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GLOSARIO 

Capacidad portante del suelo ….Es la resistencia mecánica de los suelos de subgrado requierido para determinar el espesor del  

pavimento requerido. 

Compresibilidad……..………….Propiedad que presentan los cuerpos de disminuir su volumen cuando se aumenta la presión 

ejercida sobre ellos, manteniendo constantes otros parámetros. 

Condensación…………………..La condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa 

(generalmente en vapores) y pasa a forma líquida. 

Durabilidad…………………… Se involucran en este concepto aquellos factores que se refieren a la resistencia al  

intemperismo, erosión o la abrasión del tráfico. 

Base…………………………….Capa (o capas), de espesor definido, de materiales sujetos a determinadas especificaciones, 

colocada sobre la subbase o la subrasante para soportar las capas de Superficie o Rodadura. 

Bombeo…………..……………..Pendiente transversal en las entretangencias horizontales de la vía, que tiene por  objeto facilitar 

el escurrimiento superficial del agua. 

Materiales ligados………………Se refiere a los agregados que en su estado suelto le es añadido un compuesto adhesivo que 

ligan y mantienen unidos los elementos. 

Monomérico…………………….Un monómero es una molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros, 

a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, formando 

macromoléculas llamadas polímeros. 

Permeabilidad…………………...Capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura 

interna. 

Hidrólisis………………………..Es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la cual la molécula de 

agua se divide y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. 

Hidrófobo……………………….En el contexto fisicoquímico, el término hidrófobo se aplica a aquellas sustancias que son 

repelidas por el agua o que no se pueden mezclar con ella. 

Enzimas…………………………Las enzimasa son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de  reacciones químicas, 

es decir, aceleran la velocidad de reacción. 

Estabilidad………………………Capacidad del material para resistir desplazamientos y deformación bajo las cargas del                      

tránsito 

Subbase granular………………..Es un material compuesto por triturados, arena y material grueso. Y son de varias clases 1, 2 y 3 

que indican la calidad y se diferencian porque cada una tiene un porcentaje en peso diferente 

retenido en cada tamiz. Usos y aplicaciones: se emplea como capa en la instalación de 

pavimentos asfálticos y de concreto.  
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RESUMEN 

En esta investigación se estudia la estabilización de la capa de subbase granular clase 3, 

elemento estructural de un pavimento colocado en un tramo de prueba de longitud 1600m 

ubicado en la vía colectora que conduce desde Tufiño a Maldonado, vía de tercer orden que 

conecta la E 182 con la E 35. En el tramo de prueba se utilizó como subbase material de la 

cantera Cueva Candela, conformada por material volcánoclástico proveniente del volcán Chiles. 

En nuestro país es imperante la necesidad de mejorar, mantener y construir la red viaria en todas 

sus clases, ya sea esta de primero, segundo, tercero y cuarto orden y las técnicas convencionales 

que se han utilizado tradicionalmente han generado impacto económico y ambiental. Por ello es 

importante costear y dar solución a la problemática de subrasantes y materiales elementos de las 

estructuras viarias con sistemas que aumenten la durabilidad, contribuyan al ahorro de recursos 

naturales y minimicen las emisiones a la atmósfera por las actividades. 

Los ensayos geomecánicos del material de subbase indican que este material no cumple con 

los parámetros de abrasión y desgaste a los sulfatos de la norma MOP-F-001-2002. No obstante 

buscar  una nueva fuente de material que cumpla los parámetros, implica sumar un transporte y 

por ende aumentan los costos en el proyecto, el impacto ambiental que conlleva. Ante esta 

problemática se realiza una auscultación mediante 4 calicatas ubicadas a 500 m una de otra, de 

las cuales se extrae 6 muestras respectivamente, para elaborar los ensayos en laboratorio 

principalmente de la capa estabilizada como: granulometrías, límites de consistencia, proctor 

modificado, CBRs, compresión simple, desgaste a la abrasión, desgaste a los sulfatos, 

permeabilidad y capilaridad.   Los resultados de los ensayos de laboratorio mencionados 
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demostraron que el organosilano dosificado en 0.5 kg/m3 y 1% de cemento, mejoran las 

características físicas mecánicas del material respecto de un material sin aplicación de ninguna 

dosificación, como por ejemplo: las características de impermeabilización se elevaron en un 34%  

y se evita la capilaridad del agua hacia el interior de la estructura, se incrementó las 

características de resistencia en 837%  y durabilidad del material ante acciones de desgaste de 

abrasión disminuyó del 17% al 43% y el desgaste a los sulfatos disminuyó desde el 17% al 

100%.  Cabe notar que la influencia de la estabilización en el diseño de pavimentos permite 

mejorar características de resistencia y durabilidad.  

Posteriormente dentro del ámbito económico la importancia de la presente estabilización en el 

diseño de pavimentos produce beneficios sociales, seguridad vial, comodidad, confort de todos 

los ocupantes de la vía inclusive en condiciones climáticas difíciles y ahorro del 33% de costos 

iniciales  y posteriormente persigue beneficios de operación y emisión de gases por cuanto 

aplicar esta metodología ayuda a prolongar el mantenimiento vial e intentar cambiar la 

perspectiva tradicionalista para  crear infraestructuras inteligentes. 

Finalmente se recomienda realizar líneas de investigación de modelos predictivos de deterioro 

de este tipo de estructuras bajo las consideraciones de clima, tráfico, y materiales, con módulos 

resilientes que permitirán reducir la brecha de incertidumbre y proponer modelos que se ajusten 

en mayor precisión a la situación del proyecto, porque no todas las estabilizaciones que existen 

encajan a una situación similar.   

PALABRAS CLAVE: CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO, PERMEABILIDAD, 

HIDRÓFOGA, MÓDULO RESILIENTE, ORGANOSILANOS, SUBBASE CLASE 3. 
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ABSTRACT 

In this research the stabilization of the layer of granular subbase class 3 is studied, structural 

element of a pavement placed in a test section of length 1600m located in the collector road that 

leads from Tufiño to Maldonado, third order road that connects Ibarra with E 182. In the test 

section was used as subbase material Cueva Candela quarry, formed by volcanic-plastic material 

from the Chiles volcano. 

In our country, the need to improve, maintain and build the road network in all its classes, 

whether it is first, second, third and fourth order, and the conventional techniques that have 

traditionally been used have generated economic and environmental impact is imperative. It is 

therefore important to pay for and solve the problem of subgrade and material elements of road 

structures with systems that increase durability, contribute to the saving of natural resources and 

minimize emissions to the atmosphere by activities. 

The geomechanical tests of the subbase material indicate that this material does not comply 

with the abrasion and wear parameters to the sulfates of the standard test MOP-F-001-2002. 

However, looking for a new source of material that fully complies, involves adding a transport 

and thus increase the costs in the project, without mentioning the environmental impact that 

entails. In view of this problem, an auscultation is carried out by means of 4 test pits located 500 

m from each other, from which 6 samples are extracted, respectively, to elaborate the laboratory 

tests mainly of the stabilized layer such as granulometries, consistency limits, modified proctor, 

CBRs , simple compression, wear to abrasion, wear to sulfates, permeability and capillarity. 
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The results of the aforementioned laboratory tests showed that the organosilane dosed at 0.5 

kg / m3 and 1% cement, improve the characteristics with respect to a material taken from the 

same source of materials without application of any dosage, as for example: waterproofing 

characteristics were increased by 34% and water capillarity was avoided inside the structure, the 

resistance characteristics were increased by 837% and the durability of the material before 

abrasion wear actions decreased by 17% to 43% and sulfate wear decreased from 17% to 100%. 

It should be noted that the influence of stabilization on the design of pavements within the 

environmental scope seeks to save natural resources, optimize their use and minimize emissions 

to the atmosphere by activities such as the extraction in banks of materials. 

Later, within the economic sphere, the importance of the present stabilization in the design of 

pavements produces social benefits, road safety, comfort, comfort for all occupants of the road 

even in difficult climatic conditions and savings of 33% of initial costs and subsequently pursues 

benefits of operation and emission of gases as applying this methodology helps to prolong road 

maintenance and try to change the traditionalist perspective to create intelligent infrastructures. 

Finally it is recommended to carry out research lines of predictive models of deterioration of 

this type of structures under the considerations of climate, traffic, and materials, with resilient 

modules that will allow to reduce the uncertainty gap and propose models that adjust in a more 

precise way to the situation of the project, because not all the stabilizations that exist fit a similar 

situation. 

KEY WORDS: CALIFORNIA BEARING RATIO, PERMEABILITY, HYDROPHOBIC, 

RESILIENT MODULE, ORGANOSILANES. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción  

La estabilización de los suelos en la ingeniería práctica, particularmente en las vías terrestres, 

ha sido una técnica ampliamente utilizada para mejorar el comportamiento mecánico de los 

suelos. Es un procedimiento que es tan antiguo como las carreteras desde la época de los 

romanos y los nuevos avances tecnológicos de estabilización de suelos favorecen la 

conectividad, el desarrollo socio económico, sustentabilidad y reducción de impacto ambiental 

de las comunidades.  Por ello, se viene desarrollando el uso y estabilización de suelos, alrededor 

de todo el mundo, con el fin de obtener una mayor durabilidad de los materiales que conforman 

la estructura del pavimento, además de tener capas de mayor capacidad de soporte y más 

resistentes a los agentes atmosféricos. 

Este proceso ha atendido a diversos requerimientos, tales como la resistencia al esfuerzo 

normal, la deformabilidad o compresibilidad, la estabilidad volumétrica ante la presencia de 

agua, entre otros, buscando en todos los casos, un buen comportamiento mecánico de los suelos 

y de la estructura que se coloque sobre ellos, a lo largo de su vida útil. 

Mediante la estabilización de suelos se busca mejorar ciertas propiedades del suelo con 

acciones mecánicas y climáticas. Al referirse a estabilización de las capas granulares que 

componen la estructura de un pavimento se hablará de las propiedades que generalmente se 
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modifican como son: resistencia, estabilidad volumétrica, compresibilidad, durabilidad y 

permeabilidad.   

En el presente estudio se realizó la estabilización de la capa granular en una longitud de 

1600m en un tramo piloto del eje estatal E 182, vía de tercer orden clase 4, en el sitio que  une 

las parroquias de Tufino y Maldonado, específicamente en el tramo de la abscisa 20+445 a la 

22+045,  en donde se agrega 1kg de organosilanos sobre 200 litros de agua y sobre el material 

granular estoqueado el 1% de cemento en peso del material seco, que luego será compactado con 

el proceso constructivo tradicional, es decir el organosilano se lo añadió al porcentaje de 

humedad con que se compactó la capa granular de subbase clase 3; seguidamente cuando la vía 

está en un periodo de operación de seis meses se ejecutó el sondeo de 4 calicatas ubicadas 500m 

una de otra a lo largo de la longitud de prueba a las cuales se les realizó tres ensayos de 

granulometría y límites de plasticidad, Próctor modificado, CBR, desgaste a la abrasión y 

sulfatos por cada capa (subrasante, mejoramiento, subbase y base) y un ensayo de permeabilidad 

a una de las tres muestras obtenidas de la capa de subbase clase 3. 

     Previo a la estabilización en situ para determinar el porcentaje de humedad y compactación 

requerida con la aplicación de los organosilanos se realizó la calificación de calidad de la fuente 

de material efectuándose cuatro calicatas y de cada calicata se extrae tres muestras para 

ensayarlas en el laboratorio y determinar la granulometría, límites de consistencia, desgaste a los 

sulfatos, abrasión,  próctor modificado, el porcentaje de CBR, permeabilidad  y cuatro ensayos 

de resistencia a la compresión simple. 

     Cabe señalar que para el desarrollo del presente trabajo de investigación se lo dividió en 

seis capítulos, los mismos que se han establecido en función del desarrollo del proyecto, por ello 
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el primer capítulo contempla las generalidades del proyecto. El principal objetivo es realizar la 

estabilización de una capa de material granular con enzimas químicas llamadas organosilanos 

para identificar a posterior los cambios mecánicos de los materiales, por ello se describe la 

ubicación del proyecto de construcción y la localización del tramo de prueba en el que se 

desarrolla la investigación. Subsiguiente se explica la metodología como se desarrolla el análisis 

de los resultados obtenidos del tramo de prueba en estudio. 

En el segundo capítulo se presenta los ensayos de laboratorio, realizados a cada una de las 

muestras obtenidas del tramo de prueba (L=1,6km),  a las cuales se ejecutan ensayos que 

caracterizan las propiedades mecánicas de los mismos como: capacidad de soporte (CBR), 

compresión simple, permeabilidad y capilaridad.  La compresión simple permitió obtener un 

valor de carga última a la que puede someterse el material y el ensayo de permeabilidad del  

material midió el flujo que atraviesa el suelo y verificar la alteración de la estructura interna, 

medición de la altura de ascenso o descenso del agua mediante el ensayo de capilaridad, ensayos 

de desgaste a los sulfatos y la abrasión del material granular para examinar la dureza de los 

materiales ante las fuerzas externas, finalmente se realiza ensayos de clasificación del material y 

ensayos para determinar características físicas. De igual manera con las muestras obtenidas 

desde la fuente de material se realizó el análisis del material granular en su estado natural 

apoyándose con los ensayos mencionados anteriormente. 

En el tercer capítulo se elabora la interpretación de los resultados obtenidos del tramo de 

prueba a través de las metodologías AASTHO 93 y por medio de estimaciones y simulaciones 

probabilistas con el fin de medir y cuantificar el comportamiento no lineal y resiliente de los 

materiales granulares ensayados con el agente estabilizador. Aquí se encontró los módulos 

resilientes de la subrasante, los rangos aceptables entre el mínimo y máximo de dicho parámetro 
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para la subbase clase 3 y el módulo resiliente por AASHTO 93 para la capa de base. Finalmente, 

los rangos de valores para la capa granular de subbase se enmarcaron en determinar valores 

mínimo y máximo aceptables para módulos resilientes que permiten que la estructura de 

pavimento tenga un buen desempeño. 

En el cuarto capítulo se realiza el diseño de pavimento flexible tomando las solicitaciones 

(tránsito) que requiere la estructura de pavimento para comportarse adecuadamente en el periodo 

de vida útil. Para corroborar el desempeño de la estructura se realizó el análisis del esfuerzo y 

deformación de la capa superficial y la capa granular. 

En el quinto capítulo se describe una comparación de la estructura de pavimento convencional 

y optimizada en cuanto a sus espesores y funcionamiento, además se realiza un análisis de la 

deformación y esfuerzo de ambas estructuras a través de métodos mecanicista-empírico se logra 

determinar que si bien ambas estructuras cumplen los objetivos deseados en el periodo de vida 

útil, la estructura optimizada permite reducir espesores de capa granular lo cual incide en la 

reducción del volumen de obra en un 15%  en el coste del mismo. 

En el último capítulo se aludieron las conclusiones y recomendaciones, en la que se dio 

importancia a que las enzimas de organosilanos más el aglutinante que es el cemento en donde se 

concluye que esta dosificación  eleva las características físicas y mecánica del material, como 

por ejemplo: El CBR mejora en un rango de 123% a 333% , la compresión simple eleva su 

resistencia en 837%,  abrasión disminuyo en un rango de 7% al 43%, de igual manera el 

porcentaje de pérdida total de desgaste a los sulfatos en un rango del 17% al 100%, el coeficiente 

de permeabilidad tuvo una tasa de reducción del 34%.  Se encontró estimación de módulos 

resilientes en la capa de subbase clase 3 de 103.35-119.10 MPa.  La estabilización presentada 
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permite al diseño de pavimento la optimización económica, reducción de materiales pétreos y un 

desempeño adecuado de la estructura para las condiciones de entorno presentes en el tramo 

piloto. De igual manera es necesario indicar que a pesar de que los resultados fueron 

satisfactorios, esta investigación queda limitada para las condiciones y características 

geotécnicas presentadas y podría ser adoptada para suelos similares. Señalándose que es 

importante la comprobación de módulos resilientes para diferentes tipos de suelos que permitan 

estudiar modelos predictorios de módulos resilientes y su deterioro con el fin de cerrar la brecha 

de la incertidumbre de valores con métodos tradicionales. 

1.2 Diagnóstico de Necesidades y Requerimientos  

El presente estudio busca aplicarse a toda obra civil en los cuales se incluya procesos de 

estabilización de capas granulares y donde exista la necesidad de tratamientos a los suelos y 

aumentar la capacidad de soporte. Conforme a Borja Peralta (2014) nuestro país se ha 

caracterizado por tener un origen de suelos que se subdivide en tres grandes grupos como son: i) 

Suelos de origen aluvial transformados sobre materiales sedimentarios jóvenes. ii) suelos de 

origen volcánico representan el 30% de los suelos en nuestro país y considerados aptos para 

actividad agrícolas mas no para actividades ingenieriles. iii) Suelos residuales que se han 

formado a partir de la roca madre considerados poco evolucionados porque geológicamente son 

jóvenes y provienen de cenizas muy recientes ubicados en zonas climáticas secas, el tipo de 

suelo caracterizado en la zona de. De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 

2015) define seis tipos de perfil de suelo, los suelos de tipo E y F presentan características poco 

competentes para cualquier tipo de cimentación, todo enmarcado en el área ingenieril. 
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El suelo debe tener la capacidad de ser un elemento estructural que permita interactuar como 

un elemento básico que participa en todo tipo de construcciones y obras públicas. Por ello es 

básico y elemental que al encontrar suelos poco competentes se debe tratar al suelo como un 

material en el que se estudie la deformación y sus propiedades del soporte. Al referirse a 

deformaciones se da lugar a la posible producción de asientos de las superficies de contacto entre 

la cimentación y el terreno.  

Por lo mencionado, se debe investigar diferentes métodos de estabilizaciones de suelos que 

sean aplicables a las características y necesidades específicas de ciertas obras civiles a construir, 

así mismo tomando en cuenta que las fuentes de materiales son escasas o muy distantes para la 

ejecución de un proyecto, esto es lo que hace buscar alternativas que se adapten a los 

requerimientos de la infraestructura.  

Quilambaqui Reinoso (2017),  delineó la investigación de un diseño vial para el centro urbano 

del cantón Sígsig, proyectando una estructura vial con materiales existentes de la zona (arcillas 

arenosas de baja plasticidad) y con la estabilización de resinas orgánicas aplicadas al material 

granular proveniente de canteras del sector Bigsol, Cuchil y del río Santa Bárbara. El 

mencionado estudio da solución a la falta de pavimentación y planteó costos accesibles para el 

mismo, encontrando un ahorro de alrededor del 50% de la opción más económica en 

comparación con un pavimento que utiliza materiales tradicionales. Lo que conlleva a plantear 

que en la presente investigación; además de optimizar el uso de fuente de materiales, se 

experimentara en presentar un modelo de estructura que combata la humedad a la que están 

expuestas las estructuras en zonas de alta pluviosidad para permitir que el mayor enemigo de los 

pavimentos los destruya. 
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La investigación elaborada por Cedeño Plaza (2013) demostró las ventajas que se obtienen al 

estabilizar un suelo clasificado como limo de alta plasticidad (MH), cuyas propiedades físicas y 

mecánicas son deficientes. El autor demostró que la estabilización con enzimas orgánicas, 

emulsión asfáltica y cemento son métodos de aprovechamiento de material y evita acarreos de 

materiales importados, los resultados obtenidos en dicha investigación no podrían adoptarse a 

suelos similares. 

Cabe señalar que hoy en día usar estabilizaciones químicas que se disuelvan en el agua es una 

alternativa barata y segura según lo menciona Álvaro (2009)  que permite aliviar los problemas 

medioambientales asociados al uso de disolventes orgánicos directos sobre los materiales. 

Enfocados en el cuidado de los recursos no renovables se está utilizando los organosilanos que se 

disuelven en el agua para aplicarlos en a la estabilización. Rodríguez Vinces (2016) señala que la 

estabilización de la subrasante con organosilanos es ventajosa ya que  impermeabiliza el suelo y 

mejora la resistencia del mismo incrementando la capacidad portante al 14%  a los 7 días de 

haber realizado los ensayes.  

La estabilización de suelo granular como parte de una estructura de pavimento y/o terraplén se 

debe tomar en cuenta la necesidad de determinar la respuesta física-mecánica, mediante las 

teorías de sistema de capas elástico-lineales y elástico-no lineales, para conocer el módulo 

resiliente (elástico-dinámico) de los suelos granulares y de la subrasante, que son parte de la 

estructura. Se requiere de los equipos de laboratorio especializados como el triaxial dinámico,  

que permite simulación razonable de las características físicas y de los estados de esfuerzos de 

los materiales de la subrasante bajo pavimentos sometidos a las cargas debidas al tránsito 

(Corporación para la investigación y desarrollo en asfaltos en el sector transporte e industrial, 

2015); este tipo de ensayos en nuestro medio son ofertados con altos costos debido a la baja 
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demanda del ensayo y en muchos casos el desconocimiento de su existencia, por eso se hace 

necesario  realizar modelos predictorios que permitan solucionar esta limitante a través de teorías 

de probabilidad de falla. 

1.3 Justificación  

Nuestro país ha experimentado desde hace 10 años atrás la necesidad de mejorar, mantener y 

construir la red viaria en todas sus clases, de primer, segundo, tercer orden y cuarto orden, lo que 

ha generado un impacto económico y la implementación de soluciones técnicas a la problemática 

de subrasantes y materiales elementos de las estructuras viarias.    

Estas soluciones técnicas deben ser tecnologícas, menor impacto ambiental y aumentar la 

durabilidad.  Al requerir aumentar durabilidad se refiere a que las características físico mecánicas 

de los materiales granulares y la calidad de la subrasante mejoren, las que son medidas en 

términos de capacidad de soporte del suelo y módulo resiliente. Y la reducción del impacto 

ambiental en la utilización de material granular de la zona permitiendo la conservación de 

material granular proveniente de los libres aprovechamientos, canteras y minas. 

Uno de los retos es proponer soluciones innovadoras mediante la aplicación de organosilanos 

(nanotecnología) para evitar el daño por tránsito y entorno a la que está sometida la estructura de 

pavimento. 

Es importante destacar que la geología de muchos de los suelos de textura fina al estar 

constituidos por ceniza en contacto con el agua se aprecia un incremento de volumen (Segovia, 

2015). Este incremento de volumen de agua significa que el suelo tiene alta capacidad de 

retención de agua al igual que tiene poca capacidad de ser permeable, por lo tanto, su estabilidad 
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volumétrica se ve afectada por el cambio de humedad que deriva al levantamiento de los 

pavimentos, inclinación de cimentaciones, se rompen tubos subterráneos, muros, etc.  

Es bien sabido que cuando se encuentra suelos tipo arcillas y limos de alta compresibilidad, 

hay que pensar varias veces en cimentar sobre éstos, por cuanto la cimentación se vuelve 

peligrosa, ya que el funcionamiento a largo plazo de cualquier proyecto de construcción depende 

de la calidad de los suelos subyacentes. Es por ello que una cimentación de estructura de 

pavimento debe estabilizarse y mejorarse para limitar, por ejemplo: los índices plásticos (porque 

valores altos significa un valor alto de expansión y contacción), alta capacidad para absorber 

gran cantidad de agua, baja capacidad para soportar carga estructural. Lo mencionado es un 

fenómeno que ocurre en nuestro entorno y es muy difícil de controlar por si solo por ello la 

importancia de impermeabilizar y estabilizar el suelo en su totalidad. (Hernández Lara y otros, 

2016).   

1.4 Problemática 

En nuestro país la problemática vial en algunos sectores por diferentes causas ha dado cuenta 

que muchos pavimentos no cumplan con su periodo de vida útil para el que fueron diseñados. 

Las causas son diversas, tales como: el encontrarse suelos poco competentes a cimentar, ausencia 

de material granular cercano, falta de drenaje, deficiente control de calidad, practicas 

constructivas defectuosas, y en algunos casos estudios poco detallados. 

Esta problemática vial hace necesario buscar alternativas modernas y ejecutables en las 

practicas constructivas y sobre todo el diseño sobre las capas granulares podría jugar un papel 

importante en la vida útil del pavimento, por cuanto al referirse a la estructura de un pavimento 

se hace hincapié en la conformación de varias capas donde se cimentará el pavimento y 
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desempeñará la función principal de aportar con la capacidad portante para resistir las fuerzas 

cíclicas y externas, por tal razón los métodos convencionales de estabilización mecánica de las 

capas base, subbase y mejoramiento en muchos casos requiere que se incremente una mejora de 

sus características ya sea porque: el suelo natural es deficiente,  pertenecen a un suelo tipo E y/o 

F, materiales granulares no son suficientemente fuertes o por requerimiento del diseño 

geométrico de la vía a proyectar como es el caso de la incorporación de terraplenes.  Esto empuja 

usar tecnologías de estabilización para optimizar la resistencia de la base del pavimento, 

aumentando así la capacidad de carga del pavimento con estudios experimentales que revelan 

que la mezcla de nanoquímicos con cemento en el suelo reduce el índice de plasticidad y 

aumenta las características de compactación (Qing, Zenan, Deyu, & Rongshen, 2007). 

Por ello es justificable dar énfasis a la aplicación de aditivos estabilizadores en los suelos 

granulares como es la estabilización con organosilanos, los cuales forman parte de capas 

granulares de la estructura del pavimento del proyecto de la vía colectora E182 (Carchi), frente a 

otros tipos de estabilizaciones que se limitan por el uso de materiales y altos costes de los 

mismos. De acuerdo a las investigaciones y a la bibliografía el agregar nanoquímicos con 

cemento al suelo reduce el índice de plasticidad y aumenta las características de compactación, 

CBR y otros parámetros de resistencia que permiten; aumentar la capacidad portante del suelo, 

disminuir la deformación causada por los ejes equivalentes (número de pasadas de vehículos) 

que circulan por la vía y cumplir con el periodo de diseño. Considerando la economía, el 

beneficio asociado con la utilización de nanomateriales de organosilano con cemento es atractivo 

y apoya el desarrollo sostenible en la construcción de carreteras en la medida que el proyecto 

analizado lo determine.   
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1.5  Objetivos 

1.5.1 General 

Estabilizar un tramo de 1600 m de longitud en la capa de subbase, parte integrante de la 

estructura de pavimento de la vía colectora E182 (Carchi) 

1.5.2 Específicos 

1. Determinar del módulo resiliente de la capa granular estabilizada para medir el grado de 

desempeño en la estructura de pavimento. 

2. Determinar el porcentaje de incremento de varias características físicas (CBR, RCS, 

permeabilidad, capilaridad, desgaste a la abrasión y sulfatos) del suelo estabilizado en 

condiciones normales en comparación con la aplicación de organosilanos más aglutinante, 

para conocer el comportamiento de los materiales ante las condiciones de operación de la vía. 

3. Determinar la influencia en el diseño del pavimento y su impacto económico para comparar 

costos de inversión inicial con métodos de diseño convencionales.  

1.6 Metodología  

El actual trabajo de investigación está dividido en cuatro etapas claramente definidas dentro 

del proyecto; i) se realizó ensayos a la Mina Cueva de Candela al material clasificado como 

subbse clase 3 de granulometría, desgaste a la abrasión y sulfatos. Además, a cuatro muestras se 

dosificó con probetas que contenían 0.25, 0.35 y 0.50 kg/m3 de organosilano más 1% de 

cemento permeabilidad y capilaridad. ii) en el período de operación de la vía (seis meses) se 

realizó un trabajo de campo mediante la ejecución de cuatro calicatas cerca de la estructura de 

pavimento donde se efectuaron los ensayos de laboratorio a tres muestras por cada capa de 
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estructura, entre ellos granulometría, próctor modificado, CBR, desgaste a la abrasión y sulfatos 

y a tres de las muestras obtenidas de la capa de subbase clase 3 ensayo de permeabilidad. 

Asimismo con las tres muestras obtenidas de la fuente de materiales se realizó ensayos de 

resistencia al corte, proctor modificado y CBR; iii) interpretación de los resultados que se 

encaminan a la caracterización física y dinámica de los materiales que conforman la estructura 

del pavimento. iv) comparativo económico del costo en obra y su durabilidad del diseño de 

pavimento con la colocación de organosilanos más el aglutinante y sin la aplicación de esta 

dosificacion. 

1.6.1 Etapa 1. Construcción y colocación del tramo de prueba 

Para la prueba, Brem Cia. Ltda. Representante del producto que contiene organosilanos, 

conjuntamente con la constructora encargada del proyecto Obraciv Cia. Ltda. y con autorización 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizan la estabilización de la capa de subbase en 

una longitud de 1600 m, con un espesor de 20 cm y un ancho de 4 m para no interrumpir al 

tráfico que circula en el sector. Previo a la estabilización in situ se realiza un proceso de ensayos 

en laboratorio con el material (subbase clase 3) proveniente de la fuente de material escogida y 

se empieza a realizar dosificaciones (organosilano+% cemento), que permitan ajustar la dosis 

que cumpla con todos los ensayes para calificar la durabilidad, resistencia e intemperismo del 

material estabilizado. Consiguiente al haber determinado que la dosificación de 0.5Kg/m3 de 

organosilano + 1% de cemento es la procedente para la estabilización in situ. 

Es importante destacar el proceso constructivo que se lleva in situ en el tramo de prueba 

detallándose a continuación: 
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Una vez que se ha localizado y replanteado el proyecto geométrico, se procede a la 

excavación y remoción del suelo suelto de la subrasante o suelo natural, con el fin de nivelar y 

apisonar. Después de que se ha nivelado la subrasante hasta el punto de aplicación del proyecto, 

se procede a retirar y transportar el material de excavación a los sitios de disposición o desecho. 

Una vez que se ha conformado la subrasante, se procedió a la colocación de material de 

mejoramiento e= 26.00cm, compactando y nivelando, esta capa es con el fin de mejorar y 

homogenizar la capacidad portante de la subrasante. Seguidamente con la ayuda del tanquero se 

realiza riego de impermeabilización de la sub-rasante existente, ésta impermeabilización se la 

construye con la mezcla de agua y el organosilano en una dosificación de 1:200. 

 

Figura 1-1. Impermeabilización con riego de agua y  organosilano sobre la subrasante mejorada 

Con el acopio del material granular (subbase clase 3) en la superficie del tramo de prueba, la 

motoniveladora procedió a extenderlo.  
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Figura 1-2.   Acopio del material de subbase clase 3.  

Seguidamente se disgrega los sacos de cementos mediante la distribución y mezclado de la 

subbase clase 3 con el 1% cemento en peso del material seco.  

 

Figura 1-3. Impermeabilización mezcla del material granular con el cemento 

Una vez mezclado el material granular con cemento se extiende con la ayuda de la 

motoniveladora y adicionado el agua más organosilano, se procede a homogenizar todo el 

material. 
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Figura 1-4. Homogenización y tendido del material granular con el cemento 

Se realiza el riego de agua con el estabilizante organosilano (0.5kg/m3) en la subbase granular 

clase 3 hasta conseguir la humedad óptima del material. 

 
Figura 1-5. Humectación del material granular 

Se va extendiendo y compactando el material tratado con el estabilizante. 

 
Figura 1-6. Tendido del material granular 

Para dar el bombeo se realiza el perfilado mediante el uso de una motoniveladora y rodillo 

sobre la sección transversal de la capa estabilizada (fig. 1-6 y 1-7). 
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Figura 1-7. Compactación del material granular 

En la capa estabilizada se coloca de sello con el producto estabilizante en una dosificación de 

1:200 (Terrasil: agua) (1kg:200litros) 

 
Figura 1-8. Sellado con agua más organosilano de la capa 

Para el curado de la estabilización de la capa de subbase se cierra el tráfico hasta el siguiente 

día del tratamiento (mínimo 24 horas). 

 
Figura 1-9. Curado de la capa granular estabilizada 
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Por último, el proceso constructivo termina con la colocación de la capa de base y carpeta de 

rodadura sobre la capa estabilizada. 

El tendido y compactado de cada capa de pavimento se llevó a efecto en cumplimiento con las 

Especificaciones Generales de Construcción de Puentes y Caminos MOP-F-001-2002 

Sobre la base a los estudios definitivos del proyecto “Estudios de Factibilidad, Impacto 

Ambiental e Ingeniería Definitivos para la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Tulcan-

Tufino-Maldonado; Tramo Nro. 02: Tufino-Maldonado” aprobados en el año 2013 por el MTOP, 

se determinó que una de las fuentes de material cercana al centro de gravedad del proyecto es la 

Cantera Cueva de Candela, ubicada al lado derecho del Km 12+880 de la vía E182 

correspondiente al tramo: Tufiño-Aguas Hediondas, éste califica para material de mejoramiento 

por ser un material que contiene lavas y materiales piroclasticos y no cumple normativa para un 

material de superior calidad; a pesar de ello, dado el proyecto de titulación permite que sea usado 

como material granular (Subbase clase 3) por la estabilización con organosilanos 

(nanotecnología). Ésta fuente de material se encuentra a 7 kilómetros del centro de gravedad del 

tramo piloto. Para la construcción de la base y la carpeta asfáltica se utilizó las fuentes de 

materiales ubicadas fuera del proyecto, que se encuentran en el KM. 2+400 vía Maldonado-

Chiclal que tienen materiales para todo uso porque provienen de terrazas aluviales de un 

afluente. 

1.6.2 Etapa 2. Investigación geotécnica del tramo de prueba 

Mediante una exploración geotécnica en el tramo de prueba (L=1600m) se realiza el 

levantamiento de información tanto geológica y geotécnica, se construye el perfil estratigráfico 

de la subrasante y se realizan pruebas de campo para las capas granulares que componen la 
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estructura de pavimento, tomando muestras alteradas que permitirán ser ensayadas en 

laboratorio. 

Las muestras tomadas del sitio permitieron predecir las características geomecánicas de las 

capas de pavimento establecidas en el tramo de prueba, frente a condiciones de compactación 

convencional (no estabilización) con probetas remoldeadas de material de subbase granular clase 

3 proveniente de la fuente de material.  Con las 4 calicatas a cielo abierto realizadas en el tramo 

de prueba cada 500 m se procede a realizar los ensayos de granulometría, límites de Atterberg, 

próctor, CBRs, desgaste y durabilidad.  

En tanto, las muestras obtenidas de la fuente de material se realizan ensayos que califiquen la 

calidad, ensayos de permeabilidad, capilaridad y ensayos de compresión simple.  La toma de 

muestras gráficamente se detalla gráficamente en el capítulo II, figura 2-1. 

En el tramo de prueba se realizó 4 calicatas de las cuales se extrajo las muestras a ensayar 

para establecer con los resultados el comportamiento de la experimentación mostrada en la 

sección 2.2 y 2.3.  En la mina Cueva de Candela se realizó calicatas aleatorias para tomar 

muestras representativas que permitieron modelar las condiciones convencionales bajo las cuales 

se aplican estos materiales en la construcción de la vía.  

1.6.3 Etapa 3. Interpretación de resultados de laboratorio  

La interpretación geotécnica a través de ensayos de laboratorio de muestras tomadas del sitio 

permitió predecir las características geomecánicas de las capas de pavimento frente a 

condiciones de no estabilización (ensayos remoldeados) de la capa de subbase granular clase 3 

obtenidas de la fuente de material. 
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Por medio de la formulación de la Guía AASTHO 93 se aplica una correlación en función del 

CBR para obtener el módulo resiliente, este último indica que cuando a un material granular se 

aplica el esfuerzo desviador repetido, se obtiene la deformación axial recuperable. Por lo tanto, 

los valores obtenidos de módulos resilientes servirán para verificar que tan adecuado es su 

comportamiento frente al tránsito esperado y características del suelo, mediante métodos 

mecanicista (comprobación de esfuerzo y deformación). Para corroborar que los valores 

arrojados de módulos resilientes están dentro de un margen adecuado, se incorpora el análisis a 

través de simulaciones por probabilidad de falla de los valores solicitantes para un buen 

desempeño de la estructura de pavimento en función del cumplimento de la normativa y las 

características del sitio.  

1.6.4 Etapa 4. Comparación económica, conclusiones y recomendaciones 

Con el modelo geotécnico de pavimento estabilizado en el tramo de prueba, se procede a 

realizar una comparación económica con la estructura de pavimento propuesta en el estudio 

aprobado para la construcción del proyecto vial Tufiño-Maldonado 63km. Adicional se agrega el 

análisis de la misma estructura de pavimento optimizada considerando estabilización con 

geomalla, para realizar una comparación en función del tipo de estabilización. Cabe señalar que 

estas comparaciones solo son posible cuando se tiene las mismas consideraciones de diseño, 

mismos materiales y mismo lugar.  
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1.7 Marco Teórico General  

1.7.1 Estado del arte 

Hacer referencia a estabilización de suelos, es hablar de la actividad que permite dar 

estabilidad al sustrato, consolidándolo y aglutinándolo el material, ésta actividad se la construye 

al emparejar el suelo disponible en una capa uniforme. 

1.7.1.1 Estabilización de suelos 

La estabilización es el proceso de escarificar y mezclar materiales con un suelo para mejorar 

la resistencia y durabilidad, el proceso puede incluir mezclas de suelos para lograr una gradación 

deseada o mezclar aditivos disponibles comercialmente que pueden alterar la gradación, cambie 

la fuerza y la durabilidad, o actúe como un aglutinante para cementar el suelo (Bindiyaben B, 

entre otros, 2017). Las Especificaciones Generales para la construcción de Puentes y Caminos 

MOP-001-F-2002, indican en su sección 401 Superficies de Rodadura que la superficie debe 

tener una mezcla homogénea que cumpla un límite líquido máximo de 35 y un índice de plasticidad 

no mayor de 9, y la granulometría deberá cumplir los requisitos indicados en la Tabla 401-1.1. Por 

cuanto en caso de que no se cumpla estos parámetros se llevará a cabo la estabilización de los 

materiales para mejorar las características mecánicas de los suelos. 

Estabilización de materiales granulares. –se refieren a materiales provenientes de capas 

granulares pertenecientes a una estructura de pavimento para bajos y medios volúmenes de 

tránsito, dichas capas llamadas base y sub-base a los cuales se estabiliza con un aglutinante, con 

el objetivo de reducir costos en estabilizaciones e innovando con productos nuevos y novedosos. 

(Ulate Castillo, 2017) 
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1.7.1.2 Tipos de estabilización 

Ahora los procedimientos de diseño mecanicista permiten evaluar el rendimiento de la capa 

estabilizada en una estructura de pavimento, por consiguiente, además de su rendimiento los 

estabilizadores se clasifican de la siguiente manera: 

Estabilización Mecánica. - La estabilización mecánica es la alteración de las propiedades del 

suelo cambiando su granulometría al agregar o sacar partículas y el otro método por 

compactación de suelo. Dentro de esta categoría se menciona que son materiales sin consolidar 

que no muestran una resistencia a la tracción significativa y que resisten el tráfico mediante una 

combinación de cohesión y fricción entre partículas, como gravas naturales y suelos de grano 

fino estructural. (Gary Hicks & P.E, 2002) 

Estabilización Química. - El fin de estabilizar un suelo químicamente se basa principalmente 

en la aplicación de un producto de orden químico, que permite que las propiedades moleculares 

superficiales de cada uno de los granos del suelo se fusionen con el químico y produzcan un 

incremento en su resistencia mejorando su comportamiento para la operación de la vía. 

Al ser materiales modificados el objetivo es agregar pequeñas cantidades de agentes 

estabilizadores que faciliten (Gary Hicks & P.E, 2002): 

4. Corregir una deficiencia de material sin causar un aumento significativo en la rigidez 

5. Aumentar la capacidad de resistencia, o 

6. Reducir la susceptibilidad a la humedad o a las heladas de los suelos de grano fino 

La estabilización química en una de sus aplicaciones se puede realizar con cemento, en donde 

el suelo se mezcla con cemento Pórtland. Prácticamente todos los suelos pueden tratarse con este 
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método, pero si los materiales son mal graduados se requerirá mayor cantidad de cemento para 

lograr el efecto deseado (Gutiérrez Montez, 2010). 

Materiales granulares ligados.- Estos se producen agregando agentes estabilizadores para 

producir un material ligado con una resistencia a la tracción significativa. El material 

encuadernado actúa como una viga en el pavimento para resistir la carga del tráfico. En 

comparación con los materiales no ligados y modificados, ha aumentado la capacidad estructural 

(Gary Hicks & P.E, 2002). 

Por ejemplo, hablar de materiales ligados se puede decir, que son materiales granulares 

estabilizados con aditivos mediante la modificación del agregado con la incorporación y mezcla 

de productos que generan cambios físicos y/o químicos del suelo aumentando su capacidad 

portante. 

 

Figura 1-10. Estabilización de granular con ligante asfaltico 

Fuente: Del Rey Tirado (2018) 

Materiales granulares no ligados. - se compone de agregados pétreos y finos naturales, es 

importante destacar que su resistencia a la deformación está determinada casi exclusivamente por 
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el rozamiento interno de los agregados, aunque a veces existe una componente cohesional 

brindada por los finos plásticos del material.  

 

Figura 1-11 . Estabilización de granular de materiales no ligados 

Fuente: Del Rey Tirado (2018) 

1.7.1.3 Usos de estabilización 

Una de las metas propuestas para un buen diseño de pavimentos, es la estabilización de las 

capas que componen la estructura del pavimento para que estas absorban y resistan la 

deformación, y, esfuerzos que se transmiten sobre la capa de rodadura hacia el interior de la 

estructura, por lo tanto, con la estabilización de las capas granulares se logra mejorar la calidad y 

reducir espesores. 

1.7.1.4 Materiales utilizados en la estabilización 

Existe una variedad de materiales utilizados para estabilizar los suelos entre los cuales se 

destacan: 
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1.7.1.4.1 Estabilización in situ con cal 

Material conocido desde tiempos inmemorables en la cal se incorpora al suelo mezclándola en 

presencia del agua. Las dosificaciones varían dependiendo del tipo de suelo y van de 4% al 7%. 

Cuando se ha estudiado la mezcla en laboratorio con los materiales a ensayar se obtiene la 

fórmula de trabajo, para luego preparar la superficie y colocar la dosificación estudiada 

homogenizando la mezcla con los equipos mecánicos, en especial los de compactación. 

El proceso constructivo se lleva a cabo con la incorporación de cal, que se puede hacer 

mediante su extensión en polvo; y respecto al agua la pueden incorporar en la estabilizadora, lo 

que se denomina por vía seca. Mientras que preparando una lechada de agua y cal que se inyecta 

directamente en la cámara de mezclado se le denomina por vía húmeda. 

La incorporación de la cal por vía húmeda tiene la ventaja de que todas las partículas están 

hidratadas antes de mezclarse con el suelo, con lo que se consigue un empleo óptimo del mismo, 

y se evitan los riesgos de dispersión del material por el viento, por lo tanto, la hidratación en 

campo requiere un cuidado especial. Pero, por otro lado, existen casos en los que no es posible 

emplear la vía húmeda, como en el caso de que la humedad del suelo sea superior a la óptima de 

compactación. 
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Figura 1-12. Tramo de prueba de suelo estabilizado con cal en Cartago, 2011. 

Fuente:  Badilla & Ávila (2011) en Ulate Castillo (2017) 

Si la incorporación de la cal se realiza por la vía seca, hay que poner especial atención a la 

sincronización de todos los equipos, para de esta forma reducir lo máximo posible la longitud del 

tramo en el que ya se ha extendido la cal por delante del equipo de mezclado.  Así se evitan 

pérdidas de cal por el viento y, por consiguiente, las afecciones que estas puedan provocar en el 

entorno. 

Desventajas 

Desde el punto de vista logístico y económico debe ponerse énfasis en que cuando la cal no se 

encuentra en lugares cercanos los costos de transporte se incrementan (Wikivia la enciclopedia 

de la carretera, 2009). La Cal se categoriza dentro de un estabilizador no tradicional con 

estabilizadores iónicos, por lo tanto es un productos químico que se aplican en bajas 

dosificaciones a suelos de grano fino (arcillas o limos-arcillosos), especialmente a minerales 

arcillosos (montmorillonita y caolinita), el suelo presenta mayor densificación y floculación de 

los minerales arcillosos, esto no sucede con gravas o arenas (Ulate Castillo, 2017).  
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1.7.1.4.2 Estabilización con geomallas 

Las geomallas coextruídas Biaxiales son empleadas como una solución para el mejoramiento 

de suelos de soporte y capas granulares. Estas geomallas proporcionan un confinamiento lateral 

en el suelo aumentando la resistencia a la tensión de éstos (Palma, 2012). 

Desventajas 

Debe resistir el daño durante la construcción, incluyendo la degradación ultravioleta y debe 

tener resistencia a largo plazo a la degradación química y biológica. 

Se debe tener especial cuidado en los casos en que las geomallas sean traslapadas o podrán ser 

conectadas por medio de sujetadores mecánicos, ya que al tener un traslape poco sostenido es 

posible que estas se desplacen dando posibilidad a que el material se disgregue y elimine el 

confinamiento lateral de los materiales (Palma, 2012). 

 

Figura 1-13. Geomallas Biaxiales para Estabilización y Reforzamiento de Suelos. 

Fuente: (DM Geosinteticos Group, s/f). Geomallas Biaxiales para Estabilización y Reforzamiento de Suelos. 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHkOb5xaPgAhUivFkKHSFdAk4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dmgeosinteticos.mx/2016/11/11/geomalla-biorientadabiaxial-tenax/&psig=AOvVaw2uLx4Iq2cJsEU2prUBI_G8&ust=1549420107530217
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyj436yqPgAhVuhOAKHUbnD3oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dmgeosinteticos.mx/2017/12/12/geomallas-biaxiales-para-estabilizacion-y-reforzamiento-de-suelos/&psig=AOvVaw2uLx4Iq2cJsEU2prUBI_G8&ust=1549420107530217
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1.7.1.4.3 Estabilización con organosilanos 

Al referirse a estabilización con organosilanos se habla de aquellos productos químicos 

basados en la nanotecnología que pueden proporcionar soluciones a la humedad y problemas de 

unión en pavimentos.  La adición de nanopartículas como un factor externo al suelo dará como 

resultado la manipulación del suelo a nivel atómico o molecular e influirá en la resistencia, los 

índices de permeabilidad y las propiedades de resistencia del suelo (Qing, Zenan, et al, 2007). 

Los silanos son compuestos que contienen estructuras de silicio monoméricas y al menos un 

enlace silicio-carbono (SI-C), se conocen como organosilanos (Jerez, Goméz, & Murillo, 2018) 

 

Figura 1-14. Comparación del CBR no curado frente al número de golpes por molde en suelo natural y suelo 

estabilizado con OS (Organosilanos) 

Fuente: Jerez, Goméz, & Murillo (2018) 

La figura 1-14 representa la comparación de estabilización de probetas de material laterítico 

con organosilanos (RP1OS) y en condiciones normales (RP1) donde se observa que al aplicarse 

10 golpes la aplicación de la estabilización con organosilano decrece un 50% respecto al estado 

natural, mientras que mayor a ese número de golpes, las probetas experimentaran una elevación 
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en el % de CBR. Tomar en cuenta que no se ha realizado el curado de las probetas a las que se 

aplicó el estabilizador.  

 

Figura 1-15. Comparación del CBR curado frente al número de golpes por molde en suelo natural y suelo 

estabilizado con OS(Organosilanos) 

Fuente: Jerez, Goméz, & Murillo (2018) 

En la figura 1-15 se expresa que tras los 4 días en que las probetas fueron sumergidas en agua 

se obtuvo que las tres energías de compactación son positivas, el suelo estabilizado RP1OS 

mostró valores más altos de CBR, en comparación con el suelo natural RP1.  

Una de las cosas innovadoras en términos de economía ambiental esta que los Organosilanos 

permiten el respeto del medio ambiente, ya que al usar el suelo del sitio se conservan recursos 

limitados como agregados y betún (Qing, Zenan, et al, 2007). Además, dentro del ámbito 

ingenieril de acuerdo a Gledhill y otros (1990) refiere que existe una clara evidencia de las 

mejoras sustanciales en la resistencia a la humedad que se pueden transmitir a las uniones 

adhesivas mediante la incorporación de organosilanos como cebadores de precarga. En las 

aplicaciones ingenieriles la humedad atmosférica que, en ciertas circunstancias, pueden impedir 
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seriamente la capacidad de adhesión de los materiales, puede aliviarse con el uso de 

organosilanos, particularmente cuando se emplean como cebadores de pre-enlace, debido a los 

problemas relacionados con la humedad; como la experiencia ha demostrado que los 

organosilanos se desempeñan mejor en soluciones diluidas, los parámetros experimentales que se 

muestran importantes incluyen la naturaleza del disolvente empleado, la edad de la solución, el 

pH, y las condiciones bajo las cuales la película de silano se seca posteriormente. El mismo 

artículo menciona que el dejar de estudiar parámetros experimentales (disolvente empleado, la 

edad de la solución y el pH) no podría proporcionar mejoras significativas en la durabilidad de la 

unión adhesiva y por lo tanto, proporcionar una impresión engañosa de las cualidades 

beneficiosas de los agentes de acoplamiento de organosilano. 

Es importante destacar que los recubrimientos fallan como resultado de la absorción de agua 

en la película, sin embargo, por el carácter orgánico-inorgánico de los organosilanos, la interfaz 

de recubrimiento-sustrato puede ser mejorada en su adhesión, ya que los organosilanos se 

utilizan para acoplar polímeros orgánicos a materiales inorgánicos. 

La disolución de agua con pH alto y organosilanos requiere una buena dispersión del silano 

antes de completar la hidrólisis y la condensación alrededor de las partículas sólidas, junto con 

una buena agitación favorecerá la interacción con los otros componentes de la formulación de 

recubrimiento y la interacción de una matriz aglutinante y propiedades físicas mejoradas del 

material. (Dow Corning Corporation, 2012). 

Las tasas de hidrólisis y condensación se ven influenciadas por los cambios en los niveles de 

pH, sin embargo el pH óptimo para la hidrólisis no es óptimo para la condensación, por ello 

encontrar el mejor equilibrio entre hidrólisis y condensación es una de las claves para la 
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utilización química del organosilano para una aplicación específica. (Dow Corning Corporation, 

2012). 

 
Figura 1-16. Balance hidrolisis/condensación 

Fuente: Dow Corning Corporation (2012)  

De la figura 1-16 se entiende que el balance óptimo para la disolusion del organosilano con el 

agua es tomar en cuenta que el ph del agua debe estar entre 3.6 y 5.  

Según en el artículo publicado por Jerez, Goméz y Murillo (2018) indican que, durante la 

investigación, el valor CBR siempre fue mayor para una mayor energía de compactación, esto 

ratifica la necesidad de una compactación adecuada que explote la capacidad mecánica de los 

materiales. 

Daniels, y otros (2009) concuerda con L. Daniels & S. Hourani (2009) donde en sus artículos 

introducen un nuevo enfoque para la mejora del suelo a base de órganosilanos, aquí se indica que 

prácticamente cualquier sustrato a base de sílice sea irreversiblemente hidrófobo especialmente 

para la infraestructura en un entorno marino y/o de alta humedad. Estabilizar un suelo con 

organosilanos (OS) llevó a disminuciones en el contenido óptimo de humedad y aumentos en la 
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densidad seca máxima. En esencia, la modificación del sistema operativo dio como resultado una 

matriz caracterizada por una mayor resistencia, un potencial de hinchamiento reducido y una 

dramática reducción de la conductividad hidráulica. Así mismo en estos estudios se ha realizado 

pruebas de lixiviación que dieron lugar a reducciones en la conductividad de los lixiviados, así 

como a las concentraciones de arsénico, boro, cromo y selenio. 

Desventajas 

Al uso de materiales poco convencionales realizar pruebas de lixiviación que permitan 

verificar el grado de afectación (factores termales, químicos, mecánicos) durante el periodo de 

vida útil del material, por ello el comportamiento del material en la estructura se analizará 

especialmente el contenido de sulfatos para conocer la interacción que experimentará el material, 

debido al efecto del agua y el potencial de lixiviar sales que ocasionen un impacto ambiental 

(López Domínguez, 2018). 

1.7.1.5 Principales características y propiedades mecánicas de materiales granulares no 

ligados   

Las características físico-mecánicas particulares de los suelos que conforman las diferentes 

capas, rigen el comportamiento del pavimento durante su vida útil; la  subrasante,  que  

generalmente  está  conformada  por  materiales  fino-granulares  presentan  diferentes  

comportamientos  bajo cargas monotónicas y cíclicas  (Bilodeau & Doré, 2011). 

El   complejo   patrón   de   cargas   dinámicas   que   resiste   un   pavimento, genera 

deformaciones relevantes en los materiales tanto en el rango elástico como en el rango plástico.    

Estas deformaciones juegan un papel importante en el desempeño de la estructura   del   
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pavimento por   lo   que   es   imprescindible   controlar   las deformaciones y esfuerzos que 

llegan a la subrasante, mediante la conformación de modelos multicapas que impiden el reflejo 

de los esfuerzos a la subrasante (Rojas Quintero, 2014). 

Debido al aumento en la deformación de materiales que conforman la estructura y esto de 

forma segura está relacionado con el desconocimiento de los parámetros mecánicos de los 

materiales es necesario realizar una caracterización de los materiales midiendo la capacidad 

portante. Las propiedades físicas para caracterizar los materiales granulares ya sea esta 

subrasante, sub-base y base son: su clasificación, grado de compactación, valor soporte relativo o 

CBR y módulo resiliente.  

La evaluación del comportamiento de los suelos y de los materiales granulares no ligados 

especialmente en diseño de pavimentos se los considera como elástico lineal cuando se hace un 

análisis por métodos empíricos y generalmente el módulo resiliente (MR) se lo obtiene por 

correlaciones empíricas de ensayos como; CBR, índice de penetración (DN) resultado del ensayo 

de cono dinámico, llamado también del ensayo DCP y con el límite líquido(LL), entre otras. En 

los métodos mecanicistas se requiere de la ecuación constitutiva que defina su comportamiento 

resiliente bajo cargas dinámicas. 

De esta manera es necesario tomar en cuenta que la confiabilidad en la determinación del 

módulo resiliente depende del grado de precisión con que se lo establece, así por ejemplo están 

los siguientes niveles: 

Nivel 1 que proporciona mayor confiabilidad para el diseño y se efectúa a través de la 

realización de pruebas triaxiales dinámicas y la otra que es obtenido por pruebas de campo no 
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destructiva con un equipo de deflectometría de impacto ó sus siglas en inlges FWD (falling 

weight deflectometer).  

Nivel 2 suministra un nivel intermedio de confiablidad en el diseño y su uso está asociado a la 

falta de disponibilidad de equipos similares a los del nivel 1. El módulo resiliente se obtiene de 

correlaciones típicas asociadas con otras propiedades del material entre las que se encuentran el 

peso unitario seco, los límites de Atterberg, la gravedad específica, resultados del ensayo de 

CBR, la prueba de cono dinámico o de compresión inconfinada, entre otros. 

Nivel 3 en función del contenido de humedad óptimo del material analizado se adopta valores 

típicos representativos encontrados en la literatura. Este nivel ofrece la más baja precisión y por 

consiguiente el nivel de confiabilidad más bajo en el diseño. 

Clasificación de los materiales granulares 

Para clasificar el suelo hay que realizar la granulometría del suelo mediante metodologías 

como la clasificación de suelos AASHTO la cual se fundamenta en tres parámetros: por 

granulometría, plasticidad e índice de grupo. A la par esta la bien conocida por el Sistema de 

Clasificación de Suelo Unificado (SUCS). 

Índice de grupo 

El índice de grupo, que va de 0 a 20, se usa en el sistema de clasificación de suelos AASHTO, 

los valores varían con el porcentaje del material que pasa a través de un tamiz N° 200, el índice 

de plasticidad y el límite de líquido, se pueden encontrar a través de fórmulas.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Clasificaci%C3%B3n_de_Suelo_unificado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Clasificaci%C3%B3n_de_Suelo_unificado&action=edit&redlink=1
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Grado de compactación 

Es aplicación de energía al suelo para eliminar espacios vacíos, lo que permite proporcionar 

mayor densidad al material; el objetivo del grado de compactación es mejorar las propiedades 

ingenieriles del suelo. El grado de compactación del material se mide en términos de peso 

específico seco.  

Capacidad de soporte del suelo (CBR)  

La finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos y 

agregados compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación 

variables. Es un método desarrollado por la división de carreteras del Estado de California 

(EE.UU.) y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para sub-rasante, sub-base y base de 

pavimentos.  

El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad 

controladas, permitiendo obtener un (%) de la relación de soporte.  El CBR, está definido como 

la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre a una profundidad determinada, 

expresada en porcentaje de fuerza necesaria para que el pistón penetre a esa misma profundidad 

y con igual velocidad, en una probeta normalizada constituida por una muestra patrón de 

material chancado. La expresión que define al CBR, es la siguiente:   

CBR=(carga unitaria del ensayo / carga unitaria patrón) * 100 ( %)                   Ecuación 1-1 

De la ecuación se puede ver que el número CBR, es un porcentaje de la carga unitaria patrón. 

En la práctica el símbolo de (%) se quita y la relación se presenta simplemente por el número 

entero.  
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Figura 1-17. Ensayo CBR norma ASTM D – 1883. 

Módulo resiliente de los materiales granulares (MR) 

Este parámetro no es una  constante  en  los  suelos,  ya  que  se  encuentra  directamente  

relacionado  con  factores  como:  número  de  aplicaciones  de esfuerzo, magnitud del esfuerzo, 

método de compactación, humedad y tipo de material.    Por esta  razón  no  existe  un  valor  

único  de  módulo resiliente (MR)  y  hay  un  rango  de variación para cada suelo.  Un gran 

número de repeticiones de carga genera una suma de deformaciones que puede llevar al material 

a la falla creando el colapso de  la  estructura (Leal Noriega, 2010). 

El modulo elástico basado en la recuperación de esfuerzo bajo la carga repetida es llamado 

Módulo resiliente (MR), definido como: 

𝑀𝑅 =
𝜎𝑑

𝜖𝑟
                 Ecuación 1-2 

Donde: 
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𝜎𝑑 es el esfuerzo desviador, el cual es la tensión axial en un ensayo de compresión no confinada, 

o la tensión axial en exceso de presión confinada en un ensayo triaxial de compresión.  Debido a 

que la carga aplicada es generalmente pequeña, el ensayo de módulo resiliente es una prueba no 

destructiva y la misma muestra se puede usar para muchas pruebas bajo diferentes condiciones 

ambientales y de carga (Jiménez Acuña, 2010). 

𝜖𝑟 es la deformación recuperable ligado invariablemente a un proceso de carga repetida. 

Para materiales granulares y suelos de grano fino la AASHTO 1989 en su norma T274-82 

“Modulo Resiliente para suelos de subrasante”, explica cómo debe prepararse la muestra 

aplicando varias combinaciones de presión de confinamiento y tensiones desviadoras (Díaz 

Rodríguez, 2013). 

Dentro de la revisión de la literatura se define como módulo resiliente en la práctica a la 

explicación siguiente: El número de pasadas que realizan los vehículos sobre una estructura de 

pavimento hace que esta se vea sometida a un gran número de ciclos de carga y descarga que 

provoca un estado de esfuerzos y deformaciones variables a los diferentes materiales que la 

componen, en función de la magnitud de la carga que actúa sobre ella y del tiempo de duración 

de la misma. Por consiguiente, luego del ciclo los materiales no se recuperan en su totalidad de la 

deformación a la que han sido sometidos, por lo que la deformación original total luego de esta 

carga repetida se divide en dos partes: una deformación plástica o permanente y una deformación 

elástica o resiliente (ver figura 1-18) (Leal Noriega, 2010). 
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Figura 1-18. Deformación en materiales granulares durante un ciclo de carga y descarga 

Fuente: Leal Noriega (2010)  

 

Figura 1-19. Acumulación de deformación permanente durante un proceso de carga y descarga. 

Fuente: Leal Noriega (2010) 

La figura 1-19 constituye el resultado de un ensayo de laboratorio con el triaxial dinámico 

refleja que con el incremento de los ciclos,  la deformación permanente se va acumulando, 

aunque dicha deformación en cada ciclo consecutivo va siendo menor, hasta llegar al ciclo N 

donde prácticamente se recupera toda la deformación inducida (Leal Noriega, 2010). 
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El módulo resiliente se lo determina con el ensayo triaxial dinámico para granulares y de 

acuerdo a los ensayos determinados en la investigación de Leal Noriega (2010) se presenta las 

gráficas que indican el efecto de la presion de confinamiento y estado de esfuerzos a diferentes 

humedades de compactacion para materiales granulares tipo subbase, la cual se la presenta a 

continuación.  

 

Figura 1-20.  Variación del MR con el incremento del estado de esfuerzos para un material de subbase granular 

compactado a Wopt - 2,5%. 

Fuente: Leal Noriega (2010) 

De la figura 1-20 se resalta que los materiales granulares presentan un incremento en su valor 

de módulo resiliente son los que tienen el mayor esfuerzo de confinamiento, mientras los que 

tienen el estado de esfuerzos bajo tienen un MR bajo.  

Correlación de módulo resiliente con otros ensayos 
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Algunos ensayos empíricos han sido usados para determinar las propiedades de los materiales 

específicamente para diseño de pavimentos, y en la gran mayoría de estos ensayos miden la 

resistencia del material y no son una representación real del Módulo Resiliente (Huang, 2004). 

Asi por ejemplo se puede determinar correlaciones para estimar el módulo resiliente de suelos 

a partir del valor de la resistencia al corte (R), CBR, clasificación triaxial de Texas e índice de 

grupo, las cuales se mencionan a continuación: 

Correlaciones con la Resistencia al corte de un suelo (R) 

El valor R es el valor de resistencia de un suelo determinado por un estabilizador, la prueba de 

estabilizador fue desarrollada por la División de Carreteras de California y mide básicamente la 

fricción interna del material; la cohesión para los materiales unidos se mide mediante la prueba 

del cohesiómetro. 

Considerando que los organismos que se dedican al diseño de pavimentos y en relación a la 

limitación de contar con equipos sofisticados el Instituto del Asfalto desarrolla una ecuación que 

relaciona el valor de resistencia R y el Módulo de Resiliencia como sigue:  

MR (psi) = A + B x (Valor de R)        Ecuación 1-3 

Donde: 

A = 772 a 1,155 y, 

B = 369 a 555 
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Para materiales de base y subbase se tienen las siguientes correlaciones para convertir VRS o 

valor de R a Módulo de Resiliencia en base a la suma de los esfuerzos (σ1, σ2 y σ3) principales 

(θ). 

θ (kPa) Módulo de Resiliencia 

690 740 x VRS 1,000 + 780 x R 

 207 440 x VRS 1,100 + 450 x R 

138 340 x VRS 1,000 + 350 x R 

69 250 x VRS 1,000 + 250 x R 

Ecuaciones 1-4 de Correlaciones para módulo de resiliencia 

Fuente: Garnica Anguas, Pérez García, & González Rufino (2001).  

El ensayo de corte directo sigue la normativa ASTM D 3080 – 98 y AASHTO T 236 – 03, 

mostrándose a continuación como se ve el equipo de ensaye. 

 

Figura 1-21. Esquema del equipo de corte directo 

Fuente: Garnica Anguas, et al (2001)   

Correlación con la clasificación triaxial de Texas 

La prueba triaxial de Texas se utiliza para clasificar los suelos sobre la envolvente del círculo 

de Mohr, su principal finalidad es obtener parámetros del suelo y la relación esfuerzo 

deformación a través de la determinación del esfuerzo cortante; es un ensayo complejo, pero la 
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información que entrega es la más representativa del esfuerzo cortante que sufre una masa de 

suelo al ser cargada.   

La presión lateral 3 se aplica mediante aire comprimido entre el cilindro y la membrana de 

goma, el mayor esfuerzo 1 es el principal esfuerzo porque la presión de confinamiento no se 

aplica en la parte superior de la muestra. A partir de las tensiones principales en el momento de 

la falla, los círculos de Mohr para varias pruebas con diferentes presiones de confinamiento se 

construyen (Huang, 2004).  

 

Figura 1-22. Equipo de triaxial. 

Fuente: Huang (2004) 

La envolvente de falla de Mohr se transfiere a un cuadro de clasificación, que fue determinado 

por la AASHTO en donde se clasifica de acuerdo a la clase de resistencia del material. Los 

ensayos que se realizan son no consolidado no drenado (CU), consolidado no drenado (CU), 

consolidado drenado (CD). 
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Figura 1-23. Clasificación de subbase y base por ensayo de triaxial de Texas(1psi=6.9Kpa) 

Fuente: Huang (2004) 

Correlación con Compresión Simple 

Hossain y Kim (2014) exploraron pruebas de compresión no confinada simple (CU) para 

mejorar la estimación del módulo elástico de suelos de grano fino. Se desarrollaron varios 

modelos en este estudio para estimar la resistencia módulo de suelo de grano fino a partir de los 

resultados de las pruebas de UC en Virginia. A la par de las pruebas UC, se llevaron a cabo 

pruebas de módulo de resiliencia siguiendo la norma AASHTO T307-10 que consistió en aplicar 

carga estática al espécimen a una velocidad de 1%/min. También realizaron pruebas a las que 

llamaron “quick shear test”. Esta prueba se llevó a cabo después de la de Modulo resiliente MR. 

Con los datos obtenidos se propusieron los siguientes modelos de ecuaciones para estimar el MR 

de suelos fino granulares que son las siguientes: 
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Tabla 1-1. Módulos resilientes a partir del ensayo de compresión inconfinada o llamado compresión simple 

Muestra preparada para 

UCa 

Modelo de Regresión. R2 del 

modelo 

 

Compactación estática MR(PSI)= 6062+142Qu 0.64 Ecuación 

1-5 

Compactación por 

impactos (con pisón 

Proctor) 

MR(PSI)=64283+143Qu 0.73 Ecuación 

1-6 

      a UC = ensayo de compression inconfinada 

Fuente: Hossain & Kim (2014) 

Donde:  

MR = Módulo resiliente (psi) 

Qu = Esfuerzo ultimo a la compresión simple (psi) 

Correlaciones con CBR 

Existe una diversidad de correlaciones con el CBR para obtener el módulo resiliente,  

resultado de diferentes investigaciones y ensayos, éstas son aplicables a suelos de subrasantes y 

materiales granulares. 

Subrasante.- Para el suelo de fundación se hace referencia principalmente a las determinadas en 

la AASTHO 2002 en las que se determina el MR a partir de CBR de laboratorio y son tomadas 

del  Manual de Carreteras de Chile (2018)  que mencionan las siguientes expresiones: 

𝑀𝑅(𝑀𝑃𝑎) = 17.6 (𝐶𝐵𝑅)0.64𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 < 12%                                                                          Ecuación 1-7 

𝑀𝑅(𝑀𝑃𝑎) = 22.1 (𝐶𝐵𝑅)0.55 12 ≤ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐵𝑅 < 80%                                                           Ecuación 1-8 

Fuente: (Manual de Carreteras del Gobierno de Chile, 2018).  

De acuerdo a las investigaciones de Janoo et al (1999) citado por Malla y Joshi (2006) en 

(Pérez García, Garnica Anguas y otros 2016) propusieron valores de MR para cinco materiales 

de subrasante comúnmente encontrado en New Hampshire, donde se tiene que la estimación del 

módulo de resiliencia de suelos finos compactados en la condición óptima de compactación 



 

P á g i n a - 44 

(contenido de agua óptimo y peso volumétrico seco máximo) reportar los siguientes valores 

como: 

Tabla 1-2. Valores de MR para suelos de New Hampshire  

Descripción del suelo Tipo de suelo Wopt 

(%) 

Densidad 

(kg/m3) 

MR 

efectivo 

(MPa) 

Clasificación 

AASHTO 

Clasificación 

SUCS 

Limo con algo de arena fina. Algo de grava 

de fina a gruesa. Algo de arena de gruesa a 

media 

A-4 SM 9.0 2050 45 

Arena fina, algo de limo A-2-4 SM 14.5 1714 62 

Grava de fina a gruesa y pequeñas cantidades 

de arena fina 

A-1-a SP 9.5 1730 265 

Arena de gruesa a media, pequeñas 

cantidades de arena fina 

A-7-5 SP 13.6 1642 26 

Limo arcilloso A-7-5 ML 23.5 1618 21 

Fuente: Pérez García, Garnica Anguas y otros (2016).  

Materiales granulares.- para predecir el módulo resiliente a partir del CBR de la subbase 

máximamente se utiliza los nomogramas de la AASTHO y las ecuaciones investigadas a partir 

de correlaciones entre el MR y el CBR, importante destacar que debido a que los ensayos 

triaxiales en materiales granulares no se llevan a ejecución por los altos costos y adolecer de 

estos equipos en los laboratorios de nuestro país, por lo expuesto a continuación, se exponen uno 

de los nomogramas que nos proporciona la guía AASTHO (1993) para determinar el módulo 

resiliente a partir del CBR de material tipo subbase. 
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Figura 1-24.  Relación entre el módulo elástico para la sub-base granular y distintos parámetros resistentes 

Fuente:American Association of State Higway and Transportation Officials (1993) 

 

 

 

 

 

Figura 1-25.  Relación entre el módulo elástico para la base granular y distintos parámetros resistentes. 

Fuente: American Association of State Higway and Transportation Officials (1993) 

Así también se encuentra expresiones que han sido determinadas en función de una serie de 

ensayos con materiales granulares como lo dice Hossain y Kim (2014). 
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Ecuaciones para determinar el MR a partir del CBR. 

Heukelom and Foster (1960)       MR (Mpa) = 10.34 x CBR      (CBR < 20 %)      Ecuación 1-9 

Skok & Finn (1962)                     MR (Mpa)= 13.4 x CBR     (todos los suelos)    Ecuación 1-10 

Dauzats and Linder (1982)              MR (Mpa) = 5 x CBR       (CBR <15 %)        Ecuación 1-11 

Debido a que la mayoría de los laboratorios solamente cuentan con equipos para la 

determinación del CBR y al alto costo que representan los equipos de laboratorio para la 

medición del Módulo Resiliente; se plantearon modelos que correlacionaran los valores de CBR-

MR del material desarrollado para materiales granulares con cierto porcentaje de finos 

desarrollado por Vega Quirós (2014), el cual se presentan a continuación: 

Módulo resiliente para subbase con finos plásticos de 4% que pasan por el tamiz No. 200. 

MR(kPa) = 696.66 · CBR + 41098.00       Ecuación 1-12 

Módulo resiliente para subbase no plásticas. 

MR (kPa )= 56.349 · CBR    -   831.76         Ecuación 1-13 

Valores típicos de módulo resiliente (MR) en materiales granulares 

Rhode Island, Lee et al (1994) en (Malla y Joshi, 2006) citado por Pérez García, Garnica 

Anguas, y otros (2016) indicaron valores de MR para los tipos de suelos clasificados en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 1-3.  Valores de MR  para suelos de New Hampshire 

Tipo de suelo Pasa malla Nro. 

200, % 

Wopt 

(%) 

Peso volumétrico 

seco máximo 

(KN/m3) 

MR (MPa) 

Clasificación 

AASHTO 

Clasificación 

SUCS 

 

Fuente: Pérez García, Garnica Anguas, y otros (2016).  

La tabla 1-3 muestra datos clasificando los suelos con el sistema unificado de clasificación de 

suelos (SUCS), éstas gráficas fueron reportadas por Mokwa y Akin (2009) en (Pérez García, 

Garnica Anguas, y otros 2016), dentro del capítulo 2 de la guía MEPDG (NCHRP 1-37A, 2004).  

 

Figura 1-26. Valores típicos de MR para suelos clasificados con el sistema AASHTO 

Fuente: Pérez García, Garnica Anguas, y otros (2016).  
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Figura 1-27. Valores típicos de MR para suelos clasificados con el sistema SUCS 

Fuente: Pérez García, Garnica Anguas, y otros (2016).  

De igual manera Vasquez Monteros (2016) quien hace una recopilación de varios autores de 

valores típicos de módulo resiliente que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1-4.  Valores típicos de módulo y rango para capas de pavimento 

 

Fuente: Vasquez Monteros (2016) 

Análisis y confiabilidad de riesgo de las correlaciones con probabilidad de Falla 

Como valor agregado a la presente investigación se recomienda que bajo las expresiones de 

correlaciones para obtener un módulo resiliente de un suelo se realicen estimaciones de 

Psi MPa Psi MPa MPa

Asphalt Concrete 70000 500 500000 3500 14000

Portland Cement Concrete 1000000 7000 5000000 35 .000 60000

Lean-Concrete base 1000000 7000 2000000 14000 20000

Asphalt-treated base 100000 700 500000 3500 10000

Cement-treated base 200000 1400 750000 5 .000 14000

Granular base 10000 70 30000 200 350

Granular subbase or soil 5000 30 15000 100 200

Stabilized soil 10000 70 50000 350 1400

Cohesive soil 3000 20 7000 50 170

Material
Valor bajo Valor típico Valor Alto

Psi

50000

30000

200000

25000

2000000

9000000

3000000

1500000

2000000
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confiabilidad, análisis y riesgo para estimar la incertidumbre de ciertos valores que pueden 

haberse determinado con las correlaciones que se encuentran en la bibliografía. Con el fin de 

detectar el riesgo del uso de aquellos datos, para a través de probabilidad basadas en esos 

mismos datos, conocimientos compartidos del comportamiento de aquellos materiales en 

situaciones similares, se realiza un enfoque del concepto de “precisión” de estos modelos, tal 

como lo menciona Romero ( 2012) quien dice que  habría que enfatizar que los “métodos 

precisos” son aquellos que formulan y construyen modelos “virtuales” en los ordenadores, que se 

comportan de forma similar a los cuerpos y procesos “reales”. Con estos modelos el objetivo es 

que la simulación sirva para comprender la realidad y para predecir su comportamiento. 

Permeabilidad del suelo 

Permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire, por ejemplo, 

un estanque construido en suelo impermeable perderá poca agua por filtración, el tamaño y el 

número de los poros guardan estrecha relación con la textura y la estructura del suelo que 

influyen en su permeabilidad. Por ello controlar que el suelo sea impermeable es uno de los 

objetivos de la estabilización con organosilanos, ya que al introducir agua a la capa granular esta 

se filtrara hacia el interior del pavimento lo que afectara en gran medida su capacidad estructural.  

Al incorporarse organosilano en el suelo, éste se convierte en una superficie hidrófoba en los 

áridos, convierte éstos en sustancias apolares y por tanto compatibles con compuestos de la 

misma naturaleza. Así, el suelo repelerá las moléculas de agua, impermeabilizándolo y evitando 

los problemas derivados de la presencia de la misma (Rodríguez Vinces, 2016). 
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Figura 1-28. Acción del agua frente a un suelo tratado con organosilano 

Fuente: Rodríguez Vinces (2016). 

Así mismo cuando se habla de permeabilidad también se refiere a la conductividad hidráulica, 

la misma que puede evaluarse según el grado de permeabilidad del suelo. 

Tabla 1-5. Grado de permeabilidad del suelo según Whitlow, 1994 

 

Fuente: Whitlow (1994) 

Capilaridad del suelo 

La característica de los suelos para absorber agua tiene que ver con la permeabilidad. En este 

apartado lo que interesa conocer es el transporte de agua que se produce por capilaridad, cuando 

el contacto con la misma es sólo por una de las caras de la estructura. La propiedad que mejor 

refleja la capacidad del material para absorber y transmitir agua por capilaridad es la absorción 

capilar llamado tasa de absorción capilar, velocidad de ascensión capilar o sorptivity. Este 
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parámetro es una propiedad hidráulica que caracteriza la tendencia de un material poroso a 

absorber y transmitir agua a través de su masa por succión capilar (Taus, 2003).   

La capilaridad que asciende al suelo representa la porosidad efectiva o accesible al agua y por 

lo tanto a los agentes agresivos ambientales (Taus, 2003). 

Si bien es cierto que es propio de los suelos finos presenten mayor capacidad de ascensión de 

capilaridad por cuanto los poros que existen entre las partes sólidas del suelo son tan pequeñas 

como un tubo capilar. Por el contrario cuando se tiene un suelo como una grava gruesa, no se 

producirá el fenómeno de capilaridad, haciendo así estos suelos gruesos muy apetecidos en la 

construcción cuando se tienen niveles freáticos altos (Juárez Badillo & Rico Rodriguez, 2005). 

Problemas de capilaridad en la construcción 

Cuando existe agua o niveles freáticos elevados la capilaridad permite su ascenso y es cuando 

se humedecen los cimientos de las diferentes estructuras, provocando la corrosión del acero de 

refuerzo en los cimientos, y algunas veces esta agua freática, cuando los niveles son muy altos, 

alcanza a subir por capilaridad a las paredes de la edificación, generándose problemas en los 

ladrillos y los acabados de la edificación (ARQHYS, 2012). En el caso de las estructuras de 

pavimentos al utilizarse agregados de calidad limitadas se corre el riesgo de la desagregación 

sobre el suelo, claramente un suelo al estar expuesto al accionar del agua podría presentar 

recuperación o degradación en la estabilidad de agregados.   

Como lo menciona en su investigación Gabioud, Germán Wilson y Sasal (2011) para 

determinar la estabilidad de los agregados como propiedad dinámica concluyo que la 
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humectación lenta por capilaridad da como resultado un indicador de calidad de suelo y refleja 

tendencias al deterioro y a la recuperación cuando el suelo es expuesto al accionar del agua. 

Una solución a este problema es cambiar el suelo sobre el que descansa el cimiento, por un 

suelo más grueso, que no permita la capilaridad del agua freática. También encontramos 

soluciones de aditivos (inclusores de aire), para poder generar impermeabilidad en este, y de 

morteros para recubrir estructuras (sika 101) con el fin de ganar impermeabilidad (ARQHYS, 

2012). 

1.7.1.6 Comparación de diferentes técnicas de estabilización de suelos 

En esta sección se realizará una comparación de diferentes de tipos de estabilización 

recopilada de la literatura, por cuanto la estabilización del suelo es el proceso de mejorar los 

parámetros de resistencia al corte del suelo y, por lo tanto, aumentar el rodamiento, por ello se 

habla en términos de capacidad de suelo que no es más que el requisito que debe cumplir para 

cuando el suelo no es adecuado. En nuestro país los suelos granulares en la normativa 

correspondiente MOP-F-001-2002 menciona que el CBR de material tipo subbase clase 3 debe 

cumplir al menos el 30% y la base más del 80%, por ello estos materiales importantes en la 

estructura de un pavimento van a permitir transportar carga estructural, entonces si estos no 

cumplieran con esos porcentajes mencionados debe mejorarse en su capacidad estructural para 

resistir (Habiba , 2017). 

La figura 1-29 hace una comparación entre los resultados de compactaciones y humedad de la 

subrasante natural mediante muestra ensayadas en su estado natural y con aditivo Terrasil en la 

cual se observa los siguientes resultados (Rodríguez Vinces, 2016). 
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Figura 1-29. Comparación de propiedades mecánicas entre el suelo natural y con la aplicación de una enzima 

orgánica. 

Los resultados que se muestran en la figura 1-29 se distingue un incremento del 2% en su 

compactación y un 3,98% disminuyo en su humedad el mismo día de haber realizado los 

ensayos. Además, se comprobó que el mejoramiento de suelo con el aditivo Terrasil, aumenta el 

14% de su capacidad portante, después de haber transcurrido 7 días de ser realizado el ensayo. 

De igual manera a los 7 días de curado el porcentaje de humedad y la capacidad de absorción del 

suelo disminuye en un 27.86% también dependerá de las condiciones climatológicas del lugar 

(Rodríguez Vinces, 2016). 

La investigación desarrollada por  Quiroz Vargas (2017),  en la que se realizó la comparación 

entre la estabilización de suelos con emulsión asfáltica y la estabilización de suelos con asfalto y 

diésel se encontró que el CBR del suelo con el 9 % de Emulsión Asfáltica tiene similares 

características a un suelo estabilizado con el 3% de Asfalto y el 6% de Diésel, mostrándose 

gráficamente en la siguiente figura 1-30 (Quiroz Vargas , 2017). 
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Figura 1-30. Comparación de CBR para un suelo estabilizado con Emulsión Asfáltica y (3%Asfalto + % de 

Diésel) 

Como se observa en la figura 1-30 hay un leve incremento en la capacidad de soporte del 

suelo con la estabilización de emulsión asfáltica, sin embargo, no existe una gran relevancia. No 

obstante el autor de esta investigación indica que la estabilización de suelos con emulsión 

asfáltica es la más conveniente en función del costo unitario, ya que con 9% de emulsión 

asfáltica el costo es $ 26.80 (veinte y seis con ochenta centavos de dólares americanos) por m3 

de suelo estabilizado, mientras que con 3% de Asfalto+6%de Diésel el costo por metro cúbico 

llega a $ 30.41 (treinta con cuarenta y un centavos de dólares americanos) (Quiroz Vargas , 2017).  

Según Castillo Parra (2017) hace el análisis de estabilización de suelos arcillosos de Macas 

con valores de CBR menores al 5% y Límites Líquidos superiores al 100%, para utilizarlos como 

Subrasantes en Carreteras, una estabilización en cal, de la que concluye lo siguiente:  
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Figura 1-31. Porcentaje de cal en función de CBR 

Fuente: Según Castillo Parra (2017) 

Como se observa en la figura 1-31, para materiales mejoramiento de subrasantes, un 

porcentaje de cal mayor a 10% permite alcanzar un valor de CBR de más del 10%, que lo 

establece preliminarmente en las normas NEVI 2012 (en trámite de aprobación en la República 

del Ecuador), por lo que observa que llega a cumplirse.  

En el párrafo anterior, el mismo trabajo de investigación se menciona que mediante la 

estabilización con cal se puede obtener pérdidas de humedad adicionales escarificando y oreando 

el material a temperatura ambiente, no obstante, con los datos obtenidos, se determinó que se 

obtuvo una disminución del 3.12% de la humedad por cada porcentaje de cal viva añadida, tal 

como se observa en el gráfico siguiente. 
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Figura 1-32. Variación de la humedad y ajuste lineal de la variación de humedad, tratamientos con cal 

Fuente: Castillo Parra (2017). 

El precio unitario de la estabilización con cal es de $ 10.18 (diez con diez y ocho centavos de 

dólar americano) por m2 considerando que este costo implica rubros adicionales como transporte 

del material. De igual forma se debe tomar en cuenta que el transporte de la cal se consideró una 

distancia de 200 Km para el transporte y dotación de cal debido a que a esta distancia promedio 

están ciudades como Cuenca, Riobamba y Ambato de las cuales se puede obtener el producto.  

Importante señalar que el análisis económico realizado es muy sensible a la longitud de acarreo 

de los materiales para mejoramiento, subbase, base, así como para la distancia de desalojo del 

material proveniente de excavación. De igual manera al porcentaje de cal utilizado para la 

estabilización (Castillo Parra, 2017). 

En la publicación de Tapia Díaz y otros (2009) se presentan las ventajas de diseñar un 

pavimento flexible con geomalla y menciona que la utilización de subrasantes mejoradas con 
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geomallas ocasiona un aumento en la resistencia del pavimento flexible. Asi mismo hay una 

reducción del tiempo del tiempo de transporte, tendido y compactado del material. Es importante 

destacar que los espesores de la capa de base y subbase se redujeron en 44.44 % y 14.53 %. Y 

finalmente el costo de la geomalla por m2 es $ 1.91 (Un dólar con noventa y un dólares 

americanos en el año 2009) 

Resumen de estabilizaciones  

A continuación, se realiza un resumen y estracto de lo relevante de las investigaciónes 

mencionadas en los párrafos anteriores.  

Tabla 1-6. Resumen de diferentes tipos de estabilizaciones 

Autor y año Tipo de 

estabilización 

Capa de 

aplicación  

Ventajas Desventajas Valor unitario 

Rodríguez 

Vinces  

(2016) 

Estabilización 

química con 

aditivo Terrasil 

Subrasante  Compactación de 

campo aumento el 

2% 

3.98% disminuye 

en su humedad 

óptima. 

 

Para ejecutar 

trabajos en campo, 

se debe llevar un 

registro detallado 

de las condiciones 

meteorológicas del 

Instituto Nacional 

de Meteorología e 

Hidrología 

(INAMHI). 

No se debe 

realizar trabajos 

de 

mejoramiento 

en condiciones 

de lluvias ya 

que la humedad 

aumenta y el 

suelo se satura 

e impide la 

filtración del 

Terrasil. 

No se menciona 

Quiroz 

Vargas 

(2017) 

Estabilización de 

suelos con 

emulsión asfáltica, 

y  estabilización 

de suelos con 

asfalto y diésel 

Subrasante  Leve incremento 

de CBR 

Para realizar la 

estabilización 

con asfalto y 

diésel se debe 

mezclar 

primero el suelo 

con el diésel y 

después colocar 

el asfalto ya que 

el diésel le hace 

perder 

propiedades al 

Emulsion 

asfáltica $ 

26.80 el m3 

Asfalto+ diésel 

$ 30.41 el m3 
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asfalto si se 

mezcla 

directamente. 

 

 

Para obtener 

buenos ensayos 

de CBR se 

recomienda 

dejar enfriar la 

muestra por 24 

horas. 

Castillo Parra  

(2017) 

Estabilización con 

cal 

subrasante Mas del 10% de 

incremento de 

CBR 

Disminución del 

3.12% de la 

humedad natural 

Para zonas 

orientales 

donde la lluvia 

es intensa 

resulta casi 

imposible 

construir la 

subrasante 

estabilizada con 

cal. 

 

En el diseño de 

pavimento 

flexible debe 

trabajarse con 

un modelo 

analítico. 

La 

estabilización 

de la cal es a $ 

10.18 el m2, el 

mismo que no 

incluye 

transporte del 

material. 

Tapia Díaz, 

Barona 

Fajardo, Inga 

Moran, & 

Santos 

Baquerizo, 

(2009) 

Estabilización con 

geomalla 

subrasante Disminución de 

espesores (base en 

44.44%, subbase 

en 14.53%). 

Reducción en 

tiempo, tendido y 

compactado del 

material  

Con CBR 

mayores a 3% 

el cost-

beneficio puede 

ser ineficiente 

el uso de 

geomalla. 

 

Debe utilizarse 

un material que 

se entrabe 

mejor entre los 

orificios de la 

malla. 

El m2 es a 

$1.91 
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1.8 Descripción del Proyecto 

1.8.1 Ubicación 

La vía E 182 correspondiente al tramo: Tufiño-Aguas Hediondas, se encuentra ubicada en la 

provincia del Carchi, cantón Tulcán, parroquia Tufiño. Esta vía comprende su punto de inicio 

desde Tufiño(0+000) a una distancia de 18 km de la ciudad de Tulcán, para finalmente llegar a la 

población de Maldonado (65+250) teniendo las siguientes coordenadas geográficas en WGS84. 

Tabla 1-7. Coordenadas de ubicación del Proyecto de 62.250 km de la vía colectora E182 

 Este Norte 

Inicio de vía en Tufiño 182077.09 m E 88727.14 m N 

Fin de vía en Maldonado 822141.16 m E 100853.99 m N 

 

Figura 1-33. Ubicación y descripción del tramo investigado. 
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1.8.2 Alcances 

En el corredor vial se ha tomado un tramo de prueba, en conjunto con la empresa Brem Cia. 

Ltda. Representante del producto Terrasil (organosilanos – nanotecnología), y con la 

constructora encargada del proyecto Obraciv Cia. Ltda., mismo tramo de prueba que se realiza la 

estabilización en una longitud de 1600 m, con un espesor de capa estabilizada de 20 cm y un 

ancho de 7.50 m.  La capa estabilizada dentro de la estructura de pavimento que fue sujeta de 

investigación es la que subbase (ver figura 2-1). 

1.8.3 Descripción del tramo 

La presente investigación se desarrollará a lo largo de la E182 vía colectora Estatal, desde la 

abscisa 20+445 a 22+045. Aquí se realiza la estabilización de la subbase tomando el material de 

la fuente Cueva de Candela. Para realizar los ensayos de laboratorio tanto para la dosificación de 

los materiales, fuente de materiales y calicatas del tramo de prueba, a continuación, se muestra el 

sitio de donde se obtuvieron las muestras. 
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Figura 1-34. Tramo de prueba donde se aplicó aglutinante más organosilanos 

A continuación, se muestra el tipo de material y descripción gráfica de la fuente de material 

en la cual se realiza. 
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Figura 1-35. Vista fotográfica de la fuente de materiales Cueva de Candela 

Las muestras que se obtuvieron de la fuente de materiales Cantera Cueva de Candela son las 

que se aplicaron a la capa de subbase y mejoramiento en el tramo de prueba y en el resto de 

materiales se traslada desde la vía que conduce desde Tufiño-Maldonado. Los primeros 

geológicamente se caracterizan por ser brechas volcánicas y lahares y en algunos casos lavas 

andesiticas. 

Mientras que la capa de base y carpeta asfáltica los materiales son los que provienen de la 

Mina Maldonado-Chical, litológicamente afloran rocas intrusivas tipo granodioritas y coloración 

verdosa de grano medio a grueso, derivada de unidades geológicas del basamento rocoso del 

conjunto volcánico Chical-Cerro Negro, sitio que está ubicada fuera del proyecto.  
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1.8.4 Geología del sector del tramo de prueba  

Para entender la geología del tramo de prueba hay que entender la geología local del sitio que 

se encuentra cerca de la influencia del volcán Chiles-Cerro Negro geología que corresponde a 

depósitos volcánicos del cuaternario, formado principalmente por lavas ácidas tipo andesitas y 

basaltos producto de la actividad volcánica del Chiles, la misma que se ha depositado sobre un 

estrato de cenizas volcánicas consolidadas. De acuerdo a la situación geológica del proyecto 

según Hidalgo, Bernard, y otros  (2014) describen que la fase más antigua de actividad del Chiles 

(Chiles I) está representada por lavas andesíticas (andesitas dos piroxenos) y la más reciente 

Chiles II que se identifica por ser lavas de composición dacítica a andesítica además de un flujo 

piroclástico (ver figura 1-36). De igual manera Chancusig Espinoza, (2017) menciona que en 

Chiles III se ha producido explosiones freatomagmaticas cerca de la cumbre dando lugar a 

cráteres que contienen fragmentos de rocas pre existentes y una pequeña cantidad de escorias 

juveniles dentro de una matriz limosa. 

Dada la litología de la zona de estudio, la traza vial se desenvuelve con unidades geológicas 

de suelo superficial que está compuesto por arcillas de color negro, matriz soportada y textura 

clástica pelítica producto de la estratificación del complejo volcánico Chiles-Cerro –Negro, bajo 

está la unidad correspondiente a Tefra, Till de Pleniglacear, Flujo de Lava Radioactivo, Flujo de 

Lava Andesítico-Dacitico  y Brechas Volcanicas III, que resumidas se observa en la siguiente 

figura (Chancusig Espinoza, 2017).  
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Figura 1-36. Columna estratigráfica del volcan Chiles (Escala 1:500) 

Fuente: Chancusig Espinoza (2017). 

A mayor profundidad la litología presencia una secuencia granular de ríos, donde se observa 

granos y bloques en mayor proporción (ver figura 1-37). 
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Figura 1-37. Columna estratigráfica de la secuencia sedimentaria III, brechas volcánicas II y secuencia 

sedimentaria II 

Fuente: Chancusig Espinoza (2017). 

La columna estratigráfica de figura 1-37 se nota que bajo la altitud de 3405 msnm a 3425 

msnm, se desarrolla secuencia sedimentaria,  de la fuente Cueva de Candela, cuya litología 

presenta fragmentos minerales como plagioclasas, piroxeno, cuarzo y opacos, fragmentos de 

clastos sub-angulos y sub-redondeados.  Mientras los provenientes de la fuente de material 

Maldonado-Chical que se ubica a una altura de 1500 msnm, su origen proviene del volcán Cerro 

Negro que es un estrato Volcán Holocénico que ha construido su estructura sobre el basamento 

Cretácico en la que la actividad geológica ha emitido lavas piro-xénicas (con augita y labradorita 

como fenocristales) y enfibolitas (con lamprobolita) al comienzo y abundantes piroclásticos en 
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las etapas finales, además en las faldas del Cerro negro se puede observar abanicos coluviales 

(Geoinvestigación-INEGEM, sin fecha de publicación). 
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2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio que se han realizado son para definir las propiedades mecánicas 

que permitirán determinar la resistencia de los suelos y el comportamiento frente a las 

solicitaciones de carga. Definiéndose así los principales: 

Tabla 2-1. Ensayos principales realizados en el tramo de prueba y en la fuente de materiales 

ENSAYO NORMA 

Compactación próctor Modificado ASTM D-1557 

CBR de laboratorio ASTM D-1883 

Ensayo de permeabilidad INV E 130-07/ ASTM D 2434 – 68 

Ensayo de Capilaridad UNE-EN 13755-2008 

Ensayo de compresión Simple ASTM-D1633 

Descripción de ensayos efectuados 

Los ensayos se realizaron al tramo de prueba y la fuente de material, los mismos que se 

visualiza en la figura 2-1.  

 

Figura 2-1. Esquema de toma de muestras para ensayar en laboratorio 
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Cabe recalcar, de los ensayos principales existen los ensayos complementarios que también se 

realizaron, indicando que finalmente se ejecutaron lo enunciados en la tabla 2-2.  

Tabla 2-2. Detalle de ensayos ejecutados en el tramo de prueba y en la fuente de materiales 

ENSAYO  Nro. DE 

MUEST

RAS 

NORMA OBJETIVO EJECUCIÓN APLICACIÓN 

Clasificaci

ones 

AASHTO 

y SUCS 

20 ASTM D 422-63 

AASHTO T 88 00 

Determinar de forma 

cuantitativa la 

distribución de 

tamaños de 

partículas de suelo, 

para clasificar el 

material. 

A todas las muestras 

de suelos extraídas en 

el tramo de prueba y 

en la fuente de 

materiales. 

Los resultados 

permiten clasificar el 

material investigado 

y la caracterización 

geotécnica.  

Para satisfacer la 

normativa MOP-F-

001-2002 para 

calificación de 

agregados. 

Ensayos 

de límites 

de 

Atterberg 

12 ASTM D-4318 

AASHTO T 89-02 

Consintió en obtener 

los límites del rango 

de humedad dentro 

del cual el suelo se 

mantiene en estado 

plástico. 

Tambien permite 

clasificar los suelos 

y determinar cuan 

aceptables son para 

explanadas. 

En el tramo de prueba 

para las muestras de 

la subrasante  

Complementa los 

requisitos para 

sectorizar el perfil 

geotécnico de la 

subrasante. 

Permitió determinar 

si son aceptables los 

suelos. 

Para satisfacer la 

normativa MOP-F-

001-2002 para 

calificación de 

agregados. 

Compacta

ción 

próctor 

Modificad

o 

24 ASTM D-422-63 

ASTM D-1557 

AASHTO T-180 

Establecer la 

densidad seca 

máxima que puede 

alcanzar un suelo, 

así como el 

porcentaje óptimo de 

humedad con que se 

debe de realizarse la 

compactación. 

Al tramo de prueba a 

todas las capas y a la 

fuente de materiales 

para todas las 

muestras. 

Los resultados 

permitieron realizar 

el ensayo de CBR de 

laboratorio y facilitar 

los porcentajes de 

humedad óptima para 

compactación en situ. 

CBR 

laboratorio 

16 ASTM D-1883 

AASHTO T-193 

Determinar el índice 

de CBR empleado 

para expresar las 

características de 

resistencia y 

deformación de un 

suelo, 

estableciéndose en él 

una relación entre la 

resistencia a la 

penetración de un 

suelo y la que 

corresponde a un 

En el tramo de prueba 

a todas las capas de la 

estructura de 

pavimento y a la 

fuente de materiales 

para todas las 

muestras. 

Con el índice 

determinado se 

aplicará las 

correlaciones para 

predecir los módulos 

resilientes en el tramo 

de prueba para la 

capa de base y 

subbase y las 

muestras de la fuente 

de materiales. 

Para satisfacer la 

normativa MOP-F-
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material. 001-2002 para 

calificación de 

agregados. 

Ensayo de 

permeabili

dad 

2 AASHTO T 215 – 

70 

ASTM D 2434 – 

68 

Determinar el 

coeficiente 

de permeabilidad 

A una muestra de las 

obtenidas de la fuente 

de materiales y a una 

del tramo de prueba 

específicamente de la 

capa de subbase clase 

3. 

El procedimiento está 

destinado a establecer 

valores 

representativos de 

coeficientes de 

permeabilidad de 

suelos granulares en 

la estructura de 

pavimentos. 

Ensayo de 

Capilarida

d 

8 UNE-EN 13755-

2008 

UNE-EN 

1925:1999 

Determinar el 

porcentaje de 

ascensión del agua 

A una de las muestras 

obtenidas de la fuente 

de materiales 

Su efecto sobre las 

capas granulares 

Ensayo de 

compresió

n Simple 

12 ASTM-D1633 

ASTM D-2126 

Mediante la 

aplicación de una 

carga axial a una 

probeta de suelo 

cilíndrico para 

llevarla a la falla. 

A las muestras 

obtenidas de la fuente 

de materiales. 

Con la carga última 

determinada se 

utilizará para aplicar 

las correlaciones y 

predecir los módulos 

resilientes en la capa 

de base y subbase del 

tramo de prueba y las 

muestras de la fuente 

de materiales. 

 

Ensayo de 

Abrasión 

16 ASTM C 131 

AASHTO T 96  

Estimar el grado de 

alteración, su baja 

resistencia 

estructural, planos 

de debilitamiento, 

plano de 

cristalización, forma 

de las partículas a 

los que puede estar 

sometidos  los 

materiales 

granulares 

A las muestras 

obtenidas de la fuente 

de materiales y a las 

obtenidas del tramo 

de prueba (base y 

subbase) 

Esto permitirá 

verificar la resistencia 

a la abrasión para 

evitar el 

aplastamiento, la 

degradación y 

desintegración a los 

que están sometidos 

los granulares tanto 

en construcción y 

operación.  

Para satisfacer la 

normativa MOP-F-

001-2002 para 

calificación de 

agregados. 

Ensayo de 

Desgaste a 

los 

sulfatos  

16 AASHTO T 104  

ASTM C 88 – 99a 

Determinar la 

resistencia a la 

desintegración de los 

agregados, por la 

acción de soluciones 

saturadas de sulfato 

de sodio o de 

magnesio 

A las muestras 

obtenidas de la fuente 

de materiales  

Información útil para 

juzgar la 

calidad de los 

agregados que están 

sometidos a las 

condiciones 

climatológicas de la 

obra. 
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Es importante aclarar de acuerdo a la metodología (ver sección 1.6.3) se realizaron ensayos de 

laboratorio a muestras tomadas in situ tanto del tramo de prueba puesta en obra y en la fuente de 

materiales Cueva de Candela. 

2.1 Resultados de la Fuente de materiales (Cueva de Candela)  

Cabe recalcar que para la construcción de la estructura de pavimento del proyecto macro 

llamado “Construcción de la vía colectora E182 que va desde Tufiño-Maldonado”, se plasmó un 

estudio en el año 2013 realizado por el MTOP donde se señalaban varias fuentes de materiales 

dependiendo del uso en el proyecto vial, por ello basándose en dicha información se elige las 

fuentes más cercanas al proyecto piloto, explicándose así: 

Tabla 2-3. Datos generales de las fuentes de materiales existentes en el proyecto de estudio. 

Nombre de la Fuente de 

Material 

Ubicación Tipo de material Uso previsto 

Cantera Cueva de Candela KM 12+880 Lado Derecho 

de la vía Tufiño-

Maldonado. 

Brechas volcánicos, 

lahares 

Mejoramiento de la 

subrasante y subbase 

Mina Maldonado KM. 2+400 vía 

Maldonado-Chical 

Lavas andesiticas y 

basálticas de origen 

volcánico una altura 

aproximada de 1459 msnm 

correspondiente a 

Mejoramiento de la 

subrasante. 

Subbase granular 

Base granular 

Mezclas asfálticas 

Hormigón hidráulico 

Dado que en la presente investigación se tomó un tramo de prueba de 1600m para la capa de 

subbase granular, por consiguiente, al ser aplicada la estabilización con órganosilanos mas 

aglutinante en esta capa permitió que las capas subyacentes reduzcan el espesor de mejoramiento 

y sobretodo permitió el uso adecuado del material de la zona, para finalmente reducir el 

transporte y acarreo de los materiales granulares. 
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De forma resumida en la tabla 2-4, se muestra una comparación de los resultados del material 

de la fuente de material estudiada con las Especificaciones Generales de Construcción de 

Puentes y Camninos MOP-F-001-2002, a fin de calificar los materiales. 

Tabla 2-4. Resumen de ensayos de la fuente de materiales Cueva de Candela 

IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN  

CBR (%) 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

O
R

G
A

N
IC

O
 (

%
) 

H
U

M
E

D
A

D
 

O
P

T
IM

A
 (

%
) 

D
E

N
S

ID
A

D
 

M
Á

X
IM

A
 

(k
g

/c
m

3
) 

A
B

R
A

S
IO

N
 (

%
) 

D
E

S
G

A
S

T
E

 

S
U

L
F

A
T

O
S

 (
%

) 

 

P
A

S
 #

2
0

0
 

IP
4

0
 

Cumple 

SI/NO 

Cantera Cueva de 

Candela 
4% NP 

28.3-35 1 7.5 – 10.5 1890 – 

1935 

30-

43 

13-16  

Especificaciones MOP-F-001-2002  

Concreto asfáltico para 

capa de rodadura (grad 

1/2”) 

2-10 <4 

 1   <40 <12 NO 

Conc. Asfáltico capa 

rodadura o base (Grad ¾)  
2-8 <4 

 1   <40 <12 NO 

Concreto asfáltico base 

(Graduación B) 
1-7 <4 

 1   <40 <12 NO 

Base clase 1-A 2-12 <6 >80 1   <40 <12 NO 

Base Clase 2 3-15 <6 >80 1   <40 <12 NO 

1Subbase clase 3 0-20 <6 >30 1   <50 <12 SI 

2Subbase clase 2 0-20 <6 >30 1   <50 <12 SI 
1Subbase clase 3: está formada por agregados gruesos, obtenidos mediante trituración o cribado de gravas o yacimientos cuyas partículas estén 

fragmentadas naturalmente, mezclados con arena natural o material finamente triturado. Este material es el que se procesa en la Cueva de Candela. 
2Subbase Clase 2: está formada por agregados gruesos, obtenidos mediante cribado de gravas o roca mezclados con arena natural o material 

finamente triturado. 

Estos materiales cumplen específicamente para material de subbase clase 2 y 3, 

analógicamente se entendería que bajo esta calidad los materiales son aptos. Sin embargo, hay 

que puntualizar que los materiales no cumplen dichas especificaciones en el parámetro de 

desgaste a los sulfatos ya que la norma MOP-F-001-2002, menciona que, los agregados no 

presentarán un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión hasta base clase 2, y 

ni arrojarán una pérdida de peso mayor al 12% en el ensayo de durabilidad. Los resultados 

obtenidos de este material ensayado van desde 13% a 16%, pero ello no será una limitante 

porque con el aditivo a colocar se pretende controlar este parámetro. Por el hecho de no ser 
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materiales aptos para la norma en la totalidad de parámetros exigidos no significara dejarla en 

desuso,  por cuanto la entidad ejecutora ante las limitaciones de los materiales elige alternativas 

que permiten cumplir con la normativa para conllevar a que el proyecto sea viable tanto técnico 

como económico, ya que las acciones que conlleven a dejar en desuso la fuente de material 

mencionada obligaría al constructor a movilizar material granular de fuentes lejanas que 

encarecen el proyecto, por ello los parámetros de desgaste a los sulfatos debe ser permisible.  

2.1.1 Detalle de los resultados de ensayos efectuados en la Mina 

Con el material proveniente de la fuente de materiales (Cueva de Candela) se toman muestras 

a cielo abierto con el fin de obtener lo siguiente: 

 Calificar la fuente de materiales en función de los parámetros de cumplimiento de la 

MOP-F-001-2002 

 Ensayos para encontrar la dosificación (humedad optima, % de aglutinante, % de 

organosilano) adecuada para estabilizar el material de subbase clase 3 

 Ensayar muestras remoldeadas con y sin organosilanos+aglutinante, para obtener 

datos de resistencia a la compresión y capacidad portante. 

Calificación de la fuente de materiales (Cueva de Candela)  

Se realizaron los ensayos de Clasificación de Suelos en el sistema SUCS y en el sistema 

AASHTO, además se determinó propiedades importantes como: humedad y densidad óptima, 

capacidad de soporte del suelo (CBR), durabilidad (abrasión y desgaste), en la tabla 2-5 se 

muestra los resultados. 
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Tabla 2-5. Resultados de ensayos realizados de los materiales provenientes de la Fuente de materiales Cueva de 

Candela 

Muestra 

DESCRIPCIÓN                                          

Tipo, color, 

consistencia 

 

SUCS 

AASTHO 

Contenido 

orgánico 

(%) 

Humedad 

Óptima 

(%) 

Densidad 

Max. 

(kg/m3) 

CBR Abrasión 

(%) 

Desgaste 

sulfa. 

(%) 
100% 

M1 Subbase Clase 3 
GW/A-1-

a 
1 8.31 1935 31.2 35 13 

M2 Subbase Clase 3 
GM/A-1-

b 
1 9.21 1912 30 42 14 

M3 Subbase Clase 3 
GM/A-1-

b 
1 10.5 1890 28.3 43 16 

M4 Subbase Clase 3 
GW/A-1-

a 
1 7.5 1908 35 30 13 

Los resultados en las pruebas ensayadas muestran que el valor del CBR está en su gran 

mayoría en más del 30%, salvo un valor puntual que es 28.3%. Por lo cual en función de un 

mayoritario cumplimiento se indica que cumplen con las especificaciones generales de Puentes y 

caminos MOP-F-001-2002 que muestra que el material de subbase clase 3 debe tener más del 

30% de CBR, lo expuesto se observa gráficamente en la figura 2-2. 

 

Figura 2-2. CBR de muestras de los materiales granulares en la fuente de materiales. 
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Como se señala los valores de CBR expresos en la figura 2-2 mediante los resultados 

obtenidos de las muestras ensayadas en la fuente de materiales existe una muestra que está bajo 

el valor permisible de la normativa correspondiente, mientras los demás CBR sobrepasan el valor 

normado.   

Los valores reportados de los ensayes de densidad máxima y humedad optima de las muestras 

tomadas en la fuente de materiales se interpreta en la figura 2-3. 

 

Figura 2-3. Proctor modificado a las muestras de los materiales granulares de la fuente de materiales. 

Con el ensayo del proctor modificado efectuado a la fuente de materiales se manifiesta que los 

valores de tendencia para la dosificación in situ de densidad máxima y humedad óptima es de 

8.6%  

Los parámetros de abrasión y desgaste a los sulfatos se explican en la figura 2-4.  
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Figura 2-4. Porcentaje de durabilidad de los materiales granulares de la fuente de materiales. 

Los agregados ensayados por abrasión y desgaste a los sulfatos no cumplen con la normativa 

de especificaciones generales de construcción MOP-F-001-2002 donde la abrasión debe ser 

menor a 40% y desgaste a los sulfatos menor a 12%.  Las muestras dos y tres del ensayo de 

abrasión estan sobre la línea horizontal (roja) que demuestra que no cumplen la normativa, al 

igual la línea entre cortada indica que todo lo que está sobre no cumple la normativa. 

Ensayos para encontrar la dosificación de estabilización adecuada 

En esta sección se enuncia los datos necesarios para determinar la dosificación adecuada al 

tramo de investigación, los mismos que se realizan en muestras remodeladas sin la aplicación del 

aditivo más aglutinante, obteniendo los siguientes resultados:  

Materiales granulares (subbase clase 3) para el estudio 
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Una vez calificados los materiales de la fuente, canteras, se procedió a evaluar los datos de 

humedad óptima y densidad máxima del agregado que servirán para determinar la dosificación 

del aditivo a utilizar con la mezcla que se ubica en la capa de subbase clase 3.  

Elemento estabilizador del suelo 

Para el tramo de prueba se ha considerado los siguientes elementos para estabilizar: Aditivo 

Químico Terrasil (Organosilanos - Nanotecnología)+Cemento Portland Tipo II. 

Como se ha mencionado en la revisión bibliográfica que este producto ayuda a repeler el agua 

y evita que por filtración ingrese hacia el interior de las capas. 

Diseño de la Mezcla 

Para determinar la dosis óptima del elemento estabilizador en el agregado se efectuaron 

mezclas de agregados + aditivo químico + cemento portland, en diferentes dosificaciones. En 

primera instancia las dosificaciones del aditivo químico se enmarcaron en la que el fabricante del 

producto (Terrasil) señala, que es 0.5kg/m3 de aditivo, luego se dosifico con menores 

porcentajes como 0.25 y 0.35 kg/m3 y respecto al porcentaje de cemento siempre se mantuvo en 

uno (1) % por cuanto el objetivo es aglutinar el agregado con el menor porcentaje posible. 

La dosificación adecuada será aquella que permita una elevación de resistencia de soporte de 

los materiales estabilizados y la capacidad para evitar la ascensión capilar conocida también 

como la filtración de agua, realizándose para estos últimos los ensayos de permeabilidad y 

capilaridad que se particularizan más adelante.  

La dosificación empleada para este proyecto es la siguiente: 
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Tabla 2-6. Dosificación del aditivo 

DOSIFICACIÓN 

Material de mejoramiento granular + 0.5 Kg/m3 Aditivo Terrasil + 1% de Cemento 

portland 

A continuación, se muestran los resultados del ensayo de permeabilidad y capilaridad de las 

muestras que fueron ensayadas con diferentes dosificaciones de aditivo y 1% de cemento, para 

de esta manera determinar la muestra que presentó una ascensión capilar nula y menor 

permeabilidad. 

Ensayo de permeabilidad (Norma INVE 130-07) 

Este ensayo es aplicado a una muestra remoldeada aplicando el ensayo de proctor modificado, 

dicho material proveniente de la fuente de materiales, mismo ensayo que permitió determinar la 

permeabilidad de los materiales en condiciones normales. Lo señalado se realiza con el fin de 

mostrar que una vez que se realice la aplicación de la dosificación para estabilización, la muestra 

sufrirá un proceso impermeabilización, es decir impedir que el flujo pase a través de la estructura 

del suelo en un tiempo dado. 

  

Figura 2-5. Muestreo de la probeta en laboratorio a ensayar mediante el ensayo de proctor modificado. 
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Figura 2-6. Ensayo de permeabilidad en muestra remoldeada en laboratorio dosificada en 0.5 kg/m3 + 

1%cemento sobre el material de la fuente de material (Cueva de Candela) 

 

Figura 2-7. Ensayo de permeabilidad en muestra remoldeada en condiciones normales desde el material de la 

fuente de material (Mina Cueva de Candela) 

Los resultados obtenidos de la muestra de material granular en condiciones normales tiene lo 

siguiente. 
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Tabla 2-7.   Resultados del ensayo de permeabilidad  

 

Muestra 

Grado de 

Saturación 

Sw (%) 

Porosidad 

n (%) 

Permeabilidad 

media  k (cm/s) 

Suelo granular sin OS 68.89 33.02 2.00E-03 

Material estabilizado con 

OS(Organosilanos) mas cemento 
30.15 0.30 1.32E-03 

 

La permeabilidad obtenida en condiciones normales (probeta sin aditivo) tiene una estrecha 

relación a valores típico de arena limpias y mezcla de gravas, o lo que quiere decir que el 

material tiene la característica de tener un grado de permeabilidad medio (ver tabla 1-5 ), valores 

menores al obtenido en el ensayo significarían suelos impermeables, mientas se acercan a 10 

cm/s son totalmente permeables. Por otro lado, contraponiendo el ensayo de permeabilidad 

realizado en el molde estabilizado con el aditivo(OS) más aglutinante(Cemento) es para conocer 

la tasa de reducción de permeabilidad y de esta manera verificar cuánto se minimiza el paso de 

agua por la capa de subbase, ya que el contacto del agua con el suelo permite un proceso de 

meteorización y cambia las propiedades de los mismos, y en algunos casos se lava el material 

fino y los espacios vacíos del estrato aumentan.  

Las siguientes figuras muestran la interpretación de resultados logrados en la tabla 2-7. 

 

Figura 2-8. Permeabilidad de las muestras ensayadas  
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Lo que reporta la figura 2-8 es que el coeficiente de permeabilidad de la muestra estabilizada 

hay una disminución del mismo respecto al suelo granular sin aditivo (organosilano) más 

cemento, notándose una reducción de la permeabilidad del 34% aplicando el estabilizador (0.50 

kg/m3 de organosilanos más 1% de cemento). 

 

Figura 2-9. Grado de saturación y porosidad de las muestras ensayadas 

Igualmente, la figura 2-9 muestra la reducción en el grado de saturación y porosidad de las 

probetas a las que se les aplica la dosificación antes indicada, es así que la reducción del grado 

de saturación es de 56 % y la reducción de espacios vacíos o porosidad es del 55%; 

entendiéndose que cuando el suelo granular este expuesto a la condición desfavorable de 

saturación donde las situaciones del proyecto presentan regímenes lluviosos prácticamente todos 

los meses del año, la estabilización permitiría una reducción de saturación en la estructura del 

material y la minimización de espacios vacíos. Esta última cualidad proporciona materiales más 

resistentes a las deformaciones. 
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Ensayo de Capilaridad (NORMA UNE-EN 13755-2008) 

Se han elaborado testigos de 10 cm de diámetro y 12 cm de alto, estos fueron colocados sobre 

una bandeja con una piedra porosa como base, la característica de esta piedra es permitir que el 

agua discurra fácilmente hacia arriba por efectos de la tensión superficial, debido a que los poros 

del suelo estabilizado son uniformes e invariables, además de servir como un aislante protector 

para que no esté en contacto directo, el suelo estabilizado y el agua en la bandeja. Por ello se 

realizó el registro diario de pesos para determinar la ascensión capilar (agua absorbida) en los 

suelos compactados. 

 
 

Suelo granular (1 hora) 
Suelos +(0.25, 0.35, 0.50) Aditivo Terrasil + 1% cemento     

 (1 hora) 

Figura 2-10.  Absorción de las briquetas sin y con aditivo estabilizador por el lapso de una (1) hora, ensayo 

efectuado en laboratorio 

 
 

Suelo granular, Suelo-Cemento, 

Suelo-Asfalto 

(2 días) 

Suelos +(0.25, 0.35, 0.50) Aditivo Terrasil + 1% cemento    II 

(2 días) 
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Figura 2-11.  Absorción de las briquetas sin y con aditivo estabilizador el lapso de dos (2) días, ensayo 

efectuado en laboratorio 

La figura 2-10 y 2-11 muestran que al colocar las probetas sobre agua a un cinco (5) % de su 

altura a temperatura ambiente (23ºC), se observa que la probeta de suelo granular en condiciones 

normales se convierte en una muestra saturada en su totalidad, así mismo las siguientes probetas 

con distintas dosificaciones exhiben que están prácticamente secas.  

Los datos resumen encontrados en los ensayos que se muestran en la figura 2-8 y 2-9 son los 

siguientes: 

Tabla 2-8.   Resultados de ensayos de capilaridad y permeabilidad. 

 

 

 

 

TIEMPO 

Suelos GW-GM Tipo A-1-a 

SUELO GRANULAR SIN 

ADITIVO 

SUELO GRANULAR CON ADITIVO (ORGANOSILANOS) + 

CEMENTO PORTLAND 

 

Absorción de 

agua  

 

(%) 

 

Altura de 

Ascensión 

Capilar 

(cm) 

0.25 Kg/m3 + 1 % 

Cemento 

0.35 Kg/m3 + 1% 

Cemento 

0.50 Kg/m3 + 1 % 

Cemento 

Absor

ción 

de 

agua 

(%) 

Altura de 

Ascensión 

Capilar 

(cm) 

Absorci

ón de 

agua 

(%) 

Altura de 

Ascensión 

Capilar 

(cm) 

Absorc

ión de 

agua 

(%) 

Altura de 

Ascensión 

Capilar 

(cm) 

1 hora 1.7 4.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

2 horas 3.5 8.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

3 horas 3.8 9.9 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 

4 horas 4.1 11.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 

5 horas 4.4 11.9 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 

6 horas 4.6 12.0 0.6 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 

12 horas 4.8 12.0 0.6 1.1 0.2 0.5 0.0 0.0 

1 día 5.2 12.0 0.6 2.2 0.2 1.2 0.0 0.0 

2 días 5.3 12.0 0.6 3.3 0.2 1.8 0.0 0.0 

En la tabla 2-8 es claro que con la dosificación de 0.50 Kg/m3 (aditivo) + 1 % Cemento se 

obtiene una absorción y altura capilar nula, lo que no permitiría alteración en la estructura interna 

del material como se observa en las figuras 2-10 y 2-11. 

Posteriormente con los datos de la tabla 2-8 se grafica los resultados para proceder a analizar.  
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Figura 2-12. Capilaridad de los materiales ensayados desde la fuente de material.  

De la figura 2-12 es claro que la capilaridad de los materiales sin aplicación de aditivo más 

cemento tiene una ascensión capilar de alrededor de 12 cm que constituye la altura del 

espécimen, siendo significativa la capilaridad en los materiales ensayados. Esto supondría que en 

obra sucede lo mismo, ya que en la época lluviosa los materiales se saturan y el agua altera la 

estructura y afecta a las propiedades físicas mecánicas del mismo.  
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Figura 2-13. Absorción de agua de los materiales granulares 

De igual manera en la figura 2-13, el material granular al estar expuesto al agua, sin la 

aplicación de aditivo(organosilanos) más cemento tendrá la capacidad de absorber agua sobre el 

cinco (5) porciento en peso de la muestra en función del periodo o tiempo en que este expuesto. 

Lo que se entiende que debido al porcentaje de finos que tengan los granulares, los materiales 

tienen mayor capacidad para absorver liquidos y mantenerlos a lo largo del tiempo.  

2.1.1.1 Comparación del Ensayo de Permeabilidad y Capilaridad en muestras con 

organosilanos más aglutinante y en condiciones normales, en la capa de subbase 

Los ensayos de permeabilidad reflejan a través de la interpretación del grafico lo siguiente. 

 

Figura 2-14. Permeabilidad de las muestras ensayadas  

Lo que reporta la figura 2-14 es que el coeficiente de permeabilidad disminución desde un 

suelo granular sin aditivo a un material estabilizado con organosilano más cemento, notándose 

una reducción de permeabilidad del 34% aplicando el estabilizador (0.50 kg/m3 de 

Organosilanos más 1% de Cemento). 
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A continuación, se presenta la interpretación de los resultados de capilaridad. 

 

Figura 2-15. Comparación de la capilaridad en las muestras con y sin aditivo+cemento 

Respecto a la figura 2-15, se ve claramente que a través del tiempo el organosilano más 

cemento no permite el ascenso capilar del agua en la muestra, mientras que la muestra en 

condiciones normales admite el ascenso del agua. 

 

Figura 2-16. Comparación de absorción de las muestras con y sin aditivo más cemento  
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Tal como se muestra en la figura 2-16, el material con aditivo más cemento muestra un bajo 

contenido de agua inferior a cero, mientras que el suelo granular sin aditivo más cemento tiene 

un grado elevado de absorción.   

Los valores cercanos a cero son debido la capa impermeabilizadora que se coloca a la muestra 

como parte del curado en la capa(subbase) el cual impide la filtración y absorción del agua. 

2.2 Ensayos para Determinar las Propiedades de la Subrasante en el Tramo de Prueba 

Todas las muestras obtenidas durante los trabajos de excavación de las calicatas, fueron 

identificadas y clasificadas IN SITU usando el Método de Clasificación Manual Visual 

propuesto por el SUCS siguiendo la norma ASTM D 2487-11, y luego fueron trasladadas al 

laboratorio para realizar las pruebas correspondientes, en donde se realiza la determinación de 

propiedades físicas y mecánicas. 
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Figura 2-17. Resumen de propiedades físicas y mecánicas de la subrasante del tramo de prueba 

Se obtiene que el tipo de material encontrado como suelo natural es un limo de alta plasticidad 

(MH) en la gran mayoría de los puntos investigados, dando como resultado un CBR con una 

tendencia de 4%.  Es así que cada exploración generó la descripción de campo de los suelos, la 

que conjuntamente con los resultados de laboratorio permitió definir los tipos de suelos y los 

estratos, verificando que existe un punto fuera de la homogeneidad de los materiales, por ello se 

tomara dos tramos en el perfil estratigráfico, tal como se aprecia a continuación. 
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Figura 2-18.   Perfil estratigráfico del tramo de prueba 
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Con relación a la clasificación española de suelos para explanadas versión PG3-2000, de 

acuerdo a los resultados obtenidos de plasticidad se los ubicará dentro de la figura 2-19.  

Tabla 2-9. Indices de Attenberg y CBR’s de las calicatas realizadas en la subrasante del tramo de prueba 

CALICATA LL (%) IP(%) CBR (%) 

Perfil 1-C1 126 19 4.0 

Perfil 1-C1 160 39 3.7 

Perfil 2-C2 188 63 5.0 

Perfil 2-C2 128 47 4.0 

Perfil 3-C3 45 24 34.0 

Perfil 3-C3 0 0 26.0 

Perfil 4-C4 97 55 5.0 

Perfil 4-C4 144 39 5.0 

 

Figura 2-19. Criterios de clasificación según plasticidad 

Fuente: Ministerio de Fomento del Gobierno de España (2000) 

C

C
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Como se puede observar los dos únicos puntos que se ubican en los rangos de la figura 2-19 

son los concernientes a la calicata 3 y 4 que indican que son suelos tolerables y poco frecuentes, 

sin embargo, los demás valores determinados en los perfiles indicados en la tabla 2-9 al estar 

fuera de rango corresponden a suelos no aceptables por lo cual se requiere el mejoramiento de 

dichos suelos.  

De otro modo el manual de carretera del gobierno peruano menciona que la subrasante debe 

identificarse en categoría según el CBR, por cuanto de acuerdo a la tabla 2-9 mayoritariamente 

todas las muestras de las calicatas tienen un valor menor a 6%, que significa una subrasante 

pobre. Por lo citado se procedió a eliminar esas capas de material inadecuado y colocar un 

material granular con CBR mayor a 6%. Por el contrario, si no se retira esta capa de material 

podría desarrollarse una cimentación bajo un suelo poco competente que permitirá el desarrollo 

de mecanismos de autodestrucción interna, es decir cuando los materiales por acción de agentes 

externos como clima, fuerzas externas cambian sus estados de elástico a plástico y finalmente 

podrían convertirse en viscosos en donde las deformaciones del material aumentan y supondría 

el colapso de la estructura.    

2.3 Ensayos Para Determinar las Propiedades del Material de la Estructura de Pavimento 

2.3.1 Ensayo de CBR (ASTM D - 1883) 

Con las calicatas realizadas en el tramo de prueba de la presente investigación se obtuvo 

muestras representativas en las cuales se realiza el ensayo de proctor modificado para posterior 

realizar el CBR, y por cada calicata se obtuvo muestras de cada una de las capas (subrasante, 

mejoramiento, subbase clase 3 y base clase 2) a las que se aplicaron la obtención y ensaye del 

espécimen.  Dichas imágenes y resultados se muestran a continuación. 



 

P á g i n a - 91 

 

Figura 2-20. Ensayo de laboratorio CBR de la muestra del tramo de prueba 

Tabla 2-10. Resultados de los ensayos de proctor y CBR en cada abscisa realizada 

 Abscisa Capa 
Humedad Optima 

(%) 

Densidad Max. 

(kg/m3) 

CBR al 

100% 

20+445 

Base Clase 2 9.5 1976 76 

Subbase Clase 3 7.6 1980 69.6 

Mejoramiento 13.5 1852 24.5 

20+945 

Base Clase 2 9.4 2042 68 

Subbase Clase 3 7.96 2013 130 

Mejoramiento 10.3 1802 29.5 

21+445 

Base Clase 2 9.3 1980 75 

Subbase Clase 3 8.9 1976 116 

Mejoramiento 11.5 1986 21 

21+945 

Base Clase 2 9.3 1900 80 

Subbase Clase 3 8.3 1973 102 

Mejoramiento 12.3 1945 22 

Resultados de Humedad óptima y Densidad máxima seca 

Se muestra en la figura 2-20 siguiente que los valores de porcentaje de humedad de mayor 

incidencia versus altas densidades máximas de material se agrupan en una nube de puntos que 

tiene que ver con los materiales de base Clase 2, subbase clase 3 y mejoramiento. Cabe destacar 

que los porcentajes de humedad bajos corresponden a valores altos de densidad máxima, lo que 
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significa que bajos una humedad optima es inversamente proporcional a la medida de densidad 

máxima. 

 

Figura 2-21. Curva de compactación de los materiales granulares 

Cabe señalar que la densidad máxima del material que se ha estabilizado en el tramo de 

prueba concerniente a la subbase clase 3 tiene una densidad variable respecto a los demás 

materiales que componen la estructura. 

Resultados de Densidad máxima seca y CBR 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de capacidad portante del suelo de cada 

uno de los materiales a lo largo del tramo de prueba. 



 

P á g i n a - 93 

 

Figura 2-22.Características mecánicas de los materiales granulares 

Claramente se evidencia que los valores de CBR más altos son de la subbase clase 3, en 

cambio los CBRs más bajos corresponden al mejoramiento, y en un nivel intermedio se 

encuentra la base clase 2. De la gráfica se demuestra que la calidad de la subbase clase 3 supera 

las características de CBR de la base clase 2, además de superar las especificaciones de la 

normativa vigente MOP-F-001-2002. 

Cabe notar que el CBR de las muestras obtenidas para determinar los valores de la capa de 

base clase 2 solamente una muestra cumple la normativa mencionada en el parrado anterior. 

Seguidamente se analiza los resultados obtenidos entre las propiedades de la estabilización de 

la subbase con y sin aditivo(organosilanos) más cemento. 
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2.3.1.1 Comparación de ensayos de CBR con organosilanos mas cemento y ensayos CBRs 

sin aditivo, para la capa de subbase 

 

Figura 2-23. Comparación de CBR entre muestra con y sin aditivo + 1% cemento 

De acuerdo a los resultados obtenidos gráficamente se observa que el CBR con aditivo 

(organosilano+cemento) supera ampliamente a las muestras ensayadas sin aditivo. 

Los organosilanos al contener estructuras de silicio permiten una efectiva unión y adhesión de 

sus partículas con el material, por ende, contribuye a mejorar la resistencia ante las 

solicitaciones.  Sin embargo, hay que considerar que el cemento como material estabilizante 

aporta a la mejora sustancial para el desempeño de capacidad portante de la capa de subbase. En 

las revisiones bibliográficas (figura 1-15) se encontró que a medida que se confina el material 

con mayor número de pasadas, genera un incremento importante en su resistencia. 
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2.3.2 Ensayo de Abrasión y Desgaste de Sulfatos 

En esta sección se describe los ensayos practicados a las muestras obtenidas de base clase II, 

subsbase clase 3 y mejoramiento de las muestras obtenidas de las calicatas realizadas in situ, 

como se indica en la tabla 2.11.  

Tabla 2-11. Resultados de ensayos de perdida de abrasión y desgaste a los sulfatos de los materiales 

investigados. 

Abscisa Muestra DESCRIPCIÓN Abrasion 
Desgaste 

sulfa. 

Normativa 

MOP-F-001-2002 

Abrasion 

Desgaste 

sulfa. 

20+445 Calicata 1 

Base Clase 2 30 8 CUMPLE CUMPLE 

Subbase Clase 3 
30 9 

CUMPLE CUMPLE 

Mejoramiento 30 13 No aplica No aplica 

20+945 Calicata 2 

Base Clase 2 30 8 CUMPLE CUMPLE 

Subbase Clase 3 
38 12 

CUMPLE CUMPLE 

Mejoramiento 30 16 No aplica No aplica 

21+445 Calicata 3 

Base Clase 2 24 9 CUMPLE CUMPLE 

Subbase Clase 3 
30 8 

CUMPLE CUMPLE 

Mejoramiento 44 14 No aplica No aplica 

21+945 Calicata 4 

Base Clase 2 23 8 CUMPLE CUMPLE 

Subbase Clase 3 
28 8 

CUMPLE CUMPLE 

Mejoramiento 44 13 No aplica No aplica 

La tabla 2-11 señala que las muestras ensayadas de algunos materiales están dentro de los 

parámetros que estipula las especificaciones generales MOP-F-001-2002, por lo que se entiende 

que el parámetro de desgaste y abrasión de los materiales granulares se encuentran dentro del 

rango permitido, sin embargo, es importante notar que la mencionada normativa no especifica 

rangos permisibles de cumplimiento para ensayes en material de mejoramiento. 
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Con la figura 2-24 se presenta la variabilidad de los valores obtenidos de los ensayos de 

abrasión y desgaste a los sulfatos verificándose el cumplimiento de la normativa vigente (MOP-

F-001-2002). 

 

Figura 2-24. Cumplimiento de normativa para ensayos de abrasión y desgaste a los sulfatos 

Como se observa en la figura 2-24, los materiales que están bajo los límites de la normativa 

indican que se está controlando el desgaste a los sulfatos y la abrasión del material granular, lo 

que permite medir y controlar que ante fuerzas externas a las que está sometida la superficie se 

evite la trituración o desprendimiento de las partículas, o también llamada la disgregación o 

estabilidad del material. Hay que recalcar que a pesar que las muestras de mejoramiento tomadas 

de la calicata 1, 2, 3 y 4 están sobre la línea (verde) no es un factor que se debe cumplir en la 

normativa vigente, más si es ideal tener un mayor control granulométrico y vigilar que el límite 

de plasticidad no exceda el 9% y limite liquido menor al 35%. 
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2.3.2.1 Comparación de los ensayos de abrasión y desgaste en muestras con organosilanos 

mas aglutinante y en condiciones normales para la capa de subbase 

 

Figura 2-25. Comparación de porcentaje de Abrasión de las muestras con y sin aditivo+cemento  

En cada una de las muestras se puede observar que el porcentaje de abrasión aplicado a las 

muestras con aditivo más 1% de cemento es menor a las muestras sin aditivo.  En vista de que la 

resistencia del agregado aumenta con la aplicación del aditivo más cemento hace que el 

aplastamiento o degradación de los agregados sea menor, aumentando la resistencia a la 

degradación. 
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Figura 2-26. Comparación de porcentaje de desgaste de sulfatos en las muestras con y sin aditivo+cemento 

Como se puede observar en la figura 2-25. El porcentaje de desgaste a los sulfatos es 

ligeramente menor en las muestras con aditivo más cemento a las muestras en condiciones 

normales. La reacción química entre el aditivo y el cemento forman una barrera protectora ante 

los sulfatos que llevado a la práctica se traduce en la resistencia ante los agentes del 

interperismo. 

2.3.3 Ensayos de compresión simple de muestras estabilizándolas con la mezcla (0.5% 

organosilano+1%cemento) y muestras con suelo granular en condiciones 

normales de compactación 

Aquí se realizó ensayos de laboratorio siguiendo la norma ASTM-D1633, con muestras 

remoldeadas a partir de material proveniente de la fuente de materiales.  Cabe recalcar que en la 

elaboración de cilindros para el presente ensayo se ha tomado la dosificación(ver tabla 2-6) de la 
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mezcla que mejor desempeño presento anteriormente que es (0,5% organosilano+1%cemento), 

datos que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 2-12.  Resultados de los ensayos de compresión simple 

Tipo de muestra Con aditivo (organosilanos)+ 

Cemento 

Sin Aditivo 

Muestra Nro. 1 Muestra Nro. 2   Muestra Nro. 3  Muestra Nro. 4   

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE(qu) (kg/cm2) 

Subbase clase 3  6.284 4.964 0.636 0.530 

Desviación estándar 2.363 2.753 0.164 0.189 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (Es) (kg/cm2) 

Subabase clase 3  1534.07 1622.51 592.11 498.23 

Desviación estándar 420.256 406.547 210.26 201.12 

 La tabla 2-12 muestra que tanto la resistencia a la compresión como el módulo de elasticidad 

crecen sustancialmente con la aplicación del aditivo (organosilano)+cemento tipo II, lo que 

permite ratificar que el parámetro de resistencia al corte esta sobre condiciones normales del 

material. 

En las siguientes figuras se observa como prevalecen los valores y resultados obtenidos en los 

ensayos mencionados anteriormente. 

 

Figura 2-27. Resistencia a la compresión simple de las muestras ensayadas. 
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La resistencia a la compresión simple en las probetas ensayadas con la dosificación definida 

supera en gran medida a las probetas que simulan las condiciones normales del material granular 

(subbase clase 3). El valor elevado de la resistencia a la compresión simple de las probetas 1 y 2 

probablemente se deba a que la dosificación en contacto con el agregado permite que la 

granulometría mejore sus características, aumento en la densidad del material y mientras se va 

confinando el material con el organosilano y el cemento conforma una mayor compactación de la 

probeta. Por ello en la práctica se entiende que la aplicación de los organosilanos más cemento, 

en el proceso de compactación en el sistema constructivo confina el material y mejora las 

características de resistencia, otro factor podría ser el paso de los vehículos va confinando el 

material y el nivel de compactación adecuado.  Cabe señalar que la estabilización con cemento 

permite incrementar la resistencia al doble de lo normal con porcentajes de dosificación máxima 

de hasta 9%. 

 

Figura 2-28. Módulo de elasticidad de las muestras ensayadas 

Al referirse a Módulo de Elasticidad del material de subbase clase 3, se demuestra que la 

probeta de la muestra 1 y 2 tienen valores sobre los 1000 kg/cm2 aplicándoles la dosificación 

antes mencionada, no obstante, las muestras 3 y 4 que fueron realizadas en condiciones 
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normales, las cuales estan bajo los 1000 kg/cm2.  El hecho de que las probetas a las cuales se 

modificó la estructura aplicándoles el organosilano más el cemento tengan un módulo de 

elasticidad más alto que las probetas en condiciones normales, indica la rigidez del material, 

cuanto más rígido es un material mayor es su módulo de elasticidad, lo cual significa que el 

material de condiciones normales o sin aditivo se vuelve difícil deformar su estructura. 

2.3.3.1 Comparación del Ensayo de compresión simple en muestras con organosilanos más 

aglutinante y en condiciones normales, para la capa de subbase 

En esta comparación se toma la muestra con el menor valor obtenido de cada ensaye, con el 

fin de dar un margen de seguridad entre los ensayos realizados en laboratorio y los replicados in 

situ. 

 

Figura 2-29. Comparación de Resistencia a la Compresión Simple en muestras con y sin aditivo + cemento  

De lo observado en la figura 2-29, al aplicar una carga axial en las probetas elaboradas con 

material granular más aditivo(organosilano) más cemento es evidente la elevada resistencia 
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frente a la probeta con el material sin aditivo más cemento, debido a que el organosilano y 

cemento aumentan la rigidez en la muestra.  

La composición del agregado con organosilano más cemento crea una estructura que ocupa un 

alto porcentaje de vacíos y genera un confinamiento entre sus partículas de tal forma que 

mejoran las características mecánicas y estabilidad de los materiales. 
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3. MÓDULO RESILIENTE EN LAS CAPAS GRANULARES Y SUELO DE 

FUNDACIÓN  

3.1 Introducción 

Siguiendo la metodología de diseño de Pavimentos desarrollada por AASHTO – 1993, en su 

apéndice J indica que para calcular el módulo resiliente del suelo de fundación se debe sectorizar 

en secciones homogéneas según factores como el tipo de pavimento, clima, tráfico, resistencia 

del suelo, entre otros, y es calculado a través de correlaciones.  

Para determinar el módulo resiliente de cada sección homogénea existen dos metodologías 

que son la empírica llamada AASHTO 1993 y la empírico-mecanicista AASTHO 2012, esta 

última requiere una gran cantidad de datos de entrada en comparación con los que se utilizaban 

en las metodologías anteriores (AASHTO 1993) (Pérez García, Garnica Anguas, González 

Rufino, Curiel Iñiguez, & José, 2016). 

Por otro lado, es importante destacar que el módulo de resiliencia puede ser determinado de 

tres formas (Malla, y Joshi, 2007):  

1. Con pruebas de laboratorio de carga repetida, 

 2. De correlaciones con propiedades índice y  

3. Retrocalculando el valor de pruebas no destructivas. 

4. En base a estimación y simulación de probabilidades geoestadisticas con datos conocidos 



 

P á g i n a - 104 

En este capítulo se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos del punto dos (2) y 

una comparación con el punto cuatro (4) para determinar cuando el módulo resiliente está fuera 

de los limites solicitados por el diseño y las propiedades particulares del proyecto. 

3.2 Análisis del Módulo Resiliente de Capas Granulares y Subrasante(suelo de fundación) 

El tramo de prueba se ha sectorizado en base a la geometría de la sección en cada progresiva 

espaciada en 500m de una longitud total de prueba de 1600.00 metros con un ancho promedio de 

8.0 metros, tomando los valores de CBR, las características mecánicas del suelo de fundación y 

el método de diferencias acumuladas mencionado en la metodología AASTHO 93. Además, se 

ha determinado la variación de los módulos resilientes compuestos cada 500 m. 

El CBR de la subrasante al tratarse de varias muestras en una misma abscisa de cada calicata 

debe hacerse un CBR ensayado compuesto o equivalente con el fin de que este sea el 

representativo para el análisis. 

Tabla 3-1. Diferencias acumuladas en el tramo de prueba 

Progresiva 

Distancia 

intervalo 

δxi (m) 

Distancia 

acumulativa           

σδxi (m) 

Subrasante CBR % Area 

intervalo              

ai 

Area 

acumulativa                     

σai 

Diferencia 

acumulada 

zx (m) ENSAYADA PROMEDIO 

20+445 0 0 4 10 0 0 0 

20+945 1999 500 4 10 1999 1999 -4074 

21+445 8014 1000 28 10 8014 10014 -2134 

21+945 8207 1500 5 10 8207 18221 0 

          

     
F= 12 
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Figura 3-1. Diagrama de secciones homogéneas por capacidad de soporte del suelo(CBR) 

De la figura 3-1  anterior se observa que  existen dos  sectores bien marcados, evidenciado por 

el cambio de pendiente que presentan los puntos de inflexión, misma situación que conlleva a 

realizar dos tramos homogéneos, sin embargo hay que denotar que el sitio donde el punto de 

inflexión se trata de una sección donde cruza una alcantarilla lo que conlleva a tomar el 

correctivo de que a criterio de diseñar y por mantener cálculos conservadores no es necesaria una 

sectorización de dos tramos distintos, además el tramo de prueba tiene el mismo tráfico, el clima 

es el mismo, y el tipo de pavimento es flexible, sin mencionar que de acuerdo al perfil 

estratigráfico en la gran mayoría muestra homogeneidad de los suelos de fundación a lo largo de 

la vía (ver figura 2-17).  Por lo tanto, se llega a la conclusión que el tramo a estudiar es un solo 

sector. 

Con esto se debe definir el valor de CBR y el módulo resiliente de diseño para el tramo en 

estudio, que se lo describe en los siguientes puntos. 
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3.2.1 Módulo resiliente del suelo de fundación 

Para obtener el módulo resiliente del suelo de fundación se lo hace bajo las ecuaciones 

determinadas en la AASTHO 2002 y “Manual de Carreteras de Chile mencionadas en las 

ecuaciones 1-7 y ecuación 1-8. (Manual de Carreteras del Gobierno de Chile, 2018). 

Como se observó en el perfil estratigráfico el suelo de fundación tiene limitadas condiciones 

aceptables, por lo cual los estudios previnieron un material de mejoramiento, entonces es 

necesario que los valores de CBR obtenidos a lo largo del tramo de prueba tanto en el suelo 

natural como en el mejoramiento son demasiado alejados, es conveniente realizar un análisis de 

un módulo resiliente compuesto mediante la siguiente expresión: 

       Ecuación 3-1 

Donde: 

MR= Modulo resiliente 

d1= espesor de subrasante de suelo natural  

d2= espesor de subrasante mejorada 

Cabe señalar que el suelo de fundación comprende el suelo natural y el material de 

mejoramiento definiéndose en la siguiente tabla los resultados: 

Tabla 3-2. Módulo resiliente compuesto de la subrasante 

   

MR (Mpa)   

 
Capas de 

sub rasante  

CBR en 

estado  

CBR 

(%)  

Ecua 

1-7 

Ecua 

1-10 

Ecua 

1-11 

Media 

Espesor 

(m) 

MR 

comp. 

(Mpa)  

suelo natural saturado 4 41.14 38.97 18.84 18.84 0.26 
61.92 

mejoramiento saturado 21 123.52 217.14 105.00 105.00 0.26 

Módulo resiliente de diseño= 62 Mpa. 
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3.2.2 Módulo resiliente de la capa de subbase  

Para determinar el módulo resiliente de la base como se explicó en el capítulo de ensayos se 

realizó calicatas para determinar el CBR de laboratorio cada 500m y con esto se obtuvo 4 

muestras de material granular y se efectúa ensayos de granulometría para determinar qué tipo de 

material que proviene, luego se verificó la granulometría que se ajustó al de subbase se 

determinó los CBRs. Para determinar el CBR del tramo investigado se lo establece en función 

del menor valor de todos los ensayos realizados a través de la abscisado de prueba en esta capa. 

Para transformar el CBR de la subbase a módulo resiliente se utiliza los nomogramas de la 

AASTHO y las ecuaciones investigadas a partir de correlaciones entre el MR y el CBR para 

materiales granulares debido a que los ensayos triaxiales no se llevan a ejecución por los altos 

costos y adolecer de estos equipos en los laboratorios de nuestro país.  

Por medio de la guía AASTHO 1993 (ver figura 1-25) a partir del CBR mínimo normado en 

las especificaciones MOP-F-001-2002 se proporciona el módulo resiliente.  

A continuación, se presenta un resumen de los valores determinados por la metodología de la 

guía AASTHO 1993 y a través de la bibliografía presentada en la sección 1.7.1.5.  

Tabla 3-3. Módulo resiliente de la capa de subbase aplicando ecuaciones de AASTHO 93 y literatura 

investigada. 

 

 

 
AASTHO 1993 Literatura investigada 

Capa 

Ubicación 

de 

muestra 

Tipo de 

suelo 

CBR 

% 

Módulo 

resiliente 

Mpa 

CBR 

% 

Módulo resiliente Mpa 

Ecua 1-7  

Ecua 1-

8  

Ecua 1-9  

Subbase clase 3 

Fuente de 

material Sin aditivo 

 

28.30 

 

96.00 

 

28.30 379.22 138.96 60.81 

Subbase clase 3 

Tramo de 

prueba Con aditivo 

 

69.60 

 

138.00 

 

69.60 932.64 227.94 89.59 
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La tabla 3-3 muestra los valores determinados a través de correlaciones con la muestra que 

entrego el menor CBR de laboratorio en el tramo de prueba y en las de la fuente de materiales. 

Estos resultados permiten preliminarmente conocer el módulo resiliente de la subbase clase 3, 

mismo que en las líneas siguientes se analizara y estimara en base a metodología de probabilidad 

de falla. 

Eventualmente de acuerdo a la bibliografía investigada hay muchos autores que presentan 

valores típicos de MR, sin embargo, se tomará como referencia la tabla 1-4 en la que Vasquez 

Monteros ( 2016)  realizó un compendio de varios autores y elabora rangos de valores bajo, alto 

y típico, por lo cual ubicando dentro de esos rangos se encontrarían los módulos resilientes 

preliminares de la siguiente manera: 

Tabla 3-4. Módulo resiliente de la capa de subbase aplicando ecuaciones de AASTHO 93 y literatura 

investigada. 

Tipo de Material De acuerdo a tabla 1-4 

Módulo Resiliente 

(MPa) 

De acuerdo a tabla 3-3 

Módulo Resiliente 

(MPa) 

Subbase Granular 30-200 60.81-379.22 

Suelo Estabilizado 70-1400 89.59-932.64 

Como se observa el intervalo del módulo resiliente de la subbase estabilizada se encuentra en 

un rango de valores típico a alto, mientras que el módulo resiliente de la subbase sin aditivo se 

encuentra de un valor típico a alto. 

Probabilidad de falla 

Para determinar la probabilidad de falla del módulo resiliente de la capa de subbase clase 3 se 

lo ejecuta por distintas correlaciones que se basan en el esfuerzo de la compresión no confinada. 

Cabe señalar que la probabilidad de falla se realiza mediante probabilidades en base de una 



 

P á g i n a - 109 

distribución gausiana de ecuaciones que correlacionan el módulo resiliente a partir del esfuerzo 

de compresión simple(Qu). En esta sección se hace referencia a lo que comúnmente llamamos 

confiabilidad y análisis de riesgo, es decir hacer uso de técnicas probabilísticas, para simular el 

nivel de confiabilidad de todos los resultados posibles de módulos resilientes, y de esta manera la 

incertidumbre pueda ser manejada de una forma más rigurosa en los procesos de diseño y pre 

dimensionamiento de estudios de materiales. Es asi que cuando la probabilidad de falla es mayor 

a uno (1) significa confiabilidad del 100% de que con ese valor de modulo falle en la capa 

colocada. 

Es importante destacar que las correlaciones que existen para suelos granulares mediante 

modelos predictorios procedentes de CBRs, son correlaciones poco confiables, por lo que para el 

presente análisis la determinación del módulo resiliente de la subbase clase 3 se exploró 

mediante la prueba de compresión no confinada (UC) para mejorar la estimación del módulo 

elástico de suelos de grano fino granular.  

Los valores determinados en la tabla 3-3, nos servirán como guía preliminar para tener una 

idea de los valores posibles de módulo resiliente en la subbase clase 3 en condiciones normales. 

Módulo resiliente de la subbase estabilizada y no estabilizada en base a compresión simple. 

En cuanto a la determinación del módulo resiliente de la subbase estabilizada y no 

estabilizada se lo realiza en función de ensayos de compresión simple que fueron realizados en 

muestras remoldeadas con las características de propias de puesta en obra, por lo cual las 

muestras estabilizadas permitirán a través de dos modelos (ecuación 1-5 y 1-6) la predicción del 

módulo resiliente. De igual manera sucede con las muestras no estabilizadas o llamadas sin 

aditivo. 
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Tabla 3-5. Módulo resiliente de la capa de subbase aplicando ecuaciones de literatura investigada. 

   

Literatura investigada 

   

Módulo resiliente (PSI) Módulo resiliente (Mpa) 

Capa 
Tipo de 

suelo 
Qu(kg/cm2) Ecua. 1-5 Ecua. 1-6 Ecua. 1-5 Ecua. 1-6 

Subbase clase 3 Sin aditivo 0.53 7132.45 65360.98 49.18 450.65 

Subbase clase 3 Con aditivo 4.964 16087.83 74379.44 110.92 512.83 

De nuevo para determinar un módulo resiliente simulado a partir de probabilidades, con el fin 

de verificar las características para las que fue diseñada la capa de subbase y las que se 

encuentran colocadas en obra, se lo presenta a través de probabilidades en base a una 

distribución gausiana obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3-6. Rango del módulo resiliente en la capa de subbase aplicando ecuaciones de literatura investigada. 

Valores 

Suelo Granular en condiciones normales Con Aditivo (organosilanos)+ Cemento 

Ecuación 1-5   

MR(PSI)=6062+142*Qu 

Ecuación 1-6   

MR(PSI)=64238+143*Qu 

Ecuación 1-5   

MR(PSI)=6062+142*Qu 

Ecuación 1-6  MR 

(PSI) 

=64238+143*Qu 

MR(MPa) MR (Psi) MR(MPa) MR (Psi) MR(MPa) MR (Psi) MR(MPa) MR(Psi) 

Máximo 49.74 7213.99 450.94 65403.47 119.10 17274.26 520.76 75529.22 

Minima 48.66 7057.02 449.68 65220.73 103.35 14990.28 504.90 73229.16 

Medio 49.18 7132.59 450.34 65316.10 110.94 16089.98 512.53 74336.60 

El rango de resultados obtenidos en la tabla 3-6 se comparan con los rangos de la tabla 3-5, 

con el propósito de verificar que dicho valor este dentro del rango, donde la probabilidad mayor 

a uno (1) significa que el modelo falla con una confiabilidad del 100%. 

 A continuación, se realiza la comparación de los valores estimados con probabilidad de falla 

y los valores simulados que representan datos determinados en la tabla 3-6. 



 

P á g i n a - 111 

 

Figura 3-2. Confiabilidad y probabilidad de falla del módulo resiliente(subbase en condiciones normales)  con 

el modelo de predicción de la ecuación. 1-5. 

La figura 3-2 indica que el valor estimado con los modelos de predicción del valor de módulo 

resiliente está dentro del rango de confiabilidad en donde la capa no falla. Cabe recalcar que con 

la ecuación 1-5 se ha realizado un modelo de predicción de falla en la que se encuentra un rango 

de valores dentro de los cuales debe estar en marcado los resultados obtenidos en las probetas 

ensayadas en condiciones normales.  

 

Figura 3-3. Confiabilidad y probabilidad de falla del módulo resiliente(subbase en condiciones normales)  con 

el modelo de predicción de la ecuación. 1-6. 
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Como se observa en la figura 3-3, el valor estimado con la ecuación 1-6 de módulo resiliente 

en condiciones normales (sin aditivo) está dentro del área bajo la curva de confiabilidad y 

probabilidad que el sistema cumpla satisfactoriamente con la función para la que fue diseñado. 

 

Figura 3-4. Confiabilidad y probabilidad de falla del módulo resiliente (subbase con aditivo(OS) más Cemento) 

con el modelo de predicción de la ecuación. 1-5. 

El valor estimado de módulo resiliente con la ecuación 1-5 basados en la compresión simple 

del molde estabilizado con la dosificación señalada permite verificar que dicho valor está dentro 

del área de confiabilidad del modelo por tanto esto significa que el valor del módulo resiliente y 

que el modelo está dentro de los rangos para que el sistema funcione.  
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Figura 3-5. Confiabilidad y probabilidad de falla del módulo resiliente(subbase con aditivo(OS) más Cemento)  

con el modelo de predicción de la ecuación. 1-6. 

Acerca de lo que se ve gráficamente en la figura 3-5 se menciona que el valor estimado con la 

ecuación 1-6 se encuentra dentro del rango de valores de confiabilidad del modelo, a lo que se 

puede decir que el valor estimado es adecuado. 

Recapitulando las figuras presentadas en las líneas anteriores y haciendo énfasis en la tabla 3-

6, se manifiesta que los módulos resilientes estimados y simulados con las correspondientes 

ecuaciones han permitido resumir que dichos modulos se enmarcan dentro de la siguiente tabla 

resumen. 

Tabla 3-7. Módulo Resiliente de la capa de subbase aplicando modelos de predicción de falla basadas en las 

ecuaciones 1-5 y 1-6. 

Tipo de Material De acuerdo a tabla 

1-4 

Módulo Resiliente 

(MPa) 

De acuerdo al modelo 

de la Ecua. 1-5 

Módulo Resiliente 

(MPa) 

De acuerdo al modelo 

de la Ecua. 1-6 

Módulo Resiliente 

(MPa) 

Subbase Granular 30-200 48.18-49.74 449.60-450.94 

Subbase Granular Estabilizada 

con 0.5kg/m3 de OS más 1% 

de Cemento 

70-1400 103.35-119.10 504.90-520.76 
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En efecto el modelo predictorio del módulo resiliente para la Subbase Clase 3 que se percibe 

más cercano en cuanto a los valores analizados es el de la ecuación 1-5 el cual permite verificar 

que dichas estimaciones son en su mayoria más cercanas a los que la bibliografía menciona, en 

este caso frente a la tabla 1-4. De esta manera el módulo resiliente de la subbase estabilizada con 

la dosificación y no la estabilizada del presente proyecto tiene los valores oscilantes 

mencionados en la fila 3 de la tabla 3-7, por lo tanto, si los valores en el desarrollo del periodo de 

vida útil del proyecto se mantienen en el rango mencionado, la capa de subbase clase 3 

funcionará acertadamente. 

3.2.3 Módulo resiliente de la capa de base 

En cuanto a la determinación del módulo resiliente se ha seguido la metodología AASTHO 

1993 en base al valor más bajo de CBR encontrado de las 4 muestras tomadas en cada abscisa 

del tramo de prueba, a pesar de que dicho valor no cumpla con el parámetro mínimo especificado 

por las especificaciones de construcción de puente y caminos MOP-F-001-F-2002 que estipula 

que debe tener al menos 80% de CBR, sin embargo el objetivo es simular las condiciones reales 

de la capa, obteniéndose  los siguientes resultados.  

Tabla 3-8. Módulo resiliente de la capa de base mediante metodología AASTHO 1993 (ver figura 1-26) 

  
AASTHO 1993 

Capa Tipo de suelo CBR % 
Módulo resiliente 

Mpa 

Base clase II Sin aditivo 68.00 180.00 

De la tabla anterior se observa el resiliente estimado corresponde a 180 Mpa. 
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4. DISEÑO DE PAVIMENTOS  

El presente diseño de pavimento comprende tomar en cuenta las condiciones de tráfico, clima, 

suelos de fundación y materiales granulares mejorados, los cuales deben brindar seguridad y 

confort a los usuarios durante el periodo de diseño. 

4.1 Parámetros de Diseño  

4.1.1 Módulo resiliente de diseño 

El módulo resiliente de diseño es MR= 62 Mpa, el cual representa el compuesto de todos los 

determinados en los módulos resilientes de la subrasante. 

4.1.2 Determinación del número de ejes equivalentes de 8.2 Tn (ESALS)  

Para el diseño se requiere calcular el número de repeticiones de ejes equivalentes en función 

de las cargas de tráfico, el factor de crecimiento y el número de años. Para dicho cálculo se 

utiliza la información brindada por el estudio de tráfico, en donde se tiene la distribución 

direccional de 60/40 y un porcentaje de vehículos pesados en carril del diseño de 100%.  En la 

proyección de 10 años a partir del 2017, se obtienen 214 vehículos. Para la determinación de los 

ESAL’s, se utilizaron los factores de equivalencia de Carga LEF determinados por AASHTO 

1993, en función de las cargas por eje determinados por el MTOP en el Registro Oficial No. 717 

del 5 de junio del 2012, con todo esto se obtiene un valor de 1’620.801 ESAL’s, por equivalencia 

de cálculo, se redondea a 1’650.000 ESAL’S. 
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4.2 Diseño de Pavimento Flexible  

El diseño de pavimento comprende tres capas de materiales que proporcionaran una superficie 

uniforme de textura apropiada y resistente a la acción del tráfico, intemperismo y de otros 

agentes perjudiciales. En función de lo mencionado con el fin de utilizar los nuevos productos 

que ofrece la tecnología se agrega un aglutinante y un líquido en base a nanotecnología a los 

materiales granulares con el fin de proporcionarles mayor resistencia para soportar cargas de 

tráfico, clima y optimizar el uso de materiales pétreos.  

4.2.1 Metodología AASHTO 93 

El diseño del pavimento será efectuado mediante el método AASHTO 93 (American 

Association of State Higway and Transportation Officials, 1993). 

4.2.1.1 Variables de diseño 

a) Confiabilidad (Desviación estándar normal): el grado de certeza en el proceso de diseño por 

ser una vía colectora y parte de la red vial estatal ecuatoriana, se tomó un valor de 95%, con una 

desviación estándar normal -1.645. 

b)  Desviación estándar total (So): para el tramo en estudio, la desviación estándar 

considerada en el diseño es de 0.45. 

c) Variación del índice de serviciabilidad: es un parámetro que relaciona la condición 

funcional con la condición estructural de la vía. El índice de serviciabilidad inicial (Po) es de 4.2 

y el índice de serviciabilidad final (Pt) es de 2.0. 
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d)  Coeficiente de drenaje: la calidad del drenaje en la vía y el porcentaje del tiempo durante 

el período de diseño en el cual las capas granulares estan expuestas a niveles de humedad 

cercanos a la saturación. Para el presente caso las condiciones propias de la zona, donde las 

precipitaciones ocurren frecuentemente y son intensas por estar en una zona de paramo, se 

estima que el tiempo de exposición de la estructura a nivel de humedad próxima a la saturación 

está mayor a 25%.  Con las consideraciones estipuladas se define para este caso:  m1=1.00 y 

m2=0.90.           

e)  Periodo de diseño: se realiza el diseño para un período de 10 años a partir del 2017 hasta el 

2028. 

f) Materiales propuestos y coeficientes estructurales: para el diseño se propuso la utilización 

de materiales como material de mejoramiento, subbase Clase 3 con aglutinante (Cemento) más 

organosilanos(OS), base clase II y carpeta asfáltica. De acuerdo a las estimaciones de los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados a la fuente de material se ha obtenido un valor de 

Modulo resiliente de subbase Clase 3 estabilizada de   119 Mpa y del material de mejoramiento 

62 Mpa. Con la ayuda de la guía AASTHO se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 4-1. Coeficientes estructurales de la estructura de pavimento  

Número Material 

MR 

(Mpa) 

MR (Psi) Coeficiente de 

capa(1/pulg) 

Coeficiente 

de drenaje 

1 Capa de Rodadura 3500.00 507632.1 0.38 1.00 

2 

 Base Granular 

180.00 17259.5 

0.13 0.90 

3 

Subbase Granular Clase 3 

Estabilizada con organosilano más 

aglutinante 

119.00 16087.59 

0.13 0.90 

4 Material de Mejoramiento Normal 62.00 8702.26 0.08 0.90 

         1 MPA=145,038PSI  
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A continuación, con los datos de entrada y el uso del software AASHTO93 se obtiene el valor 

adimensional del número estructural requerido para la estructura de pavimento. 

 

Figura 4-1. Determinación del número estructural en el programa AASHTO 1993 

Por otro lado, al entenderse que el número estructural que requiere la estructura es 3.58, este 

valor es un dato que constituye un valor adimensional y representa una equivalencia numérica de 

la capacidad estructural del pavimento, el cual debe distribuirse en todas las capas, tomando en 

cuenta esto, se proseguirá con los literales que continúan.  

g) Diseño de espesores de pavimento: cuando se ha definido el numero estructura que requiere 

la estructura de pavimento, se procede a estructurar el pavimento conformado por las capas de 

material de mejoramiento, subbase, base granular y carpeta asfáltica. 

h)  Estructuración final: a continuación, se muestra los espesores determinados mediante 

metodología AASHTO 93, y el modelo calculado se presentan a continuación: 
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Tabla 4-2. Espesores de la estructura de pavimento optimizada. 

Nro. de Capa Material 

Espesor 

(pulg) 

Espesor 

(cm) 

1 Capa de Rodadura 3 7.5 

2 

 Base Granular clase II 5.90 15.00 

3 

Subbase Granular Clase 3 

Estabilizada con organosilano 

más aglutinante 7.87 20.00 

4 

Material de Mejoramiento 

Normal 10.24 26.00 

4.2.2 Comprobación por el método racional  

El modelo determinado por metodología AASHTO 93 para pavimento flexible debe 

verificarse la resistencia a la fatiga, asentamientos permanentes y el de agrietamiento por 

temperatura, más aún, cuando cada capa del pavimento tiene una función propia, es por ello que 

los métodos racionales pueden considerar la contribución estructural de las diferentes capas de 

un pavimento flexible. 

4.2.2.1 Cálculo de las deformaciones y esfuerzos del diseño 

La teoría Mecanicista emplea los criterios de evaluación de esfuerzos y deformaciones de la 

estructura, por tal razón esta metodología emplea propiedades físicas fundamentales de los 

materiales y se basa en un modelo teórico para el cálculo de esfuerzos, deformaciones y 

deflexiones elásticas para predecir la respuesta del pavimento causada por una carga estándar 

aplicada.  

A través del programa del Instituto Mexicano de transporte se ha realizado un análisis con un 

espectro de carga legal adaptado al Ecuador en la que se ingresa preliminarmente los espesores 

determinados en la metodología AASTHO 93 y los módulos resilientes de cada capa presentados 

en el capítulo 3, por consiguiente, dicho software analiza fatiga de las capas asfálticas y 
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deformación permanente de la estructura de pavimento , verificando de esta manera que cumpla 

con la vida útil(10 años)  del proyecto.   

 

Figura 4-2. Estructura de pavimento con materiales granulares estabilizados. 

La figura 4-2 demuestra que la estructura propuesta cumple con los esfuerzos por fatiga, no 

obstante, se tiene una vida util de 8.7 años en deformación. Ante esto es importante alertar a la 

entidad que al cabo de los ocho años y ocho meses es necesario un reforzamiento el mismo que 

está supeditado a la verificación continua de la estructura. 

De igual manera se ha evaluado a través del software de análisis individual IMT-PAVE la 

deformación tensional, de compresión y la deflexión en un punto de análisis del eje sencillo de 

un vehículo pesado. 
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Figura 4-3. Análisis individual de deformación unitaria en un punto de análisis (eje sencillo de 6 Ton, mediante 

el software IMT-PAVE 

El valor de la deflexión es de 0.372mm son valores adecuados por cuanto normalmente en una 

vía de operación estatal con la tipología vehicular que cuenta nuestro país se ha observado 

deflexiones características de hasta 600 um equivalente a 60 mm en donde la estructura de 

pavimento aún tiene una vida remanente adecuada y no presenta daño estructural. 

4.2.2.2 Determinación de agrietamiento por fatiga y deformación permanente en función 

del número de repeticiones admisibles 

En esta sección se calculará los esfuerzos y deformaciones al que admite la estructura de 

pavimento presentada en la tabla 4-2 en función del número de ejes equivalente en el periodo de 

vida útil para el que está diseñada el tramo de prueba vial.  

En esta sección se tomará modelos de deterioro determinados por el IMT-PAVE 1.1 quienes 

en base a su experiencia han determinado sus propios análisis que se asemejan a las condiciones 

de nuestro país, por lo tanto, para el agrietamiento de fatiga la Ecuación 4-1 y para el cálculo de 

esfuerzos y deformaciones se lo realiza por el método de Odemark 1949 con la Ecuación 4-2, 

teniendo las expresiones siguientes: 
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  32.4101066.1

 tf xN 
           Ecuación 4-1 

  3.95

c

8

f ε6.18x10N


          Ecuación 4-2 

De acuerdo a lo determinado en la figura 4.3 los datos de deformación tensión εt y 

deformación compresión εc aplicados a las ecuaciones 4-1 y 4-2 permiten obtener un número de 

repeticiones admisibles de: 

Nf= 232330.377  y     Nf= 395030.1166 

Los dos valores de ejes equivalentes son mayores al número de repeticiones especificadas en 

la estructura que son 20 367 al final del periodo de vida útil del proyecto. Lo que significa que la 

estructura es capaz de resistir mayor número de ejes equivalentes de los que predictivamente 

pasarían por el tramo en estudio. 
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5. COMPARACIÓN DE PAVIMENTO CONVENCIONAL Y PAVIMENTO 

OPTIMIZADO (MATERIALES MODIFICADOS) 

5.1 Diseño de Pavimento Convencional Estipulado para el Proyecto 

El proyecto mencionado en el año 2013 estipuló un diseño cuatro capas estructurales que 

comprendieron los siguientes espesores y CBRs. 

Tabla 5-1. Resultados de diseño de la estructura de pavimento convencional 

Nro Material 

 

 

CBR 

% 

Módulo 

de 

elasticida

d(MPa) 

Módulo 

de 

elasticida

d(Psi) 

Coeficiente 

de 

capa(1/pulg) 

Coeficient

e de 

drenaje 

Espesor 

(cm) SN 

1 Capa de Rodadura  2600.00 380000 0.40 1.00 7.5 1.12 

2 

Base Granular 

clase II 

>80 206.84 

30000 0.135 0.90 15.00 0.77 

3 Sub –Base Clase lll >30 103.42 15000 0.110 0.90 20.00 0.85 

4 

Material de 

Mejoramiento 

Normal 

> 20 93.08 

13500 0.100 0.90 26.00 0.93 

 SN 3.660 

Fuente: Estudios Aprobados en el año 2013 por el MTOP 

 

Figura 5-1. Estructura de pavimento convencional determinada en el año 2013. 

Fuente: Estudios Aprobados en el año 2013 por el MTOP 

Como se puede observar los parámetros exigidos para este modelo son estrictos los cuales en 

obra deben cumplirse, lo que representa que para cumplir estos parámetros se requiere de 
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material clasificado por ello se ha optado para cumplir estos parámetros hacer uso de materiales 

estabilizados.  

5.2 Diseño de Pavimento Optimizado Para el Proyecto  

Ahora bien, se presenta el modelo realizado en el tramo de prueba con los materiales 

estabilizados mediante organosilanos más aglutinante (cemento), el mismo que fue analizado en 

el capítulo 4, en la sección 4.2.1. 

Tabla 5-2. Resultados de diseño de la estructura de pavimento con material granular estabilizado.  

Número Material 

MR (Mpa) MR (Psi) Coeficiente 

de 

capa(1/pulg) 

Coeficiente 

de drenaje 

Espesor 

(cm) SN 

1 Capa de Rodadura 

3500.00 507632.1

0 0.38 1.00 7.5 1.12 

2 

 Base Granular 

180.00 17259.50 

0.13 0.90 15.00 0.77 

3 

Subbase Granular 

Clase 3 

Estabilizada con 

organosilano mas 

aglutinante 

119.00 16087.59 

0.13 0.90 20.00 1.02 

4 

Material de 

Mejoramiento 

Normal 

62.00 8702.26 

0.10 0.90 26.00 0.79 

 SN 3.70 

 

Figura 5-2. Estructura de pavimento optimizada con la estabilización de la capa de subbase clase 3. 
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La figura 5-2, es la estructura optimizada ya que con las premisas de cumplir con el objeto de 

calidad, optimización, cuidado ambiental y control presupuestario se reformuló una estructura de 

diseño que cumpla con las mismas condiciones y del mismo modo permita una reducción 

económica se procedió con el diseño del modelo mencionado en la tabla 5-2 que significó la 

estabilización de los materiales granulares con organosilanos más aglutinante (cemento 1%) en el 

tramo de prueba del proyecto y que alcanzó las características deseadas. De este modo se redujo 

los espesores de mejoramiento de 30 a 26 cm que significa una reducción del 15% de espesor, 

mientras los demás espesores se mantienen; de igual manera es importante señalar que 

características físico mecánicas se mejoran considerablemente en la capa estabilizada (subbase 

clase 3) como el CBR en un promedio de 300%, Resistencia a la compresión se elevó en 837%, 

perdida del porcentaje de abrasión y desgaste descendió en el 7% y 17% respectivamente en los 

casos más bajos y finalmente el coeficiente de permeabilidad del material también se modificó 

disminuyéndose en  34% del valor en condiciones normales del material. 

5.3 Comprobación de Fatiga y Deformaciones de la Estructura Convencional 

Tomando en cuenta los métodos mecanicistas (semiempírico) se procede a comparar los 

esfuerzos de cada uno de los modelos de las estructuras de pavimento tanto convencional como 

optimizada para verificar los esfuerzos y deformaciones para el periodo de vida útil de 10 años. 

Como se menciona en el párrafo anterior se realiza el análisis de la vida residual de la 

estructura convencional para verificar la fatiga de la capa asfáltica y las deformaciones en las 

capas inferiores mostrado en la figura 5-3. 
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Figura 5-3. Estructura de pavimento con materiales granulares estabilizados convencionalmente 

Igualmente cabe señalar que la figura 5-3 representa el análisis realizado a través del software 

IMP-PAVE versión 3.0 desarrollado por el Instituto Mexicano del Transporte, bajo un espectro 

de carga legal, en donde se observa que la estructura tiene 9.1 años de vida útil por esfuerzos de 

fatiga en la carpeta asfáltica, de igual modo las deformaciones de la estructura bajo las 

condiciones descritas tendrían una vida útil de 5.3 años.  

Para el análisis individual bajo el mismo software considerando las características y espesores 

de la cada una de las capas de la tabla 5-1, se tiene: 

 

Figura 5-4. Análisis individual de deformaciones unitaria en un punto de análisis (eje sencillo de 6 Ton). 
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La deflexión admisible frente a un análisis individual de condición de carga en un punto 

específico indica que será de 0.630 mm que equivale a 63 um y el cual se encuentra dentro de los 

umbrales que recomienda el catalogo MOPU(España) abril a1989. 

Ahora bien, se realizar el cálculo de numero de repeticiones admisibles para agrietamiento por 

fatiga y por deterior de deformación permanente en base a las determinadas en la figura 5-4. 

Nf= 209304.5262     y               Nf= 215726.1371 

5.3.1 Comparación de los modelos semi empírico de la estructura convencional y 

optimizada 

El resultado final de comparar las estructuras de pavimentos es lo siguiente: 

 

Figura 5-5. Comparación de la estructura convencional y optimizada a través del esfuerzo y deformación. 

La figura 5-5 muestra que ambas estructuras no cumplen el parámetro de deformación para el 

periodo de vida útil diseñado, puesto que al estar bajo la línea (ploma), indica que al cabo del 

tiempo señalado se supone un reforzamiento de la estructura para ambos casos. La ventaja de la 



 

P á g i n a - 128 

estructura estabilizada con organosilanos más el aglutinante es que ese periódo de reforzamiento 

se extiende 3.4 años adicionales al del convencional (la resta de 8.7 menos 5.3 años), 

determinando el 87% de eficiencia asumiendo que los 10 años son el 100%. Por el contrario, en 

el caso del convencional se prevé que con la estructura planteada tendría eficiencia del 59%, que 

es mucho menor al planteado en esta investigación.    

Cabe señalar que el desempeño del modelo de deterioro mediante la comprobación de 

metodología mecanicista se ha realizado bajo espectro de carga legal y probabilidad de falla de 

módulos resilientes de los materiales granulares arrojando resultados aceptables respecto a la 

vida útil, que significaría que las deformaciones permanentes en el pavimento se desarrollaran 

cerca del año horizonte.  

Por lo expuesto se indica, si bien los dos modelos cumplen con las consideraciones de diseño 

y los requerimientos de funcionalidad, es evidente el aumento de las características estructurales 

de las capas del modelo.  No obstante, no existe una reducción sustancial de espesores. Sin 

embargo, cumple con los objetivos del diseño AASTHO1993 y permite la optimización del uso 

de material pétreo del sitio.  

5.4 Análisis económico 

El presente análisis económico se compara entre la construcción del tramo de prueba vial en 

estudio y otra con la construcción convencional del mismo tramo; las dos partes estarán 

calculadas para una longitud de 1600 m., un ancho de 7.20m, con los espesores calculados para 

que soporten el tráfico que circula por el sector.  Las tablas 5-3 y 5-4 resumen el presupuesto 

requerido por cada diseño en el tramo piloto. La tabla 5-5 presenta el presupuesto requerido para 
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el caso de aplicación de geotextitles, asumiendo que los espesores son los de la estructura 

optimizada y los transportes de materiales son los estipulados en el diseño convencional. 

Tabla 5-3. Presupuesto de capas granulares de la Estructura de Pavimento estabilizada.  

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO OPTIMIZADA 

ESTABILIZACIÓN DE MATERIAL CON ORGANOSILANOS + CEMENTO 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1  Base Clase II (e=15cm) m3 1900.8 25.35 48185.28 

2 

Estabilización con 0.5 kg/m3 de 

Organosilanos + 1% de Cemento   (e=20 

cm) 

Kg-m3 3194.4 12.73 40664.712 

 3 
Subbase Granular para la estabilización 

(e=20cm) 
m3 2904 13.5 39204 

4 Mejoramiento Granular (e=20cm) m3 4118.4 7 28828.8 

 5 Trasporte de material de base (D=50km) m3-km 95040 0.24 22809.6 

TOTAL:  $    179,692.39  

 

Tabla 5-4. Presupuesto de capas granulares de la Estructura de Pavimento Convencional.  

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO TRADICIONAL 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 Base Clase lI (e = 15cm) m3 1900.8 25.35 48185.28 

2 Sub-Base Clase II (e = 20cm) m3 2904 20.83 60490.32 

3 Mejoramiento Granular (e = 30cm) m3 4752 10.00 47520 

3 
Trasporte de material de subbase 

(D=50km) 
m3-km 240240 0.24 57657.6 

3 Trasporte de material de base (D=50km) m3-km 95040 0.27 25660.8 

TOTAL:   $ 239,514.00  

Ahorro en % entre lo convencional con respecto a la optimizada  33% 

En Dolares americanos representa una reducción de: Cincuenta y nueve mil 

ochocientos veinte y uno con 61/100 dólares americanos. 

  

$      59,821.61  
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Tabla 5-5. Presupuesto de capas granulares de la Estructura de Pavimento con Geomalla.  

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON GEOMALLA 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 Base Clase II (e=15cm) m3 1900.8 25.35 48185.28 

2 GEOMALLA BIAXIAL NT 1610 m2 14080 3.01 42380.8 

3 
Subbase Granular para la 

estabilización (e=20cm) 
m3 2904 13.5 39204 

4 Mejoramiento Granular (e=20cm) m3 3168 7 22176 

5 
Trasporte de material granular 

como subbase y base (D=50km) 
m3-km 240240 0.24 57657.6 

6 
Trasporte de material de 

mejoramiento (D=20km) 
m3-km 63360 0.27 17107.2 

TOTAL:   $    226,710.88  

  

 

Como resultado de este contraste en el presente proyecto se observa notoriamente que el 

ahorro entre la estructura convencional con la investigación estipulada de organosilanos mas 

aglutinante reduce el 33%, en tanto que el ahorro de presumir la colocación de geomalla en la 

misma estructura optimizada respecto a un pavimento tradicional tiene un ahorro de 6%. El 

primer porcentaje de ahorro tiene que ver con la utilización y optimización de materiales en situ, 

ya que no es necesario el transporte, mientras que en el segundo por el hecho de la colocación de 

la geomalla no exime la colocación de material granular y a su vez éste requiere su 

transportación.  

 

 

 

Ahorro en % entre lo convencional y la aplicación de geomalla 

  6% 

En dólares americanos representa una reducción de: Doce mil ochoscientos tres con 

12/100 dólares americanos. 
$      12,803.12  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Como resultado del presente trabajo de investigación se encontró que efectivamente la 

incorporación de organosilano más aglutinante mejora las características físicas mecánicas del 

material granular en este caso aplicada a la subbase clase 3. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

1. Se concluye que el rango de módulos resilientes posibles para la capa estabilizada van desde 

103.35-119.10 MPa, dentro de este rango el sistema funciona adecuadamente, dado que éstos 

valores fueron determinados de forma sencilla y confiable a través de probabilidad de falla 

aplicados a la correlación de compresión simple (ecuación 1-5). 

2. Con el uso de organosilano mas aglutinante, se determinó incrementos en:  

 El CBR mejora en un rango de 123% a 333% veces desde su condición normal a la 

adición de organosilano más cemento. 

 Los ensayos de compresión simple elevan su resistencia en 837%. 

 La abrasión disminuyo en un rango de 7% al 43% en relación al ensayo realizado en 

condiciones normales, de igual manera el porcentaje de pérdida total de desgaste a los 

sulfatos en un rango del 17% al 100%. 

 La abrasión y desgaste mostraron un comportamiento beneficioso al aplicarse el 

organosilano más el aglutinante mejorando la resistencia y calidad del agregado lo que 

influye en un mayor desempeño del pavimento. 
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 El coeficiente de permeabilidad se encontró que tuvo una tasa de reducción del 34% 

con una probeta ensayada con la dosificación ya determinada. Corroborando esta 

situación con el ensayo de capilaridad cuyos resultados de ascensión capilar y 

absorción de agua fueron nulas.  

 De igual manera la permeabilidad disminuye, se anula la absorción de agua y ayuda al 

proceso de compactación del material (siempre y cuando se realice un óptimo curado); 

se evita el daño por humedad y las capas se convierten en sistemas hidrófobos para 

expulsar el agua, evitando un prematuro deterioro del pavimento. 

 Además, el mejorar las características físico mecánicas de los materiales permitió 

reducir la incertidumbre del modelo de deterioro para las condiciones de tráfico, de 

clima, materiales estipulados y la limitada ejecución de un plan de mantenimiento. 

3. La aplicación de organosilano mas aglutinante en el diseño de pavimento cumple resistencia 

y durabilidad con la metodología AASTHO 1993, a excepción de la aplicación de métodos 

mecanicistas que miden esfuerzo y deformación, en vista de que se requiere de una gran 

cantidad de información confiable de tráfico, materiales, ambiente, clima y otros, los cuales 

en la presente investigación son limitados, como por ejemplo la inexistencia de basculas en 

las carreteras para pesar los ejes de los vehículos, la carencia de equipos de laboratorio que 

mida módulos resilientes, registros limitados de datos meteorológicos y predicción de 

cambios climáticos. 

4. Con respecto a la influencia en el diseño de pavimentos, la estabilización aquí presentada no 

solo ha incrementado radicalmente las características de resistencia y durabilidad, sino que 

además produce beneficios sociales y seguridad vial.   
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5. El impacto económico en los costos iniciales de construcción se encuentra en 33%, equivale 

a una reducción del presupuesto convencional de $59.821,61 (Cincuenta y nueve mil 

ochocientos veinte y uno con 61/100 dólares americanos). 

6. En el ámbito ambiental, al perseguir la tendencia mundial de ahorrar recursos naturales y 

optimizar su uso, emplear este tipo de estabilizaciones reduce los impactos ambientales 

como: acarreo de material, emisiones de gas, polvo, ruido, combustible etc.  

7. Es necesario indicar que a pesar de que los resultados fueron satisfactorios, esta investigación 

queda limitada para las condiciones y características geotécnicas presentadas, sin embargo, 

podría ser adoptada para suelos y condiciones climáticas similares. 

6.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda ejecutar ensayos de compresión no confinada en los materiales granulares 

ya que es un ensayo accesible permite de la forma más simple predecir el módulo 

resiliente de los materiales granulares. 

2. Se recomienda realizar líneas de investigación de modelos predictivos de deterioro con la 

utilización de módulos resilientes determinados a través de ensayos como: triaxiales 

dinámicos, ensayos no destructivos (deflectometro de impacto o en un nivel más bajo, 

pero no menos importante con geogauge).  

3. Para garantizar la perfomance y durabilidad de la estructura de pavimento optimizado en 

el tramo de prueba, deben cumplirse los escenarios de: cargas vehiculares legales, la 

inclusión de nanotecnología para mejorar las características mecánicas de la subrasante y 

condiciones de climáticas difíciles, esto significa diseñar una estructura de pavimento 

sustentable y duradera ante un modelo de deterioro. 
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4. Se recomienda que se realicen continuamente estudios químicos al organosilano para 

evitar problemas de lixiviación en el suelo como un problema ambiental. 

5. Para próximos estudios se recomienda incorporar en los diseños y trazados viales la 

realización de zonificación geotécnica a través de ensayos geomecánicos (c,  ) a las 

muestras extraídas de calicatas con la finalidad de reducir, optimizar y contribuir a los 

datos de homogenización de los tramos viales. 
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