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Resumen  

 
Ávila Esquivel, Tania 
Evaluación de las propiedades de la cal como material estabilizante de suelos plásticos 
para carreteras y su efecto en las características del material a estabilizar 
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil – San José. C.R.: 
T. Ávila E., 2010 
vi, 125, [59]h; ils. col. – 45 refs. 
 

Se propone analizar la influencia de combinar algunos tipos de cal con un suelo plástico, que, 

podría ser utilizado como subrasante para construcción de carreteras. La estabilización modifica las 

características del suelo y lo convierte en un material más adecuado para el diseño de pavimentos.  

 

La investigación incluyó la realización de ensayos de laboratorio tanto a las cales, como a la 

combinación de las mismas con el suelo plástico seleccionado para el estudio, visitas a las 

productoras de cal y una búsqueda bibliográfica amplia que sirviera como guía y respaldo del 

proyecto. Las pruebas consistieron en ensayos físicos y químicos que caracterizaran a las cales y al 

suelo, así como, ensayos físicos que miden los cambios que se dan en el suelo con respecto a su 

estado natural al adicionar la cal, tales como capacidad de soporte (resistencia), plasticidad, entre 

otros.  

 

Se comprobó que la adición de cal mejora las propiedades del suelo, y que el grado o magnitud de 

esta mejoría depende de muchos parámetros, tales como, el proceso productivo de la cal 

(horneado, hidratación y molienda), el contenido de arcillas en el suelo, la granulometría (la finura 

de la cal), la química de la cal (porcentajes de óxidos de calcio y óxidos de magnesio), 

compactación (al menos un 90% del próctor estándar), control de la humedad y el tiempo de 

estabilizado (en campo será indispensable que se controlen estos dos parámetros), entre otros. 

 

La cal es una alternativa que ofrece tanto beneficios ecológicos, como económicos para la 

conservación de las vías de lastre del país, en especial para las zonas de suelos plásticos con altos 

contenidos de humedad natural, porque crea un material duradero y resistente. Sin duda alguna, 

con la aplicación de los cambios necesarios en la producción de las caleras nacionales, la cal 

debería ser considerada una alternativa rentable para la aplicación en las vías nacionales. T.A.E. 

 

CAL; SUELO PLÁSTICO; ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES; MEJORA EN LA CAPACIDAD 

MECÁNICA  

 

 

Ing. Fabián Elizondo Arrieta 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1 Capítulo I: Introducción 

 

1.1 Justificación del proyecto 

1.1.1 El Problema Específico 

En la construcción de obras viales y cualquier otra que requiera grandes explanadas, es 

fundamental minimizar y compensar al máximo posible el movimiento de tierras y 

materiales debido a consideraciones de tipo económico, ambiental y técnico. Además, las 

condiciones de competitividad y entorno exigen una mejora continua de los procesos 

constructivos en cuanto a costo, plazo y calidad.  

 

Las dificultades son cada vez mayores para conseguir áreas de préstamo, canteras y 

botaderos, debido a los condicionantes ambientales que son cada vez más influyentes en 

la definición de las grandes obras. Por lo tanto se hace cada vez más necesaria la 

utilización de todos los materiales que se encuentren en el proyecto y que estén al 

alcance del constructor, ya que este asunto es muy importante en la economía y 

eficiencia de la ejecución.  

  

La estabilidad de las capas inferiores como la sub-rasante no presenta dificultad en las 

zonas donde el material existente es competente y presenta propiedades aptas para 

constituir una adecuada capa de soporte. En Costa Rica son comunes los suelos finos 

como limos o arcillas con altas plasticidades y bajas capacidades de soporte, por lo tanto 

es recomendable recurrir a otras técnicas para lograr las características deseables.  

 

Dentro de estas técnicas de mejoramiento, se encuentra la adición de cal como una 

alternativa para la estabilización del material, gracias a esta se logrará una mejora en su 

comportamiento y asimismo se conseguirá un menor impacto ambiental de la obra ya que 

el volumen de movimiento de tierras generado es mucho menor.  

 

Existe un desconocimiento sobre los tipos de cal que se producen en las industrias 

nacionales y por lo tanto ignorancia en cuanto a sus propiedades y la manera óptima para 

aplicarlas.  

 

Finalmente, debido al enorme incremento de tráfico que en los últimos años circula por 

las carreteras de Costa Rica, se debe prestar especial atención a la construcción de estas 
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ya que deben ser durables y estables para el buen funcionamiento de la vía, tanto si son 

de bajo, medio o alto volumen de tránsito. 

 

1.1.2 Importancia 

En todos aquellos procesos en los que hay que neutralizar, estabilizar y proteger el medio 

ambiente, la cal aporta una solución. Siendo un producto muy antiguo, fabricado con los 

avances de una técnica cada vez más elaborada puede ser utilizada en mercados muy 

diversificados, lo que evita que se sitúe bajo la tendencia de uno o dos sectores 

económicos. La introducción de la misma para su uso en carreteras nacionales brindaría 

otra fuente de ingresos para este sector, con lo que se podría derivar a su vez en técnicas 

que mejoren su proceso productivo.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la Red Vial de Costa Rica 

cuenta con 35820 kilómetros de carretera, de los cuales 24721 kilómetros son rutas 

cantonales y 7430 kilómetros son rutas nacionales.  De la Red Nacional, 2750 kilómetros 

son rutas no pavimentadas, esto sin tomar en cuenta una gran cantidad de vías de lastre 

y tierra que se encuentran bajo la responsabilidad de las municipalidades (20000Km 

aproximadamente). De acuerdo con una evaluación de la red vial nacional en lastre del 

2006, se tienen las estadísticas que se muestran en la figura 1 lo cual demuestra el 

deterioro en las carreteras (Elizondo & Sibaja, 2008). Es importante destacar que muchas 

de estas vías comunican poblados o sitios turísticos.  

 

 

Figura 1. Estado de la Red Vial Nacional 
Fuente. Guía para la estabilización o mejoramiento de rutas no pavimentadas. 
 

La estabilización de sub rasantes, que es una mejora a largo plazo por cementación, 

aumentando la capacidad soportante del suelo, se puede enfocar en dos aplicaciones: 
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carreteras de bajo volumen, y, de alto y medio volumen de tránsito, sin embargo la 

diferencia radica en que para bajo volumen se trata de estabilizar la subrasante (Suelo 

existente) y esta será la superficie por donde transiten los vehículos frecuentemente con 

una pequeña capa de sello; el segundo caso es en estructuras de pavimentos rígidos o 

flexibles en donde se estabiliza la subrasante, y esto aumenta la capacidad estructural del 

pavimento y genera una superficie de trabajo más estable para colocar el resto de las 

capas: Sub base, base y carpeta asfáltica. Si se aumenta el módulo resiliente (capacidad 

mecánica) del terreno natural, esto podría significar una reducción de los espesores de las 

otras capas, lo que evidentemente tiene un beneficio al reducir la explotación de las 

fuentes de agregados y al reducir costos.  

 

En Costa Rica se invierten aproximadamente ¢22 500 millones al año en 

mantenimiento de las rutas de lastre de la red nacional, lo que hace que la adecuada 

escogencia de un aditivo estabilizador a emplear, que permita mejorar las características 

de materiales que presentan una baja estabilidad, capacidad estructural o durabilidad sea 

importante. Esto implica un conocimiento de las propiedades del mismo y del efecto que 

tendría su aplicación. Esta selección de aditivo podría entonces derivar en un aumento de 

la vida útil de las vías, con un mejor desempeño y una importante reducción del 

mantenimiento, lo que a mediano plazo es económicamente más favorable para el país. 

 

Los estudios que se han realizado en cuanto a los tipos de cal que existen en el país, en 

lo que se refiere a su procedencia geológica, su extracción, procesamiento y propiedades, 

son muy pocos, pese a que estos factores podrían afectar su desempeño en la aplicación 

en carreteras. Es indispensable realizar una investigación que lo determine, para así 

obtener los mejores resultados con su implementación como aditivo estabilizador en las 

vías nacionales. 

 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A la fecha, se han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre los beneficios de 

adicionar cal en suelos con deficiencias, sin embargo no se habla en ninguna de la 

influencia del proceso de producción de la cal que se utilizó o su origen geológico, 

simplemente se tomaban muestras de cal de una fuente y se utilizaba para los análisis ya 

que en el país no existen aún especificaciones de sus propiedades con las que se pueda 

establecer si podría ser utilizada en carreteras. A continuación una reseña de los estudios 

encontrados. 
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El proyecto de graduación elaborado por JL Altamirano (1983) divide su investigación en 

dos partes: la primera presenta el fundamento teórico de la estabilización de suelos para 

base con cemento y cal, y la segunda consiste en un estudio de laboratorio de las 

propiedades físicas de los suelos estabilizados. Sin embargo, no se le realiza ningún 

estudio a la cal utilizada ni se escoge su procedencia con alguna metodología, 

simplemente se dosifica al suelo en estudio.  

 

Por otro lado, el estudio elaborado por Solera (1975) se orienta hacia una investigación 

de la propiedades de la mezcla de suelos con cal y la evaluación, por medio de ensayos 

de laboratorio, de los cambios físicos y mecánicos que produce la cal en el suelo original, 

para nuevamente realizar el estudio que identifica si existe algún beneficio en la 

aplicación de la cal pero no seleccionar la misma con base en sus propiedades u origen. A 

pesar de que dicho autor  hace sus investigaciones en subrasantes, este trabajo se 

efectúo con la tecnología disponible en la década de los setentas.  

 

Barrantes (1997) tuvo como principal finalidad analizar mediante pruebas de laboratorio el 

comportamiento a largo plazo de materiales degradables estabilizados con cal, utilizados 

como bases de carretera en las zonas de Barú – Piñuela – Palmar Norte. Dicho autor 

selecciona muestras de bases estabilizadas únicamente en los lugares mencionados y no 

utiliza ninguna metodología para caracterizar la cal.  

 

Existe además un estudio elaborado por Larrad (1959) sobre bases estabilizadas con cal, 

pero sólo se basa en un tipo de cal seleccionada en forma aleatoria. 

 

El proyecto Hornos de Cal (1984-1992) realizado en varias etapas, es quizá el más 

completo a la fecha en lo que se refiera a recopilación de datos respecto a las caleras 

presentes en el país y sus procesos productivos. Sin embargo, el fin de esa investigación 

fue el mejoramiento en la producción de cal y por ende en su calidad, por lo tanto no se 

habló al respecto del mejoramiento de suelos.  

 

Es importante mencionar que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, la cal se 

utiliza con gran éxito en estabilización de materiales; y ya poseen Agrupaciones 

Nacionales como la “National Lime Asssociation”, quienes crean especificaciones para 

utilizarlas en este ámbito. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de las características de diferentes tipos de cal en un suelo plástico 

utilizado como subrasante. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las variables en las propiedades físicas y químicas de la cal nacional por 

su origen geológico. 

• Analizar el proceso productivo en las caleras nacionales y su influencia en las 

propiedades de la cal. 

• Identificar y ubicar los tipos de suelo más representativos en el país que presenten 

características adecuadas para ser estabilizados con cal. 

• Analizar la influencia de los tipos de cal existentes, en la estabilización de suelos 

de subrasante mediante la realización de pruebas de laboratorio. 

• Elaborar una comparación del costo de un kilómetro de suelo estabilizado con cal 

versus uno utilizando bases granulares. 

  

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Alcances 

El presente proyecto está dirigido a subsanar el desconocimiento que se tiene sobre el 

proceso productivo de la cal y el efecto de éste en sus propiedades, para luego 

determinar si se podría utilizar en la estabilización de suelos plásticos que funcionan como 

subrasantes en el país. 

 

La aplicación de la cal se realizará en un suelo característico de CR que presente las 

condiciones para ser estabilizado, y que además posea condiciones críticas, es decir que 

presente baja capacidad mecánica, problemas de plasticidad, y poca durabilidad. 

 

Se evaluarán las especificaciones o propiedades de la cal basados en  normativa 

internacional.  

 

Se evaluaran sólo tres tipos de cal que serán seleccionadas de acuerdo a su procedencia y 

tipo de proceso, esto significa que se ubicaran las caleras mas importantes o 
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representativas del país mediante investigación de campo, y con esto identificar el tipo de 

proceso que utilizan y su zona geológica. 

 

No se observa variabilidad, solo la tendencia de los resultados debido a la poca cantidad 

de pastillas a realizar para los diferentes ensayos, ya que no puede realizar un análisis 

estadístico de los datos. 

 

1.3.2 Limitaciones 

Se seleccionaron solamente tres tipos de cal y un tipo de suelo. Para la cal, las muestras a 

utilizar serán representativas de un tipo específico de proceso y zona geográfica, y, el tipo 

de suelo elegido es el uno de los más críticos en donde se podría realizar estabilización de 

este tipo.  

 

Para las pruebas de Próctor, CBR y Plasticidad solo se utilizó un 5% de cal y no el 

porcentaje óptimo de cal que se deriva de la realización de la prueba de pH. 

 

Solo se realizó una curva Proctor al 5% de cal de donde se extrajo la humedad óptima y 

la densidad máxima del suelo estabilizado y se utilizaron estos datos para las pruebas de 

CBR, Compresión Inconfinada y Módulo Resiliente que utilizan otros porcentajes de cal, 

suponiendo que la variación sería mínima. 

 

El ensayo de Límites de Attemberg, de acuerdo a la metodología de Casagrande (ASTM 

D4318-05), requiere de mucha experiencia práctica para su correcta elaboración. Es por 

esta razón que los resultados obtenidos por el autor(a), no son definitivos para 

determinar los valores reales de los límites. 

 

Para las pruebas de Compresión inconfinada y Módulo Resiliente se creó una curva de 

%compactación versus energía (golpes de compactación) utilizando solo una combinación 

de suelo-cal, que identificara el número de golpes correspondiente a un 95% del Próctor 

estándar, a pesar de que se utilizarán tres tipos de mezclas suelo-cal. 

 

El análisis económico solo toma en cuenta la variación de costos asociados al acarreo de 

la cal y al acarreo del material de sub base, los demás costos se suponen constantes. 
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1.4 Diagrama Metodológico  

La Metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 2.  

 

 

Figura 2. Metodología Propuesta para el desarrollo del Trabajo 
 

 

Fase Teórica: En esta fase se ubicó todo el respaldo teórico necesario para el desarrollo 

del trabajo, para esto se recurrió a bibliotecas, internet y entidades públicas que tuvieran 

algún conocimiento en los temas a tratar. Dentro de estos temas se encuentran: tipos de 

procesamiento y propiedades de la cal, tipos de suelos plásticos en el país y sus 
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propiedades, y técnicas de estabilización de este tipo de suelos. Con base en el material 

indispensable para iniciar el proyecto se da inicio a la fase siguiente. 

 

Fase Experimental: Esta fase es la más extensa en el desarrollo del trabajo, para dar 

inicio con el muestreo es indispensable ubicar las caleras y los suelos de estudio. Para 

esto se siguió el procedimiento a continuación: 

 

Caleras: Se ubicaron las formaciones de roca caliza de donde se podría extraer cal para 

determinar cuántas de estas caleras extraen de la misma zona, también se investigó el 

proceso que utilizan para preparar la cal. De acuerdo a las diferencias de producción se 

crearon grupos, así como de acuerdo a su formación geológica, lo que llegó a formar una 

matriz de estudio de la cual solo se seleccionaron 3 tipos de cal.  

 

Suelo: Se tomó solo un tipo de suelo, que cumple con las condiciones para ser 

estabilizado con cal (suelos plásticos) y utilizado como subrasante. Para esta selección se 

investigaron proyectos nacionales que estuviesen interesados en estabilizar con cal y se 

seleccionó el más crítico de ellos.  

 

Determinado lo anterior se procedió a la recolección de las muestras que fueron 

ensayadas. A la cal se le realizaron estudios físicos y químicos: los ensayos químicos 

estuvieron en manos de técnicos de la Escuela de Química de la Universidad de Costa 

Rica, y los físicos fueron elaborados en Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LanammeUCR). Los ensayos realizados son los que se mencionan en la 

figura 2. 

 

Referente a las pruebas físicas, primero se realizaron los ensayos de caracterización tanto 

al suelo como a las cales, luego los ensayos que optimizan el porcentaje de cal mediante 

una prueba de pH, y finalmente la prueba Proctor a un solo porcentaje de Cal (5%), que 

determinó la cantidad de agua y densidad óptima de diseño, esto para las tres cales 

seleccionadas. Seguidamente se llevaron a cabo las pruebas de desempeño para las que 

se realizó lo siguiente: 

 

• Límites de Atterberg: Se realizó una prueba de Límites para cada tipo de cal a un 

5% de dosificación de la misma. 
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• “California Bearing Ratio” (CBR): Se realizó una prueba de CBR para cada tipo de 

cal a un 5% de dosificación de la misma. 

• Compresión Inconfinada (CI): Se realizaron dos pruebas de CI para cada tipo de 

cal, en la primera prueba se utilizó el porcentaje de cal derivado de la prueba de 

pH y en la segunda dicho valor +2%. 

• Módulo Resiliente (MR): Se realizó una prueba de MR para cada tipo de cal, en la 

cual se utilizó el porcentaje de cal derivado de la prueba de pH +2%. 

 

Las pruebas de desempeño CBR, CI y MR se realizaron a la humedad óptima encontrada 

en la prueba Próctor Estándar y a un 95% de Compactación (C) respecto a la densidad 

óptima derivada de la misma prueba.  

 

La escogencia de estos porcentajes también cumple con la finalidad de poder ser 

comparados con el proyecto “Implementación de la metodología de diseño para 

materiales tratados con cal en la construcción y evaluación del desempeño de tramos de 

prueba de un proyecto en construcción” que se realiza en el LanammeUCR. 

 

Se detalla más respecto a la escogencia de caleras y suelo, y sobre la metodología de 

diseño para una subrasante estabilizada en el Capítulo 4. 

 

Ya obtenidos todos los resultados de las pruebas, se avanza a la siguiente fase. 

 

Fase de Análisis: Se procesaron todos los resultados para determinar si, afecta de 

alguna manera el tipo de cal por proceso de producción y procedencia, al suelo plástico 

utilizado como subrasante de carreteras. También se realizó un análisis económico del 

costo de aplicar esta técnica de agregar cal a un kilómetro de carretera contra el de 

utilizar subbase granular. 

  

Cumplido todo lo anterior se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones que 

se derivan del proyecto. 
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2 Capítulo II: Generalidades de la cal 

 

2.1 Definición 

La producción de cal en hornos es una práctica con más de 2000 años de antigüedad, se 

cree que fue desarrollada por los romanos alrededor del año 300 A.C. 

 

La cal se obtiene de las rocas calizas, incineradas a una temperatura entre 900 y 1.200ºC 

(por debajo de la temperatura de descomposición del óxido de calcio), durante días, en 

un horno rotatorio o tradicional. 

 

Las reacciones químicas en la cocción de la cal son: 

(900-1200°C, dependiendo del tipo de piedra caliza) 

 

 

 

            (sólido)        (sólido)                            (gas) 

 

2.2 Tipos  

Es muy difícil encontrar en la naturaleza cales químicamente puras, normalmente están 

acompañadas de otros materiales como el carbonato de magnesio, arcilla, hierro, azufre, 

álcalis, etc. Esto da origen a una clasificación según el estado de pureza de la misma, y la 

proporción de los materiales que la conforman.  

  

Cal grasa: esta se da cuando contiene hasta un 5% de arcilla y menos del 3% de 

carbonato de magnesio (MgCO3). Esta cal se produce en el momento del calcinamiento y 

al apagarse da una pasta fina y pegajosa, capaz de aumentar considerablemente su 

volumen, y que tras un resguardo del aire y en lugares húmedos, se conserva en su 

condición blanda indefinidamente.  

 

Cal magra o árida: se presenta cuando la caliza tiene presencia de arena o cualquier 

otra sustancia que no produce reacción química con el resultado final. Esta se da cuando 
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la cal obtenida contiene entre un 50 a 80% de óxido de calcio (CaO). Esta cal se apaga 

lentamente y la pasta que produce es menos pegajosa.  

 

Cal hidráulica: se genera cuando al proceso de calcinación se adiciona una cantidad de 

arcilla superior al 5%. El proceso es más complejo debido a que al aumentar la 

temperatura hasta los 800ºC y descomponer el carbonato de calcio (CaCO3) también se 

descomponen los silicatos que constituyen la arcilla. A temperaturas más altas, estos 

reaccionan dando origen a silicatos (SiO2) y aluminatos de calcio (Al2O3.CaO) que al unirse 

con el carbonato de calcio (CaO) que queda libre, forma este tipo de cal. Cuando estas 

cales se apagan, adquieren la propiedad de mezclarse con el agua, fraguando 

posteriormente la pasta y adquiriendo una mayor resistencia mecánica. La designación de 

las cales hidráulicas varía sus propiedades de acuerdo al contenido de arcilla que posean.  

 

Cal de Magnesia: cuando la cal viva, que es el producto de la calcinación de una caliza, 

contiene entre un 10 y 25% de óxido de magnesio, da como resultado la llamada cal de 

magnesia. Si el óxido de magnesia es mayor al 25% se llama Cal Dolomítica o Cal de 

Alta Magnesia (carbonato de calcio y magnesio, contiene 30-50% de MgCO3, fuente de 

Mg, más caro que carbonatos). 

 

Las cales grasas son mucho más plásticas que las cales de magnesia. Sin embargo, las 

últimas fraguan más rápido y alcanzan mayores resistencias. El fraguado o 

endurecimiento lo logran a partir de la absorción de CaCO3 y MgCO3 para constituir la 

piedra inicial de procedencia.  

 

Cales más comunes 

 

Cal Viva (CaO): Se obtiene de la incineración de la caliza que al desprender anhídrido 

carbónico, se transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de combinarse 

con el agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada), se 

aplique en la construcción.  

 

Cal hidratada (Ca(OH)2): Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la 

especie química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el metal 

calcio unido a dos grupos hidróxidos. 
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2.3 Ubicación de fuentes de extracción de piedra caliza 

De acuerdo con la comunicación personal mantenida con el geólogo Kussmaul (2009). 

 

Valle del Tempisque (Formación Barra Honda) 

Corresponde con cerros aislados a ambas márgenes del río Tempisque, los cuales están 

formados por calizas con un espesor de unos 300 m. Cemex S.A. explota una cantera en 

el cerro Peña Blanca, donde determinaron reservas en el orden de 76 millones de 

toneladas. Otras 970 millones de toneladas fueron ubicadas en los cerros Cuevas y 

Naranjo. Se trata de una caliza de color blanco amarillento, con una pureza promedio de 

98,9% CaCO3 (Carbonato de Calcio). 

 

Sur del Valle Central (Formación San Miguel) 

Cerca de los poblados de San Miguel, Patarrá, Bermejo, Coris, Aguacaliente y Orosí aflora 

una capa de caliza, cuyo espesor es de 15 a 190 m. Existen varios tajos pequeños que 

con métodos sencillos explotan la roca para hornearla y transformarla en cal. Es una 

caliza impura, con colores desde gris oscuro azulado hasta amarillo y un contenido de 

CaCO3 entre 70 y 85 %. 

 

Turrialba (Formación Las Animas) 

Al norte de Turrialba aflora una capa de caliza blanca con un espesor de hasta 175 m. Las 

partes más puras (aproximadamente 12.000 toneladas) se venden en forma molida para 

encalar las plantaciones de banano y café, o para la fabricación de mosaico. El contenido 

de CaCO3 oscila entre 92 y 98% y las reservas en Las Animas son de unos 12 millones 

toneladas. 

 

Península de Santa Elena (Formación El Viejo) 

Una capa de caliza roja con grandes fósiles fue explotada anteriormente en la parte este 

de la península y utilizada como piedra ornamental para revestimientos. El tajo fue 

abandonado cuando se amplió el Parque Nacional de Santa Rosa.  

 

Travertino (depósitos recientes) 

Travertino es una caliza porosa de color crema, muchas veces bandeada y con restos 

vegetales, que se forma en ríos, lagos y cavernas a partir de aguas ricas en bicarbonato 

de calcio que al perder el dióxido de carbono precipitan calcita. Debido a la facilidad para 

trabajarlo constituye una piedra clásica de construcción; hoy en día se utiliza 
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principalmente para revestimientos.  En Costa Rica se conocen tres depósitos de 

travertino: el de Navarro, al sureste de Cartago, el de La Palmera, al noreste de Ciudad 

Quesada, y el de Nagatac, cerca de San Ramón. 

 

 

Cordillera Costeña (Formación Brito, Unidad Cajón) 

Se localiza aproximadamente a 15Km del poblado de Parrita, siguiendo la carretera a 

Quepos por cerca de 12Km y luego desviándose a la izquierda, hacia el noreste, por 

alrededor de 3Km, hasta el cerro Las Cuevas. Están constituidos por calizas arrecífales y 

detríticas de color crema claro, amarillo claro, gris cremoso a gris plomizo, no se dispone 

de datos de composición química. Las reservas pueden superar los 10 millones de metros 

cúbicos con un contenido de carbonato de calcio esperable no menor al 85%. 

 

Las calizas que afloran en las áreas de Parritilla y Tiquires, ambos del cantón de Acosta, 

forman parte de la Formación Brito.  

 

En la figura 3 se muestra la ubicación de los depósitos de calizas más explotados. 
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2.4 Tipos de procesos utilizados para la fabricación  

2.4.1 Artesanal 

 “El proceso de producción de la cal ha estado dominado por una tecnología manual, 

tradicional e ineficiente. Por el tipo de tecnología usada en cada una de sus etapas, se ha 

requerido recurso humano más que inversión de capital, por lo que no se ha caracterizado 

como un proceso de cambio tecnológico ni ha requerido de especialización del personal”. 

(Rosales, 1994, Anexo2) 

 

Descripción General del proceso de producción 

 

El proceso conlleva siete etapas: 

1. Extracción de la piedra 

2. Preparación de la piedra 

3. Cargado del horno 

4. Quema 

5. Descarga 

6. Hidratación 

7. Empaque 

 

La extracción de la piedra se realiza de manera artesanal y rudimentaria. El trabajo es 

realizado por lo general por grupos de picapedreros, y en muy pocos casos el productor 

es dueño del tajo. Los peones del tajo seleccionan y clasifican la piedra por los tamaños 

que son requeridos para el horno. 

 

El horno es el instrumento central del proceso, antes de cargarlo se prepara una 

estructura de piedra que se llama “Tinamaste” y es esencial para un mejor 

aprovechamiento de la quema de la piedra. Se muestra un esquema de horno en la figura 

4. 
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Figura 4. Horno de Bóveda 
Fuente. www.Educa.madrid.org.pdf 

 

Una vez enfriado el horno, se descarga la piedra cocida y se traslada al área de 

hidratación, donde es granulada en forma manual. En algunos casos se pasa después por 

un molino, para obtener una granulometría más buena y mejorar la calidad del producto.  

 

 

El área de hidratación suele ser una explanada en donde se vierte agua al montículo de 

cal, ya sea con mangueras o baldes, y se revuelve constantemente con una pala. 

Ramas leñosas. 
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En algunas empresas el producto es trasladado por conductos hasta el área de empaque. 

En su mayoría este proceso también es manual. Ver figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Proceso de obtención artesanal de la Cal. 
 

 

 

2.4.2 Industrial 

Los procesos para la obtención de la cal con mayor control, son descritos brevemente a 

continuación:  

• Extracción: Se desmonta el área a trabajar y se lleva a cabo la limpieza, 

posteriormente se barrena aplicando un plan de minado diseñado, se realiza la 
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carga de explosivos y se procede a la voladura primaria, para después proceder a 

la carga y acarreo del material a planta de trituración.  

• Trituración: El material obtenido es sometido a un proceso de trituración, que 

arrojará como producto trozos de menor tamaño que serán calcinados en hornos 

verticales. También puede realizarse una trituración secundaria cuando se 

requieren fragmentos de menor tamaño y se tienen hornos para calcinar.  

• Calcinación: La cal es producida por la quema de la caliza triturada por exposición 

directa al fuego en los hornos. En esta etapa, las rocas sometidas a calcinación 

pierden bióxido de carbono y se produce el óxido de calcio (cal viva).  

• Enfriamiento: Posteriormente se somete a un proceso de enfriamiento para que la 

cal pueda ser manejada y los gases calientes regresan al horno como aire 

secundario.  

• Inspección: Se inspecciona cuidadosamente las muestras para evitar núcleos o 

piezas de roca sin calcinar.  

• Cribado: Se somete al cribado con el fin de separar la cal viva en trozos y en 

guijarros (piedra pequeña, redondeada y lisa), de la porción que pasará por un 

proceso de trituración y pulverización.  

• Trituración y pulverización: Se realiza con el objeto de reducir más el tamaño del 

material y así obtener cal viva molida y pulverizada, la cual se separa de la que 

será enviada al proceso de hidratación.  

• Hidratación: A la cal viva se le agrega agua y es sometida a un separador de 

residuos para obtener cal hidratada.  

• Envase y embarque: La cal es llevada a una tolva de envase, e introducida en 

sacos y transportada a través de bandas hasta el medio de transporte que la 

llevará al cliente. 

 

A continuación se muestra un esquema general de una planta industrializada: 
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Figura 6. Distribución de Planta Industrializada para la producción de cal. 
Fuente. http://turnkey.taiwantrade.com 
 
 

1. Trituradora  

2. Tamiz 

3. Correa pesadora 

4. Extractor de salto 

5. Hornos de cal 

6. Sopladores 

7. Sistema lavador de gas horneado 

8. Transportador de mandil 

9. Martillo triturador 

10. Elevador de baldes 

11. Depósito de cal triturada 

12. Hidratador de cal con sistema alimentador de agua 

13. Tanque de añejamiento con transportador de husillo 

14. Sistema lavador de vapor y polvos 

15. Elevador de baldes o contenedores 

16. Separador centrífugo  

17. Depósito de cal hidratada 

18. Dispositivo de empaque 

 

2.4.3 Semi Industrial 

Para efectos de este trabajo, el proceso semi industrial es cuando la calcinación se lleva a 

cabo en hornos de piedra, alimentados con leña pero el resto del proceso (Molienda, 

Hidratación, Empaque) se realiza en una planta especializada. Ver figura 7 a continuación. 
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Figura 7. Proceso de obtención semi industrial de la Cal. 
 

2.5 Zonas y procesos de estudio para este trabajo 

Se aplicó un cuestionario a todas las caleras que se visitaron (Ver Apéndice) para obtener 

la información necesaria que cumpliera con la finalidad de este proyecto. Seguido se 

muestran dichas caleras separadas por ubicación geológica y a su vez por tipo de proceso 

productivo. 

 

2.5.1 Formación San Miguel 

Se visitó la localidad de Patarrá en Desamparados, provincia de San José, en esta  zona 

se visitaron tres caleras cuyas ubicaciones se muestran a continuación: 
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Figura 8. Ubicación de las caleras de Patarrá 
 

Con base en la información recolectada se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Datos recolectados de las caleras de Patarrá 
Calera Patarrá Monge Romero 

Temperatura del 

Horno 
1200ºC 900ºC-1100ºC 900ºC-1000ºC 

Tipo de 

Combustible 
Leña Leña Leña 

Intervalo de 

Producción 
15 días 7 días 15 días 

Control de 

Calidad 
No No No 

Tipos de cal 

producida 

Agrícola y Fina 

(Tamizada) 

Agrícola y Fina 

(Tamizada) 
Agrícola  

Tipo de Proceso 

Productivo 
Artesanal Artesanal Artesanal 

Precio por kilo 
¢47 Agrícola 

¢67 Fina 

¢55 Agrícola 

¢75 Fina 
¢54 Agrícola 
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2.5.2 Formación Barra Honda 

 

Se visitó la provincia de Guanacaste, en esta  zona se visitaron tres caleras cuyas 

ubicaciones se muestran en las figuras 9, 10 y 11: 

 

 
 

Figura 9. Ubicación de la calera Industrias de Calcio SA 
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Figura 10. Ubicación de la calera el Níspero 

 

 
Figura 11. Ubicación de la calera Nicoyana 
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Con base en la información recolectada se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Datos recolectados de las caleras de Guanacaste 
Calera Industrias de Calcio Níspero Nicoyana 

Temperatura del 

Horno 
800ºC 1300ºC NS 

Tipo de 

Combustible 
Leña Leña Leña 

Intervalo de 

Producción 
Continuo 7 días Continuo 

Control de 

Calidad 
Sí No Sí 

Tipos de cal 

producida 

C300, C200, CaCO3, Cal 

Hidroplus 
Agrícola Fina 

Tipo de Proceso 

Productivo 
Semi Industrial Artesanal Semi Industrial 

Precio por kilo 
¢130 C300 

¢85 C200 
¢60 Agrícola ¢93 Fina 

 

 

 

2.5.3 Formación Las Ánimas 

 

Se visitó la localidad de Turrialba en la provincia de Cartago, en esta  zona se localizó una 

calera. A continuación se muestra la ubicación: 
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Figura 12. Ubicación de la calera Carboazul 

 

Con base en la información recolectada se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Datos recolectados de la calera de Turrialba 
Calera Carboazul 

Temperatura del 

Horno 
- 

Tipo de 

Combustible 
- 

Intervalo de 

Producción 
Continuo 

Control de 

Calidad 
Sí 

Tipos de cal 

producida 
CaCO3 

Tipo de Proceso 

Productivo 
Industrial 

Precio por kilo ¢25.4 
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2.5.4 Formación Brito 

No se localizó calera en la gira que se realizó al sector de Quepos y Parrita, provincia de 

Puntarenas, por lo que dicha zona de estudio no será considerada en este proyecto. 

 

 

2.6 Propiedades de la cal para la estabilización 

Para asegurar la calidad de la cal utilizada en la estabilización de un suelo deben 

analizarse los siguientes parámetros (De acuerdo a ASTM C977-03): 

 

• Contenido de dióxido de carbono (CO2) 

Permite evaluar la presencia de otros componentes minoritarios de las cales, como son los 

carbonatos cálcico y magnesico. Dicho contenido, en el punto de fabricación, debe ser 

inferior al 5% en masa. 

 

• Finura de molido 

Es una característica importante en la medida que interviene en las condiciones de 

almacenamiento, transporte y mezcla con el suelo. El apagado o hidratación de la cal viva 

con agua da lugar, además, a una autopulverización muy fina, incluso micronizada, del 

producto. Por otra parte, la finura puede intervenir en la reactividad de la cal. La finura de 

la cal se evalúa mediante un análisis granulométrico. No debe haber más del 3% retenido 

en la malla No.30 (590-µm) y no más del 25% retenido en la malla No.200 (75-µm). 

 

• Otros 

Además deberá analizarse el contenido en óxidos de calcio y de magnesio, que juntos no 

deberán ser menores al 90%, así como la humedad natural, que no debe ser más del 2%. 

 

 

2.7 Beneficios de la cal en industrias diversas 

Algunas aplicaciones de la cal en la industria mundial se resumen a continuación: 

 

• Metalúrgica  

Industria del acero  

Fabricación de magnesio y alúmina  

Flotado de metales  
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Fundición de metales no ferrosos  

Neutralizar gases nocivos 

• Construcción  

Materiales de construcción (estuco, ladrillos) 

Estabilización de suelos y carreteras  

• Pulpa y papel  

• Productos químicos 

• Medio Ambiente  

Tratamiento de agua  

Tratamiento de aguas de desecho  

Tratamiento de desechos industriales  

Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos  

Eliminación de azufre de los gases de combustión  

Neutralizador de tierras ácidas  

• Cerámica  

Vidrio  

Refractarios  

• Recubrimientos  

Pigmentos  

Pinturas de agua  

Barnices  

• Alimentos  

Industria lechera  

Industria azucarera  

Industria de gelatina y goma animal  

Industria panificadora  

Almacenaje de frutas y legumbres  

• Desinfectante 

En la ingeniería civil, algunos de los usos dados a la cal abarcan: 

 

• Morteros y enlucidos: se utiliza en albañilería por su resistencia, capacidad de 

aglomeración, durabilidad, capacidad de retención de agua, trabajabilidad y 

plasticidad. 

• Ladrillos silico-calcáreos: se utilizan de la misma forma que los ladrillos cerámicos. 



 28

• Concretos celulares: se utiliza con puzolanas o cemento Portland. Se mezcla cal, 

cemento y arena silicea, y se fabrican productos como bloques o losas. 

• Bloques de concreto: se añade cal al concreto que aporta mayor densidad e 

impermeabilidad, debido a que la cal hidratada es mas fina; y por otra parte se 

incrementa la plasticidad del bloque, evitando las pérdidas por rotura. 

• Pinturas de cal: tienen la función de dar protección e higiene a las fachadas. 

• Vidriería: requiere la cal más pura y extremadamente regular en sus 

características, como su granulometría. 

• Mezclas asfálticas: ayuda al desarrollo inicial de la resistencia, lo cual alarga la vida 

del pavimento. 

• Otros: la cal no solamente interviene en el campo de la construcción, en la 

actualidad más del 90% de la cal fabricada se vende como reactivo químico 

natural, tanto en forma de óxido como de hidróxido de calcio.  
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3 Capítulo III: Suelo a Estabilizar 

 

3.1 Propiedades de los suelos aptos para estabilización 

En Costa Rica existe una amplia variedad de suelos, debido a que una gran parte de estos 

presentan propiedades pobres para servir como subrasante de carretera es que surge la 

necesidad de buscar alternativas para mejorar esta condición, para esto, dichos suelos 

deben cumplir ciertas características que aseguren la estabilización. 

 

De acuerdo con el Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones (IECA), los materiales 

a estabilizar con cal no deben contener materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, 

nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales. Por lo general 

los suelos aptos para la aplicación de la cal suelen ser de baja resistencia, mediana a alta 

plasticidad y mala trabajabilidad. 

 

En algunas especificaciones, normalmente se establecen limitaciones a las características 

de los suelos para que, al estabilizarlos, resulte un material con unas características 

técnicas adecuadas y económicamente admisibles; en cuanto a esto la IECA señala: 

 

• Granulometría 

Suele limitarse el tamaño máximo (8cm) para evitar segregaciones y dificultades de 

compactación y nivelación, así como para evitar las complicaciones que para la 

maquinaria supone la presencia de agregados de mayor tamaño. También se limita el 

porcentaje de finos (partículas pasando la malla 200) para posibilitar la mezcla, debe ser 

mínimo 15% pasando si es con cal. En general, conviene disponer de un porcentaje 

mínimo de finos para facilitar la compactación. 

 

• Composición química 

Se limita el contenido de materia orgánica, de sulfatos y de sales solubles; en el primer 

caso, para evitar el retraso o falta de fraguado y endurecimiento del material, y en los 

otros, para que no se produzcan reacciones expansivas que puedan comprometer la 

estabilidad volumétrica del material estabilizado, o bien ocasionar pérdidas de resistencia 

del mismo. No obstante, hay que advertir que los límites fijados en las especificaciones, 

son en ocasiones demasiado conservadores. En el caso de ser superados de una manera 

no excesiva, se deberían realizar pruebas que determinen de forma precisa la aptitud del 



 30

suelo para ser estabilizado. En ocasiones es suficiente aumentar ligeramente la dotación 

de conglomerante. 

 

• Plasticidad 

Para las estabilizaciones con cal, el índice de plasticidad no deberá ser inferior a 12.  

 

3.2 Clasificación de los suelos 

3.2.1 De acuerdo a la Zonificación geotécnica general de Costa Rica 

considerando elementos edáficos y climáticos 

 

De acuerdo al estudio realizado por Bogantes,  Laporte, Quesada y Vásquez (2002) se 

muestra en la figura 13 la clasificación de los suelos en Costa Rica. 

 

 

Figura 13. Tipos de Suelos de Costa Rica 
Fuente. Zonificación geotécnica general de Costa Rica considerando elementos edáficos y 

climáticos 
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Suelos arcillosos de alto potencial de expansión (símbolo “Arc”) 

Son suelos sumamente impermeables, y el potencial de expansión de estas arcillas puede 

ocasionar problemas en cualquier obra liviana que se cemente sobre ellos (pavimentos, 

casa, etc). Sin embargo, una vez eliminada la capa superficial de arcilla, usualmente el 

material subyacente es de muy buen capacidad soportante y sin características 

expansivas. Este material es la roca original. 

 

Suelos aluviales (símbolo “Lic”) 

Son susceptibles a licuarse durante sismos fuertes, por su origen transportado son suelos 

blandos, y por sus constituyentes no cohesivos son suelos permeables. 

 

Suelos arenosos (símbolo “LicA”) 

Son suelos transportados y poco consolidados, poseen un gran contenido de arenas y un 

nivel freático usualmente superficial, debido a esto son muy susceptibles a licuación. Su 

comportamiento mecánico es netamente friccionante. 

 

Suelos de poco espesor (símbolo “Roc”) 

Si se ubican en zonas montañosas el suelo prácticamente no existe, y se encuentra roca 

alterada superficial. El material es de muy baja permeabilidad. 

 

Suelos volcánicos (símbolo “V1, V2, V3”) 

Todos los suelos de origen volcánico presentan en menor o mayor grado las siguientes 

características: 

• Estructura porosa y alta relación de vacíos, producto del transporte aéreo de la 

ceniza volcánica. En algunos suelos, esta estructura es inestable y puede colapsar 

por saturación. 

• Alta humedad natural. 

• Suelos muy permeables. 

• Suelos blandos para fines de cimentación. 

• Bajos pesos unitarios. 

 

Suelos residuales rojizos (símbolo “Lat”) 

Presentan buenas condiciones de cimentación para obras livianas, es susceptible a 

deslizamiento superficial y posee buena permeabilidad. Son suelos difíciles de compactar 

y pueden presentar consistencias blandas. 
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Suelos aluviales saturados (símbolo “Sat”) 

Son suelos muy blandos y muy impermeables. Por ser suelos transportados pueden 

presentarse estratos licuables (Limos-Arenas mal graduadas). Presentan grandes 

problemas de estabilidad en excavaciones a cielo abierto. 

 

Suelos residuales de color amarillento (símbolo “Am”) 

Su alto contenido de humedad los hace difíciles de compactar. Son suelos en general 

blandos y con buena permeabilidad. 

 

Suelos aluviales pantanosos (símbolo “Pant”) 

Presentan las condiciones más desfavorables para la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura, ya que son suelos permanentemente inundados y sumamente blandos 

hasta grandes profundidades, además de ser propensos a licuación. 

 

Suelos en zonas húmedas (símbolo “V1w, V2w, V3w, Latw, Amw”) 

Estos suelos tienen humedades naturales altas, con frecuencia superiores al 100%, aparte 

de tener una estructura más porosa que suelos del mismo tipo ubicados en regiones más 

secas, lo cual los hace en general más blandos. La compactación de estos suelos es muy 

difícil, debido a lo complicado de alcanzar la humedad óptima para este proceso. 

 

3.2.2 De acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos (SUCS) 

De acuerdo con la norma ASTM D-2487(06), D-4318(05) y D-422, los suelos se clasifican 

según el Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos (SUCS) y dicha clasificación se 

basa en las características granulométricas de los suelos de grano grueso (granulares) y 

los límites de consistencia de los suelos de grano fino (cohesivo). En este caso particular 

la clasificación se centra en fracciones finas contenidas en los suelos granulares o suelos, 

que mayoritariamente están constituidos por grano fino.  

 

 

Figura 14. Simbología de los tipos de suelo 
Fuente. ASTM D2487 (2006) 
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Además se destaca la carta de plasticidad de Casagrande en la figura 15, utilizada por 

SUCS  y la norma ASTM D 2487 para la clasificación de suelos. Esta carta sirve para la 

clasificación de suelos con mayoría porcentual de partículas tipo limo o arcillas, y sirve 

además para clasificar mezclas de suelo. La carta de plasticidad y el método ASTM D 4318 

para obtener límites de consistencia, son la metodología clásica para clasificar suelos, 

actualmente el sistema se utiliza ampliamente en muchas partes del mundo. 

 

Figura 15. Carta de Plasticidad de Casagrande 
Fuente. ASTM D 2487 (2006) 
 

En el cuadro 4, se muestra una descripción de los tipos de suelo mostrados en la carta de 

plasticidad. 

Cuadro 4. Descripción de los tipos de suelo que aparecen en la carta de plasticidad 
Tipo de suelo Descripción 

ML 
limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas con baja 

plasticidad 

CL 
arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas 

limosas, arcillas magras 

OL limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad 

MH limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos, limos elásticos de alta plasticidad 

CH arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas 

OH arcillas/limos orgánicas de plasticidad media a alta 

CL-ML limo arcilloso/arcilla limosa de baja plasticidad 
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Figura 16. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
Fuente. ASTM D 2487 (2006) 

 

3.3 Estabilización de un suelo con cal 

3.3.1 Química de la reacción suelo-cal  

 
Cuando la cal y el agua se añaden a un suelo arcilloso, comienzan a ocurrir reacciones 

químicas casi inmediatamente. De acuerdo al IECA: 

 

 1. Secado: Los suelos se secan, porque el agua presente en el suelo participa en 

esta reacción, y porque el calor generado puede evaporar la humedad adicional. 

• Hidratación de la cal viva de acuerdo a la siguiente reacción:  

CaO+H2O ↔  Ca(OH)2+15.5kcal 
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• Vaporización de una cierta cantidad de agua producto del calor lanzado por la 

hidratación de la cal viva. (15.5kcal/mol)  

• Aporte de materia seca que reduce la relación:  

Peso del agua      (humedad del material resultante) 
Peso de sólidos 

 

La cal hidratada producida por estas reacciones iniciales, posteriormente reaccionará con 

las partículas de arcilla (como se discute posteriormente). Estas reacciones subsecuentes, 

lentamente producirán un secado adicional porque las mismas reducen la humedad, 

mejorando el soporte. Si se utilizan la cal hidratada el secado ocurre sólo por los cambios 

químicos del suelo, que reducen su capacidad para retener agua y aumentan su 

estabilidad.  

  

 2. Modificación: Después de la mezcla inicial, los iones de calcio (Ca 2+) de la 

cal hidratada emigran a la superficie de las partículas arcillosas y desplazan el agua y 

otros iones, esto estabiliza la estructura laminar de las arcillas. El suelo se hace friable y 

granular, haciéndolo más fácil para trabajar y compactar, esto gracias a las fuerzas de 

unión Van der Waals. En esta etapa, el Índice de Plasticidad del suelo disminuye 

drásticamente, así como lo hace su tendencia a hincharse y contraerse. El proceso, 

llamado "floculación y aglomeración", generalmente ocurre en el transcurso de horas.  

  

3. Estabilización: La estabilización propiamente dicha consiste en una mejora a 

largo plazo (meses/años) por cementación, en función de la temperatura ambiente y de la 

naturaleza del suelo, aumentando progresivamente la capacidad de soporte y la 

resistencia mecánica del mismo, a la vez que hace insensible la capa estabilizada al agua 

y a los ciclos hielo-deshielo como consecuencia de la disminución de la permeabilidad. Al 

elevar la cal el pH del suelo estabilizado hasta valores de 12,5, se libera sílice y alúmina 

de la arcilla que reaccionan con los iones calcio procedentes de la cal, formando silicatos y 

aluminatos cálcicos hidratados (CSH y CAH) que, como en el caso de los cementos, 

incrementan la resistencia mecánica. Esta reacción de tipo puzolánico es lenta pero 

progresiva con el tiempo. El mecanismo de estabilización es mucho más complejo que el 

de modificación, debido a las dos variables que influyen en su desarrollo: por un lado, su 

desarrollo en el tiempo, y por otro, la reacción cal-arcilla. 

 

Las reacciones puzolánicas se producen entre la cal y los minerales arcillosos presentes en 

el suelo, cuando su proporción es significativa. El principio de la acción puzolánica se basa 
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en la posibilidad de disolución, en un medio de pH elevado (superior a 12), de la sílice, la 

alúmina, y los óxidos de hierro presentes en los minerales arcillosos bajo formas 

cristalinas más o menos alteradas. Estos elementos en solución reaccionan a continuación 

con el ión calcio de la cal para formar silicatos tricálcicos y bicálcicos, aluminatos 

tricálcicos y ferritoaluminatos cálcicos que precipitan y fraguan en presencia de agua, 

creando así enlaces de la misma naturaleza que los producidos por los conglomerantes 

hidráulicos. Sin embargo, dado que las velocidades de solubilización de los componentes 

de la fracción arcillosa de un suelo son netamente inferiores a las que existen en 

presencia de materiales puzolánicos tradicionales (escorias, puzolanas, cenizas volantes, 

etc.), los fenómenos de cementación se desarrollan, en general, muy lentamente (varios 

meses, o incluso años). La matriz formada es permanente, duradera, y significativamente 

impermeable, produciendo una capa estructural que es tan fuerte como flexible.  

 

Los factores que intervienen en la cinética del proceso de endurecimiento de las mezclas 

suelo-cal son los siguientes: 

 

• La temperatura ambiente 

Varios estudios han demostrado la importancia de este factor. Las resistencias alcanzadas 

al cabo de un año para una mezcla suelo-cal en condiciones de conservación a 20 ºC 

pueden ser obtenidas a menudo en menos de 30 días si la temperatura de conservación 

es del orden de 40 ºC. Por el contrario, el proceso de endurecimiento se ralentiza cuando 

la temperatura desciende por debajo de 5 ºC, y se detiene cuando es inferior a 0º C, 

aunque mientras el pH del suelo se mantenga por encima de 11 continúa en cuanto la 

temperatura se eleva de nuevo. 

• La cantidad y naturaleza (mineralogía) de la fracción arcillosa presente en el suelo 

Cuanto más elevada sea esta cantidad y más se alteren las estructuras cristalinas de los 

minerales arcillosos afectados (esmectitas, montmorillonitas), más rápida será la 

disolución de la sílice y de la alúmina y más importantes serán las cristalizaciones (en la 

medida en que estén disponibles las cantidades de cal y de agua libre necesarias). No 

obstante, hay que señalar que algunos suelos, aunque se definan como arcillosos en el 

sentido geotécnico habitual (por el valor de su Índice de plasticidad o cualquier otro 

indicador), no producen reacciones puzolánicas (por ejemplo, arcillas sericitosas con alto 

contenido de mica procedentes de la alteración de esquistos). Lo mismo sucede cuando el 

suelo contiene algunos componentes en exceso que alteren las condiciones químicas: 

materia orgánica, carbonatos, etc. En todos estos casos, suele ser suficiente hacer un 
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estudio geotécnico para ver si se producen o no mejoras por acción de la cal sobre el 

suelo. 

• El estado hídrico del suelo 

La presencia en el suelo de una cantidad suficiente de agua libre es indispensable, en 

primer lugar, para asegurar la ionización con pH elevado del medio necesaria para la 

solubilización y, en segundo lugar, para la hidratación de los compuestos que lleva a la 

cementación de las partículas granulares. Por todo ello, los valores de las características 

mecánicas esperables a largo plazo para las mezclas suelo-cal varían mucho de un suelo a 

otro, y son difícilmente evaluables con precisión en la fase de estudios, dado que los 

plazos necesarios y las condiciones de ejecución resultan difícilmente previsibles en esta 

etapa (época del año en que se llevan a cabo las obras, técnicas y medios de ejecución, 

etc.). 

 

 

3.3.2 Proceso de estabilización de un suelo 

 

La estabilización es un tratamiento que se aplica a los suelos, a los materiales granulares 

o capas de subrasante, adicionándoles un ligante (productos químicos, aceites, asfalto, 

emulsión asfáltica, cal, cemento) para mejorar sus características mecánicas. 

  

El proceso puede incluir la mezcla entre diversos tipos de suelos para alcanzar una 

graduación deseada (estabilización mecánica) o la mezcla del suelo con aditivos 

disponibles en el mercado (estabilización física y/o química), que puedan mejorar su 

graduación, textura o plasticidad. Igualmente el estabilizante puede actuar como ligante 

para la cementación del suelo.  
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Figura 17. Algunos métodos de estabilización, según el tipo de suelo 
Fuente. Manual de estabilización de explanadas con cemento o cal. 

 

Los objetivos de la estabilización de un suelo con cal pueden ser tres principalmente:  

 

a) Mejorar un suelo demasiado húmedo para permitir el paso de la maquinaria pesada de 

la obra, suelo que formará parte del terraplén.  

b) Utilizar un suelo no tolerable para mejorar sus características y convertirlo en otro con 

parámetros geotécnicos similares a los de un suelo tolerable o adecuado.  

c) Mejorar un suelo tolerable.  

 

Las principales características que vuelven atractiva la cal, como aditivo estabilizante, son 

su carácter aglomerante y su afinidad por el agua. Para estabilización, la cal se utiliza viva 

o mezclada en presencia de agua. Este tipo de estabilización se emplea principalmente en 

suelos arcillosos, con elevado contenido de finos de plasticidad media o alta. También es 

utilizada en suelos de elevada humedad natural, dado que modifica la curva de 

compactación, ya que reduce la densidad seca máxima y aumenta la humedad óptima de 

compactación. La serie de mejoras que ocurren con la modificación se citan a 

continuación: 

 

• Mejora en las propiedades de resistencia: Dado el carácter aglomerante de la cal, 

se mejora la resistencia a compresión así como la resistencia ante el cortante ya 

que se aumenta el rozamiento interno y la cohesión del suelo. 
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• Reducción de la plasticidad: se aumenta el límite plástico (LP) en suelos plásticos 

(IP>15) lo cual hace que se reduzca el Índice de plasticidad, lo cual ocasiona un 

aumento en la humedad óptima de compactación. Si los suelos son poco plásticos, 

la cal actúa de manera opuesta, es decir, aumenta el Índice de Plasticidad del 

material. 

• Aumento de la trabajabilidad: Con la adición de cal, el suelo se puede separar más 

fácilmente, ya que se vuelve mas granular, esto unido al aumento del LP y de la 

humedad óptima de compactación, facilita su utilización y puesta en obra. 

 

En general todos los suelos de grano fino estabilizados con cal, muestran una reducción 

de la plasticidad, mejoran la trabajabilidad y reducen la susceptibilidad a los cambios de 

volumen o hinchamiento. Sin embargo no todos los suelos presentan una mejora en las 

propiedades de resistencia. Las propiedades de los suelos estabilizados con cal dependen 

de muchas variables entre las más importantes se encuentran: tipo de suelo, tipo de cal, 

porcentaje de cal, condiciones de curado (tiempo, temperatura y humedad). Varios tipos 

de cal han sido utilizados de manera exitosa en la estabilización de suelos, entre ellos la 

más comúnmente utilizada ha sido la cal hidratada (rica en calcio). Las especificaciones 

para este y otros tipos de cal pueden ser encontradas en ASTM C 977. 

 

Existen tres métodos reconocidos para la estabilización de suelos: en sitio, en planta y 

mediante inyección a presión. 

 

• Estabilización en sitio 

Este método se puede subdividir en tres métodos: mezclado de la cal con material 

existente como parte del sitio de proyecto (sub rasante) o pavimento; mezclado fuera del 

sitio en el cual la cal es mezclada con material de préstamo y luego la mezcla es 

transportada al sitio de la construcción para la manipulación y compactación final; y el 

mezclado en donde el material de préstamo es llevado y colocado en el sitio de 

construcción y procesado como en el primer caso. 

 

a. Procedimiento para mezclado en sitio 

Pueden ser los siguientes: 

 

o La dosificación de cal es adicionada a un suelo arcilloso o granular que sea 

fácilmente pulverizable. El material es mezclado y compactado (se deberá llevar a 
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cabo con mucho cuidado, asegurando el porcentaje requerido) en una operación 

sin requerir de periodos de “maduración” (el término madurar se refiere a la 

reacción entre la arcilla y la cal la cual vuelve a la arcilla mas friable y fácil de 

pulverizar).  

 

o La dosificación de cal es adicionada a un suelo y se le permite a la mezcla madurar 

por un periodo de 1 a 7 días para ayudar a rompimiento de suelos con arcillas 

pesadas.  

 

o La dosificación de cal es adicionada a un suelo para modificarlo y pulverizarlo 

antes de tratarlo con cemento o cal. 

 

o Una dosificación de cal es adicionada para crear una superficie de trabajo. Una 

prueba de ruedo se requiere en vez de la pulverización y mediciones de densidad. 

Dos dosificaciones de cal son adicionadas a suelos que son extremadamente 

difíciles de pulverizar. Entre las aplicaciones de cal se debe permitir que la mezcla 

madure. 

 

b. Estabilización de profundidad 

Pueden ser las siguientes: 

 

o Puede realizarse mediante una o dos dosificaciones. Una dosificación de cal es 

aplicada para modificar hasta una profundidad de 60cm. Una segunda dosificación 

se adiciona para la estabilización de una capa superior que puede tener de 15 a 

30cm de espesor para la estabilización completa. Una especie de arados y 

rompedoras son utilizados para romper los terrones de arcilla que se encuentran a 

mayores profundidades.  

 

o Una dosificación de cal puede ser aplicada para una completa estabilización a una 

profundidad de 45cm. Mezcladoras mecánicas están disponibles para pulverizar 

arcillas a profundidad total mediante pasadas progresivas. La primera pasada 

corta hasta los 15cm, la segunda hasta los 23cm, tercera a los 30cm, cuarta los 

38cm y algunas pasadas más para llegar a los 45cm. El total del espesor (45cm) 

puede ser compactado desde la superficie por compactadores vibradores de rodillo 

de alta capacidad. 
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• Estabilización en planta 

El mezclado en planta normalmente involucra el acarreo del suelo a una planta de 

mezclado, donde la cal el suelo y el agua son uniformemente mezclados y luego 

trasportados al sitio de la construcción para la manipulación posterior. 

• Estabilización mediante inyección a presión 

La utilización de lechadas de cal mediante inyección a profundidades de 2m a 3m para 

controlar la expansivos y suelos no deseados en carreteras son colocados en 

espaciamientos máximos de 1.5m. La capa superficial con espesores entre los 15cm y 

30cm debe de ser totalmente estabilizada mediante métodos convencionales. 

 

Ventajas de la aplicación de la Cal como material estabilizante 

 

Ventajas técnicas 

Entre las ventajas técnicas pueden citarse: 

• Permiten el empleo de los suelos propios de la zona, mejorando sus características 

hasta el grado deseado. 

• Proporcionan una elevada capacidad de soporte a la explanada, con lo que 

aumenta la vida de servicio de la carretera. 

• Aseguran la estabilidad de la explanada, tanto por su insensibilidad al agua, 

evitando así cambios de volumen por hinchamiento o retracción, como por su 

resistencia a la erosión. 

• Disminuyen las tracciones en las capas del pavimento, aumentando con ello su 

vida útil. 

• Pueden permitir el paso inmediato del tráfico de obra. 

 

Ventajas económicas y ambientales 

Entre ellas pueden destacarse las siguientes: 

 

• Un mayor empleo de suelos y otros materiales locales, a veces de características 

iniciales inadecuadas. Esto es particularmente interesante por las restricciones 

actuales para el uso de préstamos y vertederos. En ocasiones incluso no existen 

suelos aprovechables a una distancia aceptable. 

• Una economía en el transporte de materiales. 
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• Un acortamiento de los plazos de ejecución, dado que el proceso de incorporación 

del conglomerante y de mezcla del suelo con el mismo se realiza con equipos 

específicos de alto rendimiento. 

• La obtención de cimientos para la estructura de pavimento de mayor capacidad de 

soporte permite una economía en los mismos, tanto en su constitución como en su 

ejecución. 

 

Aunque las ventajas ambientales están ligadas a las económicas, las primeras van 

cobrando preponderancia y tienen que ser atendidas con prioridad. 

 

Propiedades de los suelos estabilizados con cal 

 

A continuación se describen más en detalle las propiedades de las mezclas de suelos 

arcillosos y cal. 

 

Granulometría 

Una de las primeras acciones de la cal con los suelos es la floculación o aglomeración de 

las partículas de arcilla en otras más gruesas. Dicha transformación granulométrica de las 

fracciones arcilla puede estimarse mediante la disminución del porcentaje de finos del 

suelo.  

 

Plasticidad 

Uno de los efectos más importantes de la cal en un suelo es el de cambiar 

apreciablemente su plasticidad. Con suelos de baja plasticidad (IP < 15) aumentan tanto 

el LL como el LP y también, muy ligeramente, su IP; en cambio, en los suelos de 

plasticidad media y elevada (IP > 15) disminuye el IP.  

 

Capacidad de soporte 

Los suelos arcillosos suelen tener una capacidad de soporte baja. Por el contrario, una vez 

estabilizados con cal y en función del porcentaje de esta última, los valores obtenidos 

pueden llegan a ser con frecuencia superiores a los de muchos suelos naturales 

seleccionados, hay un incremento considerable en el Índice de Soporte (CBR). El índice 

CBR se utiliza en las obras de estabilización de suelos con cal como ensayo de dosificación 

y de control. En el segundo caso ello conlleva la necesidad de disponer lo más pronto 

posible de resultados para evitar paralizaciones de obra.  
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Estabilidad volumétrica 

Una de las razones para estabilizar algunos suelos es que presenten unos valores de 

hinchamiento peligrosos, que supongan riesgos de movimientos de la capa una vez 

construida la infraestructura. La mezcla con cal puede reducir e, incluso, eliminar estos 

hinchamientos como consecuencia de la disminución de la plasticidad. 

 

Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión de los suelos estabilizados con cal depende mucho del tipo de 

suelo. Mientras en algunos casos no se aprecia prácticamente aumento de resistencias, 

en otros se alcanzan a los 6 meses valores similares a los que se exigen a 7 días de edad 

a los suelos estabilizados con cemento para explanadas. 

 

Resistencia frente a la acción del agua 

Los suelos tratados con cal disminuyen su susceptibilidad al agua gracias tanto a los 

efectos de mejora inmediata como a los de estabilización a largo plazo. Éste es un factor 

fundamental en el mejor comportamiento que demuestran las capas tratadas frente a las 

de materiales sin tratar en iguales condiciones de servicio. 

 

Permeabilidad 

La evolución de la permeabilidad de los suelos arcillosos tratados con cal presenta dos 

etapas distintas. De forma inmediata, tras el mezclado, durante el proceso de 

modificación, el suelo pasa de arcilloso a arenoso lo cual supone un aumento de la 

permeabilidad. Pero una vez transcurrido un cierto plazo, a medida que se desarrollan las 

reacciones puzolánicas y se forman los enlaces entre partículas del suelo, éste se va 

cerrando, volviendo a reducirse su permeabilidad hasta los valores iniciales o, incluso, 

menores. Con ello, el suelo tratado con cal resulta finalmente igual de impermeable o más 

que el original. Este efecto depende del grado de estabilización propiamente dicha que se 

alcance con el tratamiento. 

 

El procedimiento que se deberá llevar en campo para una estabilización se muestra en el 

Anexo 1. 
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4 Capítulo IV: Desarrollo Experimental 

 

4.1 Descripción de la metodología a utilizar 

4.1.1 Escogencia de las caleras a muestrear  

En el siguiente cuadro se muestran las caleras que se encontraron durante las giras de 

campo realizadas. 

Cuadro 5. Matriz de caleras 
 Proceso Productivo 

Formación Calera Artesanal Semi Industrial 

San Miguel 

Patarrá x  

Romero x  

Monge x  

Barra Honda 

Industrias de Calcio  x 

Níspero x  

Nicoyana  x 

Las Ánimas Carboazul  x 

 

Se seleccionan para muestreo las siguientes caleras: 

 

• Calera Monge: Se selecciona dicha calera entre las existentes en la formación San 

Miguel puesto que, durante la gira de campo realizada esta presentaba un mejor 

manejo del proceso de producción de la cal aún siendo artesanal.  

• Calera Carboazul: Por ser la única calera encontrada en la formación Las Ánimas 

se analizará, pero solo químicamente ya que la producción es de Carbonato de 

Calcio y no de Cal hidratada. No se estabilizará suelo con esta cal. 

• Calera el Níspero: Se selecciona dicha calera ya que es artesanal y forma parte de 

la formación Barra Honda. 

• Calera Nicoyana: Por ser una de las caleras semi industriales encontradas. 

 

  

Para efectos de este trabajo se nombrará a la cal de Patarrá como Cal A, la cal del 

Níspero como Cal B y la cal de Nicoya como Cal C. Se tomaron tres muestras de cada cal 

para medir la variabilidad en el tiempo, dichos ejemplares están espaciados un mes entre 

cada uno. 



 45

4.1.2 Selección del estabilizador 

Para la selección del aditivo se sigue la metodología que se detalla a continuación. 

 

Basado en las características granulométricas del suelo, específicamente en el tamaño de 

las partículas y porcentajes retenidos en algunas mallas (Nº4 y Nº200) se define un 

triángulo dividido en varias áreas de suelos con tamaños de partículas similares y 

características de pulverización (Ver Figura 18). Se selecciona entonces el área a la que 

pertenece el suelo que será utilizado y con este dato se ingresa al cuadro 6, en el cual se 

especifican opciones de aditivos y restricciones basados en el tamaño de partícula o el 

índice de plasticidad (IP), además se podrá verificar que el área fue seleccionada 

correctamente observando la segunda columna de esta tabla. Se requiere de la 

información granulométrica y los límites de Atterberg del suelo.  

 

Figura 18. Selección del Área de Identificación del Suelo 
Fuente. Guía para la estabilización o mejoramiento de las rutas no pavimentadas 
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Cuadro 6. Matriz para la selección del aditivo estabilizador 

 

a La clasificación del suelo corresponde a MIL-STD-619B. Restricción en el límite líquido y el índice 

de plasticidad (IP) está de acuerdo con el Método 103 en MIL-STD-621A. 
b IP ≤ 20 + 50 – porcentaje pasando malla No. 200 
        4 
Fuente: Department of The Army, The Navy, and The Air Force. Soil Stabilization for Pavements. 

Washington DC. United States. Octubre, 1994. 

 

4.1.3 Selección del suelo 

De acuerdo a la metodología expuesta se seleccionó el suelo que corresponde a un punto 

del Proyecto San Ramón (Sifón)- San Carlos (La Abundancia), ya que esta zona cumple 

los requerimientos necesarios para la estabilización con cal. El estacionamiento que se 

muestreo es el ubicado en el kilómetro 15+390. 

 

De acuerdo a la clasificación de suelos expuesta en el Capítulo III (Zonificación geotécnica 

general de Costa Rica considerando elementos edáficos y climáticos) el suelo corresponde 
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a un V3-V3w que se caracteriza por poseer un peso unitario bajo, humedades naturales 

altas, ser blando y permeable, ver figura 19. 

 

 

Figura 19. Tipo de suelo escogido para el estudio 
Fuente. Zonificación geotécnica general de Costa Rica considerando elementos edáficos y 

climáticos 

 

Las propiedades del suelo seleccionado se encuentran el apartado 3 de este capítulo. 

  
4.1.4 Estabilización del suelo  

El diseño de un tratamiento con el porcentaje óptimo de cal es el que permite aprovechar 

al máximo los efectos de la cal sobre el suelo a tratar, con un sobre costo mínimo. De 

esta forma, se logrará un material con unas propiedades geotécnicas y resistentes 

adecuadas, que no sólo cumpla las especificaciones necesarias sino que, además, tenga 

unas prestaciones y durabilidad aún mejores. 

Zona de Estudio 
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La National Lime Association de los EUA evaluó varios procedimientos para el diseño de 

mezclas estabilizadas con cal con el fin de generar uno definitivo que pudiera ser utilizado 

con confianza para diversos tipos de suelo y climas, dicha metodología se utilizó para 

crear los especimenes de falla para este proyecto. A continuación el procedimiento: 

 

Paso 1: Evaluación inicial del suelo 

a) Propósito: Evaluar propiedades claves del suelo como un paso inicial para 

determinar si el suelo es adecuado para  a ser estabilizado con cal.  

b) Procedimiento: Mediante ASTM C 136 determine la cantidad de suelo pasando la 

malla de 75um (N°200) y el ASTM D 4318 (método húmedo para determinar el 

índice de plasticidad (IP)). 

c) Criterio: Suelos con al menos 25% de material pasando la malla de 75um y que 

tenga un IP de 10 o mayor son candidatos a ser estabilizados con cal. Suelos con 

IP inferiores a 10 han sido estabilizados con éxito, garantizando que el pH y 

resistencia especificada más adelante pueden ser cumplidos. 

 

Paso 2: Determinación de la demanda aproximada de cal  

a) Propósito: Determinar la mínima cantidad de cal requerido para la estabilización.  

b) Procedimiento: Utilice el procedimiento ASTM D 6276, también conocido como el 

ensayo “Eades-Grim”. 

c) Criterio: El porcentaje más bajo de cal en el suelo que alcanza un pH en 

laboratorio de 12.4 (Sección plana de un del gráfico pH vrs %cal) es el porcentaje 

mínimo de cal para estabilizar un suelo. 

 

Paso 3: Determinación del contenido de humedad óptimo y la máxima 

densidad seca del suelo tratado con cal.  

a) Propósito: Determinar el contenido de humedad óptimo y la densidad máxima del 

suelo luego de que la cal ha sido adicionada. Esta evaluación es requerida ya que 

estos parámetros varían con la cal. 

b) Procedimiento: Prepare una mezcla de suelo, cal y agua, al porcentaje mínimo de 

cal determinado en el paso 2 y utilizando un contenido de agua igual al contenido 

de humedad óptima (COH) + 2-3%. Almacene la muestra en una bolsa sellada e 

impermeable por 1 – 24h. Determine el COH y la DMS de la mezcla utilizando el 

procedimiento ASTM D 698 (Próctor estándar). 

c) Criterio: Determinar el COH y la DMS para el paso 4.  
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Paso 4: Fabricación de los especímenes para compresión inconfinada (CI).  

a) Propósito: Fabricar los especímenes para el ensayo de CI, paso 6  

b) Procedimiento: Utilizando la ASTM D 5102 procedimiento B, fabrique un mínimo 

de 2 especímenes de cal, suelo y agua utilizando una cantidad (porcentaje) de cal 

igual al determinado en el paso 2 al COHpaso3 (±1%). La muestra debe de ser 

almacenada en una bolsa sellada e impermeable por 1 – 24 horas antes de 

fabricar el especímen de ensayo. 

c) Consideraciones: Cuando se utiliza cal viva, la mezcla deberá ser almacenada por 

20-24h para asegurar la hidratación. Se pueden fabricar especímenes adicionales 

si otros ensayos son requeridos. En algunos casos puede requerirse la fabricación 

de especímenes a contenidos de cal superiores a los obtenidos en el paso 2. Estos 

especímenes adicionales pueden utilizarse para determinar la CI de las mezclas 

suelo cemento a contenidos de cal superiores para asegurarse que el criterio de CI 

se logra (paso 6). 

 

Paso 5: Curado y confinamiento de los especímenes de compresión inconfinada 

(CI). 

a) Propósito: Aproximar de manera acelerada el curado en campo y humedad.  

b) Procedimiento: Inmediatamente después de la fabricación de los especímenes, 

envuélvalos en plástico y selle en una bolsa impermeable. Cure los especímenes 

por 7 días a 40°C. Someta los especímenes por 24h a un remojo por capilaridad. 

El remojo por capilaridad debe ser realizado removiendo el espécimen de la 

envoltura de plástico y de la bolsa impermeable, luego deben de cubrirse en una 

tela absorbente y deben de colocarse sobre una piedra porosa. El nivel del agua 

debe alcanzar la parte superior de la piedra y estar en contacto con la tela para 

lograr la absorción por capilaridad, pero el espécimen de suelo no debe de estar 

en contacto directo con el agua. 

 

Paso 6: Determinación de la Compresión Inconfinada CI de los especímenes 

curados y condicionados en humedad. 

a) Propósito: Determinar la CI del suelo estabilizado para asegurar un desempeño 

adecuado en campo en ambientes de congelamiento descongelamiento y 

condiciones de humedad constantes.  
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b) Procedimiento: Utilice el procedimiento ASTM D 5102 B para determinar la CI de 

los especímenes curados y condicionados en humedad. La CI es el promedio de al 

menos dos especímenes. 

c) Criterio: La CI mínima depende del uso que se le vaya a dar al suelo, de la 

cantidad de material cubriendo el suelo estabilizado y la exposición a condiciones 

de saturación. Valores sugeridos para CI se presentan en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Recomendaciones para resistencias a compresión inconfinada 
Recomendaciones para resistencias a compresión inconfinada 
de mezclas de suelo-limoso   

Uso previsto 
Saturación por 

8 días (KPa) 
SubBase   

Pavimento rígido/Losas 345 

Pavimento flexible 
414 

(>25cm)a 

Pavimente flexible 
483 

(20cm-25cm)a 

Pavimento flexible 
621 

(13cm-20cm)a 

Base   

  896 
Notas:   
a-Total de espesor del pavimento sobre la subbase. 

Fuente. Efecto de las propiedades de calidad de la cal en la estabilización de subrasantes de alta 

plasticidad. (Modificado por la autora) 

 

A parte de la metodología descrita anteriormente, se realizarán también ensayos de CBR y 

Módulo Resiliente para determinar la resistencia del suelo estabilizado. 
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4.2 Descripción de los ensayos a realizar 

4.2.1 Caracterización 

A la Cal: 

a) Pruebas Físicas  

• Granulometría 

Conforme la norma ASTM C 110-08 

 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado tal 

como se determina por análisis de tamices. El tamaño de partícula del agregado se 

determina por medio de tamices de malla de alambre y aberturas cuadradas normados 

por la ASTM, dichos tamices son ensamblados en una columna. En la parte superior, 

donde se encuentra el tamiz de mayor diámetro, se agrega el material original y la 

columna de tamices se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos en un 

granulador mecánico. Luego de algunos minutos, se retiran los tamices y se 

desensamblan, tomando por separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos 

y que, en su suma, deben corresponder al peso total del material que inicialmente se 

colocó en la columna de tamices. 

 

 

Figura 20. Columna de tamices.  
Fuente. www.arival.org/prontuario/pdf/01_Granulometria.pdf 

 

En el caso específico de la cal, se utilizan solamente las mallas #30 y #200 que 

corresponden a 0.6mm y 0.08mm de abertura, previamente, la muestra de 100g de cal, 

deberá ser secada en un horno a 110ºC durante 24h.  
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b) Pruebas Químicas 

• %Dióxido de Carbono (CO2), %Óxido de Calcio (CaO) y %Óxido 

de Magnesio (MgO) 

Conforme la norma ASTM C 25-99 

 

Dichas pruebas se llevaron a cabo en la escuela de Química de la Universidad de Costa 

Rica, el fin primordial es encontrar la cantidad de dichos compuestos químicos para medir 

la “pureza de la cal” y la reacción que tendría con el suelo, así como cumplir con lo 

estipulado en la norma ASTM C 977-03. 

 

4.2.2 Diseño 

a) Acidez (pH) 

Conforme la norma ASTM D 6276-99a 

 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La sigla 

significa "potencial de hidrógeno". Este término fue acuñado por el químico danés 

Sorensen. 

 

El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con 

pH menores a 7 y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad 

de la disolución (donde el disolvente es agua). 

 

El valor del pH de una disolución se puede medir de forma precisa mediante un 

potenciómetro, también conocido como pH-metro, empleando indicadores, ácidos o bases 

débiles que presentan diferente color según el pH. A distintas temperaturas, el valor de 

pH puede variar debido a la constante de equilibrio del agua (Kw). 
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Figura 21. pH-metro  
Fuente. www.directindustry.es/prod/hanna-instruments 

 

Para la medición del pH de la cal se realizan varios puntos con los que finalmente se 

llegará a construir una curva, cada punto se realiza manteniendo constante la 

temperatura de la solución (agua + suelo + cal) así como la masa de suelo que se 

adiciona (30.98g tamizado por la malla #40) y se va variando el porcentaje de cal que se 

añade, se toman mediciones de pH para cada solución durante una hora cada 10min y se 

reporta la ultima medición. Se realizan tantos puntos como sea necesario hasta que la 

curva creada refleje que se ha encontrado una estabilidad en la solución, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 22. Curva de pH vs. %Cal 
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El %cal óptimo será aquel valor en que se inicie la estabilidad de la solución (6% para la 

figura anterior). 

 

b) Proctor Estándar 

Conforme la norma ASTM D 698-00a 

 

Actualmente existen muchos métodos para reproducir, al menos teóricamente, en el 

laboratorio unas condiciones dadas de compactación de campo. Históricamente, el primer 

método, en el sentido de la técnica actual, es el debido a R. R. Proctor, y es conocida hoy 

en día como "Prueba Proctor Estándar". La prueba consiste en compactar el suelo en 

cuestión en tres capas dentro de un molde de dimensiones y forma determinadas por 

medio de 25 golpes (por capa) de un pistón, que se deja caer libremente desde una 

altura especificada. Inicialmente el suelo deberá ser secado al aire y tamizado por la malla 

#4 (4.75mm), así como mezclado con la cal y humedecido con agua 24hrs antes de la 

realización del ensayo. 

 

Figura 23. Características del Molde para la prueba de Próctor Estándar 
Fuente. ASTM D 698 

 

Con este procedimiento de compactación Proctor estudió la influencia que ejercía en el 

proceso el contenido inicial del agua en el suelo, encontrando que tal valor era de vital 

importancia en la compactación lograda. En efecto observó que a contenidos de humedad 

crecientes, a partir de valores bajos, se obtenían más altos pesos específicos secos y, por 

ELEVACIÓN VISTA EN PLANTA Puede ser 

soldado 

Puede ser 

soldado 
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lo tanto, mejores compactaciones del suelo, pero que esa tendencia no se mantenía 

indefinidamente, sino que la pasar la humedad de un cierto valor, los pesos específicos 

secos obtenidos disminuían, resultando peores compactaciones. Proctor puso de 

manifiesto que, para un suelo dado y usando el procedimiento descrito, existe una 

humedad inicial llamada "óptima", que produce el máximo peso específico seco que 

puede lograrse con este procedimiento de compactación.  

 

Se realizan tantos cilindros como sean necesarios para crear una curva como la que se 

muestra a continuación, que logre ubicar el rango seco y húmedo del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de la Curva de Compactación de la Prueba Próctor Estándar 
Fuente. ASTM D 698 
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4.2.3 Suelo Estabilizado1 

a) Límites de Atterberg 

Conforme la norma ASTM D 4318-05 

 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos. El nombre de estos es debido al científico sueco 

Albert Mauritz Atterberg. (1846-1916). Los límites se basan en el concepto de que en un 

suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia según su humedad. Así, 

un suelo se encuentra en estado sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a 

poco va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico, y finalmente 

líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son 

los denominados límites de Atterberg. 

 

 

Figura 25. Límites de Atterberg  
Fuente. http://icc.ucv.cl 

 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido 

de humedad, para calcular los límites de Atterberg el suelo se seca al aire y se tamiza por 

la malla #40 (0.43mm) y la porción retenida es descartada: 

                                           
1 Las pruebas CI, CBR y MR deberán cumplir con lo expuesto en la sección 4.1.3 Estabilización 

del suelo pasos 3 al 5. 
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1. Límite líquido: Cuando el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado 

plástico y puede moldearse. Para la determinación de este límite se utiliza la 

cuchara de Casagrande. Se coloca una porción de suelo en la cuchara y se enrasa, 

se le realiza un canal como se muestra en la siguiente figura y se le dan golpes a 

razón de 2 por segundo hasta que dicho canal de cierre en la base, se anota el 

valor de golpes. Se realiza esto repetitivamente a diferentes humedades hasta 

obtener valores entre 15-25, 20-30 y 25-35 golpes.  

 

Figura 26. Cuchara de Casagrande  
Fuente. http://icc.ucv.cl 

 

2. Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 

semisólido y se rompe, se determina alternativamente presionando y enrollando 

una pequeña porción de suelo plástico hasta un diámetro (3mm) al cual el 

pequeño cilindro se desmorona, y no puede continuar siendo presionado ni 

enrollado. El contenido de  agua a que se encuentra se anota como límite plástico. 

3. Límite de retracción o contracción: Cuando el suelo pasa de un estado 

semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad.  

 

b) California Bearing Ratio (CBR) 

Conforme la norma ASTM D 1883-99 

 

El ensayo de CBR mide la resistencia al corte (esfuerzo cortante) de un suelo bajo 

condiciones de humedad y densidad controladas, se aplica para evaluar la calidad relativa 

de suelos de subrasante, algunos materiales de sub – bases y bases granulares. 
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El número CBR se obtiene como la relación de la carga unitaria  en Kilos/cm2 necesaria 

para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón (con un área de 19.4 

centímetros cuadrados) dentro de la muestra compactada de suelo a un contenido de 

humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón requerida para 

obtener la misma profundidad de penetración en una muestra estándar de material 

triturada, esto se expresa: 

CBR = Carga  unitaria  de  ensayo  * 100 

Carga unitaria patrón 

 

Cuadro 8. Valores para carga unitaria patrón 
Penetración Carga unitaria patrón 

mm Pulgada Mpa Kg/cm2 psi 

2,54 0,1 6,90 70,00 1000 

5,08 0,2 10,30 105,00 1500 

7,62 0,3 13,10 133,00 1900 

10,16 0,4 15,80 162,00 2300 

12,7 0,5 17,90 183,00 2600 

Fuente. http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm 

 

El ensayo de CBR se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los 

suelos principalmente utilizados como bases y subrasantes bajo el pavimento de 

carreteras y aeropistas, el siguiente cuadro da una clasificación típica: 

 

Cuadro 9. Clasificación de los suelos para infraestructura de pavimentos 

CBR Clasificación general Usos 
Sistema de Clasificación 

Unificado AASHTO 

0 - 3 muy pobre subrasante OH,CH,MH,OL A5,A6,A7 

3 - 7 pobre a regular subrasante OH,CH,MH,OL A4,A5,A6,A7 

7 - 20 regular sub-base 
OL,CL,ML,SC 

SM,SP 
A2,A4,A6,A7 

20 - 50 bueno base,subbase 
GM,GC,W,SM 

SP,GP 

A1b,A2-5,A3 

A2-6 

> 50 excelente base GW,GM A1-a,A2-4,A3 

Fuente. http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm 
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El número CBR usualmente  se basa en la relación de carga para una penetración de 2.54 

mm (0,1”), sin embargo, si el valor del CBR para una penetración de 5.08 mm (0,2”) es 

mayor, dicho valor debe aceptarse como valor final de CBR. 

Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de 

humedad óptimo para el suelo específico, determinado utilizando el ensayo Proctor de 

compactación estándar. Para suelos de grano fino se utiliza un molde de 15.5cm de 

diámetro y 17.8cm de altura, se realizarán tres capas a las cuales se les aplicará un 

número determinado de golpes.  

 

Para obtener porcentajes de compactación de aproximadamente 100, 95 y 91% del 

Proctor estándar será necesario crear tres muestras a las que se le aplicarán 56, 25 y 10 

golpes por capa respectivamente. El suelo a utilizar deberá ser tamizado a través de la 

malla #4.  

 

Los especimenes deberán ser sometidos a una saturación para medir su porcentaje de 

expansión durante cuatro días, finalmente se mide la resistencia a la penetración del 

pistón. Se realizan curvas de Resistencia vs. Penetración. 

 

 

Figura 27. Medición de la expansión de los especimenes de CBR  
Fuente. http://www.gooch-eng.com/album1_011.htm 
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Figura 28. Corrección de Curvas Tensión vs. Penetración para la prueba de CBR 
Fuente. http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/mecanica7.htm 

 

Cuando se requiere conocer los efectos de preconsolidación natural, estructura de suelo, 

cementación natural, estratificación, que son aspectos que no pueden producirse con 

muestras remoldeadas de suelo ni con  muestras supuestamente inalteradas que se 

ensayen en el laboratorio, se recomienda efectuar el ensayo CBR in situ, siempre que el 

terreno natural esté en las condiciones mas críticas en el momento de efectuar la prueba. 

 

c) Compresión Inconfinada (CI) 

Conforme la norma ASTM D 5102-09 

 

Es importante comprender el comportamiento de los suelos sometidos a cargas, ya que es 

en ellos o sobre ellos que se van a fundar las estructuras, ya sean puentes, edificios o 

carreteras, que requieren de una base firme, o más aún que pueden aprovechar las 

resistencias del suelo en beneficio de su propia capacidad y estabilidad, siendo el estudio 
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y la experimentación las herramientas para conseguirlo, y finalmente poder predecir, con 

una cierta aproximación, el comportamiento ante las cargas de estas estructuras.  

 

El ensayo de compresión no confinada, también conocido con el nombre de ensayo de 

compresión simple o ensayo de compresión uniaxial, es muy importante en mecánica de 

suelos, ya que permite obtener un valor de carga última del suelo, el cual se relaciona con 

la resistencia al corte del suelo y entrega un valor de carga que puede utilizarse en 

proyectos que no requieran de un valor más preciso, ya que entrega un resultado 

conservador.  

 

Este método de ensayo es aplicable solo a materiales cohesivos que no expulsan agua 

durante la etapa de carga del ensayo y que mantienen su resistencia intrínseca después 

de remover las presiones de confinamiento, como las arcillas o los suelos cementados. 

Los suelos secos friables, los materiales fisurados, laminados, los limos, las turbas y las 

arenas no pueden ser analizados por este método para obtener valores significativos de la 

resistencia a la compresión no confinada.  

 

Este ensayo se realiza con el fin de determinar la resistencia o esfuerzo último de un 

suelo cohesivo a la compresión no confinada, mediante la aplicación de una carga axial 

con control de deformación. 

 

En un ensayo de compresión simple se pueden producir distintos tipos de rotura, los 

cuales son la rotura frágil y la rotura dúctil. En la primera predominan las grietas paralelas 

a la dirección de la carga, y la rotura ocurre de un modo brusco y bajo deformaciones 

muy pequeñas, presentándose después de ella un desmoronamiento de la resistencia. En 

la segunda la muestra se limita a deformarse, sin que aparezcan zonas de discontinuidad 

en ella. De forma intermedia, la rotura se produce a través de un plano inclinado, 

apareciendo un pico en la resistencia y un valor residual.  

 

En suelos cementados se suele registrar rotura frágil en este tipo de ensayos. La rotura se 

produce debido a la propagación de las microfisuras existentes bajo la concentración de 

tensiones. En una probeta sometida a compresión simple también se pueden producir 

tracciones locales en el contorno de las fisuras, especialmente sobre planos paralelos a la 

dirección de la compresión. Esto explica la aparición de grietas verticales. En suelos 

blandos sometidos a presiones no muy altas, la rotura dúctil se presenta bajo la forma de 
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un ensanchamiento sólo por el centro, ya que por los extremos lo impide la fricción entre 

el suelo y las placas de carga.  

 

Para la realización del ensayo se debe tamizar el suelo por la malla #4 y moldear los 

especimenes con la humedad óptima y la densidad deseada de acuerdo al ensayo de 

Proctor Estándar. Se someterán a compresión simple hasta la falla y se anotará el máximo 

valor de resistencia reportada. 

 

 

Figura 29. Falla a compresión inconfinada de un cilindro de suelo 
Fuente. http://www.wix.com/edwinsalamanca/sil 

 

d) Módulo Resiliente (MR)  

Conforme la norma AASHTO T 307-99 

 

Cuando un vehículo circula sobre el pavimento, los neumáticos transmiten cargas que son 

absorbidas por la estructura, entonces un elemento diferencial de suelo ubicado en la 

subrasante, estará sometido a esfuerzos que a su vez inducen un estado de 

deformaciones, tal como se muestra en la Figura 30. Si se considera al material de 

subrasante, con un comportamiento elástico, isótropo y homogéneo, hipótesis básicas de 

la mecánica de suelos, los esfuerzos y las deformaciones se relacionarán con el módulo de 

elasticidad y la relación Poisson, propios del material.  
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Figura 30. Estado de esfuerzos provocados en la subrasante por el paso de un vehículo en 
movimiento. 

Fuente. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cursouni/G-11.pdf 

 

Pero la respuesta real, está en función de las características propias de los materiales que 

conforman el pavimento y donde las cargas impuestas por el tránsito tienen un carácter 

dinámico con muy cortos tiempos de aplicación. Luego la deformación total inducida, se 

recupera al cesar la carga aplicada.  

 

Esto implica, que en estricto rigor, los materiales no presentan un comportamiento 

elástico, y por ello se introduce el término de módulo resiliente, que corresponde a un 

“módulo elástico supuesto”, el cual relaciona las solicitaciones de cargas aplicadas con las 

deformaciones recuperables.  

 

La determinación del módulo resiliente en los suelos, se realiza mediante ensayos 

triaxiales dinámicos de cargas repetidas en probetas cilíndricas que simulan un elemento 

de suelo. Estas probetas de suelo, confeccionadas o talladas de muestras inalteradas, 

serán ensayadas luego de proporcionarles condiciones representativas que se espera 

tener en el campo. 
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Las probetas se someten a una presión de confinamiento σ3 y a un esfuerzo desviador σd; 

este estado de esfuerzos pretende reproducir la condición del suelo cuando es sometido a 

las cargas sucesivas del tráfico. La respuesta típica esperada de este ensayo, se puede 

observar en la Figura 31 y a partir de este ensayo se puede definir matemáticamente 

el módulo resiliente del material. 

 

 

Figura 31. Deformación bajo cargas repetitivas. 
Fuente. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cursouni/G-11.pdf 

 

Cabe destacar que los resultados de módulo resiliente, son influenciados principalmente 

por tres factores:  

 

• Estado de tensiones (esfuerzo confinamiento y esfuerzo desviador)  

• Tipo de suelo y estructura interparticular (métodos de compactación)  

• Estado físico del suelo (humedad y densidad)  

 

El ensayo consiste en construir una probeta cilíndrica correspondiente a una muestra de 

suelo no tratado o tratado, remoldeada la cual se confina en una celda triaxial, que 

permite aplicar una variedad de presiones de confinamiento a la muestra con el objeto de 

simular las condiciones al que estará sometido el suelo como parte sustentable de la 

estructura del pavimento. Luego, a través de un adecuado sistema de aplicación de carga, 

se somete a la probeta a un gran número de pulsos de magnitud y duración 

determinadas. En este ensayo se registra tanto la fuerza como las deformaciones 

producidas en la muestra. El suelo para un especímen remoldeado debe ser tamizado a 

través de la malla #4.  
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Una vez que se instalada la muestra en la celda y ubicado el marco de carga de la 

máquina triaxial el procedimiento secuencial considera las siguientes etapas: 

 

• Etapa de Precondicionamiento, se debe aplicar una carga de acondicionamiento 

del especímen de 1000 ciclos, aplicar una onda de carga de 0,1 segundos de 

duración seguido de 0,9 segundos de descanso. 

• Secuencia del ensayo, se disminuye el esfuerzo de precondicionamiento y se aplica 

100 repeticiones de este esfuerzo desviador correspondiente a un pulso dinámico 

de 1 segundo de duración. Luego se sigue incrementando el esfuerzo desviador y 

para cada incremento de esfuerzo desviador se aplica 100 repeticiones de carga, 

terminado el ciclo se varía el esfuerzo de confinamiento y se empieza de nuevo. 

 

La respuesta resiliente de un suelo no posee un valor único ya que varía con el estado de 

esfuerzos al que es sometido el suelo, por lo que el módulo resiliente es más una familia 

de curvas que un punto. En el cuadro 10 se muestran valores típicos de módulos para 

diferentes materiales. 

 

Figura 32. Cámara Triaxial para el ensayo de MR. 
Fuente. http://begco.ir/common/showset.aspx?LANG=FAu0026TOP. 
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Cuadro 10. Valores típicos de Módulos Resilientes para distintos materiales 

 

Fuente: Algunos aspectos de la resistencia a la tensión y fatiga en suelos arcillosos estabilizados 

con cal. 

 

Modelos mecanísticos 

 

Se entiende como modelos mecanísticos todas aquellas representaciones para el análisis 

del comportamiento de los pavimentos que incluyen las propiedades mecánicas 

fundamentales de los materiales. Los esfuerzos de reacción son los que se presentan 
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cuando el pavimento es sometido a cargas repetitivas como lo son las cargas de tránsito. 

Los esfuerzos de falla se dan cuando el material ya no puede continuar soportando las 

cargas ya sean repetitivas o estáticas (tales como desprendimientos, deformación o 

fatiga). Los datos de esfuerzos son obtenidos de los resultados de los ensayos de 

laboratorio. 

 

El desarrollo de modelos de esfuerzos de reacción y falla dentro de los modelos de 

desempeño para predecir el comportamiento de los pavimentos puede estar basado en: 

 

1. Modelos matemáticos basados en las propiedades mecánicas fundamentales; y 

2. Relaciones empíricas. 

 

Los materiales granulares sin estabilizar utilizados como bases y subbases en pavimentos 

flexibles exhiben una dependencia direccional de su rigidez bajo un estado de esfuerzos 

en particular al cual el material es sometido. Esta dependencia direccional del 

comportamiento resiliente puede ser representado adecuadamente con funciones 

exponenciales dependientes del estado de esfuerzos en la capa granular. 

 

Modelo presión de confinamiento: Este modelo fue desarrollado por Dunlap en 1963 

su ecuación fue desarrollada en arenas y gravas en estado seco y saturado bajo carga 

triaxial dinámica, las constantes k1 y k2 provienen de la regresión lineal. 

 

 

 

Modelo K-θ: Este modelo fue desarrollado por Seed y otros autores en 1967. El módulo 

resiliente está expresado como una función de los esfuerzos principales (θ) a los cuales el 

espécimen está sometido. El primer invariante de esfuerzos θ es igual a la suma de los 

esfuerzos principales (σ1 + σ2 + σ3) que actúan en el espécimen. La relación entre Mr y 

θ es una recta en un gráfico log-log. Como resultado, las constantes k1 y k2 se obtienen 

del análisis de regresión lineal del gráfico. La desventaja de este modelo es que no toma 

en cuenta los efectos del esfuerzo cortante. 
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Modelo K-σd: Este modelo fue desarrollado por Moossazadeh y Witczak en 1981. Es un 

modelo para los suelos cohesivos. Se introduce el esfuerzo desviador σd = σ1 - σ3. 

 

 

 

Modelo May-Witczak: Desarrollado por May y Witczak en 1981. Considera al primer 

invariante de esfuerzos θ y el esfuerzo desviador σd. El esfuerzo desviador está 

relacionado directamente con el máximo esfuerzo cortante τm (σd /2) aplicado al 

espécimen. Las tres constantes k3, k4 y k5 deben ser evaluadas en un análisis de 

regresión múltiple de una secuencia de ensayos dinámicos de módulo resiliente. Como 

toma en cuenta el esfuerzo cortante es aplicable a suelos cohesivos. 

 

 
 
 
Modelo esfuerzo cortante octaédrico: Desarrollado por Witczak y Uzan. Considera un 

cambio en el esfuerzo desviador por el esfuerzo cortante octaédrico que es un parámetro 

fundamental. Los esfuerzos fueron normalizados utilizando la presión atmosférica. Tiene 

la misma precisión que el modelo anterior pues el esfuerzo desviador y el esfuerzo 

octaédrico son proporcionales. 

 

  
 
 

 
 
Donde: 
 
Pa = presión atmosférica, y 
 
τoct = esfuerzo cortante octaédrico 
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Modelo de la Guía de Diseño 2002: Aplicable para todos los tipos de materiales no 

ligados para pavimentos, desde las arcillas más plásticas hasta las bases granulares más 

limpias. 

 

 

Modelo del Programa de Desempeño a largo plazo de pavimentos (LTPP): Es 

una versión modificada del modelo universal constitutivo. 
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4.3 Resultados2 

4.3.1 Suelo en su estado natural 

 

A continuación se detallan las propiedades del suelo seleccionado, tomadas del proyecto 

“Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en 

construcción”. 

 

 

• Granulometría 

 

Cuadro 11. Granulometría del Suelo Natural 

Número de Malla Abertura (mm) %Pasando %Retenido 

4 4.750 95.25 0.00 
10 2.000 98.00 0.10 
20 0.850 99.15 0.18 
40 0.425 99.58 0.47 
60 0.250 99.75 1.01 
100 0.150 99.85 1.74 
140 0.106 99.89 1.33 
200 0.075 99.93 1.38 

  0.028 66.40 26.90 
  0.018 64.40 2.00 
  0.010 60.20 4.20 
  0.007 58.20 2.00 
  0.005 54.20 4.00 
  0.003 46.20 8.00 
  0.001 39.60 6.60 

Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 

 

                                           
2 Las imágenes de los ensayos se encuentran en el Apéndice 5. 
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Granulometría Suelo Natural
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Figura 33. Granulometría del Suelo Natural 
Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 

 

• Gravedad Específica 

El suelo posee una gravedad específica de 2.76 

 

• Límites de Atterberg (Clasificación SUCS) 

Cuadro 12. Límites de Atterberg del Suelo Natural 

LL 76 

LP 46 

IP 30 
Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 

 

Según los datos anteriores el suelo clasifica como un MH de acuerdo al SUCS. 

 

• Proctor Estándar 

Cuadro 13. Humedad Óptima del Suelo Natural 
Humedad Óptima 42.50% 

Densidad Seca 
Máxima 1.25 g/cm3 

Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 
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Figura 34. Curva Proctor del Suelo Natural 
Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 
construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 
 

• CBR 

Cuadro 14. Resultados de la prueba CBR para el Suelo Natural 
            

Propiedades      

Golpes Densidad Seca 
(Kg/m3) %Compactación %Humedad 

CBR 
0.1 pulg 0.2pulg 

56 1164.9 101 45.2 4 4 
25 1036.4 90.3 44.4 2 1 
10 981.3 85.5 46.5 1 1 

Esfuerzos      
 Penetración 

(pulg) 
Esfuerzo Unitario de Compactación (kg/cm2)  

 56 25 10  
 0 0 0 0  
 0.03 0.8 0.84 0.47  
 0.05 1.6 1.05 0.7  
 0.08 2.3 1.21 0.62  
 0.1 3 1.1 0.68  
 0.15 3.4 1.19 0.84  
 0.2 3.7 1.33 0.66  
 0.25 4.2 1.25 0.73  
 0.3 4.9 1.26 0.91  
 0.35 5.6 2.91 0.99  
 0.4 6.2 1.59 1  

            

Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 
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Esfuerzo vs Penetración
Suelo Natural
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Figura 35. Curva de Esfuerzo vs Penetración del suelo natural derivada de la prueba de 
CBR 

Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 
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Figura 36. Curva de CBR del Suelo Natural  
Fuente. Implementación de la metodología de diseño para materiales tratados con cal en la 

construcción y evaluación del desempeño de tramos de prueba de un proyecto en construcción. 
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• MR 

Cuadro 15. Resultados de la prueba MR para el Suelo Natural 

Pastilla 
Módulo mín. 

%C 
 (MPa) 

1 39.38 94.36 
2 38.31 98.51 
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Figura 37. Variación cíclica del MR para el suelo natural 
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4.3.2 Caracterización 

A la Cal: 

a) Pruebas Físicas  

• Granulometrías 

Se presentan los porcentajes pasando las respetivas mallas. 

Cuadro 16. Granulometrías de las cales, Porcentajes pasando 

Número de Malla 
Cal A Cal B Cal C 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
30 54.8 73.5 71.6 87.3 66.4 54.5 99.8 99.6 99.5 
200 17.4 47.6 32.5 75.9 45.1 26.6 93.3 93.0 95.1 

 

Granulometría Cal A
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Figura 38. Granulometría de la Cal A 
 

Granulometría Cal B
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Figura 39. Granulometría de la Cal B 
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Granulometría Cal C
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Figura 40. Granulometría de la Cal C 
 

Se observa de las figuras anteriores que existe alta variabilidad en las cales A y B. 

 

 

b) Pruebas Químicas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las diferentes muestras de cal 

obtenidas: 

Cuadro 17. Resultados Químicos de las Cales 

Cal Ensayo %CO2 %CaO %MgO 

 A 
1 18.0±0.5 20±1 0.99±0.05 
2 1.4±0.2 42.3±0.2 1.7±0.2 
3 3.2±0.5 49±1 3.6±0.2 

 B 
1 0.7±0.5 63±1 0.83±0.05 
2 2.5±0.2 52.6±0.2 1.5±0.2 
3 2.9±0.5 50±1 4.1±0.2 

 C 
1 4.5±0.5 81±1 1.07±0.05 
2 1.9±0.2 65.2±0.2 1.5±0.2 
3 3.3±0.5 51±1 7.6±0.2 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Química de la Universidad de Costa Rica 
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Variablidad en las muestras de Óxido de Calcio
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Figura 41. Variabilidad de las muestras químicas. 
 

De la figura 41 se nota que existe una alta variabilidad en las muestras químicas de todas 

las cales, pero más que todo en la Cal A. 
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4.3.3 Diseño 

a) Acidez (pH) 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la prueba de pH óptimo para 

todas las muestras de cal: 

 

Cuadro 18. Resultados de la prueba de pH para la Cal A 
  Muestras 
Masa suelo: 30.975g 1 2 3 

%Cal Masa Cal (g) ph 
Temp 
(ºC) ph 

Temp 
(ºC) ph 

Temp 
(ºC) 

2 0.620 9.6 25.2 10 25.4 10 25.1 
4 1.239 10.6 25.2 11.4 25.3 11 25.2 
6 1.859 11.4 25.2 12 25.3 11.7 25.1 
8 2.479 12 24.9 12.4 24.8 12.3 24.9 
10 3.098 12.2 24.8 12.5 24.6 12.5 24.8 
12 3.717 12.4 24.8 12.5 24.7 12.5 24.8 

pH óptimo 12 8 8 
 

Cuadro 19. Resultados de la prueba de pH para la Cal B 
  Muestras 
Masa suelo: 30.975g 1 2 3 

%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 
2 0.620 11.2 25.0 10.6 24.4 10.5 24.5 
4 1.239 12.1 24.9 12.0 24.4 11.9 24.6 
6 1.859 12.5 25.0 12.4 24.3 12.3 24.4 
8 2.479 12.5 24.9 12.6 24.0 12.6 24.2 
10 3.098 12.6 24.9 12.6 24.1 12.6 24.2 
12 3.717 12.6 25.0 12.6 24.0 12.6 24.3 

pH óptimo 5 6 7 
 

Cuadro 20. Resultados de la prueba de pH para la Cal C 
  Muestras 
Masa suelo: 30.975g 1 2 3 

%Cal Masa Cal (g) ph 
Temp 
(ºC) ph 

Temp 
(ºC) ph 

Temp 
(ºC) 

2 0.620 11.4 24.8 11.5 24.1 12.0 25.5 
4 1.239 12.3 24.9 12.5 23.9 12.5 25.4 
6 1.859 12.5 25.0 12.6 23.9 12.6 25.4 
8 2.479 12.5 24.9 12.6 24.5 12.6 25.0 
10 3.098 12.5 25.1 - - 
12 3.717 12.5 25.0 - - 

pH óptimo 5 4 4 
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b) Proctor Estándar 

La prueba de Proctor Estándar se realizó para un porcentaje de cal adicionado de 5%, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos para las tres cales estudiadas: 

 

 

Figura 42. Curva Proctor de la Cal A 
 

Cuadro 21. Humedad Óptima de la Cal A 

Wópt= 41.30% 

Densidadópt= 1.25 g/cm3 
 

 

Figura 43. Curva Proctor de la Cal B 
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Cuadro 22. Humedad Óptima de la Cal B 

Wópt= 45% 

Densidadópt= 1.16 g/cm3 
 

 

Figura 44. Curva Proctor de la Cal C 
 

Cuadro 23. Humedad Óptima de la Cal C 

Wópt= 44.40% 

Densidadópt= 1.17 g/cm3 
 

4.3.4 Suelo Estabilizado 

a) Límites de Atterberg 

 

Se obtuvieron los siguientes límites de Atterberg, para un contenido de cal de 5%: 

 

Cuadro 24. Límites de Atterberg  
Límites Cal A Cal B Cal C 

LP 53.19 53.11 53.66 
LL 77.00 70.75 71.00 
IP 23.81 17.64 17.34 
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b) California Bearing Ratio (CBR) 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la prueba de CBR para las tres 

cales analizadas a un 5% de cal adicionada: 

 

Cuadro 25. Resultados de la prueba CBR para la Cal A 
            

Propiedades      

Golpes Densidad 
Seca (g/cm3) %Compactación %Humedad 

CBR 
0.1 pulg 0.2pulg 

56 1.10 87.69 41.26 12 12 
25 1.00 80.28 41.24 7 6 
10 0.91 72.83 40.91 3 3 

Esfuerzos      

 Penetración 
(pulg) 

Esfuerzo Unitario de Compactación 
(kg/cm2)  

 56 25 10  
 0.03 1.56 2.02 1.06  
 0.05 4.22 3.46 1.80  
 0.08 6.87 4.34 2.20  
 0.10 8.68 4.91 2.46  
 0.15 9.98 5.41 2.65  
 0.20 10.99 5.82 2.83  
 0.25 12.64 6.55 3.13  
 0.30 15.66 7.83 3.63  
 0.35 18.20 8.91 4.11  
 0.40 20.48 9.92 4.54  
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Figura 45. Curva de Esfuerzo vs Penetración de la Cal A derivada de la prueba de CBR 
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%C vs CBR
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Figura 46. Curva de CBR de la Cal A 
 

Cuadro 26. Resultados de la prueba CBR para la Cal B 
            

Propiedades      

Golpes Densidad 
Seca (g/cm3) 

%Compactación %Humedad 
CBR 

0.1 pulg 0.2pulg 
56 1.12 96.47 43.68 23 21 
25 0.98 84.33 43.91 9 8 
10 0.88 76.12 44.16 3 3 

Esfuerzos      
 Penetración 

(pulg) 
Esfuerzo Unitario de Compactación (kg/cm2)  

 56 25 10  
 0.03 2.97 2.61 1.18  
 0.05 7.46 4.32 1.79  
 0.08 12.52 5.64 2.18  
 0.10 16.34 6.66 2.45  
 0.15 19.02 7.37 2.67  
 0.20 20.19 7.91 2.83  
 0.25 22.20 8.70 3.09  
 0.30 26.18 10.06 3.58  
 0.35 29.50 11.28 4.01  
 0.40 32.13 12.35 4.42  
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Esfuerzo vs Penetración
Cal B
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Figura 47. Curva de Esfuerzo vs Penetración de la Cal B derivada de la prueba de CBR 
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Figura 48. Curva de CBR de la Cal B 
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Cuadro 27. Resultados de la prueba CBR para la Cal C 
            

Propiedades      

Golpes Densidad 
Seca (g/cm3) %Compactación %Humedad 

CBR 
0.1 pulg 0.2pulg 

56 1.07 91.09 43.85 24 24 
25 0.98 83.38 43.77 12 12 
10 0.94 80.63 43.71 7 7 

Esfuerzos      
 Penetración 

(pulg) 
Esfuerzo Unitario de Compactación (kg/cm2)  

 56 25 10  
 0.03 4.90 1.37 0.38  
 0.05 9.19 4.29 2.01  
 0.08 13.11 9.68 3.56  
 0.10 16.72 8.40 4.72  
 0.15 19.50 9.80 5.66  
 0.20 21.68 10.88 6.40  
 0.25 24.92 12.74 7.48  
 0.30 29.74 15.71 9.14  
 0.35 33.85 18.47 10.49  
 0.40 37.16 20.97 11.71  
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Figura 49. Curva de Esfuerzo vs Penetración de la Cal C derivada de la prueba de CBR 
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%C vs CBR
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Figura 50. Curva de CBR de la Cal C 
 

c) Compresión Inconfinada (CI) 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos derivados de la prueba de CI para 

las tres cales estudiadas: 

Cuadro 28. Resultados de la prueba CI para la Cal A 

% Cal 
Fuerza Esfuerzo Esfuerzo % w adquirida 

%C %Sfinal 
 (kg)  (kg/cm2)  (psi) por capilaridad 

8 
159.00 1.98 28.23 4.26 87.30 

92 

163.00 2.03 28.94 4.55 87.10 
92 

10 
172.00 2.15 30.53 6.26 83.20 91 

141.00 1.76 25.03 5.84 84.27 91 

10* 513.00 6.40 91.07 3.47 94.57 100 

* Pastilla que se realizó después de obtenidos los primeros resultados. 

Cuadro 29. Resultados de la prueba CI para la Cal B 

% Cal 
Fuerza Esfuerzo Esfuerzo % w adquirida 

%C %Sfinal 
 (kg)  (kg/cm2)  (psi) por capilaridad 

6 
159.00 1.98 28.23 2.80 96.62 98 

145.00 1.81 25.74 2.52 97.16 99 

8 
141.00 1.76 25.03 5.28 91.07 98 

177.00 2.21 31.42 4.41 92.77 99 

8* 358.00 4.47 63.55 1.23 100.00 101 

* Pastilla que se realizó después de obtenidos los primeros resultados. 
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Cuadro 30. Resultados de la prueba CI para la Cal C 

% Cal 
Fuerza Esfuerzo Esfuerzo % w adquirida 

%C %Sfinal 
 (kg)  (kg/cm2)  (psi) por capilaridad 

6 
95.00 1.19 16.86 5.14 90.32 100 

82.00 1.02 14.56 5.26 89.01 100 

8 
191.00 2.38 33.91 9.22 86.03 102 

227.00 2.83 40.30 8.41 87.59 101 

8* 703.00 8.77 124.80 3.90 96.80 101 

* Pastilla que se realizó después de obtenidos los primeros resultados. 

 

Existe una gran variación en los esfuerzos obtenidos para la pastilla que posee un mayor 

porcentaje de compactación en todos los casos. La saturación que se muestra en los 

cuadros anteriores es con respecto a la humedad óptima, implica que el especímen posee 

esa humedad en el porcentaje mostrado. Después de la saturación por capilaridad se 

muestra el porcentaje da agua adquirida, que se le deberá sumar al %Sfinal. 

 

d) Módulo Resiliente (MR) 

Se muestran los siguientes resultados de Módulo Resiliente para el porcentaje de cal 

mostrado en cada cuadro. 

Cuadro 31. Resultados de la prueba MR para la Cal A 

% Cal 
Módulo mín. Módulo máx. Módulo prom.  

%C 
% w adquirida 

%Sfinal  (MPa)  (MPa)  (MPa) por capilaridad 

10 
60.72 89.71 76.12 94.80 2.67 100 

38.37 61.48 47.92 94.73 2.59 101 
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Figura 51. Variación cíclica de los resultados de MR para la Cal A 
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Cuadro 32. Resultados de la prueba MR para la Cal B 

% Cal 
Módulo mín. Módulo máx. Módulo prom. 

%C 
% w adquirida 

%Sfinal  (MPa)  (MPa)  (MPa) por capilaridad 

8 
46.10 68.81 58.13 102.34 0.09 100 

28.47 49.24 37.18 102.12 1.12 101 
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Figura 52. Variación cíclica de los resultados de MR para la Cal B 
 

Cuadro 33. Resultados de la prueba MR para la Cal C 

% Cal 
Módulo mín. Módulo máx. Módulo prom. 

%C 
% w adquirida 

%Sfinal  (MPa)  (MPa)  (MPa) por capilaridad 

8 
62.70 88.72 74.99 96.24 3.62 103 

64.50 83.72 74.73 98.25 3.14 104 
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Figura 53. Variación cíclica de los resultados de MR para la Cal C 
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Figura 54. Comparación de la variación cíclica de las cales con el suelo natural 
 

La saturación que se muestra en los cuadros anteriores es con respecto a la humedad 

óptima, implica que el especímen posee esa humedad en el porcentaje mostrado. 

Después de la saturación por capilaridad se muestra el porcentaje da agua adquirida, que 

se le deberá sumar al %Sfinal. 
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5 Capítulo V: Análisis de los Resultados 

 

5.1 Análisis de Resultados 

Para cumplir con los objetivos expuestos en este documento es necesario comparar los 

resultados obtenidos para las tres cales analizadas y establecer las conclusiones 

pertinentes en cada caso.  

 

5.1.1 Caracterización de la cal 

Como se muestra en el cuadro 17 la variación que existe entre los resultados químicos de 

las muestras analizadas para una misma cal, es significativa.  

 

Derivado de las encuestas realizadas a los productores de cal  (6 en total) y de las giras 

de campo realizadas, se evidencia que existe un bajo control de calidad en el proceso 

productivo, en especial en las caleras artesanales, sin embargo todas las caleras 

presentan problemas en el proceso de horneado, de ahí, que se deriven tantas diferencias 

en la química de la cal para el periodo de tiempo muestreado. 

 

Como se muestra en el cuadro 34 a continuación, ninguna cal cumple totalmente con las 

especificaciones de la ASTM C977-03 (se muestran en la primera columna) en cuanto a 

compuestos químicos. 

 

Cuadro 34. Comparación de la Especificación ASTM C977 para compuestos químicos y los 
resultados obtenidos para todas las cales. 

Especificación Compuesto 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Cal A Cal B Cal C Cal A Cal B Cal C Cal A Cal B Cal C 

< 5% %CO2 18.0±0.5 0.7±0.5 4.5±0.5 1.4±0.2 2.5±0.2 1.9±0.2 3.2±0.5 2.9±0.5 3.3±0.5 
Cumple NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

> 90% 
%CaO + %MgO 21±1 64±1 82±1 44±0.2 54±0.2 67±0.2 54±1 54±1 59±1 

Cumple NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
 

El incumplimiento más frecuente es el de los óxidos de calcio, el cual es el compuesto que 

le da a la cal en mayor medida su capacidad de estabilizar suelos arcillosos, es por esto 

que más adelante se verá, que el déficit de este compuesto, es una causa posible a la 

pobre estabilización del suelo en algunos casos. La Cal C es la que muestra los valores 

más altos de CaO y la Cal A los menores. 
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En cuanto a la granulometría, se presenta en el cuadro 35 la comparación de los 

resultados obtenidos versus la especificación correspondiente. 

 

Cuadro 35. Comparación de la Especificación ASTM C977 para granulometría y los 
resultados obtenidos para todas las cales. 

Especificación 
Malla 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
(%Retenido) Cal A Cal B Cal C Cal A Cal B Cal C Cal A Cal B Cal C 

< 3%  
30 45.21 12.71 0.20 26.49 33.65 0.38 28.38 45.47 0.50 

Cumple NO NO SI NO NO SI NO NO SI 

< 25% 
200 37.40 11.37 6.46 25.94 21.30 6.62 39.16 27.94 4.41 

Cumple NO SI SI NO SI SI NO NO SI 
 

Como se nota la única cal que cumple con los requerimientos granulométricos es la C, la 

cual se deriva de una planta semi-industrial en donde si es tamizada y separada en 

partículas mas finas. A continuación se muestra la variación de partículas presentes en las 

cales. En algunos casos incluso se encuentran objetos como clavos y trozos metálicos en 

las bolsas. 

 

   
              Cal A          Cal B    Cal C 

Figura 55. Variación de la granulometría de las cales estudiadas. 
 

La presencia de grumos dificulta la reacción cal-arcilla pues existe una menor superficie 

de contacto y un desperdicio de la cal que se queda atrapada en ellos. Las partículas 

grandes de cal representan peso en el porcentaje que será aplicado para la estabilización, 

pero este peso contribuirá en menor medida o en ninguna, con la reacción en el suelo. 

Asegurarse la fineza de la cal, es asegurarse de que la reacción será mucho mejor y se 

obtendrán los resultados más óptimos. Por lo tanto, es necesario vigilar la granulometría 

ya que influye en gran medida con la estabilización. 

 

En cuanto a la prueba de pH, se ve en las gráficas siguientes que existe una variación en 

las curvas de las diferentes muestras para una misma cal, pero a pesar de estas 
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pequeñas variaciones todos los ejemplares siguen una tendencia similar, ya que 

convergen a un mismo porcentaje para la estabilización según la cal que sea. La Cal A por 

ejemplo converge en 8%, la B en 6% y la C en 4%. 
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Figura 56. Variación de las curvas de pH para la Cal A. 
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Figura 57. Variación de las curvas de pH para la Cal B. 
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Figura 58. Variación de las curvas de pH para la Cal C. 
 

Como se mencionó en la metodología solo se seleccionó una muestra de cada cal para 

realizar los ensayos de estabilización. La muestra seleccionada fue la segunda en los tres 

casos. 

 

5.1.2 Diseño de la estabilización 

Para realizar la estabilización es necesario estimar el contenido de cal a añadir así como la 

cantidad de agua y el grado de compactación de la muestra, para esto se realizó el 

ensayo de pH anteriormente mencionado y el ensayo de Proctor Estándar. 

 

Derivado de la prueba de pH  se seleccionó un 8% de cal para la Cal A, ya que todas las 

muestras convergen a este valor al igual que el 6% para la Cal B, y, un 6% también para 

la Cal C aunque sus muestras convergen a un 4%, esto debido a que se desea comparar 

los resultados entre los tipos de cales para un mismo porcentaje. 

 

La teoría expone que al estabilizar un suelo con cal su humedad óptima deberá aumentar 

y su densidad máxima disminuir. Como se muestra en la siguiente figura esta relación se 

cumple en el caso de la Cal B y C, no obstante en la Cal A, esto podría deberse a que no 

se logró la estabilización en el plazo de 24hrs que sugiere el procedimiento de la 

Asociación Americana de la Cal, entre otros.  Los ensayos de Proctor se realizaron a un 

5% de cal para todos los casos.  
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Figura 59. Comparación de las curvas Proctor Estándar. 
 

 

Se utiliza entonces los resultados derivados de la prueba de Proctor Estándar y pH, para 

realizar los especimenes para los ensayos, que miden el grado de estabilización en el 

suelo. 

 

 

5.1.3 Estabilización del Suelo 

El primer ensayo realizado que mide el grado de estabilización en el suelo es el de los 

Límites de Attemberg, en este caso la teoría expone que deberá existir un incremento del 

límite plástico y una disminución del índice de plasticidad, esto debido a que el suelo 

deberá ser capaz de absorber más agua. Los límites se realizaron para un 5% de cal en 

todos los casos.  
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Figura 60. Comparación de los Límites de Attemberg. 
 

Cuadro 36. Porcentaje de reducción del índice plástico  
Tipo IP 

%reducción 
Suelo Natural 30 

Cal A 23.81 20.63 
Cal B 17.64 41.20 
Cal C 17.34 42.20 

 

 

Como se nota en la figura y el cuadro anterior existe en todos los casos un incremento del 

límite plástico y una disminución del índice de plasticidad con respecto al suelo en su 

estado natural. De acuerdo con el “Manual de Especificaciones Generales para la Creación 

de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica” (CR 2010), próximo a salir, no se 

cumple con la especificación referente a límites para utilizar el material como subbase o 

base, como se muestra en los gráficos 61 y 62, sin embargo, esta especificación es para 

materiales granulares, se muestra nada más para tener un parámetro de comparación. 
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Figura 61. Incumplimiento de la especificación para el límite líquido de acuerdo al CR 
2010. 

 

 

Figura 62. Incumplimiento de la especificación para el índice de plasticidad de acuerdo al 
CR 2010. 

 

Se puede concluir que existe una estabilización del suelo ya que se cumple con lo que 

expone la teoría (Incremento LP y disminución IP), sin embargo se nota que la 

disminución del IP es pequeña, esto podría deberse a que el ensayo de límites utilizando 

la cuchara de Casagrande (ASTM D 4318) requiere de mucha experiencia práctica para su 

correcta elaboración. En el proyecto “Implementación de la metodología de diseño para 

materiales tratados con cal en la construcción y evaluación del desempeño de tramos de 

Especificación para el Límite Líquido

Cal A Cal B Cal C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Lí
m

ite
 L

íq
ui

do

Máx. 

Especificación para el Índice de Plasticidad

Cal A Cal B Cal C0

5

10

15

20

25

Ín
di

ce
 d

e 
Pl

as
tic

id
ad

Máx. 

Mín. 



 96

prueba de un proyecto en construcción”, que se realiza en paralelo a este trabajo, se 

realizó una prueba de límites bajo las mismas condiciones (5% de cal, mismo tipo de 

suelo, 24h de reposo) y se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro 37 

junto con los obtenidos en este trabajo. Estos límites los realizó un técnico especializado 

que labora en el LanammeUCR. 

 

Cuadro 37: Límites de Attemberg del proyecto realizado en LanammeUCR y los obtenidos 
en este trabajo 

Límites Cal A Cal B Cal C Cal Proyecto 

LP 53 53 54 54 
LL 77 71 71 46 
IP 24 18 17 9 

 

Analizando el cuadro 37, se puede asegurar entonces que si se realizara de una manera 

correcta el límite líquido, el cual es el que presenta la mayor diferencia en resultados; se 

obtendría una mayor disminución del IP, ya que este depende de la resta entre el límite 

líquido y el límite plástico. 

 

Por medio del ensayo de CBR se determinó que existe una estabilización en el suelo, y 

que el incremento en la capacidad mecánica es considerable, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Figura 63. Comparación de las curvas de CBR para todas las cales y el suelo natural. 
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Para un determinado porcentaje de compactación, se obtienen los siguientes valores de 

CBR: 

Cuadro 38. CBR para un 90 y 95 por ciento de compactación 
Tipo CBR 90% CBR 95% 
SN 1.5 2 

Cal A 14 19 
Cal B 13.5 19 
Cal C 21.5 28 

 
 

Se observa del cuadro 38 que el incremento en el valor de CBR es considerable para un 

mismo porcentaje de compactación, siempre y cuando este porcentaje sea alto, ya que 

para porcentajes bajos el incremento es muy poco (Ver figura 63). Es a partir del 80% de 

compactación que se da un incremento de hasta el 90% con respecto al suelo en estado 

natural, a partir de ese porcentaje se incrementa aproximadamente un 25% el valor de 

CBR cada aumento de 5% en la compactación, ver cuadros 39 y 40. 

 

Cuadro 39. Porcentaje de aumento del valor de CBR con respecto al suelo en su estado 
natural 

Casos 
%Compactación 

80 85 90 95 
% Aumento del CBR, con respecto al Suelo Natural 

Cal A 92 90 89 89 
Cal B 90 89 89 89 
Cal C 92 93 93 93 

  

Cuadro 40. Porcentaje de aumento del valor de CBR incrementando un cinco por ciento 
del valor de compactación con respecto al anterior 

Casos 
%Compactación 

80-85 85-90 90-95 
% Aumento del CBR 

Cal A 40 29 26 
Cal B 44 33 29 
Cal C 57 35 23 

  
De acuerdo con el CR 2010, próximo a salir, no se cumple con la especificación referente 

a CBR para utilizar el material como subbase, como se muestra en la figura 64, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente en el caso de los límites, esta especificación 

es para material granular y solo se muestra como punto de comparación. No obstante, 

cabe resaltar que se logra incrementar la capacidad mecánica del material en todos los 

casos en un 90%. 
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Figura 64. Especificación para el CBR a ser utilizado en Sub Bases de acuerdo al CR 2010. 
 

Los primeros ensayos de compresión inconfinada presentaron una estabilización muy 

baja, pues las pastillas no alcanzaron porcentajes de compactación altos (Cuadros 28, 29 

y 30), lo que derivó en resistencias muy bajas. Se repitió el ensayo para procurar alcanzar 

mejores densidades y se obtuvieron los resultados que se presentan en las siguientes 

figuras, los especímenes se sometieron a una saturación por capilaridad durante un plazo 

de 24h antes de la falla. (Los valores que se muestran en las figuras 65, 66 y 67 con un * 

son los realizados con mayores porcentajes de compactación). 
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Figura 65. Comparación del ensayo de compresión inconfinada para la Cal A. 
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Comparación de Compresión Inconfinada para la Cal B
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Figura 66. Comparación del ensayo de compresión inconfinada para la Cal B. 
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Figura 67. Comparación del ensayo de compresión inconfinada para la Cal C. 
 

Derivado de estos resultados, se puede asegurar que, en las segundas pastillas existe 

efectivamente una estabilización del suelo, ya que lo valores alcanzados cumplen los 

estándares mínimos propuestos por la Asociación Americana de la Cal, para ser utilizado 

como material de subrasantes para carreteras de pavimento flexible, como se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 68. Cumplimiento de la especificación para el ensayo de compresión inconfinada 
propuesta por la Asociación Americana de la Cal para subrasantes de carreteras. 

 

Como se mencionó anteriormente la mejor respuesta del suelo estabilizado se obtiene 

para valores altos de densidad, mejor aún por encima del 95% de la compactación, el 

incremento en la resistencia sigue una tendencia logarítmica (Figura 69). Para valores 

bajos de compactación el incremento en la resistencia es muy pequeño y para valores 

altos el incremento es muy grande. Cabe destacar nuevamente la importancia de la 

compactación, en los especímenes estabilizados con cal, ya que, como se acaba de 

mencionar es un factor relevante en el incremento de resistencia que se pueda obtener. 
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Figura 69. Tendencia Logarítmica. 
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Derivado de los resultados obtenidos en el ensayo de compresión inconfinada, se pueden 

obtener los valores de módulo resiliente para cada tipo de cal, de acuerdo a la ecuación 

expuesta en la “Guía de Diseño Empírico-Mecanicista de la NCHRP” (2004): 

 

98.9124.0 += uqMR  

 

Donde, 

MR= Módulo resiliente en ksi 

qu= Resistencia a la compresión inconfinada en psi 

 

Se muestra en el cuadro 41, los valores obtenidos de módulo resiliente utilizando la 

ecuación anterior. 

 

Cuadro 41. Valores de Módulo Resiliente derivados de los ensayos de Compresión 
Inconfinada 

Tipo 
Módulo resiliente 
(MPa) (ksi) 

Cal A 148 21 
Cal B 125 18 
Cal C 178 25 

 

Esta guía expone que el suelo estabilizado tendrá un comportamiento similar al del 

concreto, el cual solo posee un valor de resistencia y no es dependiente de los esfuerzos 

de confinamiento, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta ecuación posee 

muchos supuestos y por lo tanto su resultado solo da una idea de lo que podría resultar 

de la estabilización. También se realizaron ensayos de Módulo Resiliente para determinar 

dicho valor de una manera práctica.  

 

Se realizaron dos pastillas para cada uno de los ensayos de Módulo Resiliente, los 

resultados obtenidos muestran diferencias, ya que, para las cales A y B una de las 

pastillas mostró valores muy inferiores en comparación con la otra, para el análisis dichas 

pastillas serán descartadas.  

 

Los valores de módulo encontrados están muy por debajo de lo que se obtuvo con la 

ecuación de la guía empírico-mecanicista (NCHRP, 2004), esto podría deberse a: 
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• Estabilización incompleta: se necesita más tiempo para lograr la totalidad 

de la estabilización. 

• Exceso de grumos: no reacciona la totalidad de la cal con la componente 

arcillosa del suelo. (Ver la figura 70). 

• Errores durante le etapa de curado: es fundamental que se mantenga la 

temperatura durante el tiempo de curado y que no haya pérdida excesiva 

da agua. 

• Problemas en el manejo de la máquina universal que realiza la prueba. 

 

    

Cal A                                                     Cal B 

Figura 70. Grumos de cal presentes en las pastillas de Módulo Resiliente. 
 

Como se mencionó anteriormente no necesariamente los valores de módulo deberán ser 

iguales a los obtenidos mediante la ecuación de la guía empírico-mecanicista (NCHRP, 

2004), los valores obtenidos son bajos pero superiores al del suelo en su estado natural, 

por lo que se puede asegurar que si existe una mejora en las propiedades del material. 

Tomando la media de todos los datos obtenidos para cada cal se presenta la siguiente 

figura: 
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Comparación de los Módulos Reslientes de las Cales y el 
Suelo Natural
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Figura 71. Comparación del valor medio de módulo resiliente obtenido para las cales. 
 

A continuación se muestra la lista de los percentiles3  para los datos de módulo resiliente 

de las cales: 

Cuadro 42. Valores de los percentiles de módulos para las cales 
Percentil Cal A Cal B Cal C 

10 63 53 66 
20 69 53.6 68 
30 70.4 55 70 
40 72.5 56 73 
50 76 58 75 
60 77 60 77 
70 82 61 79 
80 85 65 81 
90 87 67 84 

100 90 69 86 
 

 

Conforme a lo expuesto en la sección 4.2.3 (d) de este trabajo, se procedió a realizar una 

ecuación que  permitiera obtener un valor de módulo para cada cal, de acuerdo a las 

condiciones (esfuerzos) a las que este sometido el suelo en el campo. 

 

                                           
3 Los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el 

cual puede ser un valor de 1% a 100% 
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Modelos4  

Cal A y Cal B 

Se creó la ecuación utilizando el modelo de K-θ  Seed, este modelo arrojo un coeficiente 

de correlación lineal por encima del 80%. Al utilizar el primer invariante de esfuerzos 

(suma de los esfuerzos principales) se logró relacionar bien los datos, a pesar de no 

tomar en consideración los esfuerzos cortantes. Podría indicarse que el suelo se comporta 

como un material granular más que uno cohesivo debido a la acción de la cal, la cual 

logra cementar las partículas de arcilla y crear grumos que asemejan el comportamiento 

de grano grueso o arenas. 

 

Cuadro 43. Modelo de Módulo Resiliente para la cal A y B 

Tipo Modelo (kPa) R2 

Cal A Mr=67674*(θ/Pa)0.3428 0.93 

Cal B Mr=54866*(θ/Pa)0.2392 0.81 
 

 

Cal C 

Para esta cal se utilizó el modelo de K-σd Moossazadeh y Witczak, el cual considera el 

esfuerzo desviador, como el parámetro que definirá el valor del módulo. Los modelos que 

consideran el esfuerzo cortante no funcionan en este caso, ya que el suelo tiene un 

comportamiento mayoritariamente granular que uno cohesivo. 

 

Cuadro 44. Modelo de Módulo Resiliente para la cal C 

Tipo Modelo (kPa) R2 

Cal C Mr=86592*(σd/Pa)0.1485 0.85 
 

 

En general las variaciones en esfuerzos de los ensayo de Módulo Resiliente son muy 

pequeñas, lo que significa que conforme se estabiliza, el confinamiento se vuelve un 

parámetro insignificante. 

 

En cuanto al suelo en su estado natural, a continuación se presentan los modelos que 

mejor ajustan los datos: 

                                           
4 Se realizaron varios modelos para la determinación del Modulo Resiliente, sin embargo solo se 

expone el que dio un mejor resultado para cada cal. 
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Cuadro 45. Modelos de Módulo Resiliente para el suelo natural 

Teoría Modelo (kPa)5 R2 

MEPDG Mr=44462*(θ/Pa)0.3127*(τ/Pa+1)0.2744 0.98 

Witczak-Uzan Mr=50882*(θ/Pa)0.3083*(τ/Pa)0.0486 0.99 

May-Witczak Mr=49213*(θ/Pa)0.3117*(σd/Pa)0.0451 0.99 
 

Como expone la teoría, los modelos que mejor se ajustan, son aquellos que toman en 

cuenta el esfuerzo cortante y por ende, la cohesión y plasticidad del suelo. 

 

Agrupando los resultados obtenidos por todos los ensayos de Modulo Resiliente, 

obtenemos el siguiente cuadro, que muestra los valores máximos y mínimos, la media y la 

desviación estándar para cada grupo de datos. 

Cuadro 46. Datos estadísticos de Módulo Resiliente para el suelo natural y las cales 
Material Máximo (MPa) Mínimo (MPa) Media (MPa) Desviación Estándar 

Suelo Natural 60 39 52 6.4 
Cal A 90 61 76 9.5 
Cal B 69 51 59 5.9 
Cal C 86 64 75 7.1 

 

 

Figura 72. Comparación de los valores máximos y mínimos de Módulo Resiliente. 

                                           
5 De acuerdo a la teoría, el coeficiente asociado al esfuerzo cortante (τ) deberían ser negativo, no 

obstante esto no pasó, sin embargo se exponen los resultados. 
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Observando la figura 72, se puede afirmar que existe una estabilización del suelo 

conforme a su estado natural. La Cal A es la que logra los mejores resultados en este 

caso, y la B los peores, casi no se obtiene una mejoría muy significativa para esta cal.  

 

Realizando un análisis general de lo expuesto en esta sección, se puede concluir que la 

Cal C es la que presenta los mejores resultados, sin embargo, hay que considerar que 

dicha cal proviene de una planta más industrializada, y por ende posee mejores 

propiedades (granulometría y química); la Cal A a pesar de ser artesanal, muestra muy 

buena resistencia, lo que podría derivar en una excelente estabilización si se mejorara su 

química y finura. Dentro de los parámetros más importantes a controlar para garantizar 

una estabilización adecuada del suelo se encontraron: 

 

• La granulometría: Garantizar la finura de la cal, deriva en una mejor reacción de la 

misma con las partículas de arcilla en el suelo. 

• La química de la cal: Entre mayores porcentajes de Óxidos de Calcio y Óxidos de 

Magnesio posee la cal, se obtendrán mejores resistencias, ya que, se dará una 

mejor estabilización. 

• Compactación: Se comprobó que es necesaria una compactación de al menos el 

90% para obtener buenos resultados, sin embargo, si se desea optimizar esto,  se 

deberá compactar al 95%. 

• Control de la humedad y el tiempo de estabilizado: En campo será indispensable 

que se controlen estos dos parámetros, ya que, de de estos también depende en 

gran medida el incremento en la capacidad mecánica que se pueda obtener. 

Alcanzar la humedad óptima es indispensable para la compactación (de la que ya 

se discutió) y para la reacción de la cal, que a su vez, necesita de un tiempo 

prudencial para cementar, esto, aunque se conoce que la estabilización total se 

alcanza mucho tiempo después.  
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6 Capítulo VI: Análisis Económico 

 

El objetivo de este capítulo es dar un ejemplo del costo asociado a un diseño de 

pavimento  estabilizado con cal versus un diseño utilizando subbase granular, teniendo en 

cuenta tres escenarios de diseño.  

 

Solo se tomaran en cuenta para el cálculo del costo las siguientes variables: la mezcla 

asfáltica, el material para base granular, el material para subbase granular, la cal y su 

proceso de estabilización (reconformación) y los costos asociados al acarreo de los 

materiales. El resto de ítems que componen una carretera se asumen de costo constante 

para cualquier escenario, por lo que no marcaran una diferencia significativa en la 

variación del costo total, a su vez, para el diseño estructural solo se utilizará la Cal C y sus 

respectivos resultados. Para los cálculos se realizaron las siguientes suposiciones:  

 

• Para la escogencia de los TPDA (Tránsitos Promedio Diario Anual) se utilizaron los 

siguientes rangos: 

Cuadro 47. Rangos de TPDA. 

Volumen Bajo Medio Alto 
TPDA  0-5000 5000-15000 ≥15000 

Fuente. Proyecto de investigación para la definición de rangos de la ERV. 

 

Utilizando solamente valores de TPDA asociados a un volumen bajo de autos, es 

que se eligieron los ejes de diseño para los tres casos, ya que, se supone que la 

cal en el país será mayormente aplicada para proyectos en ese rango.  

  

• Se supusieron las siguientes características para cada capa a diseñar: 

Cuadro 48. Características de las capas a diseñar. 
Capa Módulo Resiliente (psi) a m 

Subrasante 8410* - - 
SubBase 20000 0.14 0.8 

Base Granular 35000 0.16 0.8 
Carpeta Asfáltica 450000 0.45 - 

TS - - - 
Subrasante estabilizada 11750* 0.2 0.9 

* Valores derivados de las pruebas de laboratorio realizadas, correspondientes al percentil 80 de 

los datos. 

 



 108

• Para el diseño se utilizó la metodología propuesta por la AASHTO (1993), en 

donde se utiliza el número estructural (SN), el cual es un número abstracto que 

expresa la rigidez estructural de un pavimento; con base en las siguientes 

fórmulas, es posible determinar los espesores de las capas que componen la 

estructura de pavimento. 
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Para la aplicación de la ecuación anterior, se supusieron los datos que se muestran 

en el siguiente cuadro. Hay que tomar en cuenta que estos datos podrían variar 

con base en la importancia del proyecto. 

 

Cuadro 49. Datos de diseño para la aplicación de la Metodología ASSTHO 93. 
Nivel de Confianza 90% 

Desviación Estándar Global (So) 0.4 
Índice de Servicialidad inicial 4.2 
Índice de Servicialidad final 2.5 

Zr -1.282 
Serviciabilidad (∆PSI) 1.7 

 

Obtenido el SN para cada capa, se procede a aplicar las siguientes fórmulas, de las 

cuales, se obtendrán los espesores. 

 

...33322211 +++= mhamhahaSN  

 

Donde, 

ai= Resistencia relativa del material de la capa (está en función del módulo). 

mi= Refleja la pérdida relativa de resistencia de la capa debido a condiciones de 

saturación o condiciones de humedad. 

hi= Espesor de la capa i. 

 

 

•  Los costos se dan de manera unitaria para un kilómetro por carril, para el cálculo 

de los mismos se utilizaron los siguientes datos: 
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Cuadro 50. Datos para el cálculo de los costos unitarios. 
Longitud de diseño 1 Km 

Densidad de Mezcla Asfáltica 2.3 T/m3 
Ancho carril  3 m 

Densidad del Suelo 1.25x10-3 kg/cm3 
Capacidad de un camión 10 m3 

 

 

Los ítems de pago utilizados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 51. Ítems de Pago. 
Item de Pago Precio (¢) Unidad 

Tratamiento Superficial 2500 Metro Cuadrado 
MAC 95000 Tonelada  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 
Sub Base Granular 7000 Metro Cúbico 

Reconformación para Estabilización 2000 Metro Cuadrado 
Costo Cal al 8% 93 Kilogramo 

Acarreo de material (cal o subbase) 2500 Kilómetro 
Fuente. Datos suministrados por el Ing. Fabián Elizondo. (2010) 
 

6.1 Escenarios de Diseño6 

 

6.1.1 Escenario 1: ESALs = 300 000. 

Para el primer diseño se asumen unos ESALs de 300000, como los ejes equivalentes de 

diseño son muy bajos, solo se utilizó un tratamiento superficial en lugar de la carpeta 

asfáltica, el tratamiento no aporta capacidad estructural al pavimento. 

 

Los diseños propuestos cumplen por fatiga (Ver anexo 1), en el siguiente cuadro se 

observan los espesores de las capas, para el caso en el que se utiliza subbase granular 

(caso a) y para el que se utiliza suelo estabilizado (caso b). 

 

Cuadro 52. Espesores obtenidos para el escenario 1. 

Caso 
Espesores (cm) 

Base Granular Subbase Granular Subrasante Estabilizada 
 a 37.5 17.5 - 
 b 24.5 - 20 

 

                                           
6 La totalidad de los cálculos se encuentra en el anexo 1. 
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Otra opción de diseño para este caso sería utilizar solamente subrasante estabilizada, lo 

que deriva en un espesor de 38cm y una capa de tratamiento superficial; esto solo sería 

posible si so lograra reconformar este espesor, esta opción sería más rentable. 

 

Tomando en cuenta los datos del cuadro 50, en donde se supone que se pueden cargar 

10m3 de material, se calcula que se necesitan 5 viajes para trasladar la cal y 53 para 

trasladar el material de subbase de acuerdo a los metros cúbicos que se necesitan de 

cada uno (para un kilómetro y un carril). A continuación se presentan los costos asociados 

a cada caso: 

Cuadro 53. Costos asociados al escenario 1, caso a. 
Item de Pago Costo (colones)  

Tratamiento Superficial ₡ 7500000  
Base Granular ₡ 14625000  

Sub Base Granular ₡  3675000 Total (Km/carril) 
5Km Acarreo subbase ₡  656250  ₡ 26,456,250.0  

10Km Acarreo subbase ₡  1312500  ₡ 27,112,500.0  
20Km Acarreo subbase ₡  2625000  ₡ 28,425,000.0  
50Km Acarreo subbase ₡  6562500  ₡ 32,362,500.0  

 

Cuadro 54. Costos asociados al escenario 1, caso b. 
Item de Pago Costo (colones)  

Tratamiento Superficial ₡  7500000  
Base Granular ₡  9555000  

Reconformacion para Estabiliz ₡  6000000  
Costo Cal 8% ₡  5580000 Total (Km/carril) 

20Km Acarreo cal ₡  250000  ₡ 28,885,000.0  
50Km Acarreo cal ₡  625000  ₡ 29,260,000.0  

100Km Acarreo cal ₡  1250000  ₡ 29,885,000.0  
200Km Acarreo cal ₡  2500000  ₡ 31,135,000.0  

 

6.1.2 Escenario 2: ESALs = 600 000. 

Para el segundo diseño se asumen unos ESALs de 600000, como los ejes equivalentes de 

diseño son muy bajos, solo se utilizó un tratamiento superficial en lugar de la carpeta 

asfáltica, el tratamiento no aporta capacidad estructural al pavimento. 

 

Los diseños propuestos cumplen por fatiga (Ver anexo 1), en el siguiente cuadro se 

observan los espesores de las capas, para el caso en el que se utiliza subbase granular 

(caso a) y para el que se utiliza suelo estabilizado (caso b). 
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Cuadro 55. Espesores obtenidos para el escenario 2. 

Caso 
Espesores (cm) 

Base Granular Subbase Granular Subrasante Estabilizada 
 a 42.5 19 - 
 b 31 - 20 

 

Como se explico en el escenario 1, se necesitan 5 viajes para trasladar la cal y 57 para 

trasladar el material de subbase. A continuación se presentan los costos asociados a cada 

caso: 

Cuadro 56. Costos asociados al escenario 2, caso a. 
Item de Pago Costo (colones)  

Tratamiento Superficial ₡ 7500000  
Base Granular ₡ 16575000  

Sub Base Granular ₡ 3990000 Total (Km/carril) 
5Km Acarreo subbase ₡ 712500  ₡ 28,777,500.0  

10Km Acarreo subbase ₡ 1425000  ₡ 29,490,000.0  
20Km Acarreo subbase ₡ 2850000  ₡ 30,915,000.0  
50Km Acarreo subbase ₡ 7125000  ₡ 35,190,000.0  

 

Cuadro 57. Costos asociados al escenario 2, caso b. 
Item de Pago Costo (colones)  

Tratamiento Superficial ₡  7500000  
Base Granular ₡  12090000  

Reconformacion para Estabiliz ₡  6000000  
Costo Cal 8% ₡  5580000 Total (Km/carril) 

20Km Acarreo cal ₡  250000  ₡ 31,420,000.0  
50Km Acarreo cal ₡  625000  ₡ 31,795,000.0  

100Km Acarreo cal ₡  1250000  ₡ 32,420,000.0  
200Km Acarreo cal ₡  2500000  ₡ 33,670,000.0  

 

6.1.3 Escenario 3: ESALs = 3 000 000. 

Para el tercer diseño se asumen unos ESALs de 3000000. Como los ejes equivalentes de 

diseño son altos, se utilizó mezcla asfáltica en caliente (MAC). 

 

Los diseños propuestos cumplen por fatiga (Ver anexo 1), en el siguiente cuadro se 

observan los espesores de las capas, para el caso en el que se utiliza subbase granular 

(caso a) y para el que se utiliza suelo estabilizado (caso b). 

Cuadro 58. Espesores obtenidos para el escenario 3. 

Caso 
Espesores (cm) 

Carpeta Asfáltica Base Granular Subbase Granular Subrasante Estabilizada 
 a 12.5 11.5 25 - 
 b 12.5 15 - 13 
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Como se explico en el escenario 1, se necesitan 4 viajes para trasladar la cal y 75 para 

trasladar el material de subbase. A continuación se presentan los costos asociados a cada 

caso: 

Cuadro 59. Costos asociados al escenario 3, caso a. 
Item de Pago Costo (colones)  

MAC ₡  81937500  
Base Granular ₡  4485000  

Sub Base Granular ₡  5250000 Total (Km/carril) 
20Km Acarreo subbase ₡  937500  ₡ 92,610,000.0  
50Km Acarreo subbase ₡  1875000  ₡ 93,547,500.0  

100Km Acarreo subbase ₡  3750000  ₡ 95,422,500.0  
200Km Acarreo subbase ₡  9375000  ₡ 101,047,500.0  

 

Cuadro 60. Costos asociados al escenario 3, caso b. 
Item de Pago Costo (colones)  

MAC ₡  81937500  
Base Granular ₡  5850000  

Reconformacion para Estabiliz ₡  6000000  
Costo Cal 8% ₡  3627000 Total (Km/carril) 

20Km Acarreo cal ₡  200000  ₡ 97,614,500.0  
50Km Acarreo cal ₡  500000  ₡ 97,914,500.0  

100Km Acarreo cal ₡  1000000  ₡ 98,414,500.0  
200Km Acarreo cal ₡  2000000  ₡ 99,414,500.0  

 

 

6.1.4 Análisis Económico 

 

Con el fin de ilustrar las ventajas de la cal, se procedió a realizar un ejemplo del diseño de 

una estructura de pavimento utilizando la estabilización con cal. Para dicho ejemplo, solo 

se utilizó el valor arrojado por el percentil 80 de los datos, del módulo resiliente de la Cal 

C y del suelo natural.  

 

En la siguientes figuras, se muestran las variaciones del costo asociado a un proyecto que 

utiliza sub base granular versus uno que utiliza estabilización con cal, para los casos 

estudiados en el capítulo 5. 
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Figura 73. Comparación de los casos estudiados para el escenario uno. 
 

 

Figura 74. Comparación de los casos estudiados para el escenario dos. 
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Figura 75. Comparación de los casos estudiados para el escenario tres. 
 

En la figura 75, la cual corresponde al diseño para la carretera con mayor volumen 

estudiado, se ve que el proyecto con cal se vuelve rentable después de que la distancia 

de acarreo es mayor a 35Km, mientras que en los otros dos escenarios se vuelve rentable 

a los 25Km. Hay que recordar que para el caso de bases granulares, la mayor distancia de 

acarreo estudiada es de 50Km, mientras que para el segundo caso, la mayor distancia es 

de 200Km; entonces el punto en el cual se hace rentable el proyecto con cal se da solo 

cuando el acarreo de la subbase granular es mayor a los 35Km (tomando como ejemplo 

el tercer escenario estudiado). 

 

La base granular también requiere de acarreo, sin embargo, en el diseño con cal este 

espesor es menor que en el otro caso, esto implica que se requerirán más viajes para 

acarrear este espesor lo que se resume en un mayor costo económico para la opción de 

bases granulares. Ver siguiente figura. 
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Figura 76. Disminución de la cantidad de viajes del caso a con respecto al caso b para 
cada escenario de diseño. 
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Figura 77. Porcentaje de disminución de viajes totales por acarreo del caso a con respecto 
al caso b. 
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Existen más viajes en los casos a y b,  ya que, no se utiliza mezcla asfáltica, solo un 

tratamiento superficial, lo que deriva en mayores espesores de las bases. Se nota de las 

figuras 76 y 77 que tomando en cuenta la totalidad de los viajes para cada caso (acarreo 

de base más acarreo subbase o acarreo de base más acarreo de cal), la disminución que 

se da de un caso con respecto al otro es significativa (Aprox. 50%), y esto deriva en una 

disminución significativa en costo de acarreo para el caso de cal en todos los escenarios 

estudiados. 

 

Aunque antes de los 35Km no sea rentable el diseño con cal (económicamente), hay que 

tomar otros factores en cuenta, si bien es cierto, es más barato diseñar con bases 

granulares, este ahorro no es tan significativo y los beneficios que ofrece estabilizar con 

cal, como la impermeabilización de la capa y el incremento de la capacidad mecánica que 

aumenta con el tiempo, deberían ser tomados en cuenta a la hora de tomar la decisión de 

cual caso sería más conveniente. 
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7 Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

• Existe en Costa Rica una amplia variedad de suelos aptos para la estabilización con 

cal. Estos suelos se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. 

 

• Las caleras nacionales aunque pocas, se encuentran distribuidas en todo el país, lo 

que podría ser beneficioso para el traslado de la cal a zonas rurales, si estas 

caleras  adoptaran un control de calidad eficiente que garantice la calidad de la 

misma, suficiente para que cumpla con las normas nacionales. 

 

• Hay una deficiencia en el control de calidad (Horneado e Hidratado) de las caleras 

artesanales mayoritariamente, pero en las semi-industriales a pesar de que se 

posee un mayor control en el proceso después del horneado, es en esta fase que 

se dan las variaciones químicas encontradas en las muestras obtenidas.  

 

• La granulometría de la cal es en definitiva un parámetro concluyente a la hora de 

estabilizar, pues en el grado en que las partículas sean mas pequeñas mejor será 

la estabilización que se de; ya que así cada partícula podrá reaccionar con las 

moléculas de arcilla presente en el suelo de una manera más óptima pues tendrán 

mayor superficie de contacto. 

 

• Existe una variación importante en las propiedades de la cal en el tiempo. Para un 

tipo de cal las tres muestras indican variaciones granulométricas y químicas 

dependiendo del momento en que se compró. Derivado de esto se concluye 

nuevamente que el control de la calidad en las caleras es deficiente y no se puede 

tener una certeza absoluta de que la cal cumpla las especificaciones 

recomendadas en el momento en que se adquiera para algún proyecto. 

 

• La realización de la prueba de compresión inconfinada logró determinar la 

importancia de la compactación en la estabilización de un suelo, ya que, se 

crearon pastillas con valores bajos de densidad y la resistencia alcanzada fue muy 
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pobre. Sin embargo repetido el ensayo con compactaciones por encima del 95% 

se lograron valores muy altos. Se concluye entonces que la compactación es un 

factor determinante en la estabilización, pues en la medida en que las partículas 

de cal y arcilla se encuentren en mayor contacto, mejor será la resistencia 

adquirida. Influye más el grado de compactación que la adición exagerada de cal. 

 

• La resistencia del suelo estabilizado sigue una tendencia logarítmica si se gráfica 

de acuerdo a la compactación que posea. 

 

• El suelo utilizado para este trabajo no es enteramente arcilloso, por lo tanto la 

estabilización conseguida es solo la derivada de la reacción con la fracción arcillosa 

del suelo. Es posible lograr mejores resultados conforme se aumente el contenido 

de arcillas en un suelo. 

 

• Realizando un análisis general de los resultados se podría asegurar lo siguiente: 

� La Cal C mostró los mejores resultados, pero, la Cal A también obtuvo 

buenas mejorías en la resistencia del suelo, por lo tanto, no se puede 

asegurar que la cal de Guanacaste sea mejor que la de Patarrá porque no 

se estarían comparando bajo las mismas condiciones, ya que, las caleras 

de Desamparados son artesanales y la de Guanacaste (que obtuvo los 

mejore resultados) es semi-indutrial. 

� Se posee la certeza de que la cal si mejora las propiedades del suelo, 

aunque, la teoría expone que la estabilización debería ser mejor que la 

encontrada en este trabajo, se puede asegurar que si existe beneficio en la 

aplicación de la cal, y que este podría ser mejor, si se toman en cuenta las 

razones encontradas, durante el desarrollo del proyecto; por las cuales no 

se dio una buena estabilización. 

 

• Aunque son muchas las variables que influyen en el diseño de una carretera, se 

puede asegurar derivado del análisis económico realizado en este proyecto, que 

para distancias largas de acarreo, la cal es una opción rentable, ya que, disminuye 

considerablemente el costo de la obra, y en los casos en que no sea rentable 

económicamente, también se deberán tomar en cuenta los beneficios de la 

estabilización en el largo plazo (aumento capacidad mecánica y 

impemeabilización) para tomar una decisión. 
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• En cuanto a la producción de cal, se puede asegurar que para el mantenimiento 

de vías, todas las caleras artesanales serán capaces de cumplir con el volumen de 

cal necesario, sin embargo para proyectos nuevos, solo las caleras semi 

industriales podrán suplir la demanda de cal necesaria. 

 

• La cal es una alternativa que ofrece tanto beneficios ecológicos, como económicos 

para la conservación de las vías de lastre del país, en especial para las zonas con 

altos contenidos de humedad natural, creando un material duradero y resistente. 

Sin duda alguna, con la aplicación de los cambios necesarios en la producción de 

las caleras nacionales, la cal debería ser considerada una alternativa rentable para 

la aplicación en las vías nacionales.  

 

 

7.2 Recomendaciones 

 

• Es necesario implementar un método de control de la calidad en el proceso 

de hidratado y horneado en las caleras, ya que, de este depende el 

resultado químico final de la cal creada. La granulometría es otro aspecto 

que influye en la reactividad de la cal con la arcilla, por lo tanto crear un 

sistema de tamizado en las caleras más artesanales sería de gran ayuda 

para la mejora del mismo. 

 

• La elaboración de los ensayos como los Límites de Attemberg utilizando la 

cuchara de Casagrande, deberían en todo momento ser realizados por un 

técnico especializado, ya que se requiere de mucha práctica para obtener 

valores confiables de los mismos., o utilizar otra técnica como la que 

establece la norma británica. 

 

• Como objetivo de este trabajo se tenía observar los posibles resultados de 

una estabilización, sin embargo, sería recomendable ampliar la 

investigación utilizando una mayor cantidad de especímenes en cada 

ensayo, con los cuales se pueda obtener un mayor nivel de confianza 

estadístico y concluir certeramente sobre la tendencia de los mismos. 
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• Es indispensable la creación de un modelo para obtener el módulo 

resiliente de una estabilización con cal. 

 

• Se podrían realizar ensayos de durabilidad que concluyan respecto a la 

estabilización del suelo con el tiempo y bajo condiciones de saturación. 
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9 Apéndices 

9.1 Datos Experimentales 

a) Granulometrías a las cales 

Cuadro 61. Datos de las Granulometrías realizadas a la Cal A 
Muestra #1       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) %Retenido Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 45.21 45.21 45.21 45.21 54.79 
200 0.08 37.40 37.40 82.61 82.61 17.39 

Charola 17.39 17.39 100.00     
       
Muestra #2       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) %Retenido Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 26.49 26.49 26.49 26.49 73.51 
200 0.08 25.94 25.94 52.43 52.43 47.57 

Charola 47.57 47.57 100.00     

       

Muestra #3       
Número de 

Malla 
Abertura 

(mm) 
Peso 

Retenido (g) 
%Retenido Ret.Acum 

(g) 
%Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 28.38 28.38 28.38 28.38 71.62 
200 0.08 39.16 39.16 67.54 67.54 32.46 

Charola 32.46 32.46 100.00     

      

 

Cuadro 62. Datos de las Granulometrías realizadas a la Cal B 
Muestra #1       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) %Retenido Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 12.71 12.71 12.71 12.71 87.29 
200 0.08 11.37 11.37 24.08 24.08 75.92 

Charola 75.92 75.92 100.00     

       
Muestra #2       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) %Retenido Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 33.65 33.65 33.65 33.65 66.35 
200 0.08 21.30 21.30 54.95 54.95 45.05 

Charola 45.05 45.05 100.00     

       

Muestra #3       
Número de 

Malla 
Abertura 

(mm) 
Peso 

Retenido (g) 
%Retenido Ret.Acum 

(g) 
%Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 45.47 45.47 45.47 45.47 54.53 
200 0.08 27.94 27.94 73.41 73.41 26.59 

Charola 26.59 26.59 100.00     
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Cuadro 63. Datos de las Granulometrías realizadas a la Cal C 
Muestra #1       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) 

%Retenido Ret.Acum 
(g) 

%Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 99.80 
200 0.08 6.46 6.46 6.66 6.66 93.34 

Charola 93.34 93.34 100.00     

       

Muestra #2       
Número de 

Malla 
Abertura 

(mm) 
Peso 

Retenido (g) %Retenido 
Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 0.38 0.38 0.38 0.38 99.62 
200 0.08 6.62 6.62 7.00 7.00 93.00 

Charola  93.00 93.00 100.00     

       
Muestra #3       

Número de 
Malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) %Retenido Ret.Acum 

(g) %Ret.Acum %Pasando 

30 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 99.50 
200 0.08 4.41 4.41 4.91 4.91 95.09 

Charola 95.09 95.09 100.00     

       

 

b) Límites de Atterberg 

Cuadro 64. Datos de los límites de Atterberg para la Cal A 
Límite Líquido       

N golpes 32 24 18 
Mc+Mw 35.66 31.11 24.08 
Mc+Ms 32.30 27.63 20.11 

Mc 27.81 23.12 15.14 
Mw 3.36 3.48 3.97 
Ms 4.49 4.51 4.97 

%w 74.83 77.16 79.88 
      

Límite Plástico     
Mc+Mw 9.54 9.92 9.62 
Mc+Ms 8.40 8.73 8.64 

Mc 6.28 6.44 6.82 
Mw 1.14 1.19 0.98 
Ms 2.12 2.29 1.82 

%w 53.77 51.97 53.85 
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Figura 78. Curva de Flujo para la Cal A 
 

Cuadro 65. Datos de los límites de Atterberg para la Cal B 
Límite Líquido       

N golpes 29 21 16 
Mc+Mw 37.09 36.00 24.13 
Mc+Ms 33.72 32.79 20.19 

Mc 28.84 28.34 14.81 
Mw 3.37 3.21 3.94 
Ms 4.88 4.45 5.38 

%w 69.06 72.13 73.23 
      

Límite Plástico     
Mc+Mw 9.94 10.32 10.23 
Mc+Ms 8.74 9.10 9.18 

Mc 6.48 6.83 7.18 
Mw 1.20 1.22 1.05 
Ms 2.26 2.27 2.00 

%w 53.10 53.74 52.50 
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Figura 79. Curva de Flujo para la Cal B 
 

Cuadro 66. Datos de los límites de Atterberg para la Cal C 
Límite Líquido       

N golpes 33 22 19 
Mc+Mw 35.27 36.48 35.76 
Mc+Ms 32.27 33.14 32.57 

Mc 27.88 28.50 28.28 
Mw 3.00 3.34 3.19 
Ms 4.39 4.64 4.29 

%w 68.34 71.98 74.36 
      

Límite Plástico     
Mc+Mw 9.76 10.82 10.50 
Mc+Ms 8.55 9.34 9.31 

Mc 6.28 6.60 6.98 
Mw 1.21 1.48 1.19 
Ms 2.27 2.74 2.33 

%w 53.30 54.01 52.00 
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Figura 80. Curva de Flujo para la Cal C 
 

c) Proctor 
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Figura 81. Curva de Saturación de la Cal A 
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Curva de Saturación, Cal B
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Figura 82. Curva de Saturación de la Cal B 
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Figura 83. Curva de Saturación de la Cal C 
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Cuadro 67. Datos de la prueba Proctor para la Cal A 

 

 

 

 

Molde               
Alto (cm) 11.65        

Diámetro (cm) 10.16        
Área (cm2) 81.12        

Volumen (cm3) 945.34        
Peso Molde (g) 4394.60        

          
Datos Agua Peso húmedo Cápsula Peso  Peso húmedo Peso seco  Gs 
Puntos  añadida (ml) Collar+suelo (g) Cápsula (g)  muestra (g) muestra (g) 

1 300 5796.10 26.00 121.45 542.68 454.99 2.76 
2 400 5901.50 25.00 122.16 602.42 485.72   
3 500 5973.30 44.00 122.32 574.12 455.82   
4 600 6075.80 5.00 120.88 552.64 426.80   
5 700 6017.70 13.00 120.49 544.60 411.57   
6 800 5907.80 46.00 122.23 509.75 380.84   
          

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
wsat 

Dnsd.    

Punto suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3) Seca sat (g/cm3)   
1 1401.50 1.48 26.29 1.17 90.06 1.60   
2 1506.90 1.59 32.10 1.21 95.87 1.46   
3 1681.20 1.78 41.13 1.26 104.90 1.29   
4 1623.10 1.72 45.70 1.18 109.47 1.22   
5 5907.80 6.25 49.85 4.17 113.62 1.16   
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Cuadro 68. Datos de la prueba Proctor para la Cal B 
Molde               

Alto (cm) 11.61        
Diámetro (cm) 10.18        

Área (cm2) 81.38        
Volumen (cm3) 945.03        
Peso Molde (g) 4338.00        

          
Datos Agua Peso húmedo Cápsula Peso  Peso húmedo Peso seco  Gs 
Puntos  añadida (ml) Collar+suelo (g) Cápsula (g)  muestra (g) muestra (g) 

1 300 5733.30 29.00 120.99 422.32 349.41 2.76 
2 450 5857.70 43.00 121.71 495.90 388.68   
3 600 5940.10 46.00 122.33 538.93 405.85   
4 700 5904.70 3.00 120.44 449.05 337.25   
5 800 5876.00 39.00 121.95 452.68 333.06   
          
          

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
wsat 

Dnsd.    

Punto suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3) Seca sat (g/cm3)   
1 1395.30 1.48 31.92 1.12 95.69 1.47   
2 1519.70 1.61 40.16 1.15 103.93 1.31   
3 1602.10 1.70 46.94 1.15 110.71 1.20   
4 1566.70 1.66 51.57 1.09 115.33 1.14   
5 1538.00 1.63 56.66 1.04 120.43 1.08   
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Cuadro 69. Datos de la prueba Proctor para la Cal C 
Molde               

Alto (cm) 11.61        
Diámetro (cm) 10.18        

Área (cm2) 81.38        
Volumen (cm3) 945.03        
Peso Molde (g) 4338.00        

          
Datos Agua Peso húmedo Cápsula Peso  Peso húmedo Peso seco  Gs 
Puntos  añadida (ml) Collar+suelo (g) Cápsula (g)  muestra (g) muestra (g) 

1 300 5698.60 27.00 121.60 391.00 326.71 2.76 
2 400 5812.50 42.00 121.40 692.50 543.37   
3 500 5871.90 41.00 122.10 494.50 386.30   
4 600 5935.00 44.00 122.20 657.50 488.02   
5 800 5868.50 50.00 121.80 512.70 372.40   
          
          

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
wsat 

Dnsd.    

Punto suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3) Seca sat (g/cm3)   
1 1360.60 1.44 31.34 1.10 95.11 1.48   
3 1533.90 1.62 40.95 1.15 104.72 1.30   
4 1597.00 1.69 46.33 1.15 110.10 1.21   
5 1530.50 1.62 55.99 1.04 119.75 1.08   
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d) pH 

Cuadro 70. Datos de las pruebas de pH para la Cal A 
Primera Prueba             
Masa suelo: 30.975g             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 11.8 25.3 9.3 25.2 9.5 25.1 9.1 25.1 9.5 25.2 9.6 25.2 
4 1.239 10.4 26.0 10.3 25.3 10.2 25.7 10.5 25.2 10.6 25.0 10.6 25.2 
6 1.859 10.7 26.4 10.8 25.6 11.2 25.4 11.4 25.1 11.5 26.0 11.4 25.2 
8 2.479 11.1 26.1 11.5 25.3 11.7 24.9 11.8 24.9 11.9 24.8 12 24.9 
10 3.098 11.7 25.2 11.8 25.0 11.8 25.0 12.1 24.8 12.1 24.8 12.2 24.8 
12 3.717 11.9 25.2 12.1 24.9 12.1 24.9 12.3 24.8 12.3 24.9 12.4 24.8 

              
Segunda Prueba             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 10.9 25.6 10.3 25.7 10.2 25.6 10.1 25.6 10.1 25.7 10 25.4 
4 1.239 12 25.5 11.4 25.6 11.3 25.5 11.5 25.7 11.4 25.7 11.4 25.3 
6 1.859 12.2 25.7 12 25.9 12 25.6 12 25.5 12 25.6 12 25.3 
8 2.479 12.2 25.5 12.1 25.4 12.3 25.2 12.3 25.0 12.4 24.9 12.4 24.8 
10 3.098 12.2 25.7 12.3 25.0 12.4 25.0 12.4 24.7 12.5 24.7 12.5 24.6 

              
Tercera Prueba             
Masa suelo: 30.975g             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 9.1 25.2 9.3 25.7 9.5 25.2 10.1 25.4 10.1 25.6 10 25.1 
4 1.239 10.5 25.3 10.3 25.7 10.6 25.3 11.4 25.3 11.5 25.5 11 25.2 
6 1.859 11.4 25.6 10.8 25.6 11.5 25.6 12 25.3 12 25.7 11.7 25.1 
8 2.479 11.8 25.3 11.5 24.9 11.9 25.3 12.4 24.8 12.3 25.5 12.3 24.9 
10 3.098 12.1 25.0 11.8 24.7 12.1 25.0 12.5 24.6 12.4 25.7 12.5 24.8 
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Cuadro 71. Datos de las pruebas de pH para la Cal B 
Primera Prueba             
Masa suelo: 30.975g             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 10.9 26.0 11.1 25.3 11.2 25.1 11.1 24.8 11.2 25.0 11.2 25.0 
4 1.239 11.8 26.0 12.2 25.3 12.2 25.2 12.3 24.9 12.3 25.0 12.1 24.9 
6 1.859 12.4 26.1 12.5 25.3 12.5 25.3 12.5 25.0 12.5 25.1 12.5 25.0 
8 2.479 12.5 26.3 12.5 25.4 12.5 25.1 12.5 25.1 12.5 24.9 12.5 24.9 
10 3.098 12.6 25.9 12.5 25.3 12.5 25.1 12.6 25.0 12.6 25.0 12.6 24.9 
12 3.717 12.6 26.1 12.5 25.4 12.6 25.2 12.6 25.0 12.6 25.0 12.6 25.0 

              
Segunda Prueba             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 11 25.1 10.7 24.9 10.7 24.7 10.6 24.5 10.6 24.3 10.6 24.4 
4 1.239 11.9 25.2 11.8 24.9 11.9 24.7 12 24.6 12 24.5 12 24.4 
6 1.859 12.1 25.3 12.2 25.0 12.3 24.5 12.3 24.4 12.4 24.4 12.4 24.3 
8 2.479 12.3 25.7 12.5 24.6 12.6 24.4 12.6 24.2 12.6 24.3 12.6 24.0 
10 3.098 12.5 25.2 12.6 24.7 12.6 24.5 12.6 24.2 12.6 24.2 12.6 24.1 
12 3.717 12.5 25.2 12.6 24.7 12.6 24.5 12.6 24.3 12.6 24.1 12.6 24.0 

              
Tercera Prueba             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 11 24.8 10.5 24.5 10.6 24.3 10.9 25.0 10.7 24.9 10.5 24.5 
4 1.239 11.8 24.9 11.8 24.5 12 24.5 11.8 25.0 11.8 24.9 11.9 24.6 
6 1.859 12.2 25.0 12.3 24.4 12.4 24.4 12.2 25.1 12.2 25.0 12.3 24.4 
8 2.479 12.4 25.1 12.5 24.4 12.6 24.3 12.5 25.3 12.5 24.6 12.6 24.2 
10 3.098 12.5 25.0 12.6 24.2 12.6 24.2 12.6 24.9 12.6 24.7 12.6 24.2 
12 3.717 12.6 25.0 12.6 24.2 12.6 24.1 12.6 25.1 12.6 24.7 12.6 24.3 
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Cuadro 72. Datos de las pruebas de pH para la Cal C 
Primera Prueba             
Masa suelo: 30.975g             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 12 26.0 11.7 25.1 11.1 24.7 11.3 24.9 11.4 24.8 11.4 24.8 
4 1.239 12.4 26.0 12.4 25.2 12.4 25.0 12.2 25.0 12.2 25.0 12.3 24.9 
6 1.859 12.5 26.0 12.5 25.3 12.3 24.8 12.1 24.8 12.4 24.9 12.5 25.0 
8 2.479 12.4 26.0 12.3 25.0 12.1 24.9 12.3 24.0 12.5 24.0 12.5 24.9 
10 3.098 12.4 26.0 12 25.1 12 25.0 12.4 24.8 12.5 24.3 12.5 25.1 
12 3.717 12.6 25.0 12.2 25.3 12.2 24.9 12.5 24.9 12.5 24.6 12.5 25.0 

              
Segunda Prueba             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 12 25.5 11.7 24.7 11.6 24.4 11.5 24.4 11.5 24.1 11.5 24.1 
4 1.239 12.5 25.4 12.6 24.7 12.5 24.4 12.5 23.9 12.5 24.0 12.5 23.9 
6 1.859 12.6 25.5 12.6 24.5 12.6 24.2 12.6 24.1 12.6 24.1 12.6 23.9 
8 2.479 12.6 25.1 12.6 24.8 12.6 24.5 12.6 24.3 12.6 24.4 12.6 24.5 

              
Tercera Prueba             

  1 2 3 4 5 6 
%Cal Masa Cal (g) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) ph Temp (ºC) 

2 0.620 11.9 24.9 11.8 24.8 11.7 24.8 11.9 25.1 12 25.4 12 25.5 
4 1.239 12.5 25.0 12.5 25.0 12.5 24.9 12.5 25.2 12.5 25.3 12.5 25.4 
6 1.859 12.5 24.8 12.5 24.9 12.6 25.0 12.6 25.3 12.6 25.5 12.6 25.4 
8 2.479 12.5 24.0 12.6 24.0 12.6 24.9 12.6 25.0 12.6 25.0 12.6 25.0 
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Figura 84. Curva de pH óptimo para la Cal A, primera muestra 
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Figura 85. Curva de pH óptimo para la Cal A, segunda muestra 
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pH Óptimo: Cal A 3
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Figura 86. Curva de pH óptimo para la Cal A, tercera muestra 
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Figura 87. Curva de pH óptimo para la Cal B, primera muestra 
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pH Óptimo: Cal B 2
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Figura 88. Curva de pH óptimo para la Cal B, segunda muestra 
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Figura 89. Curva de pH óptimo para la Cal B, tercera muestra 
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pH Óptimo: Cal C 1
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Figura 90. Curva de pH óptimo para la Cal C, primera muestra 
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Figura 91. Curva de pH óptimo para la Cal C, segunda muestra 
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pH Óptimo: Cal C 3
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Figura 92. Curva de pH óptimo para la Cal C, tercera muestra 
 

 

 



 143

e) CBR 

Cuadro 73. Datos de las pruebas de CBR para la Cal A 

Datos            

Golpes Molde # Volumen (cm3) P molde (g) Ww+Molde (g) Cap 1 P cap1(g) Ww + cap1 (g) Ws + cap1 (g) Cap 2 P cap2 (g) Ww + cap2 (g) 

56 34 2148.58 6743.50 10070.40 22 68.94 175.72 144.60 20 69.15 166.52 

25 23 2150.80 6685.30 9733.50 15 68.76 208.26 167.34 2 68.89 160.43 

10 30 2163.22 6686.30 9461.30 4 69.14 149.51 126.13 5 68.03 154.03 

            

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
%C 

      

Molde suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)       

34 3326.90 1.55 41.26 1.10 87.69       

23 3048.20 1.42 41.24 1.00 80.28       

30 2775.00 1.28 40.91 0.91 72.83       

            

Esfuerzo unitario vs Penetración            
Molde Penetra (mm) 0.640 1.270 1.910 2.540 3.180 3.810 5.080 7.620 10.160 12.700 

34 

Deformacióm 
(mm) 0.6731 1.3271 1.9875 2.6289 3.2766 3.9243 5.2070 7.7724 10.3500 12.9100 

Fuerza (N) 297 801 1304 1647 1893 2084 2397 2970 3452 3886 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 1.5638 4.2197 6.8738 8.6819 9.9786 10.9872 12.6353 15.6576 18.1966 20.4826 

23 

Deformacióm 
(mm) 

0.8128 1.4542 2.1336 2.7813 3.4290 4.0640 5.3531 7.9184 10.4780 13.0560 

Fuerza (N) 383 657 824 932 1027 1104 1242 1485 1691 1881 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 2.0207 3.4633 4.3418 4.9129 5.4136 5.8178 6.5470 7.8297 8.9120 9.9153 

30 

Deformacióm 
(mm) 0.7239 1.3652 2.0256 2.6670 3.3274 3.9434 5.2197 7.6644 10.3250 12.8900 

Fuerza (N) 201 342 417 466 503 537 594 688 780 862 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

1.0613 1.8002 2.1981 2.4564 2.6515 2.8307 3.1312 3.6267 4.1099 4.5439 
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Cuadro 74. Datos de las pruebas de CBR para la Cal B 

Datos            

Golpes Molde # Volumen (cm3) P molde (g) Ww+Molde (g) Cap 1 P cap1(g) Ww + cap1 (g) Ws + cap1 (g) Cap 2 P cap2 (g) Ww + cap2 (g) 

56 2 2154.33 7218.50 10682.30 23 68.81 218.06 172.24 1 68.95 318.07 

25 5 2178.73 7289.60 10356.70 25 69.56 262.79 203.89 17 69.13 283.44 

10 3 2166.25 7258.80 10016.20 16 67.75 261.55 202.09 12 69.53 282.51 

            

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
%C 

      

Molde suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)       

2 3463.80 1.61 43.68 1.12 96.47       

5 3067.10 1.41 43.91 0.98 84.33       

3 2757.40 1.27 44.16 0.88 76.12       

            

Esfuerzo unitario vs Penetración            

Molde Penetra 
(mm) 

0.640 1.270 1.910 2.540 3.180 3.810 5.080 7.620 10.160 12.700 

2 

Deformacióm 
(mm) 

0.8001 1.4795 2.1526 2.8004 3.4735 4.1465 5.4039 7.9502 10.5030 13.0370 

Fuerza (N) 564 1415 2375 3099 3609 3831 4212 4967 5597 6094 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 2.9730 7.4572 12.5176 16.3358 19.0224 20.1927 22.2028 26.1844 29.5018 32.1252 

5 

Deformacióm 
(mm) 0.7239 1.3589 2.0193 2.6606 3.3210 3.9497 5.2387 7.7978 10.3500 12.9100 

Fuerza (N) 495 819 1069 1263 1398 1501 1650 1908 2140 2343 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 2.6111 4.3172 5.6368 6.6577 7.3675 7.9105 8.6977 10.0577 11.2780 12.3507 

3 

Deformacióm 
(mm) 0.7176 1.3907 2.0447 2.6797 3.3401 3.9688 5.2515 7.8169 10.3630 12.9290 

Fuerza (N) 223 340 414 464 506 536 587 680 760 839 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 1.1755 1.7922 2.1823 2.4459 2.6673 2.8254 3.0943 3.5845 4.0062 4.4244 
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Cuadro 75. Datos de las pruebas de CBR para la Cal C 

Datos            

Golpes Molde # Volumen (cm3) P molde (g) Ww+Molde (g) Cap 1 P cap1(g) Ww + cap1 (g) Ws + cap1 (g) Cap 2 P cap2 (g) Ww + cap2 (g) 

56 9 2159.68 7239.30 10550.20 3 67.68 165.32 135.58 13 69.08 168.02 

25 18 2201.08 6609.00 9696.30 14 69.00 164.83 135.52 6 69.10 189.34 

10 19 2150.59 7255.30 10170.80 11 69.76 140.40 118.90 24 70.13 187.57 

            

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
%C 

      

Molde suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)       

9 3310.90 1.53 43.85 1.07 91.09       

18 3087.30 1.40 43.77 0.98 83.38       

19 2915.50 1.36 43.71 0.94 80.63       

            

Esfuerzo unitario vs Penetración            

Molde 
Penetra 
(mm) 0.640 1.270 1.910 2.540 3.180 3.810 5.080 7.620 10.160 12.700 

9 

Deformacióm 
(mm) 0.8064 1.4669 2.1272 2.8130 3.4608 4.1085 5.3912 7.9565 10.5470 13.1000 

Fuerza (N) 930 1743 2486 3172 3699 4113 4728 5641 6421 7049 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 4.9023 9.1897 13.1063 16.7206 19.4968 21.6827 24.9228 29.7355 33.8471 37.1593 

18 

Deformacióm 
(mm) 

0.7175 1.3906 2.0193 2.6924 3.3401 3.9815 5.2705 7.8042 10.3950 12.9480 

Fuerza (N) 259 815 1837 1593 1859 2065 2417 2981 3504 3979 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 1.3653 4.2935 9.6808 8.3972 9.8011 10.8835 12.7408 15.7120 18.4707 20.9746 

19 

Deformacióm 
(mm) 0.6667 1.3081 1.9685 2.6099 3.2576 3.8989 5.1626 7.7089 10.2550 12.8140 

Fuerza (N) 72 382 675 895 1073 1214 1419 1734 1990 2221 
Esfuerzo 
(kg/cm2) 

0.3778 2.0119 3.5581 4.7178 5.6561 6.4011 7.4800 9.1405 10.4917 11.7094 
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f) Compresión Inconfinada 

 

Cuadro 76. Datos para la curva de #Golpes vs. Compactación de CI. 

Datos         

Golpes Molde # Volumen (cm3) P molde (g) Ww+Molde (g) Cap 1 P cap1(g) Ww + cap1 (g) Ws + cap1 (g) 

25 6 945.00 4347.70 5884.00 12 69.61 213.88 169.34 

20 6 945.00 4347.70 5838.00 22 69.01 233.69 182.25 

15 6 945.00 4347.70 5790.30 23 69.07 239.64 186.03 

         

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
%C 

   

Molde suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)    

6 1536.30 1.63 44.66 1.12 96.05    

6 1490.30 1.58 45.43 1.08 92.69    

6 1442.60 1.53 45.84 1.05 89.47    

         

 

 

 

%Compactación vs #Golpesy = 0.6585x + 79.564

R2 = 0.9998
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Figura 93. Curva de Compactación vs. #Golpes para las pruebas de CI. 
 

 

Los valores con *, son los realizados cuando se repitió la prueba de CI. 
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Cuadro 77. Datos de las pruebas de CI para la Cal A 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

8 
5828.60 1 68.94 183.15 147.74 1543.10 
5822.60 2 68.91 156.05 129.14 1541.20 

10 
5765.40 12 69.59 244.98 190.06 1505.61 
5780.40 16 67.74 239.00 185.64 1515.59 

10* 5910.00 22 69.03 207.60 167.20 1615.72 
       

Dimensiones       

Molde Alto (cm) Diámetro (cm) Área (cm2) Volumen (cm3) P molde (g)  

5 11.68 10.10 80.12 935.78 4348.50  

       
Cálculos Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

% Cal suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  

8 
1480.10 1.58 44.94 1.09 87.30  
1474.10 1.58 44.68 1.09 87.10  

10 
1416.90 1.51 45.59 1.04 83.20  
1431.90 1.53 45.26 1.05 84.27  

10* 1561.50 1.67 41.15 1.18 94.57  
       
 

 

Cuadro 78. Datos de las pruebas de CI para la Cal B 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

6 
5878.60 13 69.22 209.20 165.17 1572.90 
5883.00 15 68.77 195.18 155.65 1573.20 

8 
5789.20 17 69.17 270.38 207.24 1516.84 
5815.50 20 69.26 215.30 169.51 1531.74 

8* 5956.40 14 69.02 197.47 158.00 1627.67 
       
Dimensiones       

Molde Alto (cm) Diámetro (cm) Área (cm2) Volumen (cm3) P molde (g)  

5 11.68 10.10 80.12 935.78 4348.50  

       
Cálculos Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

% Cal suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  

6 
1530.10 1.64 45.89 1.12 96.62  
1534.50 1.64 45.50 1.13 97.16  

8 
1440.70 1.54 45.73 1.06 91.07  
1467.00 1.57 45.68 1.08 92.77  

8* 1607.90 1.72 44.36 1.19 100.00  
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Cuadro 79. Datos de las pruebas de CI para la Cal C 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

6 
5775.50 22 69.00 176.67 143.61 1500.30 
5754.40 23 68.88 257.14 199.38 1479.80 

8 
5700.60 24 70.30 267.33 207.55 1476.76 
5727.60 25 69.59 280.13 215.99 1495.11 

8* 5873.40 20 69.20 214.57 170.23 1584.33 
       

Dimensiones       

Molde Alto (cm) Diámetro (cm) Área (cm2) Volumen (cm3) P molde (g)  

5 11.68 10.10 80.12 935.78 4348.50  

       
Cálculos Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

% Cal suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  

6 
1427.00 1.52 44.31 1.06 90.32  
1405.90 1.50 44.26 1.04 89.01  

8 
1352.10 1.44 43.56 1.01 86.03  
1379.10 1.47 43.81 1.02 87.59  

8* 1524.90 1.63 43.89 1.13 96.80  
       
 

 

 

g) Módulo Resiliente 

 

Cuadro 80. Datos para la curva de #Golpes vs. Compactación de MR. 

Datos         

Golpes Molde # Volumen (cm3) P molde (g) Ww+Molde (g) Cap 1 P cap1(g) Ww + cap1 (g) Ws + cap1 (g) 

26 2 1638.56 6980.00 9673.20 12 69.56 281.15 213.52 

21 2 1638.56 6980.00 9636.50 14 69.00 265.97 203.41 

16 2 1638.56 6980.00 9630.00 16 67.75 263.71 201.68 

         

Cálculos Peso húmedo Dnsd.  
w% 

Dnsd.  
%C 

   

Molde suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)    

6 2693.20 1.64 46.98 1.12 95.58    

6 2656.50 1.62 46.54 1.11 94.56    

6 2650.00 1.62 46.32 1.11 94.47    
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%Compactación vs #Golpes
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Figura 94. Curva de Compactación vs. #Golpes para las pruebas de MR. 
 

Cuadro 81. Datos de las pastillas de MR para la Cal A. 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

10 
9695.00 16 67.76 253.07 198.93 2816.37 
9688.60 22 69.05 223.16 178.31 2807.42 

       
Cálculos       

Pastilla 
Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  
1 2743.00 1.67 41.27 1.18 94.80  
2 2736.60 1.67 41.05 1.18 94.73  
       
 

Cuadro 82. Datos de las pastillas de MR para la Cal B. 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

8 
9762.10 9 69.48 211.28 167.64 2812.70 
9752.00 24 70.21 250.00 194.85 2831.46 

       
Cálculos       

Pastilla 
Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  
1 2810.10 1.71 44.46 1.19 102.34  
2 2800.00 1.71 44.25 1.18 102.12  
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Cuadro 83. Datos de las pastillas de MR para la Cal C. 
Datos       
% Cal Ww+Molde (g) Cap  P cap(g) Ww + cap (g) Ws + cap (g) P 1día capilar. (g) 

8 
9595.90 11 69.79 246.07 192.81 2739.70 
9641.20 17 69.15 206.16 165.11 2773.70 

       
Cálculos       

Pastilla 
Peso húmedo Dnsd.  

w% 
Dnsd.  

%C 
 

suelo (g) Húmeda (g/cm3) Seca (g/cm3)  
1 2643.90 1.61 43.29 1.13 96.24  
2 2689.20 1.64 42.78 1.15 98.25  
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Cuadro 84. Datos de la prueba de MR para la pastilla 1 de la Cal A. 

Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 84.92 84922.00 24.69 5.30 41.40 71.40 41.40 154.20 14.14 

1 76.02 76016.00 12.35 3.91 41.41 57.66 41.41 140.47 7.66 

2 84.90 84898.00 24.75 5.29 41.39 71.44 41.39 154.23 14.16 

3 86.78 86775.00 37.17 6.62 41.40 85.19 41.40 167.98 20.64 

4 87.73 87731.00 49.54 8.04 41.40 98.98 41.40 181.78 27.15 

5 89.71 89705.00 61.90 9.38 41.40 112.68 41.40 195.47 33.60 

6 70.93 70934.00 12.29 3.06 27.60 42.95 27.60 98.15 7.24 

7 69.92 69922.00 24.71 4.47 27.60 56.77 27.60 111.97 13.75 

8 73.17 73172.00 37.19 5.79 27.60 70.58 27.60 125.77 20.26 

9 77.96 77962.00 49.54 7.17 27.59 84.29 27.59 139.48 26.73 

10 82.92 82923.00 61.93 8.54 27.59 98.07 27.59 153.25 33.22 

11 61.12 61116.00 12.28 2.25 13.81 28.34 13.81 55.95 6.85 

12 60.70 60702.00 24.66 3.58 13.80 42.03 13.80 69.62 13.31 

13 64.77 64769.00 37.21 4.93 13.79 55.93 13.79 83.51 19.87 

14 70.28 70277.00 49.60 6.32 13.80 69.72 13.80 97.33 26.36 

15 76.12 76117.00 61.82 7.75 13.80 83.36 13.80 110.96 32.79 

 
Cuadro 85. Datos de la prueba de MR para la pastilla 2 de la Cal A. 

Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 44.52 44521.00 24.71 5.32 41.40 71.42 41.40 154.23 14.15 

1 42.10 42102.00 12.24 3.90 41.41 57.55 41.41 140.36 7.61 

2 44.58 44580.00 24.77 5.29 41.40 71.46 41.40 154.26 14.17 

3 45.39 45388.00 37.25 6.56 41.40 85.21 41.40 168.01 20.65 

4 46.83 46828.00 49.64 7.98 41.40 99.02 41.40 181.81 27.16 

5 51.36 51355.00 61.84 9.41 41.41 112.66 41.41 195.48 33.59 

6 50.15 50154.00 12.34 3.05 27.60 42.99 27.60 98.19 7.26 

7 40.10 40096.00 24.72 4.46 27.60 56.77 27.60 111.97 13.75 

8 41.60 41603.00 37.15 5.76 27.60 70.51 27.60 125.72 20.23 

9 47.54 47536.00 49.62 7.17 27.60 84.39 27.60 139.60 26.77 

10 54.09 54085.00 61.89 8.58 27.60 98.07 27.60 153.26 33.22 

11 57.24 57241.00 12.23 2.26 13.81 28.30 13.81 55.91 6.83 

12 38.37 38370.00 24.69 3.61 13.79 42.09 13.79 69.67 13.34 

13 46.92 46915.00 37.16 4.95 13.79 55.90 13.79 83.48 19.85 

14 54.55 54547.00 49.52 6.36 13.81 69.69 13.81 97.31 26.34 

15 61.48 61478.00 61.92 7.72 13.81 83.44 13.81 111.06 32.83 
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Cuadro 86. Datos de la prueba de MR para la pastilla 1 de la Cal B. 
Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 57.68 57681.00 24.21 5.73 41.39 71.33 41.39 154.11 14.11 

1 46.15 46148.00 11.90 4.32 41.40 57.62 41.40 140.41 7.65 

2 60.17 60169.00 24.92 5.00 41.37 71.29 41.37 154.02 14.11 

3 64.80 64797.00 37.46 6.16 41.40 85.01 41.40 167.81 20.56 

4 67.61 67610.00 49.88 7.60 41.40 98.88 41.40 181.67 27.10 

5 68.81 68813.00 61.35 9.86 41.41 112.61 41.41 195.42 33.57 

6 53.62 53622.00 11.77 3.46 27.59 42.82 27.59 98.01 7.18 

7 55.21 55209.00 24.68 4.37 27.60 56.65 27.60 111.84 13.70 

8 56.45 56445.00 36.75 6.15 27.60 70.50 27.60 125.70 20.22 

9 60.23 60226.00 49.09 7.63 27.59 84.31 27.59 139.49 26.73 

10 65.71 65709.00 61.49 8.84 27.59 97.93 27.59 153.12 33.16 

11 53.24 53238.00 12.53 2.01 13.80 28.34 13.80 55.94 6.85 

12 51.36 51363.00 25.11 3.16 13.80 42.07 13.80 69.66 13.33 

13 52.61 52611.00 37.17 4.84 13.80 55.81 13.80 83.40 19.80 

14 55.75 55745.00 49.28 6.52 13.80 69.60 13.80 97.19 26.31 

15 60.76 60755.00 61.72 8.06 13.80 83.58 13.80 111.18 32.90 

 

Cuadro 87. Datos de la prueba de MR para la pastilla 2 de la Cal B. 
Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 37.38 37377.00 24.73 5.29 41.40 71.42 41.40 154.21 14.15 

1 35.27 35267.00 12.19 3.92 41.40 57.51 41.40 140.31 7.60 

2 37.42 37420.00 24.68 5.28 41.39 71.34 41.39 154.13 14.12 

3 38.02 38016.00 37.16 6.60 41.39 85.15 41.39 167.93 20.63 

4 39.11 39110.00 49.60 8.00 41.40 99.00 41.40 181.80 27.15 

5 45.06 45062.00 61.84 9.39 41.39 112.62 41.39 195.39 33.58 

6 30.66 30664.00 12.19 3.07 27.60 42.86 27.60 98.06 7.19 

7 29.48 29478.00 24.67 4.43 27.57 56.67 27.57 111.80 13.72 

8 32.48 32476.00 37.22 5.76 27.60 70.58 27.60 125.78 20.26 

9 39.38 39381.00 49.51 7.19 27.60 84.29 27.60 139.48 26.72 

10 46.08 46078.00 61.92 8.55 27.60 98.07 27.60 153.27 33.22 

11 28.54 28538.00 12.18 2.25 13.80 28.22 13.80 55.82 6.80 

12 28.48 28479.00 24.69 3.67 13.80 42.15 13.80 69.75 13.37 

13 35.64 35635.00 37.26 4.92 13.80 55.98 13.80 83.57 19.88 

14 42.58 42575.00 49.57 6.33 13.79 69.68 13.79 97.27 26.35 

15 49.24 49244.00 61.89 7.72 13.80 83.40 13.80 111.01 32.81 
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Cuadro 88. Datos de la prueba de MR para la pastilla 1 de la Cal C. 
Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 73.97 73974.00 24.53 5.31 41.39 71.23 41.39 154.02 14.06 

1 67.39 67389.00 12.24 3.89 41.39 57.51 41.39 140.28 7.60 

2 73.64 73640.00 24.61 5.30 41.37 71.28 41.37 154.02 14.10 

3 74.14 74135.00 37.16 6.59 41.41 85.16 41.41 167.97 20.63 

4 77.92 77918.00 49.45 8.01 41.37 98.83 41.37 181.57 27.09 

5 82.83 82831.00 61.89 9.39 41.40 112.68 41.40 195.47 33.60 

6 62.92 62919.00 12.24 3.06 27.60 42.90 27.60 98.10 7.21 

7 66.94 66942.00 24.64 4.48 27.60 56.73 27.60 111.93 13.73 

8 72.74 72741.00 37.06 5.78 27.60 70.43 27.60 125.62 20.19 

9 79.63 79628.00 49.46 7.17 27.60 84.22 27.60 139.42 26.69 

10 85.14 85140.00 61.85 8.57 27.60 98.02 27.60 153.23 33.20 

11 62.74 62739.00 12.30 2.24 13.80 28.34 13.80 55.94 6.85 

12 70.55 70545.00 24.64 3.65 13.80 42.09 13.80 69.69 13.33 

13 77.03 77033.00 37.13 4.95 13.80 55.87 13.80 83.47 19.83 

14 82.52 82519.00 49.50 6.32 13.81 69.63 13.81 97.24 26.31 

15 88.72 88717.00 61.84 7.74 13.81 83.39 13.81 111.00 32.80 

 

Cuadro 89. Datos de la prueba de MR para la pastilla 2 de la Cal C. 
Secuencia Módulo (Mpa) Módulo (KPa) Esfuerzo Desviador (KPa) Esfuerzo de Contacto (Kpa) Esfuerzo de Confinamiento (KPa) σ1 σ2y3 θ τ 

Condicionamiento 74.25 74248.00 24.65 5.31 41.40 71.36 41.40 154.15 14.12 

1 72.26 72259.00 12.30 3.90 41.40 57.59 41.40 140.39 7.63 

2 74.25 74248.00 24.70 5.31 41.42 71.43 41.42 154.28 14.15 

3 77.51 77505.00 37.19 6.60 41.40 85.19 41.40 167.99 20.64 

4 80.25 80249.00 49.61 8.01 41.40 99.02 41.40 181.81 27.16 

5 83.52 83519.00 61.89 9.38 41.41 112.68 41.41 195.50 33.60 

6 66.46 66461.00 12.32 3.07 27.60 42.99 27.60 98.20 7.26 

7 67.91 67906.00 24.73 4.46 27.60 56.79 27.60 111.98 13.76 

8 72.47 72467.00 37.16 5.76 27.60 70.52 27.60 125.72 20.23 

9 78.61 78608.00 49.57 7.16 27.60 84.32 27.60 139.52 26.74 

10 83.72 83721.00 61.91 8.56 27.60 98.07 27.60 153.27 33.22 

11 64.53 64531.00 12.31 2.22 13.80 28.32 13.80 55.93 6.84 

12 67.16 67158.00 24.66 3.65 13.81 42.11 13.81 69.72 13.34 

13 71.88 71876.00 37.19 4.93 13.80 55.92 13.80 83.52 19.86 

14 77.50 77503.00 49.57 6.33 13.81 69.70 13.81 97.31 26.35 

15 82.99 82990.00 61.88 7.72 13.81 83.41 13.81 111.02 32.81 
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h) Análisis Económico 

 

Cuadro 90. Análisis de Fatiga para el escenario uno. 
         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 4.55E-04   

a) TS - - - Nd= 1.25E+06 > 0.3E+6 OK 

 BG 37.5 0.35 241     
 SB 17.5 0.35 138     
 SR - 0.45 58     
         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 4.70E-04   

b) TS - - - Nd= 1.08E+06 > 0.3E+6 OK 

 BG 24.5 0.35 241     

 SER 20.0 0.4 81     
 SR - 0.45 58     
         

 

Cuadro 91. Análisis de Fatiga para el escenario dos. 
         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 3.82E-04   

a) TS - - - Nd= 2.74E+06 > 0.6E+6 OK 

 BG 42.5 0.35 241     
 SB 19.0 0.35 138     
 SR - 0.45 58     
         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 5.20E-04   

b) TS - - - Nd= 6.88E+05 > 0.6E+6 OK 

 BG 31.0 0.35 241     

 SER 20.0 0.4 81     
 SR - 0.45 58     
         

 

Cuadro 92. Análisis de Fatiga para el escenario TPDA tres. 
         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 3.61E-04   

a) CA 12.5 0.35 3103 Nd= 3.53E+06 > 3E+06 OK 

 BG 11.5 0.35 241     
 SB 25 0.35 138     

 SR - 0.45 58     

         

  Espesores (cm) ν MR (MPa) Ezz SR = 3.50E-04   

b) CA 12.5 0.35 3103 Nd= 4.05E+06 > 3E+6 OK 

 BG 15.0 0.35 241     

 SER 13.0 0.4 81     
 SR - 0.45 58     
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Cuadro 93. Análisis económico para el escenario uno. 
Caso a      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
Tratamiento Superficial 2500 Metro Cuadrado 3000 7500000  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 1125 14625000  
Sub Base Granular 7000 Metro Cúbico 525 3675000 Total 

5Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 263 656250  ₡           26,456,250.0  
10Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 525 1312500  ₡           27,112,500.0  
20Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 1050 2625000  ₡           28,425,000.0  
50Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 2625 6562500  ₡           32,362,500.0  

      
Caso b      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
Tratamiento Superficial 2500 Metro Cuadrado 3000 7500000  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 735 9555000  
Reconformacion para 

Estabiliz 2000 Metro Cuadrado 3000 6000000  
Costo Cal 8% 93 kilo 60000 5580000 Total 

20Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 100 250000  ₡           28,885,000.0  
50Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 250 625000  ₡           29,260,000.0  
100Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 500 1250000  ₡           29,885,000.0  
200Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 1000 2500000  ₡           31,135,000.0  

      
 

Cuadro 94. Análisis económico para el escenario dos. 
Caso a      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
Tratamiento Superficial 2500 Metro Cuadrado 3000 7500000  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 1275 16575000  
Sub Base Granular 7000 Metro Cúbico 570 3990000 Total 

5Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 285 712500  ₡    28,777,500.0  
10Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 570 1425000  ₡    29,490,000.0  
20Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 1140 2850000  ₡    30,915,000.0  
50Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 2850 7125000  ₡    35,190,000.0  
      

Caso b      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
Tratamiento Superficial 2500 Metro Cuadrado 3000 7500000  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 930 12090000  
Reconformacion para  

Estabiliz 2000 Metro Cuadrado 3000 6000000  
Costo Cal 8% 93 kilo 60000 5580000 Total 

20Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 100 250000  ₡    31,420,000.0  
50Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 250 625000  ₡    31,795,000.0  
100Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 500 1250000  ₡    32,420,000.0  
200Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 1000 2500000  ₡    33,670,000.0  

      
 

 



 156

Cuadro 95. Análisis económico para el escenario TPDA tres. 
Caso a      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
MAC 95000 Tonelada Métrica 862.50 81937500  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 345 4485000  
Sub Base Granular 7000 Metro Cúbico 750 5250000 Total 

5Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 375 937500  ₡   92,610,000.0  
10Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 750 1875000  ₡   93,547,500.0  
20Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 1500 3750000  ₡   95,422,500.0  
50Km Acarreo subbase 2500 Kilometro/camion 3750 9375000  ₡ 101,047,500.0  
      

Caso b      

Item de Pago 
Precio  

(colones) Unidad 
Cantidad  

(und. Corresp) 
Costo  

(colones)  
MAC 95000 Tonelada Métrica 862.50 81937500  

Base Granular 13000 Metro Cúbico 450 5850000  
Reconformacion para  

Estabiliz 2000 Metro Cuadrado 3000 6000000  
Costo Cal 8% 93 kilo 39000 3627000 Total 

20Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 80 200000  ₡   97,614,500.0  
50Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 200 500000  ₡   97,914,500.0  
100Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 400 1000000  ₡   98,414,500.0  
200Km Acarreo cal 2500 Kilometro/camion 800 2000000  ₡   99,414,500.0  

      
 

Cuadro 96: Cantidad de viajes de acarreo por escenario de diseño. 
 Escenario 1  

Material Cantidad Viajes 
Cal 48m3 5 

Sub base 525m3 53 
   
 Escenario 2  

Material Cantidad Viajes 
Cal 48m3 5 

Sub base 570m3 57 
   
 Escenario 3  

Material Cantidad Viajes 
Cal 32m3 4 

Sub base 750m3 75 
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9.2 Cuestionario realizado a los productores de Cal 

 

 

 

 

Fecha:     /     /10 Tel:     Calera: 

 

Cuestionario  

 

 

1. ¿Cada cuanto producen cal? 

2. ¿Cuanto dura el proceso? 

3. ¿Cual es el proceso? 

4. ¿Que combustible utilizan? 

5. ¿Que temperatura alcanza el horno? 

6. ¿Que tipos de cal producen y cual es su diferencia? 

7. ¿Tienen algún control de calidad o especificaciones? 

8. ¿Precios? 

9. ¿Que lugares compran la cal? 

10. ¿Tienen algún conocimiento de las propiedades de la cal? 

11. ¿Otras Caleras? 

12. ¿Interés en nuevo mercado? 

 

 

Tania Ávila Esquivel 

UCR, Ing.Civil 

 

 

Calera #: 
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9.3 Imágenes de las Caleras 

Patarrá 

 

    

 

 

 

Figura 95. Calera Patarrá 
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Figura 96. Calera Monge  
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Figura 97. Calera Romero 
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Turrialba 

 

   

 

 

 

Figura 98. Calera Carboazul 
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Guanacaste 

 

    

 

 

 

Figura 99. Calera Industrias de Calcio  
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Figura 100. Calera el Níspero  
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Figura 101. Calera Nicoyana  
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9.4 Imágenes del Proyecto San Ramón-San Carlos 

 

 

 

 

 

Figura 102. Extracción de las muestras de suelo 
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Figura 103. Trazado de la carretera San Ramón-San Carlos 
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9.5 Imágenes de los Ensayos 

Preparación de los materiales 

    

Figura 104. Suelo en estado Natural 
 

 

    

Figura 105. Suelo Triturado 
 

 

 

Figura 106. Suelo tamizado por la malla #4 
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Figura 107. Mezcla de suelo y cal 

 

     

Figura 108. Preparación de las bolsas con mezcla de suelo-cal-agua 

 

Ensayo Proctor Estándar 

      

Figura 109. Ensayo Proctor Estándar 1 
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Figura 110. Ensayo Proctor Estándar 2 

 

Ensayo CBR 

     

Figura 111. Ensayo CBR 1 
 

    

Figura 112. Ensayo CBR 2 
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Ensayo Límites de Attemberg 

    

Figura 113. Ensayo de Límites de Attemberg 1 
 

    

Figura 114. Ensayo de Límites de Attemberg 2 
 

Ensayo de pH 

           

Figura 115. Ensayo de pH 1 
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Figura 116. Ensayo de pH 2 
 

Ensayo de CI 

    

Figura 117. Ensayo de Compresión Inconfinada 1 
 

     

Figura 118. Ensayo de Compresión Inconfinada 2 
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Ensayo de MR 

       

Figura 119. Ensayo de Módulo Resiliente 1 
 

 

 

Figura 120. Ensayo de Módulo Resiliente 2 
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10 Anexos 

 

10.1 Procedimiento en campo para la estabilización con cal de un suelo 

Tomado de National Lime Association “Manual de estabilización de suelo tratado con cal: 

Estabilización y modificación con cal” 

 

Las siguientes recomendaciones de construcción aplican, tanto al empleo de cal hidratada 

como al de cal viva, en la estabilización o la modificación de subrasantes (subbases) y 

capas de base, y se indican como una guía general para contratistas, inspectores y 

quienes definen especificaciones. 

 

Entrega  

Cal viva o hidratada seca  

La cal viva o la cal hidratada seca, puede ser entregada en bolsas de papel o bien en 

chompipas (Figura 121). Cuando se transporta en pipa es común que, cada carga de cal 

seca entregada en un sitio de trabajo lleve una boleta certificando la cantidad de cal a 

bordo. Además, algunas entidades requieren la certificación de las características 

químicas de la cal entregada. 

 

Figura 121. Ejemplo de Chompipa. 
 

Ocasionalmente, la cal viva se entrega en el sitio en camiones de volteo. En este caso, 

requieren cubiertas de lona fuerte para prevenir la pérdida de polvo durante el tránsito.  

 

Lechada de cal  

La lechada de cal puede ser producida a partir de la cal viva o de la cal hidratada. Puede 

ser entregada desde una planta de mezcla central o puede producirse en el lugar de 

trabajo. Las instalaciones de preparación de la lechada deberían ser aprobadas por el 

ingeniero de proyecto. Independientemente de la ubicación, la lechada producida a partir 
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de cal viva está caliente debido a que la reacción química entre la cal viva y el agua es 

exotérmica. Las lechadas elaboradas por la mezcla de cal hidratada y agua no se 

calientan.  

 

La lechada puede prepararse en un tanque de mezcla, con agitación para mezclar la cal y 

el agua utilizando paletas deflectoras, aire comprimido, y/o bombas de recirculación. Los 

mezcladores utilizados en el lugar, usualmente manejan de 20 a 25 toneladas de cal viva 

a la vez (Figura 122).  

 

Figura 122. Tanques mezcladores para preparar la lechada de cal en el lugar. 
 

Un segundo método de producción de lechada, que elimina tanques de producción por 

lotes, implica el empleo de un mezclador compacto con motor (Figura 122). Se carga 

agua a una presión de 70 psi y cal hidratada, en forma continua en una proporción de 

65:35 (en peso) en el mezclador, donde la lechada se produce instantáneamente. La 

lechada es bombeada directamente en camiones para regarla en el lugar del proyecto. El 

mezclador y el equipo auxiliar pueden ser montados sobre un pequeño trailer y ser 

transportados al lugar fácilmente, dando gran flexibilidad a la operación.  

 

En el tercer tipo de proceso para elaborar lechada, se cargan cantidades dosificadas de 

agua y cal, separadamente, en el tanque del camión con la lechada siendo mezclada en el 

tanque ya sea con aire comprimido o con una bomba de recirculación montada en la 

parte trasera del mismo. El agua es medida y la cal se dosifica volumétricamente o por 

lotes, utilizando pesadoras.  
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Las lechadas de cal contienen hasta el 42 por ciento de sólidos. El porcentaje sólidos de 

cal puede ser medido utilizando un dispositivo simple de gravedad específica (picnómetro) 

para asegurar que se aplica la cantidad adecuada de cal en todas las partes del proyecto. 

 

 

Figura 123. Mezcladora de Motor. 
 

Estabilización de Subrasante (o Subbase)  

1. Escarificación y pulverización inicial  

La subrasante puede ser escarificada a la profundidad y ancho especificados (Figura 124) 

y luego pulverizarse parcialmente. Es deseable remover los materiales que no sean suelos 

y que sean mayores que tres pulgadas, como troncos, raíces, césped y piedras.  

 

Una subrasante escarificada o pulverizada ofrece más área de contacto superficial de 

suelo para la cal en el momento de la aplicación.  

 

En el pasado era una práctica común escarificar antes de la aplicación. Hoy en día, debido 

a la disponibilidad de mezcladores superiores, la cal a menudo es aplicada sin la 

escarificación. Los camiones de cal también pueden transitar la carretera con más 

facilidad si está compactada, más bien que escarificada, en particular sobre suelos 

mojados. La principal desventaja de este procedimiento, sin embargo, se da por factores 

meteorológicos; cuando la cal es colocada sobre una superficie lisa, hay mayor posibilidad 

para la pérdida debido al viento y al proceso, particularmente si la mezcla no se realiza de 

inmediato. Para eliminar la pérdida hacia los lados, se puede construir una pequeña 

mediana, utilizando material del camino (Figura 125). 
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Figura 124. Escarificación antes de la aplicación de cal. 
 

 

Figura 125. Mediana utilizada para contener la cal antes de la mezcla. 
 

Si la cal viva se descarga en “volcanes”, es deseable una superficie lisa, de modo que se 

alcance una aplicación uniforme con la hoja de la motoniveladora. Por lo anterior, el suelo 

no debería ser escarificado antes de que la cal viva sea aplicada de esta manera.  

 

Equipo: motoniveladora con escarificador o escarificador de discos; estabilizadora de 

suelos para pulverización inicial.  

2. Aplicación de la cal  

Cal viva  

Existen dos formas en que la cal viva seca puede ser aplicada. La primera, los camiones 

autodescargables o trailers pueden distribuir la cal viva neumática o mecánicamente a la 

anchura completa del camión. Debido a que el flujo de cal viva granular y sin triturar es 

más controlable que el de la cal hidratada, resulta una práctica común usar camiones con 

aplicadores incorporados (Figura 126).  
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Para el empleo de una barra de extensión neumática, la cal viva se muele (¼ " por 0) 

para fluir libremente. El aplicador mecánico sobre la parte posterior de un camión o 

trailer, o una caja separada puede manejar la cal viva menos fina, comúnmente hasta ½ 

" de diámetro. La subbase puede ser escarificada para este tipo de uso. Este uso trabaja 

bien en condiciones de suelo muy mojadas.  

 

Figura 126. Uso de la cal seca con aplicación mecánica. 
 

Para asegurar que se aplica la cantidad correcta de cal, se puede colocar sobre el suelo 

una bandeja o un paño de área conocida, entre las ruedas del camión que esparce la cal. 

La bandeja o paño, donde se recolectó la cal, se pesa para verificar que la cantidad de cal 

es la correcta.  

 

Otro método para aplicar la cal viva, es por gravedad, dejándola caer formando una 

mediana. Es usual utilizar camiones graneleros con sistemas de compuertas inferiores 

neumáticas. Una motoniveladora se utiliza, ocasionalmente, para esparcir la cal viva. Se 

puede utilizar cal hasta un tamaño de ¾ ". Este método requiere que el área sea nivelada 

y esté suficientemente seca, para que el suelo no se ahuelle bajo las llantas del camión, lo 

que evitaría la extensión uniforme. Es difícil de medir la proporción de aplicación de cal 

cuando se extiende utilizando una motoniveladora. El mejor método es marcar un área en 

la cual se extenderá una cantidad conocida de cal y observar la motoniveladora para 

asegurar que es extendida uniformemente.  

 

Cal hidratada seca  

La cal hidratada debe ser uniformemente extendida en el porcentaje especificado desde 

camiones adecuadamente equipados (Figura 126). Un aplicador aprobado es preferible 

para la distribución uniforme. La cantidad de cal hidratada seca puede ser medida usando 

el mismo método que descrito encima para la cal viva.  
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La cal hidratada seca no debería ser extendida en condiciones de viento debido al polvo 

excesivo. En condiciones de viento, en áreas pobladas, o en zonas adyacentes al tráfico 

de vehículos pesados, la aplicación de lechada o una aplicación adecuada de cal viva 

pueden reducir al mínimo los problemas relacionados con el polvo.  

 

Equipo para aplicación de cal hidratada seca: Para envíos en camión, los camiones 

con tanques autodescargables son los más eficientes para transportar y esparcir la cal 

porque no se requiere ningún manejo adicional. La descarga se realiza neumáticamente o 

por uno o varios transportadores de tornillo. La extensión puede ser lograda por una 

paleta mecánica colocada en la parte posterior u otros dispositivos.  

 

Si se utiliza transporte de palangana, los mismos deben ser cubiertos para prevenir el 

polvo durante el viaje al lugar de aplicación y durante la extensión de la cal. La extensión, 

al utilizar transporte de palangana, deberá realizarse ajustándole un esparcidor mecánico 

en la parte posterior. No se recomienda descargar la cal en solo “volcán” para realizar 

posteriormente la extensión con motoniveladora.  

 

Lechada de cal  

En este uso, el suelo generalmente es escarificado y la lechada se aplica con camiones 

distribuidores (Figura 127). Debido a que la cal en la forma de lechada está menos 

concentrada que la cal seca, a menudo se requiere dos o más pasadas para proporcionar 

la cantidad especificada de sólidos de cal. Para prevenir la pérdida y la consecuente no 

uniformidad en la distribución de cal, la lechada se mezcla con el suelo inmediatamente 

después de cada pasada.  

 

La proporción real utilizada depende del porcentaje de cal especificada para el tipo de 

suelo, y el porcentaje de sólidos de cal en la lechada. Los sólidos en la lechada 

generalmente están en el rango entre 30 y 35 por ciento, aunque existe la tecnología 

para aumentar los sólidos arriba del 40 por ciento para reducir el número de pasadas de 

por los camiones esparcidores. Los sólidos contenidos en la lechadada (y, por 

consiguiente, la cantidad de cal disponible) pueden ser fácilmente medidos en los tanques 

de mezcla o en los camiones, utilizando un dispositivo de gravedad específica. Una vez 

que se conoce el contenido de sólidos de la lechada, las cargas pueden ser extendidas 

sobre áreas de extensión conocida para asegurar la cantidad correcta de aplicación.  
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Equipo para aplicación de la lechada: Se recomiendan camiones distribuidores con 

recirculación, capaces de mantener la lechada en la suspensión. Si el tiempo de viaje es 

corto, se pueden utilizar camiones sin bombas de recirculación. La extensión desde los 

camiones de tanque se lleva a cabo por gravedad o por barras de rocío a presión. Los 

distribuidores de presión son preferidos porque ellos proporcionan una aplicación más 

uniforme.  

 

 

Figura 127. Ejemplo de aplicación de la lechada. 
 

3. Mezcla preliminar y aplicación de agua  

Se requiere una mezcla preliminar para distribuir la cal dentro del suelo y para pulverizar 

inicialmente el suelo para preparar la adición de agua que inicie la reacción química para 

la estabilización. Esta mezcla puede iniciar con la escarificación (Figura 128). La 

escarificación puede realizarse aún sin mezcladoras modernas. Durante este proceso o 

inmediatamente después, el agua deberá agregarse (Figura 129).  

 

 

Figura 128. Escarificación después de extensión de cal. 
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Figura 129. Adición de agua después de la aplicación de la cal seca. 
 

Las estabilizadoras de suelos pueden ser utilizadas para asegurar la mezcla cuidadosa de 

la cal, el suelo, y el agua (Figura 130). Con muchas estabilizadoras de suelos, el agua 

puede añadirse al tambor de mezcla durante el proceso (Figura 131). Este es el método 

óptimo de adición de agua a la cal (cal viva o hidratada) y al suelo seco, durante la 

mezcla preliminar y la etapa de riego.  

 

 

Figura 130. Estabilizadora de suelos utilizada para la mezcla inicial. 
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Figura 131. Estabilizadora de suelos con camión de agua. 
 

Independientemente del método usado para la adición de agua, es esencial que la 

cantidad de agua agregada sea la adecuada para asegurar la completa hidratación y 

llevar el contenido de humedad del suelo 3% arriba del óptimo, antes de la compactación.  

Para hidratar la cal viva seca, puede ser necesaria agua adicional. El equilibrio de la 

operación de estabilización con cal viva es similar al obtenido utilizando cal hidratada o 

lechada de cal. Un requerimiento clave cuando se utiliza cal viva es asegurar la completa 

hidratación previa a que la mezcla sea completada y se inicie la compactación. Es 

recomendable realizar verificaciones puntuales, utilizando una pala, para asegurar que en 

el suelo no han quedado remanentes de cal viva sin hidratar. Si se observara cantidades 

excesivas de cal viva (por ejemplo, debido a una pobre distribución), se requerirá agregar 

más agua y una mezcla adicional necesarios para asegurar la completa hidratación y un 

proyecto de estabilización de calidad.  

 

Para asegurar que la sección estabilizada tiene la profundidad correcta, se pueden cavar 

pequeños agujeros al azar y el suelo puede ser rociado con un indicador de pH, tal como 

la fenoftaleína. La fenoftaleína cambia de transparente a rosada entre un pH de 8.3 y 10. 

El cambio en color indica que el suelo en proceso de estabilización se encuentra en el 

límite inferior de pH requerido. Se pueden requerir otros indicadores de pH que cambian 

de color a niveles más altos (por ejemplo, fenoftaleína), si existieran sospechas de que la 

mezcla de cal y suelo es inadecuada.  

 

En donde están siendo estabilizadas arcillas muy plásticas, generalmente es necesario 

mezclar la capa de arcilla y cal en dos etapas, permitiendo un lapso de 24 a 48 horas de 

período de fraguado. Durante este período de fraguado, la arcilla se hace friable de modo 

que la pulverización pueda ser fácilmente lograda durante la mezcla final.  
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Después de que se completa la mezcla, la capa tratada con cal debe ser afinada y 

compactada ligeramente con un Rodo para reducir al mínimo la pérdida por evaporación o 

mojado excesivo debido a posibles lluvias durante el fraguado.  

 

Equipo: Estabilizadora de suelos, camión de agua y “rodillo patas de cabra” o 

compactador neumático.  

 

4. Período de fraguado  

La mezcla de suelo y cal debería fraguar suficientemente para permitir la reacción química 

que cambia las propiedades del material. La duración de este período de fraguado debería 

basarse en el juicio de ingeniería y depende del tipo de suelo. El período de fraguado, 

comúnmente, es de 1 a 7 días. Después del fraguado, el suelo deberá ser mezclado, de 

nuevo, antes de la compactación. Para suelos con Índice de Plasticidad bajos, o cuando el 

objetivo es el secado o la modificación, por lo general, el fraguado no es necesario.  

 

5. Mezcla final y pulverización  

Para alcanzar la estabilización completa, es esencial una adecuada pulverización final de 

la fracción arcillosa y la completa distribución de la cal dentro del suelo (Figura 132). La 

mezcla y la pulverización deberían continuar hasta que el 100 por ciento de material pase 

el tamiz de 1 pulgada y al menos el 60 por ciento de material pase el tamiz No. 4.  

 

 

Figura 132. Mezcla y Pulverización. 
 

Si se utiliza la cal viva, es esencial que todas las partículas estén hidratadas y que hayan 

sido mezcladas. En el caso de cal viva seca, después del mezclado final, antes de la 
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compactación, inspeccione visualmente el suelo para asegurar que la mezcla ha sido 

alcanzada. El uso de cal viva seca, a menudo produce manchas ligeras en el suelo, que no 

merecen atención ya que no son partículas sin hidratar. Si existe la duda, coloque una 

muestra de estas partículas en agua. Si no se disuelven, son partículas inertes. Si se 

disuelven, son partículas de cal, que indican que se requiere mezcla adicional antes de la 

compactación final.  

 

Se puede requerir agua adicional durante la mezcla de final (antes de la compactación) 

para llevar el suelo a un 3 por ciento arriba del contenido de humedad óptima del material 

tratado.  

 

Si hay certeza que los requerimientos de pulverización se pueden completar durante la 

mezcla preliminar, entonces los pasos de fraguado y mezcla final (pasos No. 4 y No. 5) 

pueden eliminarse.  

 

Equipo: Estabilizadora de suelos.  

 

6. Compactación  

La mezcla suelo-cal deberá ser compactada a la densidad requerida por la especificación, 

comúnmente, al menos, al 95 por ciento de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

AASHTO T99 (Proctor estándar). El valor de densidad deberá basarse en la curva Proctor 

de una muestra representativa de la mezcla de suelo-cal, y no del suelo sin tratar.  

 

La compactación deberá iniciar inmediatamente después de la mezcla final. Si esto no es 

posible, los retrasos de hasta cuatro días no deberían ser un problema si la mezcla es 

ligeramente compactada y se mantiene húmeda mientras se lleva a cabo la compactación. 

Para demoras más largas, puede ser necesario incorporar una pequeña cantidad adicional 

de cal en el suelo.  

 

Equipo: para asegurar una compactación adecuada, el equipo deberá adaptarse a la 

profundidad de la capa. La compactación puede lograrse utilizando compactador pesado 

de neumáticos o rodillo vibratorio o una combinación de la “pata de cabra” y un 

compactador ligero “de almohadilla” (Figura 133). Comúnmente, la superficie final de 

compactación se completa utilizando un rodo liso (Figura 134). 
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Figura 133. Compactadores “Pata de Cabra” (Arriba) y de “Almohadilla”. 
 

 

Figura 134. Compactador de Rodillo Liso. 
 

7. Curado final  

Antes de la colocación de la siguiente capa de subbase (o capa de base), se debe permitir 

que la subrasante compactada (o subbase) se endurezca hasta que camiones pesados 

operar sin ahuellar la superficie. Durante este tiempo, la superficie de suelo tratado con 

cal deberá mantenerse húmeda para ayudar al incremento de resistencia. Esto se conoce 

como "curando" y puede hacerse de dos maneras: (a) curado húmedo, que consiste en 

mantener la superficie en una condición húmeda a través de un rociado leve y 

compactándolo cuando sea necesario, y (b) curado con membrana, que implica el sellado 

de la capa compactada con una emulsión bituminosa, ya sea en una o varias aplicaciones 

(Figura 135). Una dosificación típica de aplicación es de 0.12 a 0.30 galones por metro 

cuadrado.  
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Figura 135. Imprimación con emulsión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




