promedio cerca de la geomalla se incrementó tres veces
comparada con el valor inicial registrado al inicio de la
prueba.

El estudio de la Universidad de Illinois (UIUC) introduce el
concepto de esfuerzo residual debido a la compactación
(tomado de los estudios con DEM) y se incluye en el
análisis de elementos finitos (FEM) como una condición
inicial, y cómo esta aproximación puede efectivamente
representar la contribución de la geomalla de refuerzo
en forma de una zona rigidizada en el análisis mecanista
de pavimentos.
Para esto, se construyeron nueve secciones diferentes
a gran escala totalmente instrumentadas – 173
instrumentos en total (figuras 4a y 4b)- de pavimento
flexible para hacer la prueba a escala real y se propusieron
los siguientes espesores: 7.6 cm de capa asfáltica, capa
Base que va de 20 cm a 45.7 cm y un valor de CBR de la
subrasante del 4%.

Figura 3. Simulación de prueba de arrancamiento (pullout), McDowell et al.
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El propósito es validar y calibrar la respuesta del
modelo mecanista desarrollado (8), (9), así como
establecer funciones de transferencia para predecir
el comportamiento del ahuellamiento y la fatiga en
pavimentos reforzados con geomalla. En todas las nueve
secciones se investigaron los efectos de la velocidad,
carga de llanta, presión y tipo de llanta, y la inclusión
de la geomalla y su localización en la estructura de
pavimento flexible.
Se efectuaron pruebas con penetrómetro dinámico de
cono (DCP) a cada sección antes de traficar, con el objeto
de estimar los espesores y capacidad portante “in-situ”
de las capas Base y Subbase

Figura 4. (a) Secciones de prueba mostrando espesores, (b) Instrumentación
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En la figura 5 se puede apreciar el comportamiento para
los casos no-reforzado y reforzados con geomalla, Los
cambios en pendientes de las curvas indican diferentes
resistencias en los materiales. En las secciones reforzadas
con geomalla se encontró mayor número de golpes
debido al incremento en la resistencia de la capa Base.
Los resultados de la prueba con DCP también muestra,
una rigidez no uniforme en la capa Base de las secciones

no-reforzadas, como también zonas inter mezcladas
(“intermixing”) debido a la penetración del agregado en
la subrasante, por lo tanto, es de esperar de forma clara
que el valor del módulo de la capa Base no-reforzada no
sea uniforme en su espesor. La mayor diferencia entre
las zonas no-reforzadas y reforzadas se localiza donde se
encuentra la geomalla.

Figura 5. Resultados de pruebas con DCP, espesor de capa Base 30cm
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Para este estudio se desarrolló en la UIUC un programa
de elementos finitos (FEM) con el cual se pretende
analizar la respuesta de una estructura de pavimento
reforzada con geomalla y considerar apropiadamente
el comportamiento debido a esfuerzos no lineales. La
modelación apropiada es esencial para una acertada
predicción de la respuesta de dicha estructura en el
contexto del diseño mecanista-empírico. Los resultados
obtenidos de la interacción agregado-geomalla en la
modelación DEM se deben incluir de forma apropiada
en los análisis con FEM. En la figura 6 (cortesía de E.

Tutumluer, Ph.D., profesor en UIUC), se pueden observar
dos casos modelados con FEM, (a) aplicando un alto
valor de módulo a la geomalla de refuerzo, y (b) teniendo
en cuenta los esfuerzos residuales obtenidos de la
modelación con DEM. Se puede apreciar la diferencia:
mientras en el caso (a) los valores de distribución
de módulos no se ven afectados, en el caso (b) se ve
claramente el aporte de los esfuerzos residuales por
efecto de la interacción geomalla-suelo aumentando la
rigidez de la capa y, por consiguiente, su módulo.

Figura 6. Modelación FEM, (a) sin esfuerzos residuales, (b) considerando esfuerzos residuales
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Se encontró clara evidencia del efecto del incremento
en la rigidez del agregado de la capa Base debido a
la geomalla, mejorando así la respuesta del pavimento
y su comportamiento. Los análisis efectuados con
DEM muestran la interacción geomalla-agregado
incrementando la rigidez de la capa debido a los
esfuerzos residuales creados por dicha interacción;
ese aumento en rigidez se traduce en disminución de
esfuerzos y deformaciones a nivel de subrasante. El uso
de DCP validó el aporte de la geomalla en cuanto a que
20

incrementa la resistencia de la capa Base compactada.
El comportamiento de las estructuras de pavimento
reforzadas con geomalla, dependen del desempeño
mecanista del pavimento influenciado por la calidad del
agregado, localización de la geomalla y su trabazón con
el agregado, y la geometría de la sección de pavimento.
Investigaciones adicionales sobre la magnitud y
distribución de esfuerzos residuales en la vecindad de la
geomalla de refuerzo son necesarias.
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3.2 Cuerpo de ingenieros del ejército de los EE. UU.
(USACE), Vicksburg, Missisipi, USA)
La investigación a gran escala efectuada por el
USACE en el hangar No. 4 del Centro de Desarrollo
para Investigaciones de Ingeniería (ERDC) localizado
en Vicksburg, Mississipi, tiene principalmente dos
propósitos: 1) obtener datos en cuanto a la respuesta
del pavimento, y 2) cuantificar los beneficios del refuerzo
con geomalla en la interfase Base-Subrasante de una
estructura de pavimento flexible. La primera fase de
este estudio se diseñó para proveer validación del
comportamiento y desempeño de una nueva geomalla

triangular (TriAx®) relativo a dos secciones no-reforzadas
(control) y dos secciones reforzadas con prototipos de
geomallas poliméricas. Para esto se construyó una zona
de prueba a gran escala abarcando las cinco secciones
mencionadas (figura 7) representando diferentes
estructuras de pavimento. Cada sección de prueba fue
traficada utilizando un simulador de tráfico llamado
vehículo simulador pesado (HVS), (figura 8) como parte
del programa de pruebas aceleradas de pavimento
(APT).

Figura 7. Secciones de prueba

Figura 8. Vehículo Simulador Pesado (HVS)

21

ESTABILIZACIÓN QUÍMICA Y REFUERZO MECÁNICO DE SUELOS

Todas las secciones se construyeron simultáneamente
bajo un estricto control de calidad y fueron diseñadas
según la guía de diseño AASHTO 1993. Las dimensiones
de cada una de las secciones fueron de 15 m de
largo y 2.5 m de ancho (6). El diseño fue desarrollado
usando las tablas y herramientas de Huang, 2004 (5). El
diseño estructural del pavimento se basó en un valor
representativo del número estructural de 2.0 para un
pavimento no-reforzado de bajo volumen vehicular. Cada
una de las secciones se construyeron teniendo en cuenta
71 cm (28”) de material arcilloso de alta plasticidad (CH),
representando una condición de CBR con valor del 3%

Figura 9. Granulometría del material de subrasante
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para la subrasante; sobre éste se colocó una capa Base
de 20 cm (8”) y luego una capa de concreto asfáltico de 5
cm (2”), excepto para la sección 5, cuyo espesor asfáltico
fue de 7.6 cm (3”). En la figura 9 se puede apreciar la
granulometría del material de subrasante, con el cual,
luego de las pruebas según ASTM C856-02-07, se
obtuvieron valores de LL=83, LP=29 y IP=54. Las pruebas
de compactación se efectuaron según el ASTM D155707-07, método A modificado, obteniendo una densidad
máxima seca de 12.3 kN/m3 y una humedad requerida
del 41% (valor de humedad requerido para obtener un
CBR del 3% en la arcilla utilizada).
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El material de Base utilizado consistió en roca caliza
triturada, no plástico, con coeficiente de curvatura
(Cc) de 3.55 y uniformidad (Cu) de 49.33, clasificando
según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(USCS) como GP-GM, y cuya granulometría se puede
observar en la figura 10. Las pruebas de compactación
se efectuaron según el ASTM D1557-07-07 método C
modificado, obteniendo una densidad máxima seca de
23.4 kN/m3 y una humedad óptima del 4.3%.
La granulometría de la capa de concreto asfáltico
utilizada se midió según la norma AASHTO T27, y el
diseño de mezcla Marshall se tuvo en cuenta para un

número de ejes equivalentes de 10,000 – 1,000,000
(volumen vehicular mediano), esta mezcla cumple las
guías del instituto del asfalto.
Las secciones fueron instrumentadas considerando
el concreto asfáltico, la capa Base, la subrasante y la
geomalla de refuerzo para así obtener medidas de la
respuesta del pavimento bajo cargas de tráfico. Los
sensores utilizados se dividen en dos tipos: dinámicos
(figura 11a), que comprenden celdas de presión
(EPC), deflectómetros de profundidad simple (SDD),
deformímetros de asfalto (ASG) y deformímetros de

Figura 10. Granulometría del material de Base
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geomalla; y ambientales (figura 11b), que comprenden
sensores para medir cambios en humedad del suelo
(volumétricos), de temperatura y de presión de poro.
La estructura de pavimento fue caracterizada durante
la construcción determinando los valores de razón de
carga California (CBR) siguiendo la norma ASTM D442904, y densidad y humedad de cada capa del pavimento
siguiendo la norma ASTM D3017-04. Estos valores
proveen una manera de valorar la uniformidad de las
capas construidas como también un valor comparativo
entre las diferentes capas. Se efectuaron una serie de

A

Figura 11. Localización de sensores; (a) dinámicos, (b) ambientales
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pruebas con penetrómetro dinámico de cono (DCP)
siguiendo la norma ASTM D6951-09 y los valores
obtenidos se convirtieron a valores de CBR según la
correlación desarrollada por Webster et al. (16), (17). Los
resultados que se obtienen de la subrasante muestran
valores de CBR entre 3.5% y 4.0% y un incremento en
resistencia a profundidades mayores de 30 cm, lo cual
es típico para este tipo de material arcilloso (CH) usado
como subrasante. Para la capa Base se hace el mismo
tipo de prueba con DCP y se obtienen valores de CBR
de hasta 100%.

B
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Posteriormente se procedió a aplicar carga de tráfico
por medio del vehículo simulador pesado (HVS-A) con
capacidad de aplicar cargas entre 10,000 lb y 100,000
lb y la configuración de ejes es adaptable según las
especificaciones requeridas para la prueba. Para la
sección #4 (no-reforzada) se utilizó un eje sencillo de
doble rueda con carga nominal de 10,000 lb, y para
las demás secciones se utilizó un eje tándem con
carga nominal de 20,000 lb, con el objeto de acelerar
el tiempo requerido para traficar (cobertura doble de
tráfico en una sola pasada); estas cargas se aplicaron en
una longitud de 15 m en cada sección. El criterio de falla
para estas secciones de prueba fue de 25 mm (1”) de
ahuellamiento, cuyo valor es considerado estándar en
la mayoría de las pruebas aceleradas de pavimentos, y
cada una de ellas se traficó más allá de ese nivel para
asegurar la obtención adecuada de datos y respuestas
del pavimento.

En cuanto a los resultados, se presentan para las secciones
1, 4 y 5, con las cuales se completó este estudio en su
primera fase, quedando pendientes las otras secciones
(#2 y #3) para un informe posterior, luego de las pruebas
que se encuentran en curso. El ahuellamiento es un
indicador del desempeño del pavimento, especialmente
cuando son de poco espesor como en este caso, donde
la falla de la subrasante se espera que controle más que
la fatiga del asfalto. En la figura 12 se puede observar
el ahuellamiento según el tráfico (ESAL) acumulado
en las secciones 1, 4 y 5, en ella se aprecia que el
ahuellamiento sucede más rápidamente en las secciones
4 y 5 (no-reforzadas) que en la sección 1 (reforzada con
la nueva geomalla). En la figura 13a se puede observar la
deformación encontrada en la capa Base de la sección
#1 reforzada con geomalla luego de un ESAL de 100,000
(se paró el tráfico a este nivel debido a contaminación
de los materiales por inundación (5)), y en la figura 13b
la deformación encontrada en la capa Base de la sección
#4 no-reforzada luego de un ESAL de 24,000.

Figura 12. Ahuellamiento vs. ESAL, secciones 1, 4 y 5
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La rigidez de la estructura de pavimento se caracterizó
por medio de pruebas con deflectómetro de impacto
(FWD) en cada una de las secciones antes de traficarlas,
midiendo el módulo de rigidez por impulso (ISM), que
es una normalización de la carga aplicada por medio
de la deflexión resultante en la placa de carga; esto se
consideró como un valor representativo de la rigidez
del pavimento. De estas pruebas se pudo observar
variabilidad estructural entre las secciones construidas
y que la sección reforzada con geomalla mostró valores
ISM mayores que la sección no-reforzada (control).

Figura 13. Ahuellamiento (a) con geomalla_sección #1, (b) no-reforzada_sección #4
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En la figura 14 se muestran los resultados de las pruebas
con FWD luego de la construcción a cada una de las
secciones de prueba. Según Bush, 1996 (4), en análisis
de pavimentos un valor de ISM de 400 kips/pulgada (1
kip=1,000 lb) se considera pavimento débil. Los valores
de rigidez medidos en las secciones de prueba caen
en este rango de pavimento débil, lo cual es debido
predominantemente a la subrasante débil usada para el
diseño de pavimento en este estudio. De la figura 14 se
puede notar que los valores ISM fueron mayores para la
sección reforzada con geomalla que para la no-reforzada
(control), lo cual evidencia que la geomalla mejora la
rigidez de la capa granular reforzada.

Figura 14. Resultados de prueba con FWD post-construcción
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3.3 Comentarios y
conclusiones de este
estudio

3.4 Estudio de caso:
Prueba instrumentada
en vialidad (Iowa, USA)

Los resultados iniciales de este estudio confirman que,
(a) el ahuellamiento, considerado como indicador del
comportamiento del pavimento, mostró que en la
sección reforzada con geomalla hubo necesidad de
mayor tráfico (ESAL) comparado con las otras secciones
de la prueba para alcanzar el ahuellamiento determinado;
(b) la resistencia del pavimento en términos de rigidez
se mejora al incluir esta geomalla de refuerzo, la cual se
entrelaza con el agregado proveyendo un confinamiento
efectivo, restringe desplazamientos laterales, aumenta
el módulo de la capa y, por consiguiente, minimiza
los esfuerzos que llegan a la subrasante. Los análisis y
resultados de las otras secciones (#2, #3) junto con el
reporte completo sobre la instrumentación y respuesta
del pavimento se encuentran en curso en este momento,
y el cual será provisto por parte del USACE más adelante.

En este estudio, cuyo documento (18) fue sometido para
publicación en la conferencia GeoFrontiers 2011 en la
ciudad de Dallas, Texas (EE.UU.), se tiene en cuenta de
forma documentada la instrumentación de un tramo de
vía construido en el estado de Iowa (EE.UU.), en el cual
se utilizaron celdas de presión en diferentes secciones
por encima y debajo de dos tipos de geosintéticos
poliméricos y un geotextil tejido, colocados en la interfase
de una subrasante blanda compuesta por arcilla y una
subbase granular compuesta de piedra caliza triturada.
También se incluyó una sección no-reforzada como
control. La subrasante fue construida alcanzando un CBR
de 2% - 3% y sobre los geosintéticos dos capas de 30 cm
de material de subbase compactadas. Las propiedades
índice de los materiales (subrasante y subbase) se
pueden observar en la tabla 1, y las propiedades de los
geosintéticos utilizados en la tabla 2.
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Parametro

Subrasante

Subbase

Proctor Estándar, PVSM* ,
Ydmax (kN/m3)

17.4

—

Contenido de humedad
óptima, wopt (%)

17.2

Indice de densidad maxima
y mínima (kN/m3)

—

—

22.4/16.7

Limite Liquido (LL), Indice de
Plasticidad (IP)

45, 21

No plástico

Clasificación AASHTO

A-7-6(16)

A-1-a

Clasificación USCS

CL

GP-GM

Designación

Tipo

Propiedades Mecánicas

BX1200

Apertura rectangular

TX160

Apertura triangular

W-PP-GT

Geotextil
tejido de
14.5 oz.

Resistencia a tensión:
6.0 kN/m al 2% de
deformación y 19.2 kN/m
última
Rigidez radial: 300 kN/m a
0.5% de deformación
Resistencia a tensión:
14.0kN/m al 2% de
deformación y 70.0 kN/m última

tabla1. Propiedades de la subrasante y subbase. Tabla 2. Propiedades de los geosintéticos

Las cuatro secciones se construyeron y se tomaron pruebas usando el DCP según norma ASTM D6951-03 con las
cuales se relacionan los valores de CBR. Los instrumentos utilizados fueron celdas de presión piezoeléctricas (EPC)
para medir esfuerzos verticales y horizontales, pruebas de compactación para densidad/humedad, y medición del
ahuellamiento luego de tráfico repetitivo con un camión de 18 toneladas de eje simple. En la figura 15 se puede
observar la localización de los EPC y espesores del material de Subbase, y en la figura 16 se aprecian los tipos de
sensores EPC instalados en las secciones de prueba.
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Figura 15. Localización de EPC y espesores

Luego de traficar las secciones con 75 y 150 pasadas del
camión de prueba, se midieron los ahuellamientos y se
calcularon los promedios para cada sección considerando
el ahuellamiento a la derecha e izquierda de cada llanta.
También se calcularon las densidades relativas (Dr) del
material de subbase para cada sección. En la figura 17 se
puede observar que, a mayor tráfico, la sección reforzada
con geomalla triangular mostró menos ahuellamiento y
mayor densidad relativa que las otras secciones. Esto
confirma los resultados de estudios previos en cuanto a
que la geomalla provee una zona de confinamiento al
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Figura 15. Localización de EPC y espesores

agregado aumentando así la rigidez de la capa reforzada.
En la tabla 3 se observan los resultados referentes a la
proporción de esfuerzos laterales, K, calculado como
la proporción entre esfuerzos horizontales totales y
esfuerzos verticales totales; los resultados son luego
de 75 pasadas del camión más 37 pasadas del rodillo
compactador. La proporción del refuerzo (de 0.4 a 3.3,
en tabla 3) se calcula teniendo en cuenta el incremento
de resistencia en la capa de subbase granular debido al
refuerzo.
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Figura 17. Ahuellamiento longitudinal

tabla 3. Comparación de desempeño de las secciones

3.5 Comentarios y conclusiones de este estudio
Los resultados de este estudio demuestran diferentes
desempeños entre las cuatro secciones probadas en
cuanto al ahuellamiento (deformación) y compactación,
como también que la inclusión de un geosintético
colocado en la interfase de subbase y subrasante
blanda afecta el desarrollo de esfuerzos horizontales de
confinamiento al aplicar las cargas.
Los geosintéticos probados en este estudio se
colocaron directamente sobre la superficie de la
subrasante blanda compuesta de arcilla con un CBR
entre 2% y 3%. El ahuellamiento y compactación tuvo

mejores resultados en la sección reforzada con geomalla
triangular. Los resultados de los sensores EPC muestran
que los pre-esfuerzos laterales en la subrasante fueron
menores y en la subbase mayores para la sección
reforzada con geomalla triangular. La proporción del
refuerzo es esfuerzo total incrementado en la subbsase
y la subrasante, por lo tanto ofrece un indicador del
comportamiento del ahuellamiento. Este estudio
debería fomentar la elaboración de más estudios sobre
el tema para así enriquecer la parte mecanista del diseño
de pavimentos flexibles.
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4. Ejemplos de Aplicaciones de Estabilización
Mecánica con Geomallas en el Occidente de México
a) Ameca – San Martín Hidalgo, Jalisco (2013)
Los suelos típicos de la zona son de cultivo y arcillas de alta compresibilidad (CH)
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La alternativa de refuerzo aplicada fue: Capa de Geomalla Geomalla TriAx + Base Hidráulica (recuperada y de
banco) de 30.0 cm de espesor + 4.0 cm de Carpeta Asfáltica
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Mezcla de base hidráulica recuperada y de banco

34

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Colocación de Geomalla TriAx para tener una base mecánicamente estabilizada
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b) El Grullo – Cd. Guzmán, Jalisco (2014)
Los suelos que se presentan en esta zona son de cultivo con arcillas de alta compresibilidad (CH). El terreno natural
tiene un CBR menor al 4% en zonas bajas

36

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

La alternativa utilizada: Capa de Geomalla TriAx + 30.0 cm de subrasante + Geomalla TX5 + 20.0 cm Base
Hidráulica + 5.0 cm Carpeta Asfáltica
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Proceso constructivo
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Obra terminada
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c) Capilla de Milpillas – Tierras Coloradas, Jalisco (2015)
Zona de cultivos con arcillas de alta compresibilidad (CH) y presencia de humedad
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Alternativa utilizada:
Geomalla TriAx + 20.0 cm Filtro + 20.0 cm Subrasante + 20.0 cm Base Hidráulica + 5.0 cm Carpeta Asfáltica
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Colocación de Geomalla
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Obra terminada
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d) Colotlán – El Epazote, Jalisco (2016)

Arcillas de alta compresibilidad (CH)
humedad

y presencia de

Alternativa utilizada: Geomalla TriAx + 20.0 cm Material Granular + capa transición + Geotextil No Tejido + 15.0 cm
Base Hidráulica + riego de sello
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Colocación de Geomalla
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Colocación de Geotextil
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Obra terminada
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II. Estabilización de suelos
cohesivos y mejoramiento
de materiales friccionantes
con óxido de calcio.
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1. Introducción
El cumplimiento con los parámetros de calidad establecidos para los materiales que serán utilizados como parte
de las terracerías, estructuras de pavimento o plataformas para desplante de vivienda o naves industriales, es
fundamental en la durabilidad y desempeño de las diferentes obras que se ejecutan. Imagen 1.- Tepetate mejorado
con Óxido de calcio al 2%.
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Por tal motivo, es imperativo que se busquen y
propongan alternativas sustentadas en la ciencia y la
tecnología para salvar los obstáculos que hacen difícil
el cumplimiento de las metas de calidad que marca un
proyecto determinado.

Algunos de estos obstáculos se remiten a los costos
de acarreo de materiales competentes y al impacto
ecológico que representa la explotación de los mismos.
Imagen 2.- Banco Guachinango – La Ciénega; arena
arcillosa que no cumple por sí sola con los parámetros
de calidad requeridos para sub-rasante.
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En esta situación se busca trabajar con lo que se
tiene en el sitio (cortes, material del trazo, bancos
contaminados dentro de la obra) a pesar de que no
cumplan con ciertos parámetros especificados en la
normativa vigente (límite líquido, Índice de plasticidad,
CBR, expansión) pero que, realizando algún tipo de
tratamiento químico (estabilización con óxido de calcio)
o físico (mezcla de materiales), se pueden disminuir -e
incluso abatir- propiedades nocivas como la plasticidad
y lograr incrementos significativos en la capacidad de
carga (CBR).

Dentro de las alternativas que se tienen para estabilizar
o mejorar suelos, este estudio se enfoca en aquella
que involucra la mezcla de óxido de calcio granulado
con el suelo en cuestión para cementarlo, provocando
su transformación a un grado químico que le confiere
propiedades de resistencia, elasticidad y estabilidad
volumétrica. La premisa que se tiene al respecto
se resume afirmando que “los suelos cohesivos
y/o materiales friccionantes que no cumplen con
granulometría, plasticidad, expansión o capacidad de
carga, son candidatos a estabilización o mejoramiento
con el fin de poderlos emplear en alguna de las capas que
componen una estructura de pavimento o plataformas
para edificación e industria”.

imágenes 3 y 4.- Pila de arcilla “CH” estabilizada con óxido de calcio para desplante de
zapatas en nave industrial del Centro Logístico Jalisco.
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1.1 Antecedentes:
Las civilizaciones clásicas del Medio Oriente, Egipto,
China, y en América los Imperios Inca y Maya, dejaron
evidencias históricas de incipientes redes de caminos.
El Imperio Romano ofrece quizás el primer ejemplo
moderno de una red caminera bien construida y
conservada, cuyo objeto era ayudar a la conquista
de otros pueblos; principio que se repitió en la época
napoleónica. Los pavimentos romanos consistían
en grandes bloques rocosos con buen acomodo
directamente apoyados en el terreno natural, algunos se
han conservado hasta la actualidad.

Los incas y los mayas construyeron sus caminos
aglutinando los bloques de piedra con morteros
naturales y afinando la superficie de rodaje.
Ya en la era napoleónica, Tressaguet inició la construcción
de pavimentos por capas ordenadas según el tamaño
de sus partículas consecutivas; bajo este principio, ya en
Inglaterra, Telford y McAdam construyeron pavimentos
que, en algunos casos, siguen en uso hoy en día.

imagen 5. Estructura de un pavimento de adoquines.

Aunque los vestigios de caminos se remontan varios siglos atrás, el uso de aditivos o materiales ajenos a los que nos
proporciona la naturaleza para mejorar características de los suelos (arcillas básicamente) es relativamente reciente,
y el uso de cal (óxido e hidróxido de calcio) para este fin tiene como origen la Segunda Guerra Mundial, pues es
cuando se emplea para secar e incrementar las propiedades físicas y mecánicas de suelos cohesivos.
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1.2 En México
Hace diez años aproximadamente, algunas caleras
nacionales se dieron a la tarea de empezar a generar
respaldo técnico serio, para posteriormente divulgarlo
con dependencias gubernamentales e iniciativa privada,
con la promesa de disminuir costos por kilómetro o
metro cúbico de material, modificando las estructuras
de pavimento tradicionales o haciendo plataformas
económicas para desplante de losas de cimentación.
La técnica empieza a difundirse basada en experiencias

documentadas para urbanización y plataformas en
fraccionamientos e industria; la investigación sería
respaldada por el IMT (Instituto Mexicano del Transporte)
en 2008 y por la UGST del Centro SCT Jalisco en años
subsecuentes. Esto origina incipientemente la apertura
de tramos carreteros con el apoyo de la Residencia
General de Carreteras Alimentadoras del mismo centro,
a finales del 2012.

imágenes 6

imágenes 7
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imágenes 8

imágenes 9

Imágenes 6, 7, 8, y 9. Primer trabajo de estabilización para el Centro SCT Jalisco: Tramo Amatitán – Los Tepetates en 2012.
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2. Particularidades de los suelos:
Se define como el agregado no cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta, junto con el
líquido y gas que ocupan los espacios vacíos entre las partículas sólidas y es la capa superficial de la corteza terrestre.
Se usa como material de construcción en diversas obras y sirve para soportar cimentaciones.

imagen 10. Desplante de estructura de pavimento sobre dos estratos de arcilla

Por tal razón, se deben estudiar sus propiedades, tales como: composición granulométrica, permeabilidad,
compresibilidad, resistencia al corte, capacidad de carga, y otras, con el fin de asegurar el buen comportamiento de
las obras que se construyen y clasificarlas con base en:
Su origen:
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A. suelos residuales:
Son los que permanecen donde se forman y cubren la
superficie rocosa de donde proceden.
En ingeniería:

B. suelos transportados
Son transportados y depositados por medios físicos a
otros lugares y se dividen en:
i.
Aluviales
ii.
Glaciales
iii.
Eólicos

objetivos:
Establecer un lenguaje común y relacionar propiedades con determinados
grupos de suelos. Se considera el suelo como material.
Los pincipales sistemas de clasificación son:
Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos USCS
sistema de
Clasificación
de suelos

American Association of state
Highway AAstHo
Sistema Británico (BS)
FAA

Criterios: Granulometría, Límites de Atterberg y Contenido de material orgánica.
De las diferentes clasificaciones en ingeniería, el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos es el más popular, y
será la referencia utilizada en este documento.
De acuerdo al SUCS, sabemos que los límites para
dividir gravas, arenas y finos están dados por las mallas
N° 4 y N° 200, en el entendido de que el retenido del
tamiz N° 4 se clasifica como grava, el material que pasa
tamiz N°4 y se retiene en tamiz N° 200 es arena y lo que

pasa el tamiz N° 200 se denomina como fino. Hasta este
punto, la clasificación solo nos da parámetros de tamaño
de las partículas sin considerar otros aspectos que
detallaremos más adelante, pero, de manera general, a
la parte fina se le da una connotación negativa asociada
con plasticidad, expansión y contracción, lo cual es
incorrecto, pues ¿es acaso similar un fino producto de
la trituración de un basalto, a uno de arcilla franca tipo
CH o CL?
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2.1. Características de las arenas
Por definición, las arenas son fragmentos de roca y
algunos minerales en conjunto, comprendidos entre 4.75
mm y 0.0075 mm de diámetro (según el SUCS). Por su
tamaño, generalmente presentan permeabilidad alta y
buena capacidad de carga debido a su dureza estando
bien graduadas. A la partícula individual de arena se le
denomina grano o clasto y su forma, más bien redonda,
puede ser boleada (originada por intemperización y
fricción) o angular (producto de la trituración de rocas
sanas)

imagen 11. Arena de río
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imagen 12. Arena de trituración de roca caliza.
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2.2. Características de las arcillas
La arcilla es un mineral del grupo de los filosilicatos.
Está compuesta por silicatos de aluminio hidratados o
feldespatos provenientes de rocas ígneas, metamórficas
y sedimentarias, descompuestas por la meteorización
o alteración hidrotermal. En su estado puro es de color
blanco, pero también puede encontrarse roja, cobriza,
café, gris o negra, según la intervención de otros
componentes.
Son de superficie lisa, laminar y sus partículas son
muy pequeñas (>=0,002 mm), observables sólo con la
ayuda del microscopio. Por sus características físicas, es
considerada un coloide, (cuerpo que, disgregado en un
líquido, aparece como disuelto por la extrema pequeñez
de sus partículas). Su tendencia es la de agregar o formar
coágulos, que dan origen a un fluido pastoso que sirve
para pegar o ser moldeada para formar diferentes
figuras. En el caso que nos compete, la ingeniería no es
una característica favorable y al saturarse evita el paso
del agua, dándole una propiedad de impermeabilidad.

imagen 13.

imagen 14.

imagen 15.

Imágenes 12, 13, 14 y 15. Arcilla roja del Libramiento Norte de Arandas, Jalisco.
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2.3 Estructura química
Como otros filosilicatos, la estructura de la arcilla está
basada en el apilamiento de planos o láminas de
tetraedros (iones, oxígeno e hidróxilos), que forman una
red hexagonal. Son hojas bidimensionales de esquinas
que comparten SiO4. Cada tetraedro comparte tres de
sus átomos de oxígeno con otro.
Tiene la capacidad de intercambio catiónico por la
existencia de carga en las láminas y superficie activa.
De allí sus propiedades de expansión y contracción al
aumentar o disminuir su contenido de humedad.
Por otro lado, la arcilla es componente esencial de
la roca sedimentaria lutita y de los suelos. Tiene una
estructura parecida a la de la mica. La cantidad de sílice
(SiO2) en la fórmula es clave en la clasificación de sus
minerales.
El intercambio catiónico es una reacción muy
importante; es la principal responsable de los cambios
que ocurren en la plasticidad que caracteriza a los suelos
finos, principalmente a los arcillosos. El intercambio
tiene lugar de acuerdo a su poder de reemplazamiento:
Li+<Na+<H+<K+<NH4+<Mg++<Ca++<Al+++
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imagen 16.
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2.4 Grupos de minerales
Existen cuatro grupos de minerales arcillosos: caolinita (incluye caolinita, dickita y nacrita); smectita (talco, sauconita
y pirofilita); illita y clorita. Este último comprende variedad de minerales.

2.5 Tipos de arcilla
Según su origen y ubicación, este mineral se divide
en arcilla primaria y secundaria. El caolín es la única
arcilla cuyo yacimiento es también su lugar de origen.
Lejos de ella, todas son arcillas secundarias. Se cuentan
la refractaria, la de bola (de mucha plasticidad y poco
calcio), así como el barro o el gres. Estas últimas se han
desplazado desde su punto de formación por causas
físicas o químicas.
Según su composición, la arcilla puede ser filitense
o fibrosa. La primera considerada más plástica o
impermeable que la segunda.

2.6 Particularidades del óxido
de calcio

imagen 17. Óxido de calcio granulado menor a ¾”

El óxido de calcio (CaO) es producto del sometimiento
de la roca caliza (carbonato de calcio CaCO3) a altas
temperaturas, en este proceso se desprende CO2,
dejando como producto el óxido de calcio o cal viva.
En el ámbito industrial, se selecciona la piedra de
carbonato de calcio con alta pureza (>90% de contenido
de CaCO3) para calcinarla en hornos especiales y obtener
cal viva de buena calidad, para después agregarle
agua en hidratadoras diseñadas para este fin y obtener
hidróxido de calcio (Ca(OH)2) o cal hidratada.
Al ser hidratada, la cal viva genera una reacción
exotérmica muy fuerte (más de 150º C) y las piedras de
este material se pulverizan como resultado de la reacción
química que se lleva a cabo.

imagen 18. Reacción exotérmica del óxido de calcio
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2.7 ¿Por qué óxido de calcio?

2.8 Cómo funciona la
estabilización con (CaO):

Si bien el ingrediente activo que reacciona con los
componentes de la arcilla para formar otros compuestos
es el hidróxido de calcio, mezclar el suelo con cal
viva es equivalente a mejorarlo con un producto
concentrado, pues una tonelada de óxido se convierte
en aproximadamente 1.3 toneladas de hidróxido de
calidad superior al que se vende en el mercado para
construcción.

Primero se da un intercambio iónico, donde la partícula
de arcilla con polaridad negativa atrae al calcio disociado
formando flóculos, y que físicamente se aprecia en una
drástica disminución de la plasticidad.

Si en una obra requerimos 400 toneladas de cal
hidratada para estabilizar o mejorar un suelo, podemos
obtener los mismos resultados utilizando entre 280 y
300 toneladas de cal viva, lo que representa ahorro en el
consumo de cal y menos fletes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiene alto rendimiento
Permite utilizar suelos de desecho (arcillas)
Mejora los materiales granulares para conferirles
propiedades que permitan utilizarlos en capas de
mayor demanda, a la que proveen por sí solos
Se aprovechan materiales de corte o que estén
directamente sobre el trazo
Mitiga la explotación de bancos de materiales
Hace los materiales trabajables y facilita la
compactación
No requiere de tiempos cortos para ser mezclado,
tendido y compactado
El suelo trabajado puede quedarse listo para
tenderse y compactarse al día siguiente
Por el requerimiento de agua que tiene para
hidratarse y la reacción exotérmica que genera,
sirve para secar materiales saturados.

imagen 18.Arcilla negra “CH” antes de ser mezclada con el 3% de óxido de calcio.

imagen 18. Misma arcilla después de mezclarse con el 3% de óxido de calcio. Formación
de flóculos y disminución de plasticidad
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Por su estructura molecular de láminas sílicas y alumínicas intercaladas dan origen a que la partícula de arcilla sea
de forma laminar, lo que les confiere propiedades plásticas. Esta estructura puede atrapar agua entre sus capas y
absorberla, causando así cambios volumétricos.

Partícula de arcilla

Agua Adsorbida

Cuando se tratan con óxido de calcio, reemplazan los átomos de sodio por átomos de calcio, produciendo así suelos
con características friables o desmenuzables, fáciles de trabajar.

Floculación y Aglomeraición
Con el agua suficiente para dejar el suelo arriba de su humedad óptima (3% aprox.) se crea una solución altamente
alcalina del orden de 12.4 en la escala de pH (agua + cal), en la cual se disuelven los silicatos (SiO2) y aluminatos de
la arcilla.
Ya disueltos, comienza la formación de compuestos cementantes entre los silicatos, aluminatos y la cal, generando
silicatos bicálcicos que son compuestos similares al cemento con características puzolánicas.
La hidratación de este cementante forma cristales de diferentes tamaños en forma profusa con la consecuente
resistencia.
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2.9 Estabilización de suelos cohesivos:
Antes que nada, se procede a realizar el muestreo
correspondiente en campo para determinar la calidad
completa del material en laboratorio, antes y después
de estabilizarlo. Imagen 21.
Con los resultados de laboratorio, donde se
determinó el porcentaje óptimo de óxido de calcio a
adicionar para estabilizar el material (3% para el caso
de la obra mencionada) y la certeza de la mejora en
cuanto a propiedades físicas y mecánicas, el proyectista
determina los espesores y uso para la capa estabilizada.
Ya en campo, lo primero es escarificar y dosificar la
cal. Imagen 22.

imagen 21. Muestreo de tramo El Cantón – Carr. Las Palmas
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imagen 22. Material escarificado y encamado para dosificación de la cal.
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Ya dosificada la cal, se procede a mezclarla (se
recomienda el uso de estabilizadoras o recuperadoras
de pavimentos para este proceso) pizcando sobre
tamaños y cuidando que no queden grumos de arcilla
con un diámetro superior a 1 ½”. Es importante también
cuidar que el material no se seque, teniendo a la mano
la pipa o pipas suficientes para estar humectando lo que
será la capa estabilizada.
Una vez que la homogeneización se haya completado,
se verifica la humedad para cerciorarnos de estar un 3%
arriba de la óptima e iniciar con el tendido y compactado
de nuestra sub-rasante.
imagen 24. Adición de humedad

imagen 23. Homogeneización de arcilla con la cal.

imagen 25. Tendido del material homogenizado
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imagen 26. Compactación

imagen 27. Riego de impregnación

Por último, se le da un riego de impregnación y poreo
antes de recibir la superficie de rodamiento que, para el
caso del tramo en cuestión, fue un tratamiento superficial
con una carpeta de dos riegos.

imagen 28. Colocación de riego
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imagen 29. Tramo rehabilitado después de dos años de servicio.
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Resultados de material estabilizado en tramo El Cantón
Material Natural
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Material estabilizado al 3% con Óxido de Calcio
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