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EXPERIENCIA PARA BASES TRANSITABLES PERMANENTES 
 
 
 
Con la alternativa desarrollada se logró la construcción de bases transitables 
permanentes, suelo-piedra, de muy bajo costo y mantenimiento, con expectativa de 
alcanzar los 20 años de duración.   
La cohesión de suelos, está basada en el estudio de estos y de sus condiciones de 
trabajo. El análisis por difractometría con rayos X permite determinar los elementos 
inestables del suelo y su interpretación.   Con esta evaluación y la obtenida de los 
ensayos convencionales realizados en el laboratorio, agregada a las condiciones en 
que trabajará ese suelo se formula el cohesionador (una solución de ácidos 
orgánicos e inorgánicos con cadena de carbonos, sales minerales con catalizadores 
y bloqueadores de acidez) y se determina su dosificación.  
 
El proceso comienza con la información sobre la ingeniería del camino, su sección 
transversal y longitudinal, drenaje y profundidad de napa. Continúa con la extracción 
de muestras representativas del suelo, de las que el laboratorio de suelos nos 
dará los índices de Atterberg, granulometría, expansividad, Proctor, humedad 
natural, a los efectos de determinar la dosificación de la solución cohesionante por 
metro cúbico de suelo. 
 
Una vez obtenidos estos parámetros y con el objeto de construir bases para tránsito 
pesado, se requiere una mezcla de piedra-suelo in situ que se logra mediante la 
mezcla de 0,07 m de pedregullo triturado 0-20 o 0-25 mm o descarte de 
trituración, con 0,13 m del suelo A6 o A7, para un espesor total de base de 0,20 m, 
homogeneizándola con una solución de agua conteniendo el cohesivo. La dilución 
mínima ideal resultó 1:150, aumentando o disminuyendo la misma de acuerdo a la 
humedad del suelo y su evaporación. 
 
Mediante el cálculo del agua a utilizar, se buscó alcanzar simultáneamente la 
dosificación y la humedad óptima.  Con la migración del cohesivo hacia niveles 
inferiores y el tránsito pesado, el paquete original de 0,20 m de espesor a lo largo de 
los primeros meses alcanzó espesores de 0,70 m o mayores. 
 
Para su aplicación se empleó maquinaria absolutamente convencional, con personal 
con entrenamiento estándar, obteniéndose rendimientos de 5.000 m2 diarios con 
liberación inmediata al tránsito.  Solo se requirió riego de curado diario durante la 
primera semana, tiempo durante el cual también se corrigieron pequeñas 
deformaciones en el gálibo, producidas por variación de humedad en el suelo 
estabilizado y/o por fallas en la subestructura, lográndose así un camino para 
tránsito pesado permanente en cualquier condición atmosférica. 
 
Es importante hacer notar, que la solución no fragua, lo que permite obtener un 
sistema elástico y recompactable, con una disminución del 70% - 80% en la emisión 
de polvo y sin mantenimiento, excepto una perfilada superficial a los 6 meses de 
construido, 
 
Cualquier apertura de zanja para instalación de alcantarillado, reparación de algún 
circunstancial bache o cualquier otra alteración de la base se subsana rápida y 
eficientemente, con mínimo de maquinaria y sin tiempos de espera para liberar al 
tránsito. 
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El sistema permitió un rápido avance de obra, con el solo aporte del producto de 
referencia, que se trasladó sin dificultad con un vehículo liviano, eliminándose el 
transporte de suelos importados, así como la apertura de préstamos para 
obtenerlos. 
 
La maquinaria necesaria para lograr el rendimiento más arriba citado deberá constar 
con una motoniveladora de 160 HP con escarificador trasero, una rastra pesada 
vial con discos de 28", arrastrada por tractor de 100 HP o mayor, un rodillo pata de 
cabra autopropulsado vibrante pesado, un rodillo liso autopropulsado vibrante 
pesado o rodillo neumático pesado y camiones cisterna de 10 m3 o más de 
capacidad, con equipo de riego por gravedad o por presión de acuerdo al 
terreno,  teniendo en cuenta la distancia y la capacidad de suministro de agua, para 
que la operación sea continua.  
 
Se hace resaltar que este rendimiento es para una traza ya preparada en cota de 
proyecto y con pendientes del 6% en su sección transversal.    Si la traza no lo 
estuviese, hay que sumar al equipo, una cargadora frontal y retro, un camión 
volcador y una segunda motoniveladora a los efectos de preparar la traza para las 
operaciones arriba enunciadas. 
 
Con respecto al agregado de pedregullo adicional, como ocurre con otras técnicas 
de construcción, se recomienda especialmente no hacerlo, debido a que por la 
dureza superficial que adquiere la base, el material suelto movido por el tránsito no 
se incrusta, sino que contrariamente realiza un efecto de fresado que produce polvo 
y desgasta la superficie de rodamiento innecesariamente. 
 
LO MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA EXPERIENCIA ES QUE AGREGÁNDOLE 
EL COHESIVO ADECUADO A LA MEZCLA SUELO- PIEDRA, AMPLIAMENTE 
CONOCIDA, SE LOGRA UNA UNIÓN PERMANENTE ENTRE PIEDRA Y SUELO 
QUE GENERA UNA ESTRUCTURA INMODIFICABLE CON EL PASO DE LOS 
VEHÍCULOS, AÚN LUEGO DE EVENTUALES INUNDACIONES. 
 
LA FALTA DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO de esta solución y con solo 
el 50% de la piedra que es usualmente utilizada para esta alternativa, verificándose 
que la incidencia del costo de la solución sobre el precio final es prácticamente 
nula. Teniendo además en cuenta que el resultado logrado es para más de 20 años 
de duración sin nuevos aportes de piedra, vuelve altamente competitiva la utilización 
de esta alternativa. 
 
Se adjuntan fotos del tramo testigo en el Camino de la Piedra, realizado hace tres 
años con cuatro técnicas diferentes, que partiendo desde Cerro Sotuyo une las 
canteras de granito del área con la nueva ruta que interconecta las RP76-RN226 con 
la RN3. Se observan en las mismas el incorrecto agregado adicional de piedra. 

 
 

Ing. Aníbal Colombo 
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