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1.1. Presentación 
 

A pesar de que la estabilización de suelos es una práctica relativamente reciente en España, está 

siendo cada vez más utilizada debido a las múltiples ventajas que proporciona. Entre ellas cabe 

destacar la obtención de una buena plataforma de apoyo que colabora estructuralmente con el 

resto del firme, reduce la sensibilidad al agua y, en general, aporta una mejora de la calidad, 

durabilidad y resistencia del conjunto explanada-firme. 

 

Por otro lado, aporta ventajas de tipo económico y medioambiental. Se puede aprovechar 

cualquier material presente a lo largo de la traza de una carretera, aunque resulten suelos 

clasificados como “inadecuados”. De este modo, se evitan elevados costes de transporte y, la 

creación de nuevos vertederos. 

 

Por ello, desde los inicios de esta práctica, se buscan soluciones que mejoren la calidad del suelo, 

para aprovechar y cumplir los requisitos técnicos necesarios. Esta mejora se consigue mediante la 

mezcla homogénea del material natural con pequeñas cantidades de aditivos de estabilización. 

 

Existen diferentes tipos de aditivos de estabilización, los más utilizados son el cemento y la cal, 

pudiendo combinarse ambos (estabilización mixta) si el suelo lo requiere. En general, el cemento 

se usa en materiales granulares (áridos o suelos) aportando cohesión y rigidez, y mejorando así 

las propiedades mecánicas y la durabilidad. Por otro lado, la cal se usa básicamente en suelos 
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arcillosos y/o con exceso de agua consiguiendo un secado de los suelos excesivamente húmedos 

e incrementando la resistencia y rigidez del suelo, el cual pierde plasticidad y ductilidad. 

 

Desde los años setenta del pasado siglo, se inició el desarrollo de otros aditivos que permitiesen 

ampliar el rango de suelos tratados y mejorasen las prestaciones obtenidas con los materiales 

convencionales. Es así como aparecen los aditivos de naturaleza polimérica que consiguen 

aportar resistencia, reducir la sensibilidad al agua y al mismo tiempo, no desarrollan tanta rigidez 

como los ligantes hidráulicos. 
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1.2. Objetivos y alcance del proyecto 
 

El uso de aditivos poliméricos para estabilización de suelos en España ha sido testimonial y no se 

encuentran apenas referencias bibliográficas, mientras que en países como EEUU, Sudáfrica o 

Australia existen numerosas compañías que los comercializan. 

 

A su vez, la normativa técnica actual no recoge, salvo en contadas excepciones, el uso de suelos 

estabilizados en capas del firme, mientras que ésta es una práctica habitual en países de larga 

experiencia en construcción de carreteras. 

 

El 28 de marzo de 2007 se firmó un convenio de investigación entre COMSA y Agencia de Obra 

Pública de la Junta de Andalucía (antes GIASA) con el objeto de conocer el comportamiento de 

los firmes de carreteras con suelos estabilizados con polímeros. Para ello se han construido tres 

tramos de ensayo en condiciones reales de uso, para contrastar las prestaciones de los aditivos.  

Los objetivos concretos que se plantearon fueron: 

 Determinar las cantidades necesarias de aditivos para la obra. 

 Ejecutar las obras empleando dichos aditivos.  

 Verificar a lo largo del tiempo la evolución del comportamiento del firme. 

Este estudio se presentó en el Congreso de Carreteras de Andalucía celebrado en Jaén del 23 al 

26 de octubre de 2007 

 

 

1.3. Participantes, colaboradores y tareas 
 

Este proyecto ha sido impulsado por GIASA, la actual Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía, y COMSA-EMTE. 

 

El seguimiento académico ha corrido a cargo del Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Cataluña Félix Edmundo Pérez Jiménez. 

 

Como laboratorios de control han participado Euroconsult y Geolen y, el aditivo polimérico ha sido 

aportado por Green Road Solutions. 

 

Las campañas de auscultación mediante deflectómetro de impacto las ha realizado Geocisa. 

 

El equipo humano que ha participado en el presente convenio ha sido el siguiente: 
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1.4. Estabilización de suelos 
 

Fundamentalmente, en España está regulado el uso de suelos estabilizados en la construcción de 

explanadas para la formación del cimiento del firme. 

 

Existen tres tipos de suelos estabilizados in situ denominados S-EST 1, S-EST 2 Y S-EST 3. Los 

dos primeros pueden ejecutarse tanto con cal como con cemento, mientras que el S-EST 3 

únicamente se logra con cemento. 

 

El pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG-3, en su 

artículo 512, fija las características que deben cumplir los suelos que se vayan a estabilizar, así 

como los contenidos de cemento o cal, y las propiedades finales que el suelo estabilizado debe 

proporcionar. 
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Existe una extensa bibliografía respecto al uso de aditivos tradicionales para la estabilización de 

suelos, tales como cal, cemento y cenizas volantes. Sin embargo, hay poca bibliografía sobre 

otros aditivos no tradicionales como puedan ser los polímeros. 

 

Gran parte de la documentación sobre aditivos no tradicionales pertenece a documentación 

comercial que, desafortunadamente, no puede considerarse objetiva. Por el mismo motivo no 

pueden conocerse las propiedades reales de los mismos. 

 

A continuación, y a modo informativo se presentan algunas referencias bibliográficas sobre 

estudios acerca de aditivos no convencionales. 

 

Oldham et al. (Oldham, 1977) desarrollaron una síntesis de los estabilizadores potenciales 

identificados por el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano desde 1946 hasta 1977. El 

informe identifica el asfalto, el cemento, la cal, las resinas, las sales, los silicatos y otros productos 

como estabilizadores potenciales que demostraban diferentes grados de éxito. Los resultados 

muestran que el buen funcionamiento del producto depende del tipo de suelo tratado. También 

observaron que los mecanismos de estabilización de algunos agentes estabilizadores en 

particular, como las sales, fueron satisfactorios únicamente para unas condiciones ambientales y 

un clima específico. 

 

Ajayi-Majebi et al. (Ajayi-Majebi, 1991) realizaron un experimento para determinar los efectos de la 

estabilización de arcillas inorgánicas con una combinación de resina epoxi y de un endurecedor de 

poliamida. La mezcla se realizó con una relación 1:1 de la resina epoxi y el endurecedor de 

poliamida. Ajayi-Majebi et al. concluyeron que empleando una concentración por encima del 4% 

se producían grandes incrementos en la capacidad portante en términos de CBR. Observaron 

también que incrementos en la temperatura de curado producían incrementos de resistencia. 

 

Gopal et al. (Gopal, 1983) realizaron estudios comparativos usando urea-formaldehído (uF) y sus 

copolímeros para estabilizar una arena. Las muestras fueron preparadas con diversas relaciones 

del uF, niveles del pH, y catalizadores ácidos. Todas las muestras fueron curadas durante 6 horas 

a 60 ºC. Los resultados mostraron que bajando el pH de la mezcla usando ácido fosfórico se 

mejoraba el incremento relativo de la resistencia de las muestras. También concluyeron que la 

relación en peso óptima para la mezcla de urea y formaldehído era de 1:2,25. Asimismo, 

concluyeron que las cantidades óptimas para estas arenas eran de un 9% de resina y un 0.3 % 

del ácido catalizador. 
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Vvedenskaya et al. (Vvedenskaya, 1971) usaron copolímeros para consolidar arenas, limos y 

arcillas. Los copolímeros usados eran el acrilato de guanidina (GA), la bisacrilamida de metileno 

(MBAM), y la dimetacrilamida de etileno (EDMA). La fórmula del aditivo consistió en una relación 

24:1 de monómero de vinilo y diene. Comprobaron que el incremento de resistencia era debido al 

incremento de enlaces de hidrógeno, a la producción creciente del copolímero y al aumento de 

enlaces intermoleculares. La combinación de GA y EDMA proporcionó los mejores resultados en 

arenas, seguida de la combinación de GA con MBAM. Comprobaron también la influencia de la 

cantidad añadida, produciéndose un aumento en la resistencia a compresión de 2452 - 2942 kPa 

para un 5% de aditivo en la mezcla con arena. Se observó que la formación de la estructura 

polímero-suelo se completó en menos de 10 días y recomendaron que la cantidad de aditivo 

debiera situarse entre un 5 y un 10%. 

 

Palmer et al. (1995) llevaron a cabo experimentos para evaluar las variaciones de resistencia y 

densidad en caminos no asfaltados usando el sulfonato de lignina (lignina), el cloruro de calcio 

(CaCl2), y el cloruro de magnesio (MgCl2). Las concentraciones de los aditivos variaron entre 1.0 

y 3.25 % en peso seco. Los resultados indicaron que la lignina era el único producto de los tres 

que produjo un incremento en la densidad. Ensayos en probetas sometidas a 4 ciclos mojado-

seco mostraron un descenso de la resistencia a compresión simple para incrementos del 

contenido de aditivo. Los resultados de resistencia a compresión en seco para los suelos 

estabilizados con CaCl2 y con MgCl2 fueron menores que con los aditivos de control (probeta sin 

estabilizar). Comprobaron que la lignina permitía la reducción del polvo en los caminos no 

pavimentados y concluyeron que la lignina tenía un buen funcionamiento en términos de 

resistencia creciente, mientras que mal comportamiento en cuanto a susceptibilidad a la humedad. 

 

Aparte de estos autores citados, existen dos investigaciones del Engineer Research and 

Development Center (ERDC) que resultan muy completas. El ERDC es el centro de desarrollo e 

investigación del ejército estadounidense en el ámbito de la ingeniería. 

 

 

2.1. Investigaciones del ERDC 
 

La primera de estas investigaciones del ERDC (Santoni, 2001) trata sobre la estabilización de una 

arena limosa (SM) con aditivos no tradicionales; la segunda (Newman) trata sobre la estabilización 

de una arena limosa (SM) usando una combinación de cemento y polímeros. 
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Ambos estudios investigan la estabilización de un suelo con diferentes productos de naturalezas 

diversas. Se utilizan aditivos no tradicionales como: polímeros, enzimas o resina de árbol. 

También se estabiliza con productos tradicionales y sobradamente conocidos como la cal y el 

cemento e incluso con la combinación de cemento con polímeros. 

 

Debido a que las técnicas tradicionales de estabilización requieren a menudo tiempos de curación 

largos y cantidades grandes de aditivo para mejorar significativamente la resistencia, se buscan 

nuevos aditivos con los que reducir los tiempos de curado y las cantidades añadidas y, mejorar 

resistencias y durabilidad. Por tanto, las dos investigaciones del ERDC tratan de averiguar las 

propiedades de diversos productos a tal fin. 

 

Estas investigaciones se centraron en la capacidad portante como base de caracterización del 

funcionamiento y fueron diseñadas para proporcionar alternativas a los materiales tradicionales de 

la estabilización para mejorar la capacidad portante de un suelo. 

 

La primera de ellas, consiste en la estabilización de una arena limosa (el suelo más abundante en 

el mundo), a través de diferentes tipos de agentes estabilizadores. Doce fueron los estabilizadores 

no tradicionales clasificados en las siguientes seis categorías: 

 

 Ácidos 

 Enzimas 

 Lignosulfonatos 

 Emulsiones de petróleo 

 Polímeros 

 Resinas de árboles 

 

 

También se estabilizó con cemento, con cal y con una emulsión de asfalto a modo de referencia 

comparativa bajo las mismas condiciones de mezclado, compactación y curado. 

 

Además, se realizaron probetas del mismo material sin estabilizar, las cuales fueron llamadas 

probetas control y, que sirvieron para ver la mejora relativa aportada por cada uno de los 

estabilizadores. 
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Cada muestra fue sometida a ensayos de compresión simple sin confinamiento (en seco y en 

mojado) pasado el tiempo de curado correspondiente. Los resultados consistieron en determinar 

la resistencia media de tres probetas de cada mezcla, la cual fue comparada con las resistencias 

del resto de aditivos, tanto los no tradicionales, como los tradicionales y las probetas de control. 

Los ensayos a compresión en seco se usaron para dar un índice de funcionamiento a las mezclas, 

mientras que el ensayo en mojado se hizo para indicar el grado de susceptibilidad a la humedad. 

Además de la búsqueda de la mejora de resistencia aportada por los aditivos y la susceptibilidad a 

la humedad, se incluyó también como objetivo de la investigación el determinar la cantidad óptima 

de aditivo requerido. 

 

Los resultados indicaron un aumento de la resistencia de varios de los estabilizadores no 

tradicionales al compararlos con las series de control y los estabilizadores tradicionales. Otros 

estabilizadores no tradicionales no presentaron un incremento significante de resistencia por 

encima de las series de control y algunas de las muestras eran muy susceptibles a las 

condiciones ambientales adversas, mientras que otras mostraron un funcionamiento excelente. 

 

Los ensayos realizados permiten la evaluación de los efectos del tiempo de curado, la 

susceptibilidad de la humedad, el efecto del tipo de estabilizador y la cantidad del mismo. Se fijó 

para estos ensayos la cantidad de 345 kPa como el aumento significativo respecto a la probeta 

control para considerar que el aditivo producía una mejora sustancial. 

 

Los resultados de los ensayos indicaron que algunos de los estabilizadores no tradicionales 

mejoraron significativamente la resistencia a compresión mientras que en otros no se apreciaba 

una mejora sustancial. De los tres estabilizadores tradicionales ensayados solo el cemento mejoró 

la resistencia a compresión en más de un 100% para ambas condiciones de ensayo (seco y 

mojado). La emulsión de asfalto y la cal no mejoraron la resistencia a compresión en ninguna de 

las dos condiciones. 

 

Para los estabilizadores no tradicionales, ni el ácido, ni la emulsión de petróleo ni ninguna de las 4 

enzimas ensayadas presentaron mejoras a compresión en condiciones secas y húmedas. 

 

La resina de árbol y el lignosulfonato 1 mostraron mejoras a compresión solo en condiciones 

húmedas. Los tres polímeros utilizados mostraron mejoras en ambas condiciones. 
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Por otro lado, la probeta control y las probetas estabilizadas con ácido, enzimas, y el 

lignosulfonato 2 comenzaron a desintegrarse una vez colocados en el agua con objeto de la 

prueba húmeda. La desintegración redujo la resistencia a compresión y alteró la sección de las 

probetas. 

 

Los resultados también indicaron que los polímeros trabajaban bien bajo condiciones húmedas y 

secas. 

 

De todas formas, aunque el lignosulfonato 1, la resina de árbol y la emulsión de petróleo no se 

desintegraran, no presentaron una mejora en la resistencia a compresión. 

Es por esto que estos tres productos no nos servirían para estabilizar suelos, pero sí que 

presentan propiedades como impermeabilizantes y de control del polvo. Los tres tipos de 

polímeros son los únicos aditivos no tradicionales que presentaron mejoras de resistencia en 

ambas condiciones 

 

La segunda investigación del ERDC, versa sobre la estabilización de una arena limosa con 

cemento, polímeros y combinaciones de ambos. Se realizan los mismos ensayos que en la 

investigación anterior, con el mismo suelo y con unas condiciones de curado  similares (23ºC y 

50% de humedad relativa). La diferencia reside en que sólo se ensayaron mezclas con cemento, 

polímeros y combinaciones de ambos. 

 

Esta segunda investigación nos interesa básicamente por conocer el funcionamiento conjunto de 

la combinación del cemento y los polímeros y no tanto las resistencias de los polímeros por sí 

solos porque ya vimos en la primera investigación que tenían un buen comportamiento. 

 

La principal conclusión de este trabajo es el aparente efecto sinérgico entre el cemento y los 

polímeros. 

 

 

2.2. Estudio del CEDEX 
 

En 2006 el CEDEX realizó un estudio (García 2006) sobre un aditivo de naturaleza polimérica en 

el que se sometieron a ensayo dos tipos de suelos (uno de tipo tolerable según la clasificación del 

PG-3, y otro de tipo apto para estabilizar sólo con cal) combinados con diferentes cantidades de 

aditivos de estabilización. Como dosificación de referencia se utilizó cemento al 5%, mientras que 

se ensayaron para cada tipo de suelo tres mezclas conteniendo cal y polímero. 
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Las principales conclusiones de este estudio son que en términos de capacidad portante, medida 

mediante el índice CBR, todas las combinaciones de aditivos presentaban incrementos 

considerables, superando el valor 100 a los 7 días. Los valores de los suelos naturales eran de 4 y 

13. 

 

Asimismo, el hinchamiento tras inmersión en agua se reduce significativamente quedando por 

debajo de 0,2%, cuando los valores para los suelos sin tratar son del 2,7% y 0,8%. 

 

 

2.3. Tesina de la ETSICCPB 
 

En marzo de 2007 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Barcelona publicó una tesina realizada por Alejandro Costa Salleras bajo la supervisión del 

Catedrático Félix Edmundo Pérez Jiménez en la que se presentan los resultados de otro estudio 

de estabilización de suelos con polímeros (Costa, 2007). 

 

En este trabajo se analizó un suelo de tipo granular mezclado con cemento, polímero y una 

combinación de ambos aditivos. Fundamentalmente se midió la variación de la resistencia a 

compresión simple. 

 

La conclusión más relevante de dicho estudio es que las condiciones de curado influyen 

notablemente, ya que el análisis de probetas de polímero curadas en condiciones ambientales, 

presentaron valores mucho más altos que aquellas curadas en cámara húmeda y que podían 

compararse con las obtenidas en las probetas de cemento. 
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CAPÍTULO 3. MARCO DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL 

 

“CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA SU USO 
EN CARRETERAS” 

EXPTE. AOPJA (ANTES GIASA): G-GI-1003-IDI-0 

VERSIÓN: 2 FECHA DE REDACCIÓN: AGOSTO de 2012 Página 17 de 55 

 

 

3.1. Definición de los tramos de investigación 
 

El proyecto proponía estudiar la aplicación de un aditivo de naturaleza polimérica para la 

estabilización de suelos, que conjuntamente con la cal diera un material suficientemente bueno 

para ser empleado en las capas inferiores del firme. Así, con el principio de prudencia que 

requiere todo proyecto de estas características, se propusieron dos secciones alternativas a la 

sección de firme propuesta en el proyecto constructivo de la “Autovía A-382 de Jerez de la 

Frontera a Arcos de la Frontera. Tramo III: del P.K. 13+000 al 20+000 (Cádiz)”. 

 

La solución de proyecto contemplaba 13 cm de mezcla bituminosa en caliente (5 cm de S-12 y 8 

cm de D-20) y a continuación 45 cm de zahorra artificial como base granular. Este paquete de 

firmes se colocaba sobre una capa de 75 cm de suelo seleccionado y de 40 cm de suelo 

adecuado. 

 

La propuesta implementada consistió en cambiar los 45 cm de zahorra artificial por el mismo 

espesor de un suelo estabilizado con cal y con el polímero GB (nombre comercial del polímero 

proporcionado por Green Road Solutions) como aditivo complementario. Adicionalmente, se 

proponía otra solución alternativa con los mismos espesores pero substituyendo la zahorra por un 

suelo estabilizado sólo con cal (ver figura 1), para comparar de manera directa la mejora que los 

polímeros aportaban a la estabilización. 

 

 
Figura 1: Sección de firme de proyecto y Soluciones Alternativas 

 

Los tramos de pruebas se dispusieron, tal como se indica en la figura 2, en el enlace de la nueva 

Autovía A-382 a la altura de Jédula (A-2200). En el ramal Noroeste se ejecutó la solución prevista 

en proyecto (L= 120 m), mientras que en el ramal Sudeste se ejecutaron dos tramos de longitudes 

91 m y 88 m con las dos soluciones alternativas. 

 

           SECCIÓN DE PROYECTO        SECCIÓN ALTERNATIVA 1        SECCIÓN ALTERNATIVA 2 
 
 

5 cm S-12 
8 cm D-20 
 
45 cm SE 
Sólo cal 
 
 
75 cm SS 
 
 
 
 

40 cm SA 

5 cm S-12 
8 cm D-20 
 
45 cm SE 
GB y cal 
 
 
75 cm SS 
 
 
 
 

40 cm SA 

5 cm S-12 
8 cm D-20 
 
45 cm ZA 
 
 
 
75 cm SS 
 
 
 
 

40 cm SA 
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Figura 2: Enlace de Jédula. Situación de los tramos de prueba. 

 

El proyecto se estructuró en tres fases consecutivas.  

Una primera frase comprendía, el estudio en laboratorio para la caracterización de los materiales a 

estabilizar y, así decidir las dosificaciones óptimas desde el punto de vista económico y de 

comportamiento del material resultante.  

La segunda, la ejecución de las distintas secciones en la obra.  

Finalmente, la tercera fase, la más duradera de ellas, comprendía el seguimiento de las distintas 

secciones para analizar su comportamiento y su evolución con el tiempo 

 

 

3.2. Caracterización del suelo local 
 

En la zona de la obra existían dos tipos de suelos. Uno de naturaleza granular, parecido al popular 

albero de Sevilla, que según el PG3 es un suelo seleccionado. Otro de tipo arcilloso, que según el 

PG3 se trata de un suelo inadecuado. Éste, por su proximidad a la zona de la prueba, fue el 

escogido como material a estabilizar. Sus características principales son las que se describen a 

continuación: 

 

 Densidad: 1,66 Tn/m3 

 

 Humedad óptima de compactación: 14,8% 
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 Granulometría:     

    Tamiz UNE  20   2   0,4  0,08 
   % pasa   100  99,9  99,7  97,3 
 

 Límites de Atterberg: 

    Límite líquido: 59,1 
    Límite plástico: 20,0 
    Índice de plasticidad: 39,1 
 

 Hinchamiento libre en edómetro: 7,9% 

 

 CBR(100% PN): 2,5 

 

Como se ha anticipado, con estas características y según la clasificación de suelos recogida en el 

apartado 330 del PG-3, este suelo se consideraba inadecuado. 

 

 

3.3. Diseño y procedimiento de fabricación de las mezclas 
 

 

El uso de los polímeros GB permite la transformación de un material no apto para su uso en la 

construcción de carreteras en un conglomerado con las propiedades necesarias para formar parte 

tanto de la explanada como de las capas granulares del firme. 

La adición de GB, en una proporción adecuada, a la mezcla de suelo a estabilizar y la cal debe 

aportar tres propiedades fundamentales: 

 Mejora de la capacidad portante del suelo 

 Aumento de la flexibilidad del conglomerado resultante 

 Reducción sustancial de la permeabilidad y de la susceptibilidad al agua 

 

En la comparativa con la estabilización del suelo usando sólo cal, cabe destacar que la cal 

modifica inmediatamente las propiedades de una arcilla pero sólo la estabiliza (reacción de 

cementación) a largo plazo. 

Por otra parte, las reacciones puzolánicas de la cal dan lugar a silicatos y aluminatos cálcicos 

hidratados como en el cemento portland, por lo que el material resultante es rígido. La adición de 

GB permite que las reacciones de estabilización se produzcan en periodos de horas/días en lugar 

de meses/años, por lo que se reduce notablemente el tiempo de curado. 

Además, GB permite la ampliación del espectro de suelos que pueden tratarse. Ningún aditivo por 

sí solo cubre el amplio abanico de suelos existentes en la superficie de la Tierra.  
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El cemento es adecuado para suelos más bien granulares, mientras que la cal se emplea en 

suelos arcillosos con un índice de plasticidad considerable.  

En muchas ocasiones, los ligantes de naturaleza polimérica pueden mezclarse con los aditivos 

tradicionales para mejorar las prestaciones de un suelo que de otra manera no sería susceptible 

de emplearse. 

 

Descripción del polímero GB 

Producto de formulación exclusiva para la estabilización de suelos. Combinándolo con diferentes 

reactivos, como se ha explicado anteriormente, se consigue tratar cualquier tipo de suelo. 

Su uso permite mejorar la resistencia a compresión simple, el CBR, y reducir la permeabilidad, 

conservando en todo momento una notable flexibilidad. A diferencia del cemento o la cal, no 

presenta problemas de fisuración. 

Su utilización permite abaratar costes de inversión en carreteras y en caminos no asfaltados 

reduce sustancialmente las necesidades de mantenimiento, ya que reduce la erosión. 

El presente producto es un líquido viscoso incoloro e inodoro. Es un producto totalmente soluble. 

Entre sus principales propiedades están la de tener un pH de 10,5; una viscosidad de 130-190 cps 

y una densidad relativa de 1,330-1,370 gr/cm3 (20ºC). El punto de ebullición lo alcanza a los 100,7 

ºC El producto NO está clasificado como inflamable 

Es un producto que no daña el entorno natural y que ayuda a hacer más sostenible la 

construcción. El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE. No 

contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con 

la Directiva 67/548/CEE de sustancias peligrosas o el Reglamento (CE) No. 1272/2008,  

 

 

Para determinar las cantidades de aditivos necesarias para la estabilización se procedió al ensayo 

en laboratorio de diferentes parámetros sobre diferentes dosificaciones. 

 

Dado que el suelo a emplear era malo, la experiencia indicaba que era mejor una mezcla de cal y 

GB para poder optimizar económicamente los aditivos estabilizadores. Por ello se descartó desde 

el principio probar mezclas sólo con GB pues las dosificaciones resultantes no serían 

competitivas.  

Se procedió a ensayar nueve mezclas diferentes resultantes de cruzar porcentajes de cal de 2, 3 y 

4 y cantidades de GB de 0,8, 1,2 y 1,6 litros/m3. Los ensayos determinaron los límites de 

Atterberg, el hinchamiento libre en edómetro, el CBR y la resistencia a compresión simple (RCS) 

en probetas que se dejaron curar 48 horas tras el amasado y moldeado. 



 

INFORME FINAL 

 

“CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA SU USO 
EN CARRETERAS” 

EXPTE. AOPJA (ANTES GIASA): G-GI-1003-IDI-0 

VERSIÓN: 2 FECHA DE REDACCIÓN: AGOSTO de 2012 Página 21 de 55 

 

 

En las tablas 1, 2 y 3 podemos ver los valores obtenidos para el CBR al 100% de densidad, la 

RCS y el hinchamiento. 

 

 Cantidad de GB (l/m
3
) 

0,8 1,2 1,6 

Cantidad de cal (%) 2,00% 25,6 30,2 34,3 

3,00% 49,9 53,6 56,0 

4,00% 57,9 62,5 66,0 
Tabla 1. Valores del CBR al 100% de densidad, para las distintas mezclas. CBR del suelo natural: 2,5. 

 Cantidad de GB (l/m
3
) 

0,8 1,2 1,6 

Cantidad de cal (%) 2,00% 10 10 11 

3,00% 13 15 14 

4,00% 16 18 18 
Tabla 2. Valores de la RCS, en Kg/cm2, para las distintas mezclas. RCS del suelo natural: 8 kg/cm2. 

 

 Cantidad de GB (l/m
3
) 

0,8 1,2 1,6 

Cantidad de cal (%) 2,00% 1,70 1,50 1,45 

3,00% 1,35 1,30 1,20 

4,00% 1,00 0,85 0,80 
Tabla 3. Valores del hinchamiento libre, para las distintas mezclas. Hinchamiento del suelo natural: 7,90%. 

 

La principal conclusión es que todas las mezclas mejoraban sustancialmente las propiedades del 

suelo. 

Se planteó cierta dificultad a la hora de establecer un criterio para escoger la mezcla para ejecutar 

la obra. En principio, siguiendo las recomendaciones del fabricante de GB, la mezcla se escogió 

en términos de RCS buscando aquella que arrojase un valor entre 1,0 y 1,4 MPa a los siete días. 

Con este criterio, la mezcla elegida sería la que contenía un 3% de cal y 1,2 l/m3 de GB. Pero 

ante la falta de prescripciones españolas referentes a suelos estabilizados para capas de firme se 

buscó cumplir al máximo las especificaciones exigidas a las zahorras. Entre ellas estaba la de que 

fueran materiales no plásticos, lo que significaba que tendría que ser un material no susceptible al 

cambio de volumen cuando se humedeciese. A tenor de ello, se decidió buscar la mezcla que 

redujese al mínimo el hinchamiento. Finalmente se escogió la mezcla que contenía un 4% de cal 

y 1,6 l/m3 de GB. 

 

3.5. Ejecución y puesta en obra 
 

Una de las ventajas de este tipo de aditivos es que al ser líquidos, se incorporan al suelo con el 

agua que se añade para alcanzar la humedad óptima de compactación, por lo que no se requiere 

doble tratamiento. Esto facilitó la puesta en obra de la mezcla. 
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No obstante, en esta prueba se llevó a cabo un doble tratamiento para evitar posibles problemas 

de trabajabilidad con una arcilla tan plástica. Por ello, se ejecutó en primer término la adición de la 

cal y su estabilización, sin añadir agua. 

Tras dejar curar la mezcla tres días, se procedió a añadir el polímero en el tramo correspondiente. 

En esta aplicación, la cantidad de disolución añadida se tuvo que dejar un punto porcentual por 

debajo de la humedad óptima para evitar problemas de trabajabilidad. La compactación del 

material se llevó a cabo con un rodillo vibratorio liso sin que se produjese el más mínimo pegado 

de material al mismo. 

 

La estabilización del suelo se ejecutó en las siguientes tres fases: 

 Molido del suelo local y mezclado con los aditivos 

 Nivelación 

 Compactación 

 

Molido del suelo local y mezclado con los aditivos 

Se dividió en dos capas, cada una de las cuales se ejecutó en dos pasos: 

1.- extendido de la cal en cantidad de acuerdo con la mezcla prescrita. En primer lugar se ejecutó 

la estabilización con cal, dejándose tres días de curado. 

  

Foto 1 y 2. Extendido de cal en tramos de ensayo. 

 

2.- paso de una máquina de estabilización, dotada de un rotor de molido adecuado.  Camión 

cisterna que contiene la disolución polimérica. La cisterna se conectó a la estabilizadora dotada de 

un sistema computerizado de inyección, lo que permitía controlar con gran exactitud la cantidad de 

líquido estabilizante añadido al suelo. 
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Foto 3 y 4. Mezclado de cal con el suelo. 

 

   

Foto 5 y 6. Estabilización y humectación incorporando el polímero a riego. 

 

Nivelación 

Tras mezclar los aditivos con el suelo se procedía a su nivelación. Para ello se empleó una 

motoniveladora. 
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Foto 7. Nivelación mediante motoniveladota. 

 
Compactación 
 
Los tramos de suelo mezclado con GB se compactaron dentro de los siguientes 30 minutos por 

indicación del fabricante. La compactación del suelo estabilizado in situ debía alcanzar un mínimo 

de entre el 95 y el 100% de la densidad del ensayo Proctor Modificado (dependiendo de la 

categoría de suelo estabilizado que se persiga alcanzar). Se comprobó en todo momento que la 

humedad de la mezcla a compactar estuviese en el rango de ± 2% de la humedad óptima de 

compactación, ya que esto es extremadamente importante para alcanzar la densidad objetivo. 
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Foto 8. Rodillo compactador en el centro de la imagen. 

 

Para ello se medía la humedad del suelo. La compactación debía realizarse con un rodillo 

apropiado. A modo de guía se emplearon los 

siguientes valores: 

 En suelos granulares: un rodillo vibrante 

liso de 10 Tn. 

 En suelos cohesivos: un rodillo vibrante 

de pata de cabra de 10 Tn. 

 Para sellado final: rodillo de neumáticos 

de 15 Tn. 

Foto 9. Suelo compactado. 

 
Inmediatamente tras acabar la compactación se extendió un riego de curado formado por una 

disolución de TS-100 en agua. Las tasas de disolución variaban entre 1:8 y 1:10, y se aplicaron a 

razón de unos 2,25 l/m2. 

 

El sellado se aplicó, por recomendación, en dos pasadas y con un margen de entre 30 y 60 

minutos entre ellas. 
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CAPÍTULO 4. ENSAYOS DE SEGUIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL 

 

“CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA SU USO 
EN CARRETERAS” 

EXPTE. AOPJA (ANTES GIASA): G-GI-1003-IDI-0 

VERSIÓN: 2 FECHA DE REDACCIÓN: AGOSTO de 2012 Página 27 de 55 

 

 

Los dos requisitos fundamentales de un firme son que cumpla su cometido en términos 

estructurales y en términos funcionales, siendo capaz de soportar el tráfico durante el período de 

tiempo previsto y al mismo tiempo permitiendo una rodadura con la calidad requerida en el 

proyecto. 

Por todo ello, el plan de seguimiento tenía dos objetivos fundamentales: el primero, de carácter 

general, comprobar que las secciones ejecutadas con suelo estabilizado con cal y GB funcionasen 

correctamente. 

El segundo, de carácter concreto, contrastar la capacidad portante de las secciones alternativas 

así como conocer su susceptibilidad a la deformación. Para ello, el plan de seguimiento incluía 

dos vertientes, una de inspección directa de los tramos ejecutados y otra de estudios de 

laboratorio. 

Los parámetros que indicaban el correcto funcionamiento del firme, y por lo tanto que se debían 

controlar, eran básicamente: 

• Adquisición de resistencia a lo largo del tiempo 

• Deformabilidad del firme (hinchamiento del material estabilizado) 

• Control del Índice de Plasticidad 

Se comprobó la respuesta del firme en términos de deflexiones mediante mediciones con 

deflectómetro de impacto, según un Plan ADAR.  

En cuanto a la regularidad superficial se comprobó mediante el Índice de Regularidad 

Internacional o IRI. 

 

De cara a estudiar las prestaciones de las diferentes soluciones se definieron dos planes de 

control: uno a realizar por el laboratorio de autocontrol de COMSA (Geolen) y el otro por parte del 

laboratorio de control de la dirección de la obra (Euroconsult). Asimismo, se estableció un plan de 

control en laboratorio a partir de muestras tomadas en el momento de la ejecución y un plan de 

seguimiento de las prestaciones del firme ejecutado. 

 

Los ensayos de auscultación los llevó a cabo GEOCISA como parte del programa de ADAR 

(Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento) de GIASA. 
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4.1. Ensayos de laboratorio 
 

 

El plan de control en laboratorio perseguía fundamentalmente, determinar la evolución de la 

resistencia estructural del suelo estabilizado así como medir la susceptibilidad al agua del mismo.  

 

Los parámetros analizados fueron: 

 CBR 100% PN a 7, 28 y 56 días 

 RCS a 7, 28, 56 y 90 días 

 Hinchamiento libre en edómetro a 3 y 7 días 

 

En las gráficas 1, 2 y en la tabla 4 se muestran los valores de los ensayos de laboratorio. 
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Grafica 1. Evolución del CBR para las mezclas de suelo y cal y de suelo, cal y GB. 
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Grafica 2. Evolución de la RCS para las mezclas de suelo y cal y de suelo, cal y GB. 

 

Hinchamiento libre en edómetro 3 días 7 días 

Suelo Cal 0,08% 0,03% 

Suelo Cal GB 0,00% 0,00% 
Tabla 4. Hinchamiento de las mezclas de suelo y cal y de suelo, cal y GB. 

 

A nivel estructural se pudo comprobar que tanto el suelo estabilizado sólo con cal, como el 

estabilizado con cal y polímero, ofrecían muy buenas prestaciones, con valores de CBR 

superiores a 100 a partir de los 28 días, y con valores también altos de resistencia a compresión 

simple (RCS). 

 

Los valores obtenidos en la solución estabilizada con cal y polímero (SCP) eran más altos que los 

estabilizados con cal (SC). A nivel de CBR los valores obtenidos fueron similares, y al ser muy 

altos la diferencia no era relevante. Pero en términos de RCS, los valores obtenidos con el SCP 

eran prácticamente el doble que los de SC, con una clara tendencia a que estas diferencias 

aumentaran.  

La formulación escogida de 4% de cal y 1,6 l/m3 de GB arrojó este resultado que coincidía 

plenamente con lo esperado, ya que uno de los efectos de los polímeros es el aumento 

considerable de la RCS a medio-largo plazo. 
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4.2. Ensayos a pie de obra 
 

Por su parte, el plan de control in situ perseguía comprobar la capacidad portante del conjunto de 

las capas de firme en condiciones reales de servicio para lo que se analizaron los siguientes 

parámetros: 

 

 Ensayo de placa de carga dinámica 

 

 Tongada Evd1 (MPa) Evd2 (MPa) Evd3 (MPa) Ka=Ed2/Ed1 Kb=Ed3/Ed1 

Suelo Cal 1 55,3 78,3 80,8 1,5 1,5 

Suelo Cal 2 55,9 76,5 76,5 1,4 1,4 

Suelo Cal GB 1 50,1 77,3 81,1 1,6 1,6 

Suelo Cal GB 2 71,3 94,0 100,0 1,4 1,4 
Tabla 5. Resultados promedio del ensayo de placa de carga dinámica de las mezclas de suelo y cal y de suelo, cal y GB. 

 
El ensayo de placa de carga dinámica mostró que tras ejecutar la segunda tongada el suelo-cal-

GB alcanzaba un valor para Evd de 100,0 MPa. Empleando una correlación estándar con el 

parámetro Ev2 correspondiente al ensayo de placa de carga estática (Fernández Tadeo, 2006), 

podía afirmarse que estaba por encima de los 180 MPa, que es el valor exigido en el PG3 para las 

zahorras para firmes en carreteras con tráficos T00 a T1.  

 

 También se controló la evolución de la regularidad superficial con el internacionalmente 

aceptado IRI (Índice de Regularidad Internacional). 

 

 Se controló la plasticidad de las mezclas del proyecto en distintos ensayos de control: 

entre los que se incluían los límites de Atterberg, el azul de metileno, ensayos SPT y los de 

fluorescencia y difracción de rayos X. 

 

 

Grafica 3. Difractograma de una de las muestras. 



 

INFORME FINAL 

 

“CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA SU USO 
EN CARRETERAS” 

EXPTE. AOPJA (ANTES GIASA): G-GI-1003-IDI-0 

VERSIÓN: 2 FECHA DE REDACCIÓN: AGOSTO de 2012 Página 31 de 55 

 

 

Como se explica mejor en el anejo II, “Difractograma_Fluorescencias”, las mezclas con contenido 

en cal presentaban en general menores porcentajes de arcillas de gran expansividad como la 

montmorillonita, en cambio, sí contenía más Illita o arcilla no expansiva. De todos modos, como en 

algunas muestras estos porcentajes no se diferenciaban tanto se procedió a realizar más 

controles de plasticidad, como los que siguen. 

 

Tabla 6. Evolución de valores promedios en tiempo de pH, indice de Plasticidad e Hinchamiento libre. 

De los resultados obtenidos de los ensayos sobre plasticidad se pudo observar: 

 El pH disminuía con el tiempo. 

 El % de finos y el hinchamiento libre se mantenían constantes. 

 En cuanto a los valores de IP, mediante límites de Atterberg, se observó un 

incremento de los valores del mismo respecto a los obtenidos durante el control 

inicial de la estabilización. Se explicaba por posibles manipulaciones de la mezcla. 

Se puede ver con más detalle en el anejo III el informe de control de calidad 

 Los ensayos de azul de metileno indicaron plasticidades bajas (menores a 12). 
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Foto 10. Sondeos para extracción de testigos y ensayo SPT. 
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Grafica 4. Resultados del ensayo SPT para las mezclas de suelo y cal y de suelo, cal y GB. 

 

 En cuanto a la capacidad del suelo a resistir cargas sin deformarse y/o romperse cuando 

se encuentra confinado, el ensayo de SPT, arrojó los resultados siguientes: 

-  Tanto en el tramo de SC como en el tramo de SCP, los resultados del golpeo Nspt 

(tomando como tal la suma de los valores de 15-30 y 30-45), fueron mayores en general a 

30, por lo que se pudo afirmar que poseían una capacidad portante superior a Índice CBR 

30 (ICAFIR). 

 

 Adicionalmente se realizó una inspección visual, para detectar posibles fisuras y/u otros 

defectos. Se adjunta en el anejo IV el correspondiente informe y reportaje fotográfico. 
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4.3. Ensayos de auscultación 
 

Tras comprobar en laboratorio el excelente comportamiento de las soluciones alternativas a nivel 

estructural, se fueron controlando las deflexiones del firme para detectar posibles irregularidades 

que pudiesen ser indicio de un fallo de las capas inferiores del firme. 

 

Con fecha 12 de julio de 2007 se hizo el primer ensayo de auscultación sobre los tramos donde se 

habían aplicado las mezclas de cal y, de cal y polímero. 

A continuación se muestran unas gráficas con los resultados obtenidos: 
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Grafica 3. Deflexiones medidas mediante ensayo de auscultación en carril derecho. 
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Grafica 3. Deflexiones medidas mediante ensayo de auscultación en carril izquierdo. 

 

Tanto el tramo de 88 m que contenía una mezcla de sólo 4% de cal, como el segundo tramo de 90 

m con una mezcla de cal y polímero, presentaron deflexiones menores a la teórica en ambos 

carriles. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
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A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del polímero en la obra las principales 

conclusiones obtenidas: 

1. Humedad: Si las condiciones de humedad natural de los suelos no permiten emplear sistemas 

de estabilización por vía húmeda o por vía seca, un tratamiento inicial con cal permite modificar la 

humedad óptima para después añadir el estabilizador polimérico por vía húmeda y proceder a la 

aplicación del cemento. 

2. Plasticidad: Un tratamiento inicial de los suelos con cal, mejora el comportamiento a medio y 

largo plazo de los mismos. 

3. Expansividad: Un tratamiento con cal permite eliminar los riesgos de expansividad de los 

suelos y la posterior aplicación del polímero permite mejorar las condiciones de la construcción. 

4. Incremento de la resistencia a la compresión: Los polímeros líquidos tienen un buen 

potencial para incrementar la resistencia a la compresión de los suelos granulares en un amplio 

rango, desde climas muy secos a muy húmedos. La resistencia a la compresión en suelos 

granulares puede aumentar hasta un 60% en relación a los testigos no tratados. 

5. Resistencia: Los suelos tratados con estos aditivos mantienen el nivel elevado de resistencia a 

la compresión a lo largo del tiempo en un amplio rango de climas, desde muy secos a muy 

húmedos. 

6. Nivel máximo de resistencia: Los aditivos para la estabilización de suelos alcanzan su 

máximo nivel de resistencia a la compresión mucho más rápidamente que los aditivos 

tradicionales. Esta reducción del tiempo de curado acorta significativamente el tiempo de 

construcción. 

7. Potencial del polímero: Los potenciales de los polímeros y de los catalizadores poliméricos 

deben evaluarse específicamente en cada obra y tipo de suelo. 

8. Obtención de un estabilizador medioambientalmente sostenible. 
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CAPÍTULO 6. CONTROL DE EVOLUCIÓN 
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GEOCISA fue realizando cada seis meses para GIASA unos Informes de Control ADAR 

(Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento). 

 

En concreto se realizaron siete campañas ADAR, con fechas 12/02/2008, 08/08/2008, 16/02/2009, 

14/10/2009, 15/02/2010, 30/08/2010 y 10/02/2011, comparando los resultados obtenidos entre los 

tres tramos a estudiar (solución de proyecto con zahorra artificial, alternativa 1 con suelo 

estabilizado con cal -SC- y alternativa 2 con suelo estabilizado con cal y polímero -SCP-), con las 

deflexiones teóricas admitidas. 

 

Se realizaron ensayos con un deflectómetro de impacto, que se resumen en la gráfica 3. 

 

                    

 
                                        Gráfica 4. Medias de las medidas de deflexión de los tres tramos ensayados. 

En la gráfica 4 se puede apreciar que la deflexión media - obtenida en todas las edades 

auscultadas - en el tramo de suelo estabilizado con cal y polímeros es la más baja de los tres 

tramos de prueba. Además también cabe destacar que es el tramo que se mantiene más estable 

estacionalmente, con idéntica deflexión en verano y en invierno. 

Los valores obtenidos para el tramo de suelo estabilizado con cal y para el tramo de suelo 

estabilizado con cal y polímero, están siempre muy por debajo de la deflexión patrón establecida 

(85mm/100).  

En el caso del tramo original de proyecto, con la base de zahorra, las deflexiones medidas son de 

un valor intermedio entre las muestras de SC y SCP. 



 

INFORME FINAL 

 

“CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS PARA SU USO 
EN CARRETERAS” 

EXPTE. AOPJA (ANTES GIASA): G-GI-1003-IDI-0 

VERSIÓN: 2 FECHA DE REDACCIÓN: AGOSTO de 2012 Página 39 de 55 

 

 

 

Los valores completos de las auscultaciones con el deflectómetro de impacto se encuentran en el 

Anexo I. Asimismo se presentan las gráficas de deflexiones medidas a lo largo de cada uno de los 

ejes de toma de datos. Para los tramos correspondientes al SC y SCP se aprecia el sustancial 

diferencial de comportamiento resistente. 

 

Cabe señalar, que en los informes ADAR presentados por GEOCISA existen unas tablas que 

pueden conducir a error puesto que en ellos se calculan las medias de deflexión para cada uno de 

los ejes, lo que en el margen derecho conduce a que se computen juntos valores 

correspondientes a los dos tipos de tratamientos. 

 

Para más detalle pueden remitirse a los informes de las campañas ADAR. 

 

Tras el último informe ADAR se muestra a continuación una comparativa de la evolución de la 

capacidad portante de los tramos ensayados, mostrando las deflexiones medidas in situ. 
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También se muestra a continuación una comparativa de cómo ha evolucionado la regularidad 

superficial en los tramos ensayados durante las diferentes campañas de control: 
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Todos estos datos obtenidos por GEOCISA muestran que los resultados de capacidad portante 

presentan un ligero descenso en el último control respecto a los resultados anteriores, pero dentro 

de una estabilidad. 

La regularidad superficial ha mantenido los valores anteriores 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 
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Los tramos estabilizados con cal y con cal y polímeros se comportan correctamente, tanto a nivel 

de su estabilidad interna, como a nivel de capacidad portante. 

 

Los resultados de las campañas ADAR realizadas, con sus correspondientes campañas de 

inspección visual, corroboran el buen funcionamiento de los tramos estabilizados en comparación 

con la sección original de proyecto con zahorra. A nivel de deflexiones medidas, las tres secciones 

presentan valores muy por debajo de la deflexión patrón establecida. 

 

La sección que muestra un mejor comportamiento a nivel de deflexiones es la estabilizada 

con cal y polímeros, que presenta las medias más reducidas y que además acusa menos 

los cambios estacionales, a diferencia de la sección con zahorras y la estabilizada con cal. 

 

Las diferentes inspecciones visuales realizadas no reflejan ningún síntoma que haga sospechar 

de un mal comportamiento del firme.  

 

Teniendo en cuenta los buenos resultados de las dos soluciones alternativas estudiadas 

(SC y SCP), la contribución del polímero se puede observar a dos niveles: 

 

 Proporciona un aglomerado más estable a nivel de deflexiones, viéndose 

mínimamente afectado por el cambio estacional. 

 

 A largo plazo cabe esperar la aparición de fisuras en el tramo estabilizado con cal 

(SC) por la reología asociada a los ligantes puzolánicos, mientras que el tramo 

estabilizado con cal y polímero (SCP) debería quedar libre de este fenómeno. 

 

A partir de estas conclusiones y de la iniciativa de puesta en obra de este proyecto se ha podido 

demostrar que el uso de polímeros, como el GB, para la estabilización de suelos para la 

construcción de carreteras es viable. Se cree firmemente y se quiere apostar en el futuro por la 

utilización de materiales novedosos, ambientalmente sostenibles y técnicamente mejores en la 

construcción de carreteras y en todas las obras donde se vea involucrado. 
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ANEXOS 
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ANEXO I. Valores de las campañas de medida de la deflexión 
 

0+000 al 0+180 

margen derecho         

carril derecho         

 
jul-
07 

feb-
08 

ago-
08 

feb-
09 

oct-
09 

feb-
10 

ago-
10 

feb- 
11 

SC 13 20 17 15 30 34 31 33 

SC 21 28 37 32 47 46 63 37 

SC 20 27 29 24 32 40 45 35 

SC 29 20 23 18 23 25 37 23 

SC 20 25 31 22 24 35 49 31 

media 21 24 27 22 31 36 45 32 

SCP 11 11 18 19 11 12 16 12 

SCP 10 8 9 9 13 11 13 11 

SCP 8 7 7 7 12 10 12 11 

SCP 11 6 8 7 14 12 11 9 

SCP 14 12 12 10 18 15 21 17 

media 11 9 11 10 14 12 15 12 

0+000 al 0+170 

margen derecho         

carril izquierdo         

 
jul-
07 

feb-
08 

ago-
08 

feb-
09 

oct-
09 

feb-
10 

ago-
10 

feb- 
11 

SC 13 17 16 15 20 24 22 17 

SC 18 10 10 10 17 16 14 12 

SC 24 27 25 20 30 32 42 30 

SC 22 25 30 23 29 29 45 27 

SC 22 19 25 20 30 27 36 23 

media 20 20 21 18 25 26 32 22 

SCP 13 14 14 15 21 22 17 15 

SCP 15 13 11 11 12 20 17 14 

SCP 16 11 10 9 17 20 18 13 

SCP 21 14 14 15 19 19 21 17 

SCP 17 14 17 14 23 20 24 15 

media 16 13 13 13 18 20 19 15 

0+000 al 0+130 

margen izquierdo         

carril derecho         

 
jul-
07 

feb-
08 

ago-
08 

feb-
09 

oct-
09 

feb-
10 

ago-
10 

feb- 
11 

ZA  14 17 25 16 39 30 26 

ZA  17 15 12 13 17 18 16 

ZA  12 9 11 11 18 15 15 

ZA  15 10 12 19 16 14 13 

ZA  12 12 14 17 20 18 15 

ZA  13 12 13 19 20 17 15 

ZA  12 19 19 21 26 23 21 

ZA  25 13 19 21 22 17 15 

media  15 13 16 17 22 19 17 
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0+000 al 0+130 

margen izquierdo         

carril izquierdo         

 
jul-
07 

feb-
08 

ago-
08 

feb-
09 

oct-
09 

feb-
10 

ago-
10 

feb- 
11 

ZA  16 13 13 18 18 18 15 

ZA  20 11 19 19 24 18 15 

ZA  14 13 14 17 20 20 19 

ZA  15 12 12 15 24 17 16 

ZA  11 10 12 17 22 15 15 

ZA  14 13 14 18 23 19 16 

ZA  15 18 18 20 28 22 19 

ZA  13 21 21 20 25 31 24 

media  15 14 15 18 23 20 17 

         

Media Lotes ZA  15 14 16 18 23 20 17 

 

Gráficas de los valores de deflexión a lo largo de los ejes de circulación del vehículo de 

auscultación. Se aprecia claramente el punto en que el vehículo cambia del firme con base de SC 

al firme con base de SCP. 
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