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Presentación
La amivtac es una asociación que se preocupa por el desarrollo de las
tecnologías y requerimientos en la Ingeniería Civil en la rama de la Vías
Terrestres, para mantenerse a la vanguardia, brindar apoyo a los técnicos
y especialistas con el fin de no rezagarse en los avances y descubrimientos
en la materia.
En esta ocasión en especial nos toca ser la instancia copartícipe en el XXIV
Congreso Mundial de Carreteras, a celebrarse en nuestro país. Un evento
de suma importancia en el que se pretende unir a México con el mundo
entero, impulsar su economía y conocer los últimos avances en la ingeniería
de vías terrestres. La difusión de conocimientos técnicos y experiencias con
el fin de analizarlos y debatirlos, da relevancia a este esfuerzo editorial que
complementa nuestras acciones en torno a la publicación de estos libros.
La amivtac es conciente de que una creciente porción de fondos públicos se
destinan a mantener las carreteras existentes, teniéndose en consecuencia
menor dinero disponible para las medidas de rehabilitación o para nuevos
proyectos. En el caso particular de México, no se cuenta con el suficiente
presupuesto para satisfacer las necesidades de la conservación del pavimento, dando lugar a que se requieren medidas de rehabilitación cada vez
más costosas. Por esto es que en busca de nuevas soluciones la asociación
promueve la publicación del presente.
El concepto de la recuperación del pavimento existente como una medida
de rehabilitación-conservación de carreteras es relativamente nuevo;
no obstante de ello, en México se emprende una búsqueda de nuevas
tecnologías, encontrándose el binomio perfecto: técnica y tecnología de
vanguardia, capaz de solventar las evidentes necesidades de nuestro país.
Por lo anterior es que en busca de nuevas soluciones la asociación promueve
la publicación del presente.
Es obligado recordar que la publicación aquí impresa, está cargada de
experiencia y de buena voluntad del autor al propiciar la transmisión de
conocimientos, que deben continuarse en acciones aplicadas con ética,
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inteligencia y generosidad. Ése es, aquí y ahora, el verdadero desafío para
nosotros donde demostramos de manera fehaciente, dejando plasmado
en estas ediciones conmemorativas, el éxito que es palpable para la amivtac,
dado que cumplimos con el objetivo primordial de coadyuvar en la capacitación de los ingenieros involucrados en el desarrollo de la infraestructura
de vías terrestres que demanda la sociedad.
Agradecemos ampliamente al autor y a los miembros del Comité de libros
de la amivtac por su constante labor de revisión.

Ing. Clemente Poon Hung
Presidente de la xix Mesa Directiva de amivtac
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Introducción

Durante los últimos años se ha presentado un desarrollo sin precedentes en
infraestructura carretera en México y en el mundo; miles de kilómetros de
carreteras fueron construidas para satisfacer la demanda de los volúmenes
crecientes de tráfico. Gran parte de ellas han estado en uso por más de dos
décadas y han alcanzado el final de su periodo de diseño, por lo que ha sido
necesario incrementar los esfuerzos en su mantenimiento para conservarlas
en niveles de servicio aceptables. Adicionalmente, la masa promedio de los
vehículos ha aumentado en forma continua a través de los años. Los incrementos en el tráfico y en las presiones de inflado, las mayores cargas por eje
y la edad, han contribuido al deterioro de las carreteras.
Una creciente porción de fondos públicos se destinan a mantener las
carreteras existentes, por lo que, en consecuencia, se tiene menos dinero
disponible para las medidas de rehabilitación o para la creación de nuevos
proyectos. En el caso particular de México, no se cuenta con el suficiente
presupuesto para satisfacer las necesidades de la conservación del pavimento, lo que da lugar a un rápido descenso y a que se requieren medidas
de rehabilitación más costosas que las necesarias para restaurar los niveles
de servicio requeridos. Organismos financieros y otras instituciones han demostrado que cualquier nación requiere una infraestructura sólida para su
salud económica, y adecuadas vías de comunicación representan una parte
vital; si los fondos disponibles son insuficientes para rescatar la crisis mundial
actual, debe encontrarse un método más económico para la rehabilitación de
carreteras. Es por ello que la innovación se vuelve de vital importancia para
encontrar alternativas de construcción que incrementen la efectividad de los
recursos existentes, y alcanzar más metros cuadrados de carreteras rehabilitadas por cada unidad de dinero gastado. Por consiguiente, el reciclado del
pavimento se vuelve cada día una estratégica medida de sustentabilidad.
El concepto de la recuperación del pavimento existente como una medida
de rehabilitación y conservación de carreteras es relativamente nuevo; no
obstante, en México emprendimos una búsqueda de nuevas tecnologías y
se encontró el binomio perfecto: técnica y tecnología de vanguardia, capaces
de solventar las evidentes necesidades de nuestro país.
En el 2003, iniciamos acercamientos con las diversas dependencias del
sector Gobierno, principalmente, para la determinación potencial de la conservación de las autopistas troncales del país, lo que representa la columna
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vertebral en la distribución de mercancías y personas,
generadora de 85% del producto interno bruto, según
información oficial. Por más de 50 años de operación,
los pavimentos se vieron sometidos a sobrepeso en
los ejes, un notable aforo vehicular y un desgaste
acelerado, por ende, se requería una solución duradera
a bajo costo. El análisis consistió en la determinación
puntual de cada eje troncal por tramo carretero, y
sucesivamente por cadenamientos, con el objetivo
de visualizar la posibilidad de trabajo en relación con
los tipos de suelo, sección geométrica, aforo vehicular,
instalaciones y estructura, principalmente. El estudio se
dividió en dos vertientes técnicas: estudio mecánicoestructural y constructivo. Ante los requerimientos
de las dependencias de contar con altos índices de
servicialidad, se inició un estudio exhaustivo de equipos y tecnologías disponibles en la recuperación del
pavimento in situ; era preciso trabajar ante el enorme
interés técnico-económico que, al mismo tiempo, incluyera una “solución verde”. Después de varios meses
de estudio, juntas técnicas y visitas a obra, encontramos que la tecnología Wirtgen constituía una enorme
ventaja competitiva frente a los sistemas constructivos
convencionales.

Logros importantes como difusión de tecnologías
mediante ponencias, impartidas al sector gobierno,
universidades, colegios de ingenieros y arquitectos,
seminarios internacionales y cursos en general, dieron
pauta para el conocimiento y aceptación del sistema
innovador.
Seis años más tarde, se cuenta con un esquema de
trabajo ininterrumpido de obras ante diversas dependencias en diversos puntos del país, con los siguientes
logros principales:
• Participación en el desarrollo en la infraestructura
carretera nacional.
• Innovación tecnológica adaptada al país, cumpliendo y superando las expectativas del sector
Gobierno y siendo parte del liderazgo continental
en este sector.
• Aumento de proyectos de esta naturaleza que
ponen en evidencia un mayor control de calidad
al menor costo, comparado con los sistemas constructivos convencionales.
• Desplazamiento de nuestros productos bajo el criterio técnico como respaldo y el económico como
herramienta principal.
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I. Antecedentes
1.1 Definiciones en México de los pavimentos semi-rígidos
Comunmente relacionamos términos relativos al tratamiento de los materiales con cemento estabilización y/o
rigidización como términos comunes; sin embargo, se refieren en gran medida al mejoramiento de los materiales
en pavimentos para ser mejorados bajo ciertas condiciones y características fisico-químicas.
Para el lector resulta de gran utilidad su diferenciación, aunque no basta con referenciar la normatividad correspondiente, sino del proqué de realizar una u otra actividad en función de lo que se persigue.
Los siguientes definiciones se basan a los criterios en México, y en gran parte de acuerdo a la norma mexicana
N∙CMT∙4∙02∙002, Materiales para bases hidráulicas o que, por razones estructurales, requieren la incorporación de
un producto que modifica alguan de sus carácterísticas físicas, generalmente haciéndolos más rígidos y resistentes,
mejorando su comportamiento mecánico e hidráulico, para ser colocados sobre la subbase o la subrasante y formar una capa de apoyo para una carpeta asfáltica o para una carpeta de concreto hidráulico. Estos materiales, se
clasifican como:
1.1a) Materiales modificados con cemento
De acuerdo a la norma N∙CMT∙4∙02∙003/04 Características de los Materiales para Bases Tratadas se define
lo siguiente:

alguna de las características físicas del material, mejorando su comportamiento mecánico o hidráulico.
Los productos para estabilización más comúnmente
utilizados son materiales asfálticos, cemento Pórtland,
cal hidratada y materiales puzolánicos”

“Cuando se les incorpora de tres (3) a cuatro (4) por
ciento en masa, de cemento Pórtland, para modificar su plasticidad o incrementar su resistencia”

Para efectos de éste manual, nos enfocaremos
únicamente al cemento Pórtland como aglutinante
químico.

1.1b) Materiales estabilizados

“Cuando se les incorpora de ocho (8) a diez (10)
por ciento en masa, de cemento Pórtland, para
obtener una resistencia a la compresión simple a
los veintiocho (28) días de edad, no menor de dos
comoa cinco (2,5) megapascales (25 kg/cm2) e
incrementar su rigidez, reduciendo así el efecto de
la fatiga sobre la carpeta o mejorando el apoyo de
las losas de concreto hidráulico”

De acuerdo a la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙003/00 Materiales para Capas Estabilizadas, define lo siguiente:
“La construccción de capas estabilizadas para subrasantes, revestimientos, subbases o bases, es la
estabilización mediante un tratamiento químico o
mecánico de los materiales, el tendido de los mismos
y su compactación. Para la estabilzación química se
incorpora un producto estabilizador que modifica

de acuerdo a la norma N∙CMT∙4∙02∙003/04 Características de los Materiales para Bases Tratadas
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1.1c) Materiales recuperados en frío

1.1d) Base de concreto hidráulico magro o de baja
resistencia

La norma N∙CSV∙CAR∙4∙02∙001/03 define a la Recuperación en Frío de Pavimentos Asfálticos como:

“Cuando a los materiales se les incorpora el cemento
Pórtland ncesario para obtener una resistencia a
la compresión simple a los vientiocho (28) días de
edad, de catorce coma siete (14,7) megapascales
(150 kg/cm2) a diecinueve coma seis (19,6) megapascales (200 kg/cm2) y transformar el pavimento
flexible en un pavimento rígido, como es el caso
de concretos compactados con rodillo o de la
recuperación en frío de pavimentos asfálticos y su
base hidráulica”

“Es el conjunto de actividades que se realizan para
desintegrar la carpeta asfáltica y parte o la totalidad del material de base o subbase, por medios
mecánicos en frío; remezclar en el lugar el material
recuperado con materiales pétreos nuevos, modificados o estabilizados con materiales asfálticos,
cemento Pórtland, cal u otros o transformarlo en
concreto hidráulico de baja resistencia; tender y
compactar el material recuperado para formar una
base o subbase sobre la que, posteriormente, se
construirá una nueva carpeta”

Los requisitos de calidad de materiales para base
de concreto hidráulico magro o de baja resistencia,
provenientes de un banco estarán sujetos a la norma
N∙CMT∙4∙02∙003/04

“El material recuperado, los materiales pétreos nuevos, los materiales asfálticos, el cemento Pórtland,
la cal y los aditivos que se empleen en la elaboración de las mezclas, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir un producto
homogéneo, con las características establecidas
en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Para
mezclas modificadas con consumos de tres (3) a
cinco (5) por ciento de cemento Pórtland o con cal,
la dosificación de los materiales será la que indique
el proyecto o la Secretaría. A menos que el proyecto
o la Secretaría indiquen otra cosa, la resistencia a la
compresión simple de las mezclas estabilizadas con
seis (6) a diez (10) por ciento de cemento Pórtland,
será de cuatro (4) megapascales (40 kg/cm2) y
para concretos hidráulicos de baja resistencia, con
contenidos de cemento Pórtland mayores de diez
(10) por ciento, la resistencia será la indicada en el
proyecto o por la Secretaría”

1.2 Conceptualización en Estados Unidos
1.2a) Criterio PCA (Portland Cement Association)
En la Asociación del Cemento Pórtland en Estados
Unidos, se trata de manera genérica al tratamiento del
suelo con cemento como “Suelo-cemento” definiéndose como sigue:
El Suelo-cemento es una mezcla altamante compacta de suelo/agregados, cemento Pórtland y
gua. El suelo-cemento difiere principalmente del
concreto en dos aspectos. El primero, básicamente
por la manera en cual los agregados y las partículas
de suelos se encuentran aglutinados en la mezcla.
Una mezcla de concreto en pavimentos, contiene
suficiente cantidad de pasta (cemento, agregados y
agua) para aglutinar por completo a los agregados y
llenar los vacíos entre partículas. En el Suelo-cemento la pasta es insufiente para cubrir los vacíos entre
partículas, resultando una mezcla con pequeñas
cantidades de elementos sin aglutinar.

“En general, los materiales obtenidos de la recuperación in-situ de pavimentos existentes, para ser
utilizados en una nueva base, estabilizada o no, se
corregirán mediante la adición de otros materiales
provenientes de banco, de tal manera que cumplan
con los requisitos establecidos en esta Norma según
el uso a que se destinen”

La aplicación del suelo-cemento en pavimentos
es diversa, principalmente en calles urbanas, rurales,
caminos municipales, estatales, estacionamientos,
complejos industriales y aeropuertos. A decir verdad,
la “Familia” del suelo-cemento en pavimentos se puede

según la norma Materiales para Bases Tratadas
N∙CMT∙4∙02∙003/04
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Cuadro 1. Aplicaciones en los pavimentos, criterios según la Asociación del Cemento Portland de Estados Unidos

Suelo modificado con cemento (CMS)
Mejoramiento de las propiedades del suelo con pequeñas cantidades de cemento
Portland para ser utilizadas en las vías terrestres.
Reciclado a la profundidad total (FDR)
El reciclado del asfalto viejo y base existentes, mezclado con el cemento Portland,
produce una capa estabilizada con nuevas propiedades óptimas para un camino
nuevo.
Base Tratada con Cemento (CTB)
Una mezcla de materiales y/o suelos granulares, mezclados con cantidades precisas de agua y cemento Portland, posterior al proceso de compactación y curado,
produce una capa capa resistente y durable.

dividir en tres rubros principales. En primer lugar el
“Suelo Modificado con Cemento (CMS)”, “Reciclado a
Profundidad Total (FDR)” y la “Base Tratada con Cemento
(CTB)” todos ellos con abreviaciones por sus nombres
en inglés.

• Reducción de la cantidad de finos, Checklis principalmente de arcillas
• Incremento en la capacidad de soporte (VRS)
• Incremento al esfuerzo cortante
• Mayor estabilidad volumétrica

1.2a.1) Suelo modificado con cemento (CMS)

En función del tamaño de las partículas predominantes, se divide el CMS en dos grupos:

Se trata de un suelo que ha sido tratado con relativamente una pequeña cantidad de cemento Pórtland
requerida para producir una capa rígida. El objetivo del
tratamiento es mejorar las propiedades de los suelos
de tal manera que sean utilizados en los pavimentos.

• Suelos plásticos (limo-arcillosos) modificados con
cemento. Son suelos que contienen más de 35%
de material fino (definido como aquel que pasa la
malla núm. 200, de acuerdo con la ASTM D4318). El
objetivo general es el mejoramiento del suelo que
de otra manera no sería apropiado para su uso en
capas subbase o base. Mejorando las características
del suelo como en la disminución de la plasticidad
y cambio volumétrico, incrementando la capacidad
portante y proporcionando una capa estable en el
cual el pavimento será desplantado.

Con la adición de una pequeña cantidad de cemento el “Suelo moficado con cemento” se aglutina
hasta producir una estructura rígida. El grado de mejoramiento dependerá en gran medida del tipo de suelo,
así como la cantidad de cemento en la mezcla.
El mejoramiento en las propiedades de los materiales con pequeñas cantidades de cemento se pueden
lograr en:

• Suelos granulares modificados con cemento. Son
suelos que contienen menos de 35% de finos. El
objetivo es su utilización como elementos para
capas de base o subbase en pavimentos.

• Reducción de la plasticidad de los suelos (IP)
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Fotos 1, 2 y 3. Proceso constructivo de un suelo modificado con cemento

1.2a.2) Reciclado a la profundidad total (FDR)

En resumen, la Recuperación a Profundidad Total
(FDR) emplea los materiales deteriorados de la carpeta
asfáltica y base, que en adición con el cemento Pórtland
y agua, se produce una capa estabilizada homogénea
y rígida.

Un tema inherente a los pavimentos, es el deterioro
gradual que sufren éstos con el tiempo y con las condiciones operativas; de tal manera que la opción de la
conservación por medio del reciclado del pavimento
a profundidad total (FDR), se ha convertido hoy en día
un esquema competitivo por muchos ingenieros y
Dependencias.
Este proceso consiste en la reconstrucción del
pavimento deteriorado mediante el reutilización de
la carpeta y base existentes que con la adición del cemento Pórtland y agua, se produce una capa resistente
y durable.
Una de las ventajas competitivas de éste sistema
consiste en la reutilización de los materiales en su
mayor porcentaje, minimizando costos por acarreo de
materiales de tiro, es decir, se evitan desperdicios; así
como el suministro, tendido y colocación de materiales
de nuevos o de recarga. En la construcción se evitan
tiempos de espera y costos al usuario.

1.2a.3) Base Tratada con Cemento (CTB)
Una mezcla de materiales y/o suelos granulares mezclados con cantidades precisas de agua y cemento
Pórtland que posterior al proceso de compactación y
curado, se logra una capa capa resistente y durable. La
base tratada con cemento es ampliamente usada en la
construcción de autopistas, carreteras, calles, avenidas
industriales y patios de maniobras.
Posterior al tendido y compactación de la capa, el
curado resulta trascendental, ya que esto permite la
completa hidratación de las partículas dando como
resultado la rigidización de la capa. Los factores que
se deben tomar en cuenta son:
1. Adecuado contenido de cemento
2. Adecuado contenido de humedad
3. Un eficiente mezclado
4. Adecuada compactación
5.	Curado
La producción de la mezcla puede llevarse a cabo
mediante una planta de mezclado central con dispositivos computarizados en la dosificación y pesado de los
insumos, éstas se les conoce como pugmill. Adicionalmente, puede producirse in situ mediante recicladoras/
estabilizadoras y motoconformadoras.

Foto 4. Proceso de escarificado previo al reciclado de las
capas existentes con cemento
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1.3b) Tipos de materiales tratados con cemento
Los materiales tratados con cemento se clasifican en
función de las características del material granular utilizado y de la resistencia alcanzada por la mezcla a una
determinada edad. La resistencia depende, esencialmente, del contenido de cemento, por lo que también
se pueden clasificar en función de éste, salvo en el caso
del suelo-cemento en donde el tipo de suelo tiene una
gran influencia. En la figura 1.1 se han representado
los intervalos de resistencia que se pueden considerar
típicos para las distintas familias de materiales tratados
con cemento en función de su edad.
Foto 5. Proceso de tendido de la capa tratada con
cemento

1.3b.1)  Suelo-cemento (SC)
Se trata de un material fabricado con suelos granulares
o finos, cuyo contenido de cemento en masa suele
ser del orden del 3-7%. A largo plazo, su resistencia a
compresión suelde ser superior a 40 (cuarenta) kg/cm2
y a 7 días debe ser mayor de 2,5 Mpa, 25 (veinticinco)
kg/cm2 y su módulo de elasticidad presenta valores
del orden de 6.000 Mpa con suelos calidad subrasante
y superiores a 10,000 Mpa si se emplean agregados. Se
usa normalmente como capa de apoyo (subbase) de
otros materiales tratados con cemento, o bien como
capa resistente (base inferior) bajo capas asfálticas.
También hay una amplia experiencia en su utilización como base y subbase de una misma capa
semirígida, para tránsito ligero en caminos rurales y/o
alimentadores.

Estas mezclas con cemento tienen ventajas técnicas,
económicas, así como ambientales, que propiciando su
empleo: carreteras y vías urbanas, aeropuertos, puertos,
ferrocarriles, terminales, etc.
Entre las ventajas técnicas pueden citarse:
- la resistencia a la flexión y la fatiga de las capas
del pavimento, así como aumento en la rigidez
estructural.
- la elevada capacidad de soporte y estabilidad de la
capa y, en suma, del cimiento del pavimento.
Ello se traduce en una mayor durabilidad ante las
acciones del tráfico pesado y los cambios climáticos.

1.3b.2) Gravacemento (GC)
1.3 Conceptualización en España

Se trata de un material construido con agregados
triturados, con una granulometría ajustada y sin finos
plásticos, y un contenido de cemento del orden del
3.5 – 5%, cuya fabricación se realiza en planta. A largo
plazo, su resistencia a compresión suele ser superior a
8 MPa, 80 (ochenta) kg/cm2 a los 7 días, debiendo ser
mayor de 4.5 MPa, 45 (cuarenta y cinco) kg/cm2 a los 7
días. Su módulo de elasticidad es del orden de 20,000
MPa, 200,000 (doscientos mil) kg/cm2.
Se emplea como capa de base bajo las carpetas
asfálticas.

1.3a) Definición
Se conoce como materiales tratados con cemento a
aquellos materilaes para capas que utilizan el cemento
Pórtland como aglutinante. Se dosifican de manera
que resulte un material de consistencia seca, apto
para ser compactado con rodillos, y que cumpla unas
determinadas características resistentes a cierta edad.
Cabe mencionar que su aplicación en ese país la
recomiendan para bases o subbases en los pavimentos.
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Fotos 6 y 7. Fabricación de la base con planta pugmill, y en obra con recicladora y motoconformadora

1.3b.3)   Grava-cemento de alta resistencia (GCA)

una resistencia a compresión a largo plazo superior a
14 MPa, 140 (ciento cuarenta) kg/cm2 (a 7 días debería
presentar valores a 8 MPa) y un módulo de elasticidad
del orden de 25,000 MPa, 250,000 (doscientos cincuenta mil) kg/cm2. Su empleo como base supone una
reducción de espesores con respecto a los necesarios
para una gravacemento convencional.

Este material no figura por el momento en las especificaciones españolas, si bien ha sido incluido en el
catálogo francés publicado en 1998. En la fabricación
de éste material, que se realiza en planta, se emplean
agregados con las mismas exigencias que los de la
gravacemento, y un contenido de cemento al más
elevado, en el intervalo del 5 al 7%. Ello se traduce en

1.3b.4) Concreto magro compactado (HMC)
Este material tampoco está aún comprendido en las
especificaciones españolas, si bien se ha utilizado en
alguna obra importante. Es similar al concreto magro
vibrado, pero con consistencia seca. Se trata de un material, fabricado en planta, constituido por agregados
similares a los empleados en la gravacemento, y con un
contenido de cemento del orden del 5 al 10%.
A largo plazo, la resistencia a compresión suele ser
superior de 22 MPa, 220 (doscientos veinte) kg/cm2 (a
7 días deberá presentar valores superiores a 12 MPa) y
el módulo de elasticidad es del orden de 30,000 MPa,
300,000 (trescientos mil) kg/cm2. Se emplea fundamentalmente como capa de base.
1.3b.5) Concreto compactado (HC)
Se trata de un material fabricado en planta, constituido
por agregados similares a los empleados en la gravacemento y un contenido del orden del 10 – 14%. A largo
plazo, la resistencia a compresión suele ser superior a

Figura 1.1 Resistencias de materiales tratados con
cemento Portland
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de vehículos pesados. Sin embargo, para tráficos circulando a velocidad elevada, es preciso disponer una
capa de rodadura asfáltica para mejorar la regularidad
superficial, actuando entonces como capa de base.

35 MPa, 350 (trescientos cincuenta) kg/cm2 (a 7 días
debería presentar valores superiores a 18 MPa) y el
módulo de elasticidad es del orden de 33,000 MPa.
Por sus características mecánicas puede soportar,
directamente o con un tratamiento superficial, el paso

1.4 Otras consideraciones

Cuadro 2. Comparativo de requisitos granulométricos en bases tratadas con cemento de distintos países

El Salvador

Colombia

Canadá
Saskatchewan
Highways and
Transportation
(1998)

Estados Unidos
PCA
(2003)

ACI 230

España

Pasa núm. 4 50-100% INVIAS (2002)

Pasa núm. 200 5-30%

Pasa núm. 4 55%

*

Pasa núm. 200 5-35% Pasa núm. 4 400%

T max 63 mm (21/2”) T max 50 mm (2”)

Pasa núm. 200 5-35%

*

T max 50 mm (2”)

Pasa núm. 200 50%

T max 50 mm (2”)

T max 75mm (3”)
* Los valores dependen del tipo de suelo-cemento y tráfico estipulado en catálogos de secciones. Los requisitos granulométricos se
encuentran en el Pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes. FOM/891/04.

Cuadro 3. Comparativo de requisitos de plasticidad en bases tratadas con cemento de distintos países

El Salvador

Colombia

LL 40% *

LL 35%

IP 8% *

IP 15%

Canadá
Saskatchewan
Highways and
Transportation
(1998)
IP 10%

Instituto
Mexicano del
Transporte
IMT
LL 45-50%

Experiencias en
Sudáfrica

IP 8%

IP 25%

* Se cuenta con experiencia de buenos resultados en casos donde el suelo presentó LL 55% e IP 25%.
Fuente: htt://ingenieria-civil2009.blogspot.com/2010/09/carreteras-de-suelo-cemento.html
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España

LL 30%
IP 15%

2. Propiedades de las mezclas tratadas con cemento
En éste capítulo se describen las propiedades fundamentales de las mezclas tratadas con cemento: los efectos de
la incorporación del cemento, las propiedades en estado fresco, las propiedades físicas y mecánicas después del
endurecimiento y finalmente, aquellas relacionadas con los cambios dimensionales y la durabilidad del material.

2.1 Introducción

mecánica final de la mezcla. Un ligero descenso, implica una importante disminución de la resistencia
del elemento.
• Comportamiento a fatiga: como sabemos las ecuaciones de fatiga describen la relación directa de los
esfuerzos aplicados y la resistencia última a flexión
del elemento; siendo ésta última de mayor capacidad debido al incremento del módulo elástico que
permite mayores repeticiones de carga y descarga
del elemento debido al tráfico.
• Fisuración por retracción térmica: : la fisuración de
los materiales tratados con cemento es un hecho
inherente a su naturaleza, y no debe ser atribuida en

Los materiales tratados con cemento presentan ciertas
características que los diferencian de las mezclas con
otros tipos de aglutinantes. Entre otras se pueden citas
las siguientes:
• Elevados módulos de elasticidad: éstos son muy
superiores a los de los agregados o suelos, así como
de las mezclas de éstos con asfaltos (Ver fig. 2.1) Ello
se traduce en una gran capacidad de reparto de
cargas, de forma que los esfuerzos que llegan a las
capas inferiores de la estructura tienden a disminuir
las deformaciones producidas por la carga.
• Comportamiento a edades tempranas: el proceso
de puesta en obra (desde la fabricación hasta el
final de la compactación) se debe realizar dentro del
llamado Plazo de trabajalidad, que normalmente se
encuentra entre 2 y 3 horas salvo que se empleen
retardadores de fraguado.
• Estabilidad inmediata: si es necesario, los materiales
tratados con cemento se pueden abrir inmediatamente a la circulación una vez compactados, lo
que les hace muy interesantes para su utilización
en refuerzos bajo tráfico.
• Evolución rápida de resistencias: estas mezclas
tienen un desarrollo rápido de resistencias, alcanzando valores apreciables a edades tempranas.
• Importancia del grado de compactación: el peso
volumétrico alcanzado tras la compactación es un
factor decisivo ya que de ello depende la resistencia

Figura 2.1 Rangos de módulos de elasticidad de
materiales utilizados en las capas de un pavimento
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general a fallas en la ejecución. Debido a su elevado
módulo de elasticidad y su coeficiente de dilatación
térmica, los esfuerzos presentes en las variaciones
de temperatura diarias y estacionales pueden llegar
a rebasar la de rotura del material, a pesar incluso
del efecto protector de la capa o capas superiores.
• Resistencia a la abrasión: en general los materiales
tratados como los suelo-cemento, bases tratradas
o recuperadas, son materiales que directamente no
pueden soportar el paso de un gran número de vehículos pesados sin que se produzcan importantes
desgastes. Ello obliga a disponer sobre ellos una
capa de rodadura de mezcla asfáltica o de concreto
hidráulico.

Entre las ventajas obtenidas tras este proceso de endurecimiento del material se pueden citar las siguientes:
• Un contenido moderado de cemento es suficiente
para obtener materiales con una resistencia y módulo de elasticidad elevados, lo que se traduce en una
gran capacidad en el “uniformidad o distribución
de cargas”
• La capacidad de soporte alcanzada supera considerablemente la que puede conseguir con otros
materiales granulares o mezclas asfálticas.
• Disminución de esfuerzos a las terracerías, y las que
se producen en las capas superiores, con lo que se
disminuye el espesor total de la sección estructural
y se proporciona al tráfico una capa estable y resistente.
• Reducción de los efectos negativos en la capa ante
gradientes de temperatura y humedad.

2.2 Efectos de la incorporación del cemento
La adición de cemento a un material granular modifica
prácticamente todas sus características. El desprendimiento de CaOH que tiene lugar durante la hidratación
del cemento produce la floculación y estabilización de
las partículas arcillosas presentes en los suelos y materiales granulares empleados en las capas, impidiendo de
forma significativa que vuelvan a experimentar cambios
de volumen y de capacidad de soporte.
Pero el efecto más importante es el fraguado, que
consiste en la formación, en presencia de agua, de silicatos y aluminatos de calcio, que dotan al conjunto de una
gran cohesión y estabilidad, además de una apreciable
resistencia mecánica. Los silicatos son estables y poco
solubles en agua, y la reacción es progresiva e irreversible.
El resultado es un material capaz de resistir los esfuerzos
de flexión generados por la acción de las cargas del tráfico y muy adecuado para capas del pavimento.
El fraguado inicial y la velocidad con que se desarrolla dependen de la naturaleza de los constituyentes
(cemento y agregados) y de la temperatura a la que se
produzca el proceso, pero en cualquier caso se empieza
a producir a las pocas horas del mezclado y se extiende
durante un período de tiempo que puede durar varios
meses. Las características mecánicas del material endurecido se pueden controlar variando el contenido
de cemento o actuando sobre otros factores relacionados con los componentes, de manera que para una
obra determinada se puedan obtener las resistencias
deseadas en un tiempo establecido.

2.3 Propiedades en estado fresco
A medida que se va desarrollando el proceso de hidratación en la mezcla, empiezan a formarse enlaces
entre los agregados o partículas del suelo. Si se efectúa
la compactación tras haberse creado un número importante de enlaces, éstos podrían ser destruidos sin
posibilidad de que se regeneren y su rotura perjudicaría
de forma apreciable el comportamiento posterior del
material.

Figura 2.2 Rangos de tiempo de trabajabilidad en
función de la temperatura
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Se define como plazo de trabajabilidad el tiempo
transcurrido a partir de la finalización del proceso de
mezclado del material, y durante el cual es posible efectuar la compactación del mismo sin merma apreciable
de sus propiedades mecánicas finales.
Cabe señalar, que el proceso de compactación de
la capa debe concluirse previo al plazo de trabajabilidad debido a la complejidad en su manejo durante la
ejecución, así mismo, se incrementa la probabilidad de
daño de forma irreversible al elemento.
Generalmente cuando se trabaja con agregados
porosos y/o bajos contenidos de agua reducen el plazo
de trabajabilidad. El plazo de trabajabilidad es muy
sensible a los aumentos de temperatura, por lo que
su determinación se debe realizar en unas condiciones
lo más parecidas a las que se vayan a dar durante la
puesta en obra.
Las condiciones normales el plazo de trabajabilidad
se encuentra entre 2 y 3 horas.

mente bajos y mayores contenidos de humedad, en
comparación con los valores obtenidos al utilizar otros
materiales granulares.

2.3a) Estabilidad inmediata

Para poder dimensionar las capas semi-rígidas es
necesario evaluar el comportamiento mecánico de
los materiales tratados con cemento que integran su
estructura, y para ello se requiere el conocimiento de
cuatro parámetros fundamentales:

2.4b) Permeabilidad
La permeabilidad de un material viene definida por su
coeficiente de permeabilidad, que expresa la velocidad
de paso de un líquido a través de un medio poroso. En
general, la permeabilidad de los materiales tratados
con cemento es muy baja, por la falta de huecos de
la pasta endurecida que rellena las cavidades entre
los pétreos. Sin embargo, el agua puede penetrar por
capilaridad un cierto espesor, directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad, lo que podría
afectar a la durabilidad del material en zonas sometidas
a fuertes heladas.
2.5 Propiedades mecánicas

La estabilidad inmediata es aquella característica del
material por la cual, tras la compactación, es capaz de
soportar los esfuerzos del tráfico sin experimentar deformaciones que perjudiquen su comportamiento. Esta
propiedad del material en fresco depende básicamente
de la fricción interna de los pétreos, y se consigue
dotando el material de un esqueleto mineral suficiente
y compactándolo adecuadamente, de manera que
las deformaciones originadas por los vehículos sean
mínimas.
Se logra una estabilidad volumétrica empleando
pétreos triturados.

• La resistencia a la ruptura, que indica el máximo
esfuerzo que puede soportar el material sometido
a una carga estática.
• El módulo de elasticidad, que representa la relación
entre el esfuerzo aplicado y la correspondiente
deformación unitaria, siendo un indicativo de la
deformabiidad del material.
Cuadro 4. Rangos aproximados del coeficiente de
permeabilidad para materiales tratados con cemento

2.4 Propiedades físicas
2.4a) Peso volumétrico y humedad

MATERIAL

En general, los valores de peso volumétrico y la humedad óptima de un material tratado con cemento
no presentan grandes diferencias con respecto a los
materiales sin adición del cemento.
El elevado contenido de finos que habitualmente
presentan las arenas o suelos tratados con cemento,
da lugar a mezclas con pesos volumétricos relativa-
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COEFICIENTE DE
PERMEABILIDAD
(M/S)

Agregados con cemento

10-10 – 10-12

Arenas con cemento

10-5 – 10-10

Omar Juárez Gutiérrez y Marco A. Inzunza Ortiz

• El coeficiente de Poisson, que representa la relación
entre la deformación transversal y la deformación
axial del material, al aplicarle una carga también
axial.
• La resistencia a la fatiga, que representa la capacidad del material para soportar la aplicación repetida
de cargas inferiores a la de rotura sin que se agriete.
Esta característica se suele definir mediente leyes
que relacionan las tensiones que se producen en el
material por una determinada carga con el número
de repeticiones de la misma que admite el material
hasta su rotura.

El ensaye de flexocompresión es el que mejor
reproduce la forma de trabajo del material al paso
de las cargas de tráfico. Sin embargo, la dificultad de
confeccionar probetas prismáticas para ser ensayadas
lleva en general a estimar dicha resistencia a partir de
resultados de otros tipos de ensayos y a reservarse,
en cada caso, para estudios especiales. El ensayo
de ruptura a compresión simple es el más utilizado
para clasificar los distintos materiales. En la tabla 5
se indican los rangos habituales de resistencias a
compresión a largo plazo de los materiales tratados
con cemento.
Las características mecánicas de estos materiales,
y por tanto sus resistencias, están influidas por varios
factores, y en particular por:

A partir de los tres primeros parámetros se puede
estimar la respuesta del material, debido a los esfuerzos
y deformaciones, ante una determinada solicitación.
Con el cuarto parámetro se estima el número de aplicaciones de carga necesario para que se agriete.
Las propiedades mecánicas de los materiales tratados con cemento dependen, no sólo de las características y proporciones de los materiales constituyentes,
sino también de su edad y de las condiciones de humedad y temperatura a las que se hayan estado sometidos
durante su fraguado y endurecimiento.

•
•
•
•
•
•

2.5b) Influencia del contenido de cemento

2.5a) Resistencia a la rotura

El contenido de cemento tiene una gran importancia
en la resistencia alcanzada por el material tratado, ya
que al aumentar éste se crea un mayor número de
enlaces entre partículas. En bases estabilizadas, el

Los ensayos más usuales para determinar la resistencia
a la rotura son los de compresión, tensión indirecta y
flexocompresión. (Ver figura 2.3).

Flexocompresión

El contenido de cemento
La humedad de la mezcla
La densidad alcanzada en la compactación
La naturaleza y granulometría de los pétreos
La edad del material
Las temperaturas a las que se ha visto sometido
durante el fraguado.

Compresión

Compresión indirecta

Figura 2.3 Esquema de diferentes ensayos para caracterizar la resistencia a rotura

24

Tensión

Guía práctica de estabilización y recuperación de pavimentos

Cuadro 5. Resistencias a largo plazo de materiales
tratados con cemento

MATERIAL

Suelo-cemento
Grava-cemento
Grava-cemento de alta resistencia
Concreto magro compactado
Concreto compactado

2.5d) Influencia en la compactación
Existe una relación entre la compacidad y la resistencia
alcanzada, ya que los huecos existentes en los materiales mal compactados constituyen puntos débiles
por donde se puede iniciar la ruptura del elemento.
Un descenso del 100% al 95% en la compactación, se
puede traducir en una disminución de la resistencia
de hasta un 90%.

RESISTENCIA
A LA
COMPRESIÓN
(kg/cm2)

40 – 80
80 – 140
140 – 220
220 – 350
350 - 450

2.5e) Evolución de las resistencias con el tiempo
La variación de la resistencia con la edad guarda una
relación lineal con el logaritmo de ésta última. Además,
la pendiente de la curva aumenta al crecer el contenido
de cemento.

contenido de cemento tiene una influencia determinante en las resistencias alcanzadas, sirviendo incluso
para clasificar los distintos materiales. Sin embargo, en
el suelo-cemento las resistencias alcanzadas se ven
también muy influidas por la calidad del suelo utilizado.

2.5f) Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad de una capa de un pavimento es indicativo, de su capacidad de reparto de
esfuerzos, tanto hacia las capas inferiores como al suelo
de soporte. A igualdad de espesor, cuanto mayor es
dicho módulo, las deflexiones que se originan son más
reducidas y uniformes.
En general, los materiales tratados con cemento
presentan un comportamiento elástico marcadamente
lineal de gran parte de la gráfica. En la tabla 6, se presentan valores típicos que presentan las constantes
elásticas en diversos tipos de suelos, a partir de los
resultados de ciertos ensayos realizados “in situ” o en
laboratorio.

2.5c) Influencia del contenido de humedad
Al ir aumentando el contenido de humedad de una
mezcla con cemento entran en juego dos factores
contrapuestos; por una parte, se aumenta la relación
agua/cemento, lo que tiende a disminuir las resistencias mecánicas, pero por otra se aumenta el peso
volumétrico, hasta alcanzar la humedad óptima, y con
ello la resistencia. Normalmente, la resistencia máxima
de un material tratado con cemento no se obtiene con
su humedad óptima de compactación, sino con un
valor un poco más reducido.

Cuadro 6. Valores habituales del módulo de elasticidad
(dinámico) a largo plazo de materiales tratados con
cemento
MATERIAL

MÓDULO (kg/cm2)

Suelo-cemento con suelos
granulares

50 000 – 80 000

Gravacemento
Grava-cemento de alta
resistencia
Concreto
compactado

magro

Concreto compactado

Figura 2.4 Curva densidad-humedad
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180 000 – 220 000
220 000 – 280 000
280 000 – 320 000
320 000 – 350 000
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Figura 2.5 Ejemplo en la evolución de las resistencias de una capa estabilzada con cemento en la construcción de
vialidades en parques industriales en SLP, México 2006

2.5.8 Comportamiento a fatiga

Por otra parte, se debe tener en cuenta que puede
haber diferencias entre los módulos de elasticidad
obtenidos a partir de ensayos de compresión y de
tensión directa, o entre los hallados a partir de ensayos
estáticos y dinámicos (éstos últimos suelen dar valores
más altos, entre un 10 y un 15%).

Los materiales tratados con cemento están sujetos a
fenómenos de fatiga, es decir, que para solicitaciones
repetidas de carga, la ruptura del elemento se produce para un esfuerzo inferior al producido por carga
estática. Debido que el tráfico actúa por repetición de
cargas, resulta fundamental conocer la relación entre
los esfuerzos permisibles y el número de repeticiones
actuantes que producen el agrietamiento del material
(ley de fatiga).
El comportamiento real de la capa indica la existencia de un límite de fatiga, es decir, que por debajo de
un determinado valor de los esfuerzos actuantes que
soporta el elemento (normalmente alrededor de 40 –
50% de su resistencia a la flexocompresión), el material
podría soportar teóricamente un número infinito de
aplicaciones de la carga que la provoca.

2.5g) Coeficiente de Poisson
Normalmente, se suele adoptar en los cálculos
analíticos un coeficiente de Poison de 0.25 para mezclas
con cemento de materiales granulares, o de suelos con
porcentajes apreciables de gravas, también pudieran
ser valores menores a 0.20. En el caso de utilizar suelos
más finos, el valor del coeficiente aumenta hasta 0.250.30 para suelos limosos, ó bien 0.30-0.35 para suelos
arcillosos.
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2.6 Propiedades térmicas

L = 2R / µ · γ

Las propiedades térmicas de las mezclas con cemento
tienen un gran interés, puesto que de sus valores dependen:
• El desarrollo de gradientes de temperatura en las
capas del pavimento provocados fundamentalmente por los cambios de temperatura entre el día
y la noche.
• Los cambios de longitud en un material cementado
que se presenta en épocas del año (entre verano e
invierno) simulan el efecto de una losa de concreto
hidráulico, originando aberturas de las juntas y grietas
de contracción y, por lo tanto, los esfuerzos de origen
térmico.

Figura 2.6 Determinación de la separación media entre
fisuras en capas tratadas con cemento

Todos estos fenómenos tienen una gran influencia
tanto en el desarrollo de fisuras en las capas tratadas
como en su posible reflexión en las capas de rodamiento (asfalto o concreto).

del material que se produce a edades tempranas, mientras que los debidos a gradientes térmicos provocan
la apertura de estas fisuras y su reflexión a las capas de
rodamiento.
Durante el fraguado inicial del material se originan
dos tipos de contracción del elemento: el primero
debido a la pérdida de humedad y el segundo por
temperatura. La Dependencia deberá tener en cuenta
éste fenómeno al recomendar a los consultores y supervisores de obra, de medidas de mitigación ante la
presencia de esfuerzos de fricción de ésta capa y su
apoyo. Cuando estos esfuerzos igualan o superan la
resistencia a tensión del material cementado, se produce la fisuración. Por tanto, la resistencia a tensión R,
el coeficiente de fricción µ y el peso volumétrico del
material γ, son los elementos que influyen notablemente en la aparición de las grietas de contracción.
La distancia media L entre fisuras en los materiales
tratados con cemento es directamente proporcional a
la resistencia a tensión del material a corto plazo. Si se
dejaran fisurar libremente, las distancias entre grietas
serían normalmente del orden de 3 a 6 m para suelocemento, 5 a 10 m para gravacemento y 8 a 15 m para
concretos.

2.7 Contracción
Durante el fraguado y endurecimiento de los materiales
tratados con cemento se produce una pérdida paulatina de agua como consecuencia de los procesos de
hidratación y secado. Esto conlleva un cambio de volumen del material, conocido como retracción hidráulica.
Su valor depende de factores tales como el contenido
de cemento, el tipo de suelo o material granular, el
contenido de agua, el grado de compactación y las
condiciones de curado del material.
2.8 Cambios dimensionales
Los cambios dimensionales que experimentan los materiales tratados con cemento, ya sean por contracción
hidráulica o térmica, tienen una gran influencia en el
fenómeno de su fisuración. Los cambios volumétricos
debidos a la contracción provocan la fisuarción inicial
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3. Proceso constructivo
El objetivo principal de éste capítulo es aclarar los conceptos que definen el rendimiento en la ejecución de obras
de estabilización/recuperación de un pavimento con cemento por vía húmeda; mismos que ya fueron expuestos
en el presente documento algunos antecedentes y definiciones en donde para cada caso son aplicables.
Durante décadas el proceso constructivo en México estaba encaminado a la incorporación del cemento Pórtland
mediante sacos, pipas, carros dispersadores u otros dispositivos artesanales para la dosificación. Estas técnicas en la
construcción o conservación de carreteras presentaban diversos retos técnicos, económicos y ambientales. Debido
a ello y mediante diversos análisis y estudios del sector gobierno e iniciativa privada, se aceptó una alternativa más
moderna en la estabilización de suelos, compatibilizando simultáneamente la realización “in situ” de una mezcla
con una dosificación permanentemente controlada. Todo ello, mediante la aplicación de un proceso mecanizado
autopropulsado para la formación de una capa con características mejoradas, y con el aliciente de ofrecer una
solución económicamente más competitiva frente al resto de las soluciones planteadas.
El eje troncal o autopista México – Querétaro fue la primera experiencia en agosto del 2004 con ésta técnica de
estabilización en el país, lográndose sustanciales beneficios al construirse capas homogéneas de cuarenta centímetros
de espesor en una sola pasada. Este como otros beneficios se detallarán en el presente capítulo. Hoy en día, a siete
años de la primera experiencia, puede afirmarse que el sistema de incorporación del cemento por medio de lechada es
más ecológico, más rápido y según las circunstancias, más económico. Los resultados al momento así lo demuestran,
mismo que el lector podrá comprobar en el presente documento.
3.1 Fichas técnicas de equipos
El tren de reciclados que permite la incorporación de
lechada a las capas estabilizadas o recuperadas con
cemento, está constituido de una recicladora y dosificadora portátil montada a un chasis de 5 ejes.
Aunque existen en el mercado nacional otras
marcas capaces en la dispersión de agua en el rotor
durante el proceso del disgregado, estos equipos son
capaces de suministrar la lechada (agua-cemento) de
manera simultánea.
En el presente capítulo lector encontrará comparativamente diferencias sustanciales del proceso
convencional de construir y rehabilitar carreteras en
México, a un sistema que es una práctica común en
diversos países del mundo. No se pretende un convencimiento comercial o de mercadotecnia hacia
marcas de equipos, sino por el contrario, difundir y dar

Foto 8. Tren de estabilización-recuperación vía húmeda.
Autopista Guadalajara-Colima 2009
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Fotos 9 y 10. Estabilizadora-recuperadora WR 2500S y Dosificadora portátil WM1000

para regular la altura y controlar la posición de trabajo
o transporte de la máquina.
Puede superar pendientes de hasta 57%, siendo
la velocidad máxima de trabajo de 15 m/min y la de
desplazamiento de 200 m/min.

a conocer a las autoridades, ingenieros responsables
de obras, estudiantes y en general a ingenieros/arquitectos relacionados con las vías terrestres procesos que
permitan mejoras y ahorros en obra.
3.1a)  Recicladora-estabilizadora

3.1b) Dosificadora de lechada portátil

Un equipo capaz de realizar técnicas de estabilización
y/o de reciclado en frío, mediante un rotor accionado
por un sistema mecánico especialmente diseñado
para trabajos efectivos en ambos sentidos de avance.
El rotor consta de puntas y portapuntas distribuidas
de manera helicoidal con duración variable en función del tipo de material a tratar y espesor de la capa
principalmente.

Mezcladora-dosificadora de lechada para la aportación
de cemento sin emisión de polvo durante los trabajos
de estabilización y recuperación de pavimentos.
Dispone de depósitos de agua, un silo de cemento,
elementos mecánicos e hidráulicos necesarios para la
incororación en peso del cemento Pórtland requerido
y del volumen de agua preciso al mezclador donde se
elabora la lechada.
Tanto el proceso de dosificación de los materiales
para la fabricación de la lechada como la adición de
la misma al material a estabilizar, se controlan por
computadora.

• Ancho máximo de estabilización: 3.0 m (ancho
configurable mediante el cierre o apertura de 16
espreas colocadas al ancho del tambor).
• Profundidad de corte: 0-50 cm.
• Vel. de trayectoria: 6.0-11.0 m/ min.
• Potencia: 610 HP.

Dosificadora portátil:
• Tanques independientes de cemento y agua con
capacidades de 25 m3 y 11 m3 respectivamente
• Rendimiento para la formación de la lechada de
1000 lt/ min.
• Velocidad de trayectoria: la misma que la estabilizadora
• Dosificación de cemento: 0 – 9% con respecto al
peso del material.

Al mismo tiempo que el rotor procesa el material
en la cámara de mezcla, una barra difusora compuesta
de 16 espreas añade la lechada o la emulsión en las
cantidades requeridas, operación que es controlada
por computadoras. Además, las espreas pueden cerrarse a voluntad para evitar la sobrealimentación en
las zonas de traslapes.
Las ruedas disponen de columnas de apoyo independientes con cilindros hidráulicos incorporados
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Figura 3.1 Estabilizadora - Diagrama de dimensiones y maniobras
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Figura 3.2 Dosificadora - Diagrama de dimensiones y maniobras
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3.2 Breve descripción del Proceso Constructivo

una plataforma irregular dificulte su avance y afecte
el rendimiento del equipo; específicamente cuando
esté cargada con 25 toneladas de cemento y 11,000
litros de agua.

3.2a) Operaciones previas
Es preciso mencionar que previo a la ejecución de los
conceptos de estabilización-recuperación, se requiere
un estrecho entendimiento entre las contratistas para
crear una fórmula eficiente de trabajo estableciendo y
bajo conocimiento de las especificaciones particulares del proyecto, conocer las cantidades de cemento
requeridas. Es importante insistir en que habrá que
realizar muestras de materiales para determinar y
confirmar las dosificaciones del aglutinante y con ello,
estimar volumenes de obra, rendimientos y períodos
de pago. Otro factor determinante para determinar los
rendimientos en obra, es conocer si la condición del
material a estabilizar-recuperar, es decir, si se trata de
un material suelto o compacto.
El rendimiento de los equipos en obra, como se
mencionará más adelante, es importante; pero así
mismo, trabajos previos como su transporte en carretera, específcamente la dosificadora portátil esté
enganchada a una cabeza tractora, evitando que

3.2b)  Estabilización-recuperación in situ
El tren realiza simultáneamente cinco conceptos que
muestran su gran eficiencia en:
1.	Dosificación del cemento y agua (lechada) por
medio de computadoras.
2. Mezclado y bombeo de la lechada de la dosificadora
a la recicladora.
3.	Disgregado de la capa existente.
4.	Incorporación de la mezcla y homogenización de
la mezcla con agregados in situ.
5. Tendido de la capa al ancho y espesor de diseño.
A continuación, se muestran las cadenas de trabajo,
haciendo un comparativo con el proceso convencional “A” y con el tren de reciclado por el sistema de vía
húmeda “B”.
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a)

b)

c)

Figura 3.3 Esparcido del cemento en forma manual mediante la colocación de sacos de 50 kg b) esparcido a través de la
manguera de la pipa de cemento c) carros dispersadotes de un eje

3.2.b.1) Esparcido del cemento

número, distribución y tipo de material de las puntas
determinarán en gran parte el costo horario debido a
consumibles, es decir, se tendrá que realizar un estudio
sobre el tipo de material a recuperar con el propósito
de estimar costos por mantenimiento.

Para el caso A, normalmente se utilizan equipos de
extendido. La extensión manual del cemento, por ejemplo formando previamente una cuadrícula de sacos
con la separación requerida únicamente es admisible
en obras muy pequeñas y tráfico reducido.
En caso de utilizarse dosificadores en polvo, es
preferible emplear equipos con el vertido regulado
por la velocidad de avance. La dosificación prevista
de cemento debe extenderse lo más uniformemente
posible sobre la superficie a reciclar. Para reducir al
mínimo las pérdidas de cemento provocadas por el
viento, y evitando molestias a vecinos; se recomienda
un dispersador o dispositivo que realice el esparcido
de cemento en forma controlada.
La innovación más interesante en este sentido para
el caso “B” es un equipo provisto de un depósito de
cemento, otro de agua y un mezclador de suspensión
de agua-cemento, para incorporar la lechada resultante
directamente dentro de la recicladota. La dosificación
del cemento es así muy precisa.

Caso B
En el sistema de lechada vía húmeda, los procesos de
dosificación del cemento, disgregado de la base, incorporación de la lechada y mezclado, se realizan en un
solo proceso. Es decir, se obtienen altos rendimientos
debido a la distribución del cemento no será necesaria
la colocación manual de sacos o en su defecto la incierta aplicación de los carros dispersadores, así como
el ahorro en costos horarios por la utilización de recicladoras mezcladoras de paletas y el uso de tanques pipa

3.1.2.2 Disgregado de las capas (base y carpeta)
Caso A
El disgregado se lleva a cabo mediante equipos denominados “recicladoras”. Actualmente existen en el
mercado diversos modelos dependiendo de la potencia, ancho de corte, profundidad y tipo de materiales
a tratar. En la foto 11, se puede observar un rotor de
la recicladora “convencional” cuyos trépanos o puntas se encuentran soldadas al tambor, nótese que el

Foto 11. Vista del rotor de un equipo convencional
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Figura 3.4 Concepto de la incorporación del cemento en forma de lechada (automatizada) al tambor reciclador al
momento de los procesos de escarificado y mezclado

para la adición del agua. Se muestra en la figura 3.4 los
conceptos 3, 4, 5 y 6 del proceso convencional de los
trabajos de acuerdo al listado A.

traslaparse suficientemente (del orden de 10-20 cms)
para no dejar materiales sin mezclar en los bordes de
las mismas. En la foto 12, se muestra el proceso de mezclado, mencionando que éste proceso se puede evitar .

3.1.2.3 Mezclado

Caso B

Caso A

En un solo proceso, se llevan a cabo los pasos 3, 4, 5 y
6, representados en la figura 3.4.

A fin de asegurar una correcta homogenización
del material estabilizado/ recuperado considerando
la profundidad del proyecto, deberá utilizarse una
recicladora con la potencia adecuada. Por otra parte,
cuando la operación se realiza por bandas, éstas deben

3.1.b.4) Adición del agua
Caso A
La adición de agua tendrá como propósito la hidratación del cemento para la adquisición de la resistencia de acuerdo a las especificaciones de diseño. Se
tendrá que tener un riguroso cuidado de la relación
agua/cemento de la capa cementada en suma con la
humedad del terreno, para alcanzar el punto óptimo
de humedad.
Este proceso se lleva a cabo mediante carros
tanque-pipas que realizan el riego por manguera o la
colocación de un tubular transversal llamado “flauta” en
la parte posterior del mismo, es conveniente señalar
que deberá verificarse la cantidad de agua a colocar /
m2 y la velocidad del carro.

Foto 12. Mezclado del material con equipo convencional
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Foto 13. Tren de reciclado (recicladora WR 2500 S y dosificadora WM1000), vista del tambor y puntas removibles

Caso B
Este proceso se realiza como se ha mencionado en
un solo paso, con la diferencia del proceso constructivo
convencional que no requerirá la adición de agua por
separado, ya que se incorpora el cemento en forma
de lechada (cemento + agua). La gran ventaja será
que la cantidad de agua necesaria se inyecta en forma
precisa por medio de computadoras. Cabe mencionar
que deberá alimentarse el valor de la humedad del
terreno para que en conjunto con la cantidad de agua
por metro cúbico y el peso volumétrico del material,
se alcance el porcentaje de compactación máximo.
En la figura 3.5, se observa el equipo dosificador
portátil, cuyo interior se encuentran ubicados dos
tanques de almacenamiento, uno de agua con capacidad de 11,000 litros y otro de cemento con capacidad
de 25 m3 y al momento de ser ingresados los valores
de diseño de la carretera: como son el porcentaje de
cemento, peso volumétrico del material, cantidad de agua
necesaria/ m3 y profundidad del corte, automáticamente
el equipo dosificará en forma automática la cantidad
de cemento y agua necesarios para su inyección a
través de una manguera de 3” y 7 metros de longitud
para conectarse a la cámara de corte de la recicladora

Foto 14. Esparcido convencional del agua mediante
carros-pipa
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Figura 3.5 Radiografía del equipo dosificador y mezclador de suspensión

y realizar la inyección en forma líquida a todo lo ancho
del tambor (3.04 metros).
3.3. Métodos de corte en pavimentos
semirrígidos
3.3a) Equipos para la ejecución de juntas en fresco
Hay que tratar de evitar la aparición de las fisuras de
retracción en la superficie de rodamiento. El método
más eficaz para ello es la creación en fresco de juntas a
distancias cortas. (1.5-3.5m). Existen actualmente varias
posibilidades para la formación de dichas juntas en
fresco, según su profundidad:

Foto 15. Panorámica de una franja cementada mediante
lechada. Autopista León-Lagos de Moreno 2004

a) del orden de un tercio del espesor de la capa:
• bandeja vibrante con cuchilla triangular soldada a
su parte inferior
• rodillo vibrante con cuchilla anular soldada al mismo
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b) la totalidad del espesor de la capa (o una parte
importante del mismo):

retracción con separaciones relativamente largas (superiores a 6 m) y en la reflexión de las mismas en la superficie. Dichas fisuras, que en obras de la red secundaria no
suelen tener importancia, en carreteras para tráficos más
elevados puede dar lugar a problemas: fatiga acelerada
de la capa por pérdida de continuidad del mismo en
las fisuras. Deterioro de éstas como consecuencia del
paso repetido de los vehículos, penetración de agua a
la capa, etc. Por ello, en estos casos hay que tratar de
evitar la aparición de dichas fisuras en la superficie de
rodadura, al igual que en cualquier capa semi-rígida
sometida a tráfico pesado.
Para alcanzar dicho objetivo se ha recurrido a varios
métodos. No obstante, la larga experiencia acumulada
indica que el más eficaz consiste en disminuir al mínimo
los movimientos de las fisuras, mediante la reducción
de las separaciones entre las mismas. Las tendencias
actuales en este sentido se orientan hacia una “prefisuración” ordenada, con una localización precisa de las
fisuras mediante la creación de fisuración a distancias
cortas, antes de iniciar la compactación del material.
Existen actualmente varias posibilidades para la
formación de juntas en fresco. Estos métodos han
ido desbancando a la creación de juntas por aserrado
en el material endurecido, la cual presenta varios inconvenientes. El primero, evidentemente, es de tipo
económico, pues al costo de las juntas en sí, hay que
añadir el que deben disponerse a distancias cortas,
para poder evitar de forma eficaz su reflexión en la

• con riego de emulsión (equipo craft)
• con inclusión de una cinta de plástico (método
Olivia)
• con inclusión de un perfil de plástico (juntas activas)
En los equipos del primer grupo, su desplazamiento
suele realizarse manualmente, aunque en algunas
obras se ha utilizado una bandeja vibrante acoplada
al brazo de una retroexcavadora. Por el contrario, los
del segundo grupo son autopropulsados.
3.3.2 Ejecución de juntas
El contenido de cemento de una capa cementada se
ajusta para obtener unas características resistentes
similares al menos a las de un suelo-cemento o próximas a las de una gravacemento. Un material de este
tipo, suele presentar una fisuración espontánea fina y
a distancias cortas. Sin embargo, las heterogeneidades
de la capa existente pueden dar lugar a unas dispersiones importantes en las resistencias in situ, que con
frecuencia alcanzan valores bastante más elevados. Este
hecho, unido a los espesores importantes de reciclado
y al relativamente pequeño espesor del pavimento
asfáltico, puede traducirse en la aparición de fisuras de

Foto 16. Juntas creadas en fresco a distancias cortas
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Figura 3.8 Ejemplos de corridas de laboratorio para el
contenido de humedad en una muestra

Figura 3.9 Gráfica muestra en la determinación de
la humedad óptima de la muestra con la adición del
cemento Portland

Figura 3.10 Gráfica
muestra en la
determinación de
las características
del material con la
adición del cemento
Portland

51

Guía práctica de estabilización y recuperación de pavimentos

Foto 17. Equipo craft

flexible o de un perfil ondulado de plástico rígido), los
cuales se detallan más adelante. Por otra parte, estos
equipos, por su potencia, permiten la prefisuración en
fresco de capas tratadas con recicladoras provistas de
regla compactadora, en las cuales, por el contrario, es
muy difícil hacer entallas empleando placas vibrantes
guiadas manualmente.
Uno de estos equipos es el denominado CRAFT
(Creación Automática de Fisuras Transversales) (Foto
17) el cual, durante la apertura en fresco de la junta en
prácticamente todo el espesor de la capa, extiende un
riego con emulsión sobre sus labios. A continuación se
procede a la compactación del material, con lo que la
superficie queda perfectamente cerrada.
El efecto que produce la emulsión catiónica de rotura rápida, es doble. Por un lado, el agua de la misma
retrasa el fraguado, aumenta la relación agua/cemento
y debilita la sección favoreciendo la aparición de la
fisura. Por otro, el cemento asfáltico crea una discontinuidad en la capa que permite también la localización
precisa de la fisura, al tiempo que forma una película
protectora que disminuye la sensibilidad al agua del
material tratado y su erosionabilidad.

capa de rodadura. Por otra parte, la baja resistencia de
los materiales reciclados obliga a tener que esperar un
plazo dilatado antes de poder proceder al aserrrado
sin que se provoquen deterioros en los bordes de las
juntas. Durante este intervalo, puede producirse una
fisuración no controlada.
Por su menor costo, su mayor sencillez y su eficacia,
es más recomendable la ejecución de juntas en fresco
cada 2,5 – 3,5m (foto 16).
El sistema de prefisuración en fresco a espesor
parcial, sin inclusión de ningún elemento, ha proporcionado en general resultados satisfactorios en capas
de grava-cemento o de concreto compactado. Sin embargo, siempre se plantea la duda de si la fisuración no
volverá a cerrarse tras el paso de los rodillos y de si, aún
sin cerrarse, el debilitamiento que provoquen será suficiente para que se forme una junta en todas ellas. Para
evitar estos problemas se han desarrollando algunos
equipos que, como ya se ha mencionado, realizan un
corte en todo el espesor de la capa tratada y efectúan
además algún tratamiento en el surco así formado para
que no vuelvan a adherirse los bordes del mismo (vertido de emulsión, inclusión de una lámina de plástico
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Además de las juntas de retracción hay que considerar
las juntas de trabajo que se forman cada vez que el reciclado
se detiene durante un tiempo superior al plazo de manejabilidad del material (en general unas 3 horas), situación
que se produce normalmente al final de cada sección
transversal reciclada en 3 o 4 bandas. O al acabar la
jornada de trabajo. En estos casos conviene reiniciar
el reciclado sobre el material ya tratado, aproximadamente un metro por detrás de la junta.
En cualquier caso, tanto las juntas transversales de
trabajo como los traslapes longitudinales entre bandas
son puntos delicados que requieren un control más
exhaustivo del contenido de cemento para evitar que
se produzcan sobredosificaciones en los mismos.

Foto 18. Apertura de junta en fresco con cuchilla
acoplada a placa vibrante

habitual en Alemania y que también ha sido adoptada
en España. Se utilizan para ello pequeños rodillos vibrantes provistos de una cuchilla anular, o bien placas
vibrantes con una cuchilla triangular soldada a su cara
inferior (Foto 18). Las placas pueden ser propulsadas
manualmente, en cuyo caso, disponen de ruedas
permitiendo su elevación y facilitando así su traslado
entre corte y corte; o bien pueden acoplarse a otros
equipos que controlen su desplazamiento (rodillo
compactador, pala excavadora, etc.). Una vez creados
los cortes se lleva a cabo la compactación de la capa
reciclada mediante el paso de rodillos.
El amplio desarrollo de estos equipos en Alemania se
explica por el hecho de que en dicho país es obligatoria
la creación de juntas en fresco en las bases tratadas con
cemento bajo pavimento asfáltico. Se disponen con una
separación de 5 m, si la resistencia a 28 días del material

Compactación
La composición del equipo de compactación, así como
el número de pasadas necesario, deberán definirse mediante un tramo de prueba. En general, es conveniente
que el equipo de compactación esté compuesto, como
mínimo, por un rodillo vibratorio y un compactador de
neumáticos, o bien por un rodillo mixto. En algunas
obras se han empleado con buenos resultados dos
rodillos vibratorios.
3.3c) Ejecución de juntas en fresco
El método más simple, es la realización de cortes
interesando únicamente parte del espesor, práctica

Foto 19. Equipo craft y detalle de testigo con junta
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Foto 20. Cuchilla del equipo craft

es superior a 12 Mpa, o si su espesor es superior a 20
cm, puesto que en ambos casos es de prever que las
fisuras espontáneas se produzcan a distancias mayores.
Dicha separación debe reducirse a 2,5 m si el espesor de
la capa de mezcla bituminosa es inferior a 14 cm, dado
que entonces es previsible que los movimientos de las
juntas a 5 m de distancia sean demasiado importantes.
Estas reducidas separaciones entre juntas transversales
obligan también a la formación de juntas longitudinales
a la misma distancia, dividiendo así a la base tratada en
un conjunto de losas cuadradas.
En lo que se refiere a los sistemas que realizan un
corte en todo el espesor, el equipo craft (Foto 19), que
se acopla al sistema tractor de una motoniveladora o
retroexcavadora, consta de tres partes diferenciadas,
cada una de las cuales realiza una misión específica:
• el elemento de corte, que abre el surco e inyecta la
emulsión. Consta de una doble cuchilla (Foto 20),
por cuya parte trasera se realiza la alimentación de
emulsión. Ésta, a su vez, se vierte en la junta por
la parte delantera. Para facilitar la penetración del
elemento, éste lleva acoplado un vibrador
• un brazo articulado, que introduce en la capa de
material a fisurar el elemento de corte y desplaza
este último a velocidad constante en todo el ancho
de trabajo
• un depósito de emulsión, revestido de un aislamiento, que puede ser calentado y regulado para
mantener aquélla a temperatura constante

que una bomba realiza el suministro de emulsión al
elemento de corte.
Todas las operaciones de ejecución de la junta se
controlan de forma automática mediante un sistema
electrónico programable.
La separación entre juntas oscila entre 2,5 y 3,5
m, según las obras. Se ha buscado con ellos un compromiso entre los riesgos de reflexión de las mismas,
la velocidad del proceso de formación de las juntas
y su costo. Como referencia de costos en España, es
del orden de 90- 100 pts/mL. La duración de un ciclo
de trabajo, desde que la máquina inicia el corte de un
surco hasta que se coloca sobre el siguiente, es inferior
a 30 segundos.
Por otra parte, el movimiento del brazo articulado
no supone un obstáculo para el resto de los equipos. En
consecuencia, la máquina craft puede integrarse perfectamente en la puesta en obra, sin provocar retrasos
en el mismo. En la actualidad existen dos equipos, uno
de ellos con un ancho de trabajo de 3.5 m y el otro de
5 m. Los consumos de emulsión son iguales a 0.5 t/h y
1 t/h, respectivamente, mientras que la capacidad de
los depósitos es de 500 l y 1.000 l.
Disponible a escala real a partir de 1988, el equipo
craft ha sido utilizado en un gran número de obras
en Francia, tanto en construcción y conservación de
pavimentos estabilizados.
Otro sistema de prefisuración consiste en crear un
surco transversal en la capa de material tratado y simultáneamente insertar en él una cinta de plástico, a dicho
surco en toda su altura. El ancho de la cinta (entre 1/3 y
¼ del espesor total) se elige de forma que sea capaz de

A través de un circuito hidráulico se proporciona
la potencia requerida al brazo articulado, mientras
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cual se desplaza a lo largo de la viga móvil mediante
un sistema de motor hidráulico y cadena de transmisión.

producir en la sección prefisurada un debilitamiento de
la misma suficiente para provocar en ella la aparición
de una junta por el efecto combinado de las cargas de
tráfico y de los gradientes térmicos.
Esta técnica es, en realidad, la transposición a las
bases tratadas de un sistema análogo utilizado en los
pavimentos de concreto vibrado para la creación de
juntas en fresco en los mismos, como alternativa al
aserrado. Se trata evidentemente de un método mucho
más económico, pero que, por los defectos de regularidad superficial a que da lugar, en el caso de las juntas
transversales sólo es utilizado habitualmente en capas
con tráficos circulando a velocidad no muy elevada. En
autopistas y autovías se ha empleado para la formación
de juntas longitudinales, aunque también con algunos
problemas (roturas de la cinta, falta de verticalidad en
ocasiones, etc.) Por otra parte, y como es sabido, en
los pavimentos de concreto vibrado se recomienda
igualmente que los cortes de sierra para formar las
juntas (o bien los surcos para el alojamiento de las tiras
de plástico o de otros elementos de obturación, en
el caso de juntas en fresco) tengan una profundidad
comprendida entre 1/3 y ¼ del espesor total.
Basándose en esta idea, se ha desarrollado asimismo
en Francia un equipo, denominado Olivia, para realizar
de forma automatizada la inserción de la cinta de plástico en la capa de material tratado. Los dos modelos
existentes en la actualidad tienen anchos de trabajo
que pueden alcanzar los 4 ó 5 m, respectivamente, a
partir de un mínimo de 2 m.
La cinta de plástico tiene un espesor de 40 a 80 μm
(normalmente éste último valor), tratando de resolver
el compromiso de que no se produzcan roturas incontroladas de la misma, y que al mismo tiempo sea lo
suficientemente flexible como para que se tenga una
probabilidad razonable de mantener la transmisión de
cargas en todo el espesor de material tratado, como
resultado de la deformación de la cinta por los pétreos
durante la compactación. El equipo va montado en el
chasis de una carretilla elevadora de carga frontal, y
consta de los siguientes elementos:

Con ello se asegura:
1. La penetración del elemento de corte en la capa a
fisurar
2.	El desplazamiento del mismo a lo largo de una
distancia que se puede ajustar.
El elemento de corte consiste esencialmente en una
cuchilla estrecha (2 cm), provista en su parte delantera
de una ranura de alimentación de la cinta de plástico.
Ésta se suministra en rollos, que se montan en el equipo.
La salida de la cinta, en posición vertical, se realiza a
través de una segunda ranura en la parte trasera del
elemento de corte.
Un mecanismo interno produce en la cinta los cambios de dirección necesarios. Mientras que el elemento
de corte avanza en su movimiento en el interior de la
capa, la cinta de plástico se desenrolla y se inserta con
su parte ancha en posición vertical en el surco que se
va formando. Al final de cada pasada, la cinta se corta
automáticamente tanto el desplazamiento de la viga
móvil como el del elemento de corte se controlan
electrónicamente.
El elemento de corte se posiciona automáticamente. Con ayuda de los controles en la cabina, el
maquinista inicia el ciclo de prefisuración, dividido en
las siguientes fases:
• colocación de la viga móvil en su posición de trabajo
(elemento de corte levantado)
• comienzo del ciclo (controlado desde la cabina):
descenso de la viga móvil hasta que el elemento de
corte penetra la profundidad requerida en la capa
tratada; desplazamiento del elemento de corte en
el ancho de trabajo; durante el mismo, alimentación
automática de la tira de plástico
• elevación de la viga móvil
• el elemento de corte vuelve a su posición inicial, y
la máquina avanza x metros (x es el paso de prefisuraicón, normalmente igual a 3m) a fin de iniciar
el siguiente ciclo.

• Una viga fija, unida al vehículo portante
• Una viga móvil,   guiada en su movimiento de
traslación con respecto a la viga fija. Una vez alcanzada su posición de trabajo, se apoya mediante
dos gatos hidráulicos en la capa a fisurar.
• El dispositivo de figuración propiamente dicho, el

Al igual que en los restantes métodos de prefisuración en fresco, las juntas se realizan en el material recién
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se sitúa en el eje de cada carril, transversalmente al mismo
y en posición vertical. Su altura es del orden de los dos
tercios del espesor de la capa y se coloca apoyado en el
fondo del mismo, de forma que quede al menos a 5 cm
de la superficie, para no perturbar el resto de las operaciones de compactación y afine. Los elementos suelen
disponerse con una separación entre 2 y 3 m en sentido
longitudinal. Su forma ondulada permite obtener una
adecuada transmisión de cargas entre los labios de las
juntas incluso en materiales como la arena-cemento,
que no poseen un esqueleto granular adecuado. El
sobrecosto que introduce esta operación es del orden
del doble del obtenido con el método craft.

Foto 21. Compactación de tramo reciclado con juntas
creadas en fresco con el equipo Olivia

3.4 Problemática en suelos plásticos

extendido, antes de haber finalizado su compactación
( Foto 21).
Para evitar ser arrastrada por los equipos de puesta
en obra, la cinta se coloca a una profundidad de 8 a
10 cm por debajo de la superficie. Con ello se tiene
en cuenta además tanto el descenso de la cota de
esta última que se produce tras el paso de los rodillos,
como un eventual refino para mejorar la regularidad
superficial, en el que se eliminen algunos centímetros
de material. Las observaciones realizadas en algunos
tramos de ensayo han mostrado que la cinta se mantiene en posición vertical después de la compactación.
Se utilizan cintas de 8 cm de ancho en el caso de
una capa de 25 cm de espesor final, es decir, aproximadamente un tercio de este último. En general, las
juntas se suelen disponer con una separación del
orden de 3m.
El equipo Olivia, que fue probado por primera vez
en octubre de 1992, ha sido utilizado desde entonces con resultados satisfactorios en numerosas obras
francesas. En España solamente se ha empleado hasta
el momento en un tramo reciclado en la provincia de
Valladolid.
Un último sistema en el denominado de juntas
activas, desarrollado asimismo en Francia. Esta técnica
consiste en practicar un surco (Foto 22) en todo el espesor de la capa, una vez extendida y tras haber sufrido
una ligera compactación, a fin de que los bordes del
surco se mantengan estables. Se introduce en el mismo
un perfil ondulado de plástico rígido; se cierra el surco
y se finaliza la puesta en obra de la forma usual.
Cada elemento de junta tiene una longitud de 2 m y

Es común encontrar que en carreteras con alto grado
de severidad, éstas después de unos ciclos de lluvias,
los materiales sufran explosión de finos, conocido también como bombeo. Es decir, la partícula de agua se
introduce en la carpeta de rodamiento, al paso de los
vehículos se ejerce una presión que actúa como cuña,
haciendo que las partículas laterales sufran deterioro
y por ende, la cavidad en la capa aumente cada vez
más. A la falta de capacidad de soporte, y al desgaste
de los materiales, producirán una estructura deformada.
Debido a lo anterior, los materiales de las capas sufren
daño paulatino.
Así mismo, en la construcción de suelo-cementos
para caminos rurales y alimentadores donde el tipo de
suelo, porcentaje de humedad y condiciones operativas, dificultan la estabilización por vía húmeda. Como

Foto 22. Formación de junta activa y detalle
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se ha mencionado anteriormente, la caracterización
de los materiales mediante sondeos, es indispensable
para la planeación de los trabajos.
Ante ello y como remedio técnico, algunos proyectistas especificaron altos contenidos de cemento Pórtland para “sufragar” las deficiencias en los materiales
y estructurales de las capas. Contenidos de cemento
mayores al 9% en peso y espesores mayores de 30
centímetros compactos, dificultan cualquier proceso
constructivo. Imagine el lector, que estabilizar una
capa de ese espesor y con una dosificación mayor de
180 kg de cemento/m3 en un suelo predominantemente fino ante condiciones próximas de saturación
del material, se debe plantear la siguiente interrogante:
¿Cuál debiera ser el esquema de trabajo para inyectar
de manera precisa la cantidad de cemento con un
mínimo de humedad?
En el mes de octubre del 2008, en la carretera
México – Tuxpan se realizó un tramo de prueba en
donde el objetivo sería inyectar 300 kg de cemento/
m3 ó 15% de cemento en peso a una capa con la humedad próxima al porcentaje óptimo y 35 centímetros
de espesor. Detalles se muestran a continuación.

Foto 23. Vista del tramo de rehabilitación con cemento
al 15% en peso

3.4a) Preliminares
Se realizaron extracción de núcleos para identificación
de espesores, así como caracterización de materiales.
Dosificación aplicada en la PRIMERA pasada en el
equipo:
Figura 3.6 Larguillo de obra

44

Guía práctica de estabilización y recuperación de pavimentos

Fotos 24, 25 y 26. Extracción de núcleos en carretera

3.4b) Condiciones iniciales
• Longitud del tramo de prueba: 40 metros @ 5 metros
de ancho.
Dosificación aplicada en la segunda pasada en el
equipo:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cemento suministrado para la prueba: 24.710 Ton.
Porcentaje aplicado: 6 %
Porcentaje de Humedad aplicado: 3.5%
Densidad: 2000 Kg./m3
Cemento aplicado por metro cúbico: 120kg/m3
Profundidad de Corte de material: 25 cm
Tiempo de ejecución: 20 minutos
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Porcentaje aplicado: 9 %
Porcentaje de Humedad aplicado: 4.0 %
Densidad: 2000 Kg./m3
Cemento aplicado por metro cúbico: 180 Kg/m3
Profundidad de Corte de material: 35 cm
Tiempo de ejecución: 35 minutos
Dosificación de cemento aplicada total: 300 Kg.
Humedad mínima total aplicada: 7.5 %
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Fotos 27 y 28. Escarificado de carpeta y diagnóstico de la base hidráulica

Fotos 29, 30 y 31. Aspecto de la base hidráulica, tendido y colocación del tren para su segunda pasada

Fotos 32 y 33. Dificultades en las maniobras de estabilización con la recicladora y dosificadora.
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Fotos 34, 35 y 36. Condiciones de humedad, tiempos de trabajabilidad no controlados y problemas en la
compactación de la capa

3.4c) Ejecución

de humedad del material alterando de la misma
manera, la relación agua/cemento indispensable en
la garantía de la resistencia. Finalmente, se minimiza
la certidumbre en una adecuada compactación en
la capa, lográndose valores menores al 100% (dependiendo del tipo de material y equipos utilizados
principalmente) lo que significa fuera de especificación para la normatividad vigente.
2. En el aspecto operativo, el sobretrabajo con dos
pasadas con el tren de reciclado, a pesar de bajar al
mínimo el porcentaje de humedad para evitar una
sobresaturación, éste nunca puede ser menor al
3.5% por densidad de la mezcla; de otro modo, se
produciría un atascamiento del cilindro mezclador.
Otro riesgo evidente se observa en atascamiento
de los equipos, o la baja trabajabilidad que se tiene
en la mezcla. Esto es relavante ante curvas horizontales y verticales derivando falla por verticalidad del
equipo, pudiendo ocasionar un accidente en obra
y al usuario.

Se realizó la primera pasada con el 6% de cemento
Pórtland. Se puede apreciar en las Fotos, una adecuada
trabajabilidad de la capa (fotos 29-31).
Se realizan maniobras para la segunda pasada
con el 9% de cemento y 4% de humedad. Es decir, se
complementa para incorporar el 15% de cemento. Se
observa claramente la pérdida de verticalidad del equipo dosificador por problemas de atascamiento ante
exceso de humedad. Esto puede generar accidentes
al tráfico, así como costos asociados en la operación y
mantenimiento (Fotos 32 y 36) .
3.4d) Conclusiones
1. Ante especificaciones de estabilización-recuperación
de pavimentos con porcentajes de cemento mayor al
9%, técnicamente no es recomendable la utilización
del “Tren de Reciclado” debido a la saturación
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3.5 Limitaciones en la ejecución con el sistema
de lechada
Como se ha mencionado en el apartado anterior,
existen limitaciones técnicas, operativas, así como
logísticas que imposibilitan los trabajos con el tren de
reciclado. El lector podrá conocer cuáles son estos
impedimentos que por parte del fabricante, nos remite
a emprender acciones en la construcción de las bases
tratadas-recuperadas con cemento. Muchas de ellas,
serán no costeables, pero técnicamente solventes. El
objetivo para el consultor, constructor y demás involucrados, es encontrar la fórmula adecuada para cada
proyecto.
El proveedor de materiales o contratista debido a
su experiencia pudiera ofrecerle diversos escenarios
prácticos mostrándole las fortalezas y debilidades para
cada caso específico.
A continuación se mencionan las limitaciones para
la incorporación del cemento vía húmeda con el tren
de reciclado:

Foto 38. Deficiencia en la trabajabilidad de la mezcla
con suelos plásticos

menores a los expuestos y pendientes mayores
del 7%, se vuelve prácticamente inviable su construcción, debido a la posibilidad del volteo de los
equipos pudiendo ocasionar accidentes en obra y
al usuario.
3. Materiales plásticos: materiales finos o de alta plasticidad, los equipos sufren la escasa trabajabilidad.
De la misma manera, la relación agua/cemento se ve
alterada por la saturación del material propiciando
una deficiencia en la compactación.
4. Carpetas asfálticas: para el caso de reciclado del
pavimento existente, la estabilizadora, no permite
un corte de carpetas asfáticas con un espesor mayor
de siete (7.0) centímetros. Esto se debe a la configuración del rotor en cuanto a la disposición y forma
de las puntas y portapuntas que lo conforman.
5. Dosificación: el equipo está diseñado para una
dosificación máxima al 9% de cemento en peso ó
180 kg/m3.
6. Chasis: para el caso de trabajos en donde se incluyan
áreas comprendidas para estabilzación-recuperación
en zonas perimetrales tales como barreras metálicas,
guarniciones, muros, etc, el equipo no podrá ejecutarlos, debido a la guarda que forma parte de la
estructura y de protección del rotor. La guarda es de
45 cms de un extremo del equipo (costado derecho),
por lo que se propone que éste remanente se ejecute
con el proceso convencional.

1. Dimensiones: con longitud de equipos (recicladora, 10.5 m y dosificadora, 11.5 m) obligan a tener
radios de giro no menores de 35 a 40 metros para
maniobras, esto es, sin considerar la pipa de agua.
2. Geometría: no maniobrable para curvas horizontales con radios de giro menores a 7.0 metros.
Para el caso de caminos rurales y alimentadores de
acuerdo a la clasificación de la SCT (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes) con radios de giro

3.6 Control de calidad
En función de diversas obras ejecutadas, instituciones
y organismos acreditados han realizado estudios del

Foto 37. Trabajos de suelo-cemento en camino rural,
San Agustín Loxicha, Oaxaca
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Foto 39. Fresado de la carpeta existente para espesores mayores de 7.0 centímetros, previo al trabajo con el tren de
reciclado

cemento requerido por unidad de volumen, es decir,
la masa volumétrica del aglutinante, se tomaba como
valor constante durante la obra. Años más tarde, se comprobó la existencia de variaciones de orden cuantitativo
y de desempeño estructural de las capas. Variaciones en
la calidad de los materiales y por ende en las resistencias
a la compresión simple, fueron producto del deficiente
desempeño de los pavimentos.
Durante mucho tiempo, se creía que las estabilizaciones de las capas con cemento resultaban una
técnica no viable principalmente debido a:

comportamiento de los pavimentos mediante las
técnicas de estabilización y recuperación en frío encontrándose lo siguiente:
• •Módulos elásticos de comportamiento homogéneo, gracias a la correcta dosificación de la mezcla.
• Estructuras más rígidas y de baja permeabilidad.
• Ventajas evidentes de rendimiento de equipos con
respecto a los sistemas convencionales.
Las pruebas para el control de la calidad deberán
cumplir en todo momento los lineamientos de la Dependencia y de la la normatividad vigente de la SCT.
Se mencionan a continuación algunas pruebas que
consisten desde la caracterización de los materiales
hasta ensayes de especímenes en laboratorio:
•
•
•
•
•

1.

Falta de capacitación a las contratistas en labores
de dosificación y homogenización del material con
cemento, es decir, la inexperiencia de éstos en la
elaboración de la mezcla.
2. Aparición de agrietamientos, debidos a la presencia del cemento Pórtland como aglutinante. Efectivamente la presencia del cemento como agente
estabilizador, conlleva el beneficio de rigidizar la
capa del pavimento, sin embargo, a medida que
aumenta la cantidad del aglutinante, aumenta de
igual manera el calor de hidratación y con ello, la
probabilidad de agrietamiento del elemento por
contracción plástica. Como se ha mencionado,
existen medidas para el control en la aparición de
grietas aleatorias por contracción; estudios han
demostrado que la prefisuración o fisuración de la
capa resulta una solución muy efectiva. Así mismo,
el conocimiento de las condiciones actuantes
previo y posterior a la ejecución de los trabajos.
3.	Otros factores, en los que se enlistan:

Límites de consistencia: LL, LP, IP.
Pesos volumétricos: seco suelto y máximo.
Porcentaje de expansión y humedad
Clasificación SUCCS y curva granulométrica
Valor Relativo de Soporte

Con la observación de las gráficas anteriores, se
puede observar que las pruebas de laboratorio son
indispensables en el control de la calidad de los materiales en su estado natural, así como también para las
mezclas cementadas.
En México anteriormente, se especificaban los
porcentajes de cemento en la dosificación para obras
de construcción y/o conservación de carreteras. Como
práctica común, en obra se realizaba el cálculo del
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Figura 3.7 Ejemplos de corridas de laboratorio para la caracterización de materiales

• Deformación o baja capacidad portante de la subrasante
• Baja calidad de los materiales por deficiencia o
contaminación.
• Altos porcentajes de humedad en la subrasante,
cercanos a la saturación
• Expulsión de finos de la subrasante a las capas superiores.
• Falla en el cálculo estructural del pavimento al no
contar con información confiable y actualizada del
proyecto.
• Deficiencia en la ejecución de los trabajos en obra,
principalmente en conceptos de dosificación, mezclado, compactación y curado del elemento.
• Presencia de obras alternas como por ejemplo puentes, que originan vibraciones excesivas a la capa.
• Otras más.

En base a ello, hoy día, se ha tomado consciencia
que debiera comportarse la capa tratada como una
estructura isotrópica, siendo el aglutinante, el elemento
que origine la rigidización del material para convertirlo
en una estructura “homogénea” con características
similares a lo largo de la carretera.
Diversas Dependencias en México especifican
resistencias a la compresión simple a los 28 días como
parámetro normativo, siendo la cantidad de cemento
Pórtland y el porcentaje de humedad, los únicos parámetros de variación en obra (controlables) Con ello, se
persigue un control absoluto en el comportamiento
de la capa.
Otros parámetros que de acuerdo a la normatividad
mexicana son indispensables para la aceptación de los
trabajos en las capas tratadas y recuperadas, mismos
que se mencionan y se remite este apartado en la
normativa de referencia en el capítulo 1.
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IV. Lista de verificación (check list)
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5. Estadísticas de trabajos en México

5.1 5.1	Estadísticas de estabilización y recuperación de pavimentos mediante el sistema de lechada
A lo largo de siete años de estabilización y recuperación desde la puesta en marcha del primer tren de reciclado en
el país, se han conseguido logros importantes en cuanto al desempeño estructural y ahorros significativos durante
el proceso. En consecuencia, un mayor número de proyectos en distintas Dependencias fueron ejecutados con
ésta técnica.
Cuadro VII. Metros cúbicos estabilizados y recuperados con cemento Portland mediante lechada

Vol. Acum.
(M m3)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.00

16.52

254.24

704.24

1 193.71

1 631.35

2 328.44

2 781.75

Gráfica 1. Volumen de estabilización-recuperación con cemento Portland mediante lechada
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Gráfica 2. Tendencia de trabajos anuales, de acuerdo con el criterio de las Dependencias mexicanas

A continuación se presentan algunas obras ejecutadas con el sistema de lechada en México:
• ZAPOTLANEJO-LAGOS MORENO, JAL., 2004 Y 2005
	Obra: Rehabilitación estructural del pavimento del Km 97+000 al 117+000, ambos cuerpos.
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• MÉXICO-QUERÉTRO, QRO., 2005-2008
	Obra: Rehabilitación estructural del pavimento del Km 132+800 al 147+915 “A y B” México-Querétaro

• QUERÉTARO-IRAPUATO, QRO., 2007
	Obra: Rehabilitación estructural del pavimento del Km 00+000 al 63+000 “A”, y 00+000 al 7+100, 63+000 al
66+000 “B”
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• PUEBLA-ACATZINGO, PUE., 2008
	Obra: Rehabilitación estructural de la autopista Puebla-Orizaba, del Km 172+500 al 195+000, ambos cuerpos.

• GUADALAJARA-COLIMA, 2008 (PRIMERA ETAPA)
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• CUERNAVACA-ACAPULCO, GRO., 2007

• PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE PUEBLA, PUE., 2009
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• GUADALAJARA-COLIMA, 2009-2010 (2a. y 3a. etapas)
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6. Conclusiones

6.1 Beneficios del sistema de lechada

es decir, se reducen al mínimo las perturbaciones
causadas por las perturbaciones en la operación.
6.1e) Protección al ambiente. Al incorporarse el cemento en forma de lechada, se evita la formación
de polvos, y la generación de partículas suspendidas que pudiesen provocar accidentes en obra por
baja visibilidad al usuario, molestias a operadores
y contaminación local.
6.1f ) Mayor economía. Se logra mediante los siguientes conceptos:

6.1a) Menor cadena de trabajo. Debido a una menor
relación de equipos requeridos en la estabilización
por medio de ésta técnica. La disminución en
la relación hombre-máquina, se debe a que la
mayoría de los conceptos de obra se ejecutan simultáneamente con dos equipos (estabilizadora y
dosificadora) mientras que con el proceso convencional, la presencia y coordinación de más equipos,
resulta inversamente proporcional al rendimiento.
6.1b) Mayores rendimientos. En obra al tenerse
menos equipos involucrados, se logra una mayor
eficiencia evitando retrasos por coordinación del
personal. Pero lo más importante resulta de la
velocidad de trayectoria del equipo que en función
del espesor las velocidades pueden oscilar entre
7.0 – 13 m / seg; logrando avances promedio
de 15,000 metros cúbicos / mes, o 700 mL @ 3.5
metros de ancho.
6.1c) Mayor control de calidad. Se logra un diseño
de mezcla preciso que gracias a sus dispositivos
computarizados, se logra una certidumbre del
100% de control de la mezcla. Con ello, se permite estabilizar en una sola pasada capas de gran
espesor, garantizando de éste modo que la misma
cantidad de lechada sea dosificada de manera
uniforme a todo lo ancho del tambor.
6.1d) Mayor seguridad al usuario. Ya que permite trabajarse por carril o secciones con anchos variables
de acuerdo a la señalización y configuración de la
vía. Esto es una enorme ventaja, ya que al contarse
con un solo tren de equipos, se logra una sincronización adecuada destinando a un carril para
trabajos, sin la necesidad de obstrucciones, cierres
parciales o incluso totales a lo ancho de la vialidad,

1. Menor relación hombre-maquina al suprimirse
hasta un 60% de equipos de obra
2. Mayores rendimientos comparados con el proceso
convencional al tenerse un equipo capaz de realizar diversas tareas simultáneamente, permitiendo
alcanzar volúmenes promedio de 15,000 m3/ mes.
3.	Cero desperdicios o mermas del aglutinante por
emisión de polvos.

Foto 40. Obra: Ciudad Chapalilla-Compostela
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4.	Se evitan acarreos de los materiales fresados/ escarificados para la incorporación del cemento Pórtland
a la mezcla, ya que el proceso permite dosificar e
incorporar la lechada in situ.
5. Mínima disposición de recurso humano para la
operación de los equipos.

y respeto al ambiente
• Mayor economía y ahorro de energía al minimizar
el número de equipos complementarios
• Se van abriendo y cerrando tramos para dejarlos
operables
• Menor daño en caso de lluvia durante el proceso
Además:

6.2 Conclusiones generales

• Reutilización de hasta el 100% de los materiales
existentes
• Reducción o eliminación de acarreos
• Ventajas energéticas

De lo expuesto puede deducirse que las ventajas técnicas, económicas y medioambientales que suponen
las estabilizaciones y tratamientos de suelos con cemento Pórtland han motivado que su aplicación se esté
desarrollando más allá de las funciones inicialmente
previstas. La técnica de estabilización con aglutinantes
químicos y específicamente con cemento, ha proliferado en las últimas décadas en México. Ello ha hecho
que se estén aplicando en la construcción de nuestra
infraestructura carretera, en tratamientos en la mejora
de los suelos, de capas del pavimento que conllevan
beneficios ambientales.
Así mismo, en la estabilización y/o recuperación de
capas mediante el sistema de lechada, se comprueba
una eficacia en la construcción o refuerzo de los pavimentos, restituyendo las propiedades originales del
material que se fresa o incluso mejorarlas. Estas ventajas
básicamente consisten en:

En cuanto a tecnología aplicada, los equipos pueden considerarse como específicos para las técnicas
de estabilización y recuperación de pavimentos,
experimentando un espectacular avance a lo largo
de los últimos años, los cuales se han traducido en
una mayor confiabilidad en los resultados obtenidos
y notable aumento de rendimientos en obra. Estas
técnicas para pavimentos sometidos a altos índices de
tráfico deberán complementarse con la creación de
juntas que permitan minimizar e incluso desaparecer
los posibles problemas derivados de la reflexión de
grietas en las capas de rodamiento, sin necesidad de
disponer espesores excesivos en carpetas.
Finalmente se recomienda que para poder aproximar y optimizar una solución posible de partida en
cuanto a: oscultación, deflectometría, edad de la estructura, caracterización de los materiales, espesores
de las capas, niveles de tráfico, tasas de crecimiento,
etc, es necesario poder disponer de toda la información
confiable y actualizada en los posible (analíticas, o recomendaciones existentes) así como herramientas y
equipos disponibles, con el fin de definir una solución
de estabilización o reciclado de un pavimento.

• Mayor precisión al dosificar los insumos por medio
de computadoras
• Mayor homogeneidad en el contenido de cemento
• Mayor uniformidad en el mezclado
• Mayor rendimiento, por lo que se pueden acortar
los tiempos de obra y abrir antes a la circulación
• No hay emisiones de polvo al ambiente, por lo que
hay una mayor seguridad para el usuario (visibilidad)
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VIII. Anexo: comparativo de costos promedio en México
Comparativa de estructuras y costos asociados de pavimentos estabilizados con cemento, de acuerdo a información
proporcionada en “Reunión Nacional de Ingeniería en Vías Terrestres - “Las Vías Terrestres, eje del desarrollo Sustentable en el Bicentenario 2010”
Caso I:
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Caso 2:
Comparativo de costos en la conservación de un pavimento mediante base asfáltica vs. Base cementada. Costos
promedio por kilómetro en México.
A) Costos de construcción
Pavimento semirrígido. Opción 1. Base asfáltica

Catálogo de conceptos
Pavimento semirrígido. Opción 1. Base asfáltica

68

Guía práctica de estabilización y recuperación de pavimentos

Pavimento semirrígido. Opción 2. Base estabilizada con cemento Portland

Catálogo de conceptos
Pavimento semirrígido. Opción 2. Base estabilizada con cemento Portland
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B) Costos de conservación
Costos de mantenimiento para pavimento semirrígido con base asfáltica
Concepto

Costo
Por kilómetro

Bacheo

Longitud total
60 040.00

68 040.00

Capa de rodadura

1 360 800.00

1 360 800.00

Renivelación de carpeta

2 898 000.00

2 898 000.00

Sustitución de carpeta de 10 cm de espesor

6 244 200.00

6 244 200.00

Costos de mantenimiento para pavimento semirrígido con base cementada
Concepto

Costo
Por kilómetro

Bacheo

Longitud total
34 020.00

34 020.00

Capa de rodadura

1 360 800.00

1 360 800.00

Renivelación de carpeta

1 990 800.00

1 990 800.00

Sustitución de carpeta de 10 cm de espesor

6 244 200.00

6 244 200.00
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C) Análisis del costo del ciclo de vida

71

A

g

r

a

d

e

c

i

m

i

e

n

t

o

s

Agradecemos el apoyo generoso de la empresa patrocinadora,
sin el cual no habría sido posible la edición de la

guía práctica
de estabilización
y recuperación de
pavimentos con cemento
pOrtland en méxico
publicación de la amivtac conmemorativa del xxiv Congreso Mundial de Carreteras.

Agradecemos también a la ingeniera Beatriz Rosas García
y al arquitecto Luis Felipe Palacios Altamirano
por la recopilación de información.

73

xix

Mesa Directiva Amivtac
(2011-2013)

Presidente	Ing. Clemente Poon Hung
Vicepresidentes	Ing. Manuel Ortiz García
		Ing. Salvador Fernández Ayala
		Ing. Amado de Jesús Athié Rubio
Secretario	Ing. Carlos Domínguez Suárez
Prosecretario	Ing. Aarón Ángel Aburto Aguilar
Tesorero	Ing. Luis Rojas Nieto
Subtesorero	Ing. Bernardo José Ortiz Mantilla
Vocales	Ing. Óscar Ringenbach Sanabria
		Ing. Víctor Alberto Sotelo Cornejo
		Ing. Héctor Manuel Bonilla Cuevas
		Ing. Jesús Felipe Verdugo López
		Ing. Víctor A. Gómez Cruz
		Ing. Jorge Alfredo Delgado Ramírez
		Ing. Jesús Sánchez Argüelles
		Ing. Fernando Paredes Zavala
		Ing. Edgar Tungüi Rodríguez
Gerente Técnico	Dr. Rafael Morales y Monroy
Gerente de Administración	Sr. Miguel Sánchez Contreras

75

guía práctica
de estabilización
y recuperación de
pavimentos con cemento
pOrtland en méxico
se terminó de imprimir en septiembre del 2011,
en los talleres de Impresiones Aries al Instante,
República de Colombia núm. 5, Col. Centro, 06020 México, D. F.
Se tiraron 1000 ejemplares más sobrantes para reposición.

