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Resumen. El crecimiento del tráfico de carga ha motivado el aumento de espesores 
de capas de pavimentos. Sin embargo, el incremento excesivo de capas asfálticas 
causa defectos como ahuellamiento y fisuras superficiales. En pavimentos de bajo 
volumen de tránsito, capas granulares de mayor espesor implican costos ambiental 
y socialmente insustentables. Este escenario estimula la inclusión de capas de 
materiales artificialmente cementados en el diseño de pavimentos. El tratamiento de 
suelos finos con cal es una práctica ampliamente usada que mejora la resistencia, 
rigidez, durabilidad y el desempeño bajo esfuerzos de tránsito. El enfoque con 
métodos mecanísticos es imprescindible para el diseño y evaluación de desempeño 
de pavimentos con capas de suelo-cal. Un estudio se realizó en el sur de Brasil 
partiendo de un tramo experimental con base y subbase de suelo-cal construido en 
1969. Se evaluó el módulo resiliente de testigos del pavimento y de probetas 
compactadas en laboratorio y se aplicó el Método de Diseño Mecanístico de la 
República de Sudáfrica para el análisis de fatiga. Dos tramos experimentales con 
revestimiento primario de suelo-cal fueron construidos en el este de Uruguay y su 
desempeño fue analizado mediante monitoreo de condición estructural. El 
desempeño se evaluó mediante retroanálisis de medidas de deflexión in situ y 
módulos resiliente desarrollados con ensayos de carga cíclica en laboratorio. Se 
concluye que el uso de materiales de suelo-cal contribuye a mejorar el desempeño 
de pavimentos. 

Palabras Clave. Diseño de pavimentos, métodos mecanísticos, suelo-cal. 

1. Introducción 

La cal ha sido universalmente usada para mejorar las propiedades de suelos arcillosos. 
La estabilización con cal posibilita la construcción de pavimentos sobre subrasantes 
blandas, reduciendo la plasticidad y el potencial expansivo y aumentando la resistencia 
y la rigidez de los suelos de fundación. En regiones carentes de agregados de calidad 
aceptable, la estabilización de suelos con cal proporciona bases y subbases de pavimentos 
resistentes, rígidas y durables.  

Sin embargo, la práctica de estabilizar suelos arcillosos con cal no está muy 
difundida en América Latina, lo que puede ser atribuido, en parte, a la buena capacidad 
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soporte de las subrasantes presentes en muchos de sus países y también a la tendencia de 
privilegiar el uso de agregados pétreos en la construcción de bases y subbases. 

El continuo crecimiento del tránsito comercial ha llevado a la adopción de capas 
asfálticas cada vez más espesas, con el objetivo de evitar la fisuración precoz por fatiga. 
En Brasil, en pavimentos con volumen de tránsito del orden de 3-4x107 operaciones 
equivalentes de eje padrón los espesores totales de mezclas asfálticas ya alcanzan valores 
próximos a 20 cm para un período de proyecto de 10 años como máximo [1]. Las 
soluciones con espesores de capas asfálticas elevadas aumentan el riesgo de rupturas por 
corte, caracterizadas por ahuellamientos y fisuraciones desarrolladas próximo a la 
superficie del pavimento y que se propagan de arriba para abajo [1, 2, 3]. 

En pavimentos de bajo volumen de tránsito el aumento de espesores de capas de 
materiales granulares implican mayores costos, insustentables para economías como la 
de la mayoría de los países de la región, con reflejos sociales e impactos ambientales. 

Este escenario estimula la consideración de incluir capas con materiales 
artificialmente cementados, como el suelo-cal, en el diseño de pavimentos; lo que desde 
mucho tiempo se hace en países como Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y 
Nueva Zelanda, entre otros. 

El uso de suelo-cal como material de pavimentación impone el desafío de considerar 
las características de resistencia, deformabilidad y fatiga del material; lo que sólo puede 
ser abordado mediante métodos mecanísticos de diseño de pavimentos. Sin embargo, 
estos métodos aun requieren de información empírica para su calibración, la que puede 
obtenerse mediante tramos experimentales de pavimento a escala completa. En estos, las 
tensiones y deformaciones actuantes en puntos críticos de la capa cementada se 
retrocalculan empleando softwares; comparándose esas respuestas estructurales con 
valores admisibles, generalmente definidos en función del tránsito previsto. 

Los principales mecanismos de degradación que involucran materiales cementados 
son la fatiga y deformación permanente [4]. La resistencia a la fatiga es causada por las 
sucesivas flexiones de la capa cementada del pavimento, resultando en formación de 
fisuras en la fibra inferior y que luego se propagan hacia arriba debilitando gradualmente 
el pavimento [5, 6]. La deformación de extensión en la fibra inferior de la capa es el 
parámetro de control de fatiga. 

El South African Mechanistic Design Method (SAMDM), define tres fases 
diferentes de vida de fadiga de una capa cementada de pavimento: prefisuración, vida de 
fatiga efectiva y granular equivalente [7]. El análisis estructural se hace utilizando 
modelos basados en la Teoría de la Elasticidad aplicada a sistemas multicapas. Las 
funciones de transferencia de fatiga efectiva no permiten el análisis para diferentes 
espesores de capa, siendo necesario introducir un factor de forma laboratorio-campo (SF) 
para considerar capas más espesas. 

El SAMDM [8] presenta modelos para estimar la vida de fatiga efectiva (N) de 
materiales cementados en función de la deformación de extensión (ε) y la deformación a 
la ruptura (εb) para diferentes casos de autopistas (Ec. 1); donde a y b son constantes que 
dependen de la categoría del camino. 
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La Guide to the Design of Roads Pavements (GDRP) de la Austroads adopta el 
mismo modelo de fases de vida de fatiga de la SAMDM [9]. Las fases de prefisuración 
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y fatiga efectiva son combinadas bajo el término fase de vida de prefisuración. Pretorius 
[10] constató que el nivel de deformación de un suelo estabilizado con cemento inducido 
por una carga dada permanece relativamente constante durante la mayor parte de la vida 
de fatiga, aunque aumenta antes de la ruptura. 

La Austroads Pavement Design Guide [11] da un modelo de fatiga (Ec. 2) válido 
para capas cementadas con módulos de 2000 MPa y 10000 MPa en función de la 
deformación de extensión (με), módulo del material cementado (E) en MPa y el Factor 
de confiabilidad de la vida de fatiga (RF). 
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Dos experiencias durables de estabilización de suelos con cal para pavimentación 
realizadas en el sur de Brasil y en el este de Uruguay son relatadas en este artículo. En 
ellas se utilizaron métodos racionales para diseño de pavimentos con capas de suelo-cal, 
desarrollados en Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, enfatizando la discusión sobre la 
estimación de la vida de fatiga de esas capas estabilizadas. 

2. Experiencia de pavimento con base y subbase de suelo-cal en el sur de Brasil 

El SAMDM fue usado por Lovato [12] en el análisis de fatiga de un pavimento con base 
y subbase de suelo-cal, construido en la BR-377/RS en 1969. Los módulos resilientes 
(MR) empleados fueron obtenidos en laboratorio en probetas moldeadas.  

El suelo estabilizado es una arena arcillosa rojiza, con un 50,3% de fracción arena, 
11,3% de limo y 38,4% de arcilla. El límite líquido es de 39%, el límite plástico 23% y 
el índice de plasticidad 16%. De ahí el suelo clasifica como SC, según el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  

 

Figura 1. Estructuras analizadas. 

En el pavimento experimental el suelo laterítico fue estabilizado con 4% de cal 
cálcica. Complementariamente, en la investigación de laboratorio realizada se estudiaron 
los efectos en la resistencia y rigidez del suelo, al ser estabilizado con tenores de 3%, 4% 
y 5% de cal. 
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Lovato [12] realizó una análisis mecanístico, comparando pavimentos con capas 
estabilizadas con cal en la base y subbase (estructura a) y sólo en la subbase (estructura 
b) con el de pavimentos con bases y subbases granulares (estructura c) utilizadas 
tradicionalmente. A partir de los parámetros estructurales críticos (tensiones, 
deformaciones y desplazamientos) obtenidos fueron estimadas las vidas de fatiga de las 
capas de suelo-cal y del revestimiento asfáltico, empleándose los modelos del SAMDM. 
Las estructuras analizadas y parámetros adoptados son mostrados en la Figura 1 y 
Tabla 1. 

 
Tabla 1. Módulos de resiliência e espessuras das camadas consideradas na análise mecanística. 

Capa Tipo 
MR 

(MPa) 

Espesor 

(cm) 

Revestimiento Concreto Asfáltico 4500 5

Base 
Suelo-4%Cal 10858 15

Piedra Graduada 300 15

Subbase 
Suelo-4%Cal 10858 15
Suelo-5%Cal 12886 22

Piedra Graduada 300 15
Subrasante Arcilla 300 –

 
En las Tablas 2 y 3 se presentan las respuestas estructurales críticas y vidas de fatiga, 

respectivamente, del revestimiento asfáltico, y capas de base y subbase (cementadas o 
no); donde σt y εt son las tensión y deformación de tracción (horizontales) en el fondo de 
la capa y σv y εv las tensión y deformación de compresión (vertical) en el tope de la capa. 

 
Tabla 2. Respuestas estructurales críticas obtenidas para carga de eje padrón. 

Parámetro Crítico 
Estructura

(a) (b) (c)

Deflexión (mm) 0,083 0,2 0,34
σt (rev) (MPa) -0,15* 1,15 0,78 
εt (rev) (µε) -13* 215 241 

σt (base) (MPa) 0,0370 - - 
εt (base) (µε) 5,44 - - 

σt (subbase) (MPa) 0,32 0,40 - 
εt (subbase) (µε) 25 26 - 

σv (subrasante) (MPa) 0,021 0,026 0,075 
εv (subrasante) (µε) 57 64 344 

* El signo (–) indica compresión 

 
Se observa que la adopción de capas cementadas aumenta la vida de fatiga del 

revestimiento asfáltico, haciendo que éste trabaje sólo a la compresión, no sufriendo 
ruptura por fatiga. En el caso del pavimento invertido (Figura 1b), la fisuración de la 
subbase no se propaga por la capa de piedra graduada, y la vida de fatiga del pavimento 
se determina por la fatiga del revestimiento. 

3. Tramos experimentales de caminos con revestimiento primario de suelo-cal de 

Cebollatí, Uruguay 

Un estudio de desempeño de caminos de bajo volumen de tránsito con capas de 
revestimiento primario de suelo-cal mediante un abordaje mecanístico fue realizado por 
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Behak [13]. Dos tramos experimentales a escala completa fueron realizados en la 
localidad de Cebollatí, este de Uruguay, mediante la construcción sobre el pavimento 
existente de una capa de recargo de suelo fino de la zona modificado con una cal cálcica 
hidratada, producida en Uruguay. El pavimento existente estaba conformado por una 
base de material granular grueso (grava riolítica) de 10 cm de espesor y una subrasante 
del suelo fino local. El primer tramo experimental (TE1) se subdividió en un sector con 
capa de suelo modificado con 3% en peso de suelo seco de cal y otro con suelo 
modificado con 5%. En el segundo tramo experimental (TE2) se hizo una capa de suelo 
modificado con 4% de cal. La estructura analizada se esquematiza en la Figura 2. 

Tabla 3. Vida de fatiga de las capas cementadas, revestimiento y vida útil de subrasante. 

Capa 
Estructura 

(a) (b) (c)
Revestimento 6,9x1018* 3,2x106 2,7x106

Base (solo-cal) 1,4x107 - -
Sub-base (solo-cal) 2,4x107 1,4x107 -

Subleito 6,3x1018 1,7x1018 7x109

* Toda la capa trabaja exclusivamente a la compresión, sin 

posibilidad de ruptura por fatiga. 

 
Figura 2. Estructura de pavimento de tramos experimentales de Cebollatí. 

El suelo estabilizado es un limo arcilloso de color marrón de la localidad de Cebollatí, 
próximo a los tramos experimentales, clasificado según SUCS como CH (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Caracterización física del suelo de Cebollatí. 

Propiedad Valor 

Pasa #200 (74 µm) 68% 
Arena 32%
Limo 46%
Arcilla 21%

Límite Plástico 52%
Límite Líquido 19%
Índice Plástico 32%

SUCS CH

 
Modelos de MR del suelo natural (Ec. 3) y del suelo-cal (Ec. 4) en función de la 

tensión desviadora (σd), de la forma de la Ec. 3, fueron determinados en laboratorio 
mediante ensayos de compresión triaxial cíclica, siguiendo el Protocolo AASHTO TP46. 
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El desempeño de los pavimentos fue evaluado mediante retroanálisis de deflexión 
(D) medidas con Viga Benkelman de relación de palanca 2:1 (Norma AASHTO T256) 
realizadas en cada tramo. El MR del material de la subase se estimó mediante 
retroanálisis de las deflexiones medidas en puntos del pavimento tradicional (PC), 
contiguos al TE1. En la Tabla 5 se resumen los resultados obtenidos en cada tramo, así 
como el tiempo desde el final de obra en el que se realizaron los ensayos. Las deflexiones 
medidas en el TE1 fueron prácticamente iguales para las capas de revestimiento primario 
con 3% y 5% de cal por lo que para el retroanálisis del desempeño de este tramo se 
consideró como dato de entrada el valor medio de las deflexiones (66x10-2 mm). 

 
Tabla 5. Resultado de deflexión de pavimento con Viga Benkelman. 

Tramo Cal 

(%) 

Tiempo 

(días) 

D 

(10-2 mm) 

TE1 
3

131 
67

5 65
TE2 4 168 122
PC ---- 0 137

 
Para el retroanálisis se utilizó el programa computacional EVERSTRESS de la 

Washington State Department of Transportation [14]. Los parámetros de entrada para el 
cálculo son presentados en la Tabla 6. Los pesos unitarios secos máximos (PUSM) del 
suelo de la subrasante y del revestimiento primario de suelo-cal fueron obtenidos en 
laboratorio con ensayos Proctor modificado (Norma AASTHO T180), mientras que el 
del material de la subbase fue estimado. 

 
Tabla 6. Parámetros de entrada para el retroanálisis. 

Capa Material μ 
MR 

(MPa) 

k1 

(KPa) 
k2 

PUSM 

(kN/m3) 

Base Suelo-Cal 0,30 --- 254 -0,63 17,3 
Subbase Grava Riolítica 0,40 375 --- --- 20,0 

Subrasante Suelo Arcilloso 0,45 --- 90 -1,15 17,6 

 
Tabla 7. Respuestas estructurales críticas obtenidas del proceso de retroanálisis. 

Tramo Capa 
Espesor 

(cm) 

MR 

(MPa) 
σt 

(KPa) 

εt 

(με) 

σv 

(kPa) 

εv 

(με) 

TE1 
Base 12 870 330 371 --- --- 

Subbase 10 300 --- --- --- --- 
Subrasante --- 70 --- --- 89 1050 

TE2 
Base 15 820 462 489 --- --- 

Subbase 10 200 --- --- --- --- 
Subrasante --- 35 --- --- 59 1425 

 
Las respuestas estructurales críticas obtenidas para cada tramo experimental, se 

muestran en la Tabla 7. A pesar de que el espesor de capa de suelo-cal es menor en TE1  
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que en TE2, se observa que σt y εt en TE1 son menores que en TE2. Como σt está 
fuertemente gobernada por la relación entre módulos de capas y esa relación es mucho 
mayor en TE2 que en TE1 es razonable que ésta sea menor en TE1. Las diferencias de 
MR retrocalculados de las capas de suelo-cal pueden ser atribuidas a la heterogeneidad 
de los materiales y sus condiciones de humedad y grado de compactación, antes que a 
las diferencias en el porcentaje de cal y de espesor de capa. 

 
Tabla 8. Vida de fatiga de las capas de base de suelo-cal. 

Modelo a b 
Vida de Fatiga (ciclos) 

TE1 TE2 

SAMDM 7,06 7,86 6,47x104 1,46x104

GDRP --- --- 8,17x104 5,62x103

 
La vida de fatiga (N) de las capas de suelo-cal fue estimada usando los modelos 

propuestos por el SAMDM y la GDRP, a partir de los valores de εt retrocalculados. En 
el caso del análisis por el SAMDM se adoptó el modelo correspondiente a camino 
categoría D, así como un valor de deformación de rotura (εb) por defecto de 145 με.  En 
el caso de la APDG se consideró un factor de confiabilidad (RF) de 4,7, correspondiente 
a un nivel de confiabilidad de diseño de 80%. Los resultados obtenidos son presentados 
en la Tabla 8. 

Considerando un volumen tránsito promedio anual de 26000 ESAL y 10000 ESAL 
para el TE1 y TE2 respectivamente, se tendría que la vida de fatiga de la capa de suelo-
cal se habría alcanzado entre el tercer y cuarto año de servicio del TE1 según el SAMDM 
y el GDRP respectivamente y entre el primer y segundo año de servicio del TE2 según 
el GDRP y el SAMDM respectivamente. Sin embargo, luego de 8 años y 6 años de 
servicio del TE1 y TE2 respectivamente no se observaron fisuras en superficie de las 
capas de suelo-cal. De haberse desarrollado por fatiga en la fibra inferior de estas capas, 
el tiempo transcurrido no ha sido suficiente para que se reflejen en la superficie. 

De todos modos, puede asegurarse que la vida de servicio de los pavimentos 
experimentados supera ampliamente la de los pavimentos tradicionalmente construidos 
en la región de estudio, los que requieren intervenciones anuales de reconstrucción del 
revestimiento primario de grava riolítica. El desempeño de pavimentos de bajo volumen 
de tránsito con capas de revestimiento primario de suelo-cal es satisfactorio ya que son 
capaces de soportar el tránsito actuante sin desarrollo de vida de fatiga y ahuellamiento 
con un período de vida útil mayor de 8 años. 

4. Conclusiones 

Se constató que el empleo de bases y subbases de solo estabilizado con cal aumenta de 
forma significativa la vida de fatiga de los revestimentos asfálticos sobreyacentes y la 
vida de servicio de pavimentos de bajo volumen de tránsito. 

Globalmente, se concluye que la adopción de la estabilización de suelos con cal tiene 
ventajas técnicas (y aun no haya sido el foco de este artículo, también ventajas 
económicas y ambientales) y puede contribuir significativamente al mejoramiento de la 
calidad de los pavimentos de la red autoviaria del continente. 
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