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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se realizó el estudio comparativo entre el uso 

de la geomalla triaxial y la geocelda como refuerzo estructural de pavimento flexible 

en suelos de baja capacidad de soporte, aprovechando sus características mecánicas. 

La incorporación de geosintéticos como la geomalla triaxial o la geocelda, entre las 

capas estructurales del pavimento como refuerzo estructural, produce grandes 

beneficios en el incremento de las características de la estructura ya que según el 

análisis realizado, se evidencia el incremento del módulo  de elasticidad del material 

granular, influenciando directamente en  el incremento de la capacidad portante del 

suelo y minimizando las tensiones transmitidas a la subrasante, por lo que contribuye 

que los pavimentos tengan una mayor vida útil, teniendo en cuenta todo esas 

propiedades de los geosintéticos, se tuvo como objetivo general de la investigación, 

Identificar el refuerzo estructural adecuado entre las alternativas de refuerzo con 

geomalla triaxial y la geocelda para la optimización del diseño de pavimento flexible, 

del proyecto en análisis. 

Para tal fin, se realizó diseños con la geomalla Triaxial TX-5 y la geocelda HDPE de 

12 cm de altura de celda, teniendo en cuenta los mismos parámetros del diseño inicial 

El diseñó de pavimento incorporando la geomalla triaxial como refuerzo estructural 

en la interface base sub base se hizo empleando la metodología AASHTO-R50 y la 

metodología Giroud-Han, donde los mejores resultados se obtuvieron mediante la 

metodología AASHTO-R50. 

Para el caso de diseño con geocelda se utilizó la metodología Mexichem basado en el 

MIF, y su posterior modelamiento de diversas alternativas con diferentes espesores, 

empleando el software WinDepav, el cual está basado en la metodología mecanicista, 

estos diseños fueron comparados con los resultados de diseño tradicional de AASHTO 

93, resultando el más adecuado diseño con refuerzo estructural empleando la geocelda. 

Con la utilización de la geocelda se optimizó el espesor total del paquete estructural 

en un 58.9%, respecto al diseño tradicional y un 22% respecto al diseño con geomalla 

triaxial, en el aspecto económico se evidencia una reducción de 5.6% respecto al 

diseño tradicional asimismo se evidencia reducción al impacto ambiental de 

explotación de canteras en un 36.4% debido a explotación de canteras, por lo que se 

validó la hipótesis general planteada, de que la geocelda es el refuerzo estructural 

más adecuado en el diseño de pavimentos. 

Palabras  clave:  Pavimento  flexible,  diseño  con  geosintéticos, 

geomalla triaxial, geocelda, optimización de pavimento, CBR inadecuado
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ABSTRACT 

In the present research work, a comparative study was carried out between the use of 

the triaxial geogrid and the geocell as structural reinforcement of flexible pavement in 

soils with low bearing capacity, taking advantage of their mechanical characteristics. 

The incorporation of geosynthetics such as the triaxial geogrid or the geocell, between 

the structural layers of the pavement as structural reinforcement, produces great 

benefits in increasing the characteristics of the structure since, according to the 

analysis carried out, the increase in the modulus of elasticity of the granular material, 

directly influencing the increase in the bearing capacity of the soil and minimizing the 

stresses transmitted to the subgrade, thus contributing to the pavements having a longer 

useful life, taking into account all those properties of geosynthetics, the objective was 

to General of the research, Identify the adequate structural reinforcement between the 

reinforcement alternatives with triaxial geogrid and the geocell for the optimization of 

the flexible pavement design, of the project under analysis. 

For this purpose, designs were made with the TX-5 Triaxial geogrid and the 12 cm cell 

height HDPE geocell, taking into account the same parameters of the initial design. 

The pavement design incorporating the triaxial geogrid as structural reinforcement in 

the base sub base interface was done using the AASHTO-R50 methodology and the 

Giroud-Han methodology, where the best results were obtained through the AASHTO-

R50 methodology. 

For the case of geocell design, the Mexichem methodology based on the MIF was 

used, and its subsequent modeling of various alternatives with different thicknesses, 

using the WinDepav software, which is based on the mechanistic methodology, these 

designs were compared with the results of traditional AASHTO 93 designs, resulting 

in the most suitable design with structural reinforcement using the geocell. 

With the use of the geocell, the total thickness of the structural package was optimized 

by 58.9%, compared to the traditional design and 22% compared to the design with 

triaxial geogrid, in the economic aspect there is a reduction of 5.6% compared to the 

traditional design as well There is evidence of a 36.4% reduction in the environmental 

impact of quarrying due to quarrying, thus validating the general hypothesis that the 

geocell is the most appropriate structural reinforcement in pavement design. 

Keywords: Flexible pavement, geosynthetic design, triaxial geogrid, geocell, 

pavement optimization, inadequate CBR
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema 

Actualmente, la operación y el comportamiento de los sistemas de transporte carretero 

es una preocupación en todo el mundo ya que constituye un elemento básico para el 

desarrollo de una sociedad en mejores condiciones de vida, por lo que existe la 

demanda de construcción de nuevas infraestructuras viales, cuyo diseño asegure la 

durabilidad y eficiencia durante la vida útil para el cual fue se busca el mejor diseño, 

minimizando el costo de operación y mantenimiento, independientemente del tráfico 

y la condición del clima de la zona del proyecto. 

En la región Huánuco solo el 1.89% (16.73 km) de vías departamentales y el 0,7% (39 

km) de vías vecinales rurales son pavimentadas cuya estructura están conformados por 

base, sub base y carpeta asfáltica diseñados aplicando las metodologías tradicionales 

de AASHTO 93 o Instituto de Asfalto, que están basados en los parámetros de suelo y 

tránsito. 

Si bien es cierto que en el Perú las metodologías antes mencionadas son consideradas 

como los diseños que se acerca a lo óptimo, aun no son eficientes ya que no satisface 

los requerimientos de servicio, en el periodo de diseño establecido por el proyectista, 

produciéndose fallas antes de lo esperado debido a acciones directas e indirectas como 

los factores de carga, agentes climáticos y peso propio de la estructura conjunta. 

La región Huánuco por su diversidad geográfica durante la construcción de carreteras, 

nos encontramos gran variedad de suelos, generalmente estas presentan problemas 

geotécnicas, tales como suelos de baja capacidad de soporte o blandos, conformado 

por materiales limosos y arcillosos de diferente plasticidad como parte de la 

subrasante, en algunas zonas presentan afloramiento de aguas superficiales que saturan 

el terreno y ausencia de material granular de buena calidad, lo cual muchas veces son 

los principales causantes de las fallas en los pavimentos tales como: falla por 

corrugaciones, grietas de borde, longitudinales, transversales y principalmente el 

ahuellamiento debido a las cargas dinámicas de diversas magnitudes por la circulación 

de variedad de vehículos entre ligeros y pesados, esta última son los que ocasionan 

mayor esfuerzo, el cual acelera el tiempo de deterioro de las capas de la estructura del 

pavimento. 

Las fallas comienzan en los puntos débiles o deficientes de algunas partes del paquete 

estructural del pavimento, los cuales no soportan en forma eficiente los efectos 

destructivos, muchas veces la consecuencia de las fallas es por diseños inadecuados, 
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mala calidad de materiales, procedimientos constructivos deficientes que se originan 

en el la subrasante, en las capas granulares y el propio pavimento. 

En la actualidad surgen nuevas tecnologías como alternativas de diseño de pavimentos 

flexibles, que soportan el tráfico independientemente de las condiciones climáticas y 

geotécnicas, uno de ellos es el empleo de Geosintéticos, que son materiales de útil 

aplicación en proyectos de construcción especiales como estabilización de taludes, 

drenajes, etc., sin embargo en nuestro país es de limitado aplicación en estructuras de 

pavimento flexible, en el presente estudio se pretende ejecutar el análisis comparativo 

del diseño de pavimento flexible con dos tipos de geosintéticos, como son la geomalla 

triaxial y la geocelda, de esta manera identificar el refuerzo estructural óptimo, 

teniendo en cuenta que estos materiales aportaran propiedades mecánicas que 

contribuyen en la mejora de las condiciones del suelo de fundación cuya capacidad de 

soporte es bajo CBR<6%, donde se espera obtener resultados de buena calidad de 

diseño de pavimento, reduciendo el espesor de las capas del paquete estructural del 

pavimento. 

En el Perú, no contamos con normativa específica  de diseño de pavimentos flexibles, 

considerando los geosintéticos como refuerzo estructural, por lo que la gran mayoría 

de los proyectos viales  se diseñan con metodología tradicional, solamente teniendo en 

cuenta la caracterización del material de la zona donde se desarrolla el proyecto, el 

estudio de tráfico, con dichos estudios se determina el espesor de las capas del paquete 

estructural, que en muchos casos originan la realización de trabajos costosos, como 

excavaciones profundas, explotación de canteras, al cual contribuye  con las 

alteraciones del medio ambiente, empleo de muchas horas máquina, que a la vez 

conlleva en la emisión de gran cantidad de CO2.  

La Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Huánuco, viene 

ejecutando la obra denominada “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la 

carretera departamental Hu-108,: Aeropuerto – Conchumayo - Churubamba”, que 

consta de 3 tramos, por un monto total de S/ 78,358,861.77 soles, la presente 

investigación se realizó en el tramo II, correspondiente al distrito de Churubamba, que 

comprende desde el km 21+640 al km 24+130, el paquete estructural ha sido diseñado 

aplicando la metodología de AASHTO, cuyos resultados son la construcción de 6” de 

subbase, 6” de base y 4” de carpeta asfáltica en caliente, y mejoramiento de 55 cm de 

subrasante por sustitución de material, ocasionando altos costos en materiales, así 

como los tiempos de ejecución. 
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Figura 1: Sección típica del paquete estructural 

 

Nota: Estructura típica del paquete. Tomado de. (Expediente tecnico aprobado 

mediante RDR N° 202-2019-GRH-GRI/DRTC) 

La problemática que presenta dicho tramo es que según los ensayos efectuados a la 

subrasante presenta en promedio CBR de 3.25%, calificado según los manuales del 

MTC como inadecuado o insuficiente por ser menor a 6%, esto debido a que en ambas 

márgenes de la vía son zonas agrícolas que son regados continuamente, la existencia 

de canal de riego; la sub rasante del tramo 2 consiste en grabas pobremente graduadas 

con arcilla y arcilla limosa con arena, con índice de plasticidad (IP) que varía entre 4% 

a 10%, por lo que, según los manuales de carreteras del Perú, requiere ser estabilizado  

o mejorados antes de la construcción. 

Figura 2: Resumen de características de la subrasante del tramo II 

 

Fuente: Expediente Técnico aprobado según RDR N° 202-2019-DRTC 

La consecuencia de construir el paquete estructural del pavimento, sin realizar el 

tratamiento adecuado de la sub rasante de la zona, es de correr el riego de que la 

estructura falle antes de lo esperado, ocasionando mayores costos en realizar trabajos 

de reparación o mantenimientos, 

Lo que se busca con la investigación es identificar la alternativa optima de diseño de 

pavimento flexible, empleando geosintéticos, analizando los efectos positivos o 

negativos que se generará en el tiempo de vida útil, por lo que se propone como opción 

de diseño de pavimento flexible, la incorporación de geosintéticos para reforzar la 

estructura, ya que en el tramo de estudio, el suelo de fundación o sub rasante es de baja 

capacidad de soporte, con CBR=3.25%, la problemática se agudiza debido a que  no 

existen canteras cerca del proyecto, que cumplen con la calidad recomendada por el 
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manual de carreteras, sección suelos y pavimentos del  MTC del Perú, año 2014, para 

el mejoramiento por sustitución de material, por lo que de ser factible la utilización de 

geosintéticos, será una opción para ser empleada en diseños futuros. 

 

1.2. Formulación del Problema. 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el refuerzo estructural más adecuado entre la geomalla triaxial y la geocelda 

para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿En qué medida la geocelda como refuerzo estructural incide en la disminución de 

espesores para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de la 

carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geomalla triaxial como refuerzo estructural incide en la disminución 

de espesores para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de 

la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geocelda como refuerzo estructural incide en el costo para la 

optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geomalla triaxial como refuerzo estructural incide el costo para la 

optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geocelda como refuerzo estructural incide en el impacto ambiental 

durante la construcción del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geomalla triaxial como refuerzo estructural incide en el impacto 

ambiental durante la construcción del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 



5 

 

¿En qué medida la geocelda como refuerzo estructural incide en la capacidad de carga 

y durabilidad del pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-

108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

¿En qué medida la geomalla triaxial como refuerzo estructural incide en la capacidad 

de carga y durabilidad pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental 

HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

1.3. Formulación de objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Identificar el refuerzo estructural más adecuado entre la geomalla triaxial y la geocelda 

para la optimización del diseño de pavimento flexible, del tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba-Huánuco. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

Determinar los espesores de la estructura utilizando la geocelda como refuerzo 

estructural, para el óptimo diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

Determinar los espesores de la estructura utilizando la geomalla triaxial como refuerzo 

estructural, para el óptimo diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

Determinar el costo de la estructura utilizando geocelda como refuerzo estructural para 

el óptimo diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental 

HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

Determinar el costo de la estructura utilizando geomalla triaxial como refuerzo 

estructural para el óptimo diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

Determinar la incidencia en el impacto ambiental durante la construcción del 

pavimento flexible utilizando la geocelda como refuerzo estructural para el óptimo 

diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco. 
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Determinar la incidencia en el impacto ambiental durante la construcción del 

pavimento flexible utilizando La geomalla triaxial como refuerzo estructural para el 

óptimo diseño del pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-

108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

Determinar el incremento de la capacidad de carga y durabilidad de la estructura 

utilizando La geocelda como refuerzo estructural para el óptimo diseño del pavimento 

flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba 

– Huánuco. 

 

Determinar el incremento de la capacidad de carga y durabilidad de la estructura 

utilizando La geomalla triaxial como refuerzo estructural para el óptimo diseño del 

pavimento flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-108, distrito de 

Churubamba – Huánuco. 

 

1.4. Justificación 

En la actualidad es un reto para los ingenieros en innovar nuevas metodologías de 

diseño de pavimentos flexibles, el empleo de geosintéticos como la geomalla triaxial 

y la geocelda como refuerzo estructural, es una alternativa positiva para que la calidad 

en la construcción y el desempeño de la estructura del pavimento durante la vida útil 

sea óptima. 

La investigación se justifica ya que en la actualidad se siguen diseñando pavimentos 

utilizando metodologías tradicionales, empleado mejoramientos de subrasantes, los 

cuales no se desempeñan en forma eficiente en el suelo que tenga baja capacidad de 

carga, si estas no se estabilizan adecuadamente, por lo que existe la necesidad de contar 

con alternativa de diseño. 

Se evaluó el desempeño de dos tipos de geosintéticos (geomalla triaxial y la geocelda), 

aprovechando sus características mecánicas, teniendo en cuenta que el presupuesto y 

las tecnologías de ejecución de carreteras están en constante evaluación, con el 

objetivo de obtener la disminución de los costos sin que ello perjudique la calidad de 

la infraestructura vial, que es la de contar con pavimentos flexibles más duraderos a 

menos costo. 
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Justificación Técnica. El uso de los geosintéticos (geomalla triaxial y la geoceldas) 

como alternativa para el reforzamiento estructural de pavimento, por la forma de su 

estructura, presenta propiedades mecánicas muy eficientes, el cual permitirá mejorar 

el desempeño estructural del pavimento flexible, aportando con el control de esfuerzos 

debido a la carga del tráfico, control de la humedad entre las capas, así como la función 

de estabilizador de suelos, teniendo en cuenta que el caso en estudio, tiene CBR 

inadecuado de 3.25%. 

 

Justificación Económica. Con el uso de los geosintéticos (geomalla triaxial y las 

geoceldas) como componente del paquete estructural influye en la reducción de las 

capas del paquete de la estructura del pavimento, en el caso de estudio que se 

desarrrllla en la presente, se optimiza el mejoramiento de la subrasante y la capa sub 

base, vinculados directamente en la optimización de costos y del tiempo de ejecución, 

(menos explotación de canteras menos horas máquina, menos horas hombre). 

 

Justificación Social. El tramo II de La carretera HU-108 corresponde al distrito de 

Churubamba, que es la vía principal de acceso el cual debe estar en óptimas 

condiciones de transitabilidad para el desarrollo de las localidades que pertenece a la 

zona rural ya que son zonas agrícolas; estos diseños reforzados incrementarán la vida 

útil del pavimento. 

 

Justificación Ambiental, con la incorporación de geosintéticos en la construcción de 

pavimentos flexibles, se evidencia la reducción de movimiento de tierras, por lo que 

influye en la disminución de la explotación de canteras, lo cual favorece a la sociedad, 

ya que dicha actividad tiene relación directa con impacto ambiental.  

 

1.5. Limitaciones  

El límite del trabajo es que se tiene dificultad para determinar el comportamiento real 

de las estructuras del pavimento reforzado, puesto que, para determinar los resultados 

reales del funcionamiento de los geosintéticos como refuerzo estructural en 

pavimentos, se requiere contar pruebas de campo que nos permita obtener datos 

positivos o negativos del funcionamiento de pavimentos con incorporación de 

geosintéticos en el diseño. 
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Asimismo, el estudio está limitado en estudiar dos tipos de diseño de pavimento con 

geosintéticos como refuerzo estructural y comparar con la metodología tradicional de 

AASHTO 93, aplicado en el tramo II de la carretera departamental HU-108, 

correspondiente al distrito de Churubamba, provincia y distrito de Huánuco. 

 

1.6. Formulación de Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

La geocelda es el refuerzo estructural más adecuado en comparación con la geomalla 

triaxial para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II de la 

carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

La geocelda tiene mayor incidencia en la optimización de espesores en comparación 

con la geomalla triaxial para la optimización del diseño del pavimento flexible en el 

tramo II de la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

La geocelda tiene mayor incidencia en la optimización costos en comparación con la 

geomalla triaxial para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II 

de la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

La geocelda tiene menor incidencia en el impacto ambiental en comparación con la 

geomalla triaxial para la optimización del diseño del pavimento flexible en el tramo II 

de la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba – Huánuco. 

 

La geocelda tiene mayor incidencia en la capacidad de carga y durabilidad en 

comparación con la geomalla triaxial para la optimización del diseño del pavimento 

flexible en el tramo II de la carretera departamental HU-108, distrito de Churubamba 

– Huánuco. 
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1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Refuerzo estructural  

1.7.2. Variable dependiente 

Optimizar el diseño del pavimento flexible. 

 

1.8. Definición teórica y operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 
 

Refuerzo 

estructural 

En el campo de la 

infraestructura vial, el 

refuerzo estructural se 

denomina a la incorporación 
de geosintéticos en la 

estructura del pavimento, 

cuya función es de reducir las 
concentraciones de esfuerzos 

de tensión redistribuyéndolas 

en otras direcciones, 
asimismo el los geosintéticos 

además de cumplir como 

refuerzo estructural, aportan 
en la función de 

estabilizador, control de 

erosiones debido a sus 
propiedades mecánicas e 

hidráulicas 

Propiedades 

mecánicas de la 

geomalla triaxial 

Costillas 

Eficiencia en unión 

Estabilidad de apertura 

Rigidez radial  
Factor de capacidad 

Módulo de estabilidad 

Resistencia a degradación 
Resistencia a intemperismo 

mm, 

 % 

 y 

kg-cm/grad 
kN/m 

mm,  

% 
% 

Propiedades 

mecánicas de la 

geocelda 

Espesor de la lámina 

Densidad del polímero 
Contenido de carbón negro 

Resistencia al punto de 

fluencia 
Resistencia al rasgado 

Resistencia al 

punzonamiento 
Resistencia de las juntas al 

despegue 

mm 

g/cm3 
% 

kN/m 

N 
N 

kN/m 

Variable 

Dependiente 

 

Optimización 

de diseño de 

pavimento 

Vías en condiciones 

transitables para el paso de 

vehículos livianos y pesados 

Capas del 

pavimento 

Espesores de las capas del 

paquete estructural del 

pavimento: base, sub base y 

carpeta asfáltica. 
Espesor de la sub rasante 

mejorada 

Cm 

 

 

Costos 
Análisis de precios unitarios,  

Presupuesto 

S/  

Ambiental 
Volumen de Excavación de 

Canteras 

M3 

Capacidad de 

soporte y 
durabilidad 

Módulo resiliente 

Numero estructural 
Resistencia, Vida útil 

Factor de daño 

N admisible de ejes 
equivalentes 

Kgf/cm2 

 
Años 

1 

N admisible 
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MARCO TEÓRICO 

1.9. Antecedentes 

Siempre existió el interés de los ingenieros carreteros  de determinar la estructura del 

paquete estructural de pavimentos más eficientes, para ser construidas en cualquier 

tipo de condiciones climáticas y geotécnicas, teniendo en cuenta la adecuada 

optimización de recursos, por lo que se han estudiado muchas técnicas de mejoras a 

nivel de la carpeta asfáltica, capas granulares y técnicas de mejora de la subrasante, 

respecto a este último se busca el mejoramiento de la capacidad de soporte  en aquellos 

suelos de baja capacidad de soporte o comúnmente llamados suelos blandos. 

En la actualidad se disponen nuevos tecnologías en la ingeniería vial y geotécnica con 

finalidad de mejorar o cambiar las características del suelo de la zona de los proyectos 

carreteros, la función de estos materiales es mejorar el desempeño y alargar la vida útil 

en buena calidad del pavimento, asimismo se busca que sean rentables 

económicamente y permitan establecer lo esperado a largo del periodo de servicio, uno 

ellas es la aplicación de Geosintéticos, estos materiales se vienen utilizando con mayor 

frecuencia  en diferentes tipos de obras civiles ya que tienen grandes propiedades 

mecánicas e hidráulicas; los más empleados son los geotextiles, geomallas, geoceldas, 

geomembranas y geocompuestos, al respecto existen estudios realizados, cuya 

finalidad fue determinar la mejor metodología de diseño y construcción eficiente de 

pavimentos, incorporando la geomalla triaxial y la geocelda como refuerzo dentro del 

paquete estructural.  

 

Internacionales. 

Tensar (2020) durante más de 30 años, Tensar International Corporation han sido 

fabricantes de geomallas diseñadas para el mejoramiento de las superficies por donde 

se transita. Haciendo uso de las tecnologías innovadoras para aplicarlas en la ingeniería 

civil. Permitiendo que los ingenieros tengan en consideración las principales 

características que tienen relación con las geomallas y su manera de aplicarse con o 

sin pavimento, teniendo como su función la de optimizar el espesor del componente 

del pavimento, así como también un aumento de la vida útil de la estructura 

pavimentada y la estabilización cuando el suelo sea blando. 
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Cañón (2018) en su trabajo de grado denominado beneficios técnicos y económicos en 

el uso de geoceldas en las estructuras pavimentadas ante a un sistema tradicional. En 

el cual analizó las comparaciones del presupuesto, programas, ventajas, beneficios y 

análisis costo beneficio, la metodología usada fue el Análisis en la Gestión del Valor 

Ganado (EVM) para un sistema de confinamiento celular vs pavimentos tradicionales, 

realizando la aplicación de la administración de costos y el adecuado control del 

cronograma, tuvieron en consideración el método estático así como también el método 

dinámico que son indicadores para un mejor análisis del tiempo que un proyecto tarda 

en recuperar la inversión. Donde concluyó que la realización de la estabilidad y el 

mejoramiento de un tipo de vía haciendo uso de las Geoceldas es posible, y con ello 

se logra una estructura con más eficiencia ya se excava menos y se obtiene un 

rendimiento mucho mayor, de igual manera si se hace uso de la tecnología se logra 

reducir la deformación y asentamiento en las vías con menores espesores de las capas 

granulares, en el periodo de construcción, así como en el periodo de operación del 

proyecto vial, el autor empleando la metodología costo beneficio, obtuvo flujos 

positivos. 

 

Almendarez y Reyes (2017) sustentaron su estudio sobre diseño de pavimentos 

flexibles con refuerzo de Geomalla Triaxial utilizando la metodología Giroud-Han, 

caso de aplicación en Honduras, que tuvo el objetivo de realizar la determinación y 

conocimiento de una metodología que debe de aplicarse adecuadamente para diseñar 

un pavimento flexible reforzado con geomallas triaxiales, presentando un método 

patentado Giroud-Han, el cual está basado en el confinamiento que produce las 

geomallas, así mismo estará centrado  en la deformación o ahuellamiento ocasionados 

por los pavimentos, el método en mención demostró una significativa reducción de 

más del 60% del espesor, con la obtención del resultado se realizó el análisis de cuando 

ahorraron económicamente la disminución del espesor en las distintas etapas que se 

realizaban.  

 

Cuartas (2015) en su tesis sobre la optimización y refuerzo de estructuras de pavimento 

flexible mediante geoceldas, indica que cuan habitual es hallar suelos de subrasante de 

baja resistencia al corte, lo cual significa que deben de realizarse un diseño de 

pavimento de un mayor espesor, lo que significa un incremento de los gastos así como 

también del tiempo en que se construiría, debido a ello nace la idea de empezar a 
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estudiar las consecuencias de las geoceldas en los pavimentos, lo cual permite la 

obtención de un menor espesor de la estructura, en el uso de material granulado como 

en la capa. Las ventajas se dan en la reducción de la cantidad excavada, el colocado 

del agregado y su compactado, teniendo como resultado favorable el tiempo en que 

demoraría, así como también en lo económico, el investigador concluyó que para la 

estructura analizada al realizar una sustitución de la base granular, por una base 

reforzada con incorporación de geoceldas, logro una reducción de 33 cm que 

representa un 28% menos del espesor total de la estructura inicial, para el autor el 

comportamiento de la geocelda es óptima, siempre en cuando se garantice que el 

material de llenado es de tipo granular, a pesar de no cumplir con las especificaciones 

técnicas mínimas que normalmente son requeridos para estructuras de pavimento. 

 

Cruz (2013) en su tesis influencia de geomallas en el parámetro mecánico del material 

usado en las vías terrestres, tuvo como objetivo la determinación de la influencia de la 

geomalla en el parámetro mecánico del material usado en la construcción de 

infraestructuras viales, donde sustenta una propuesta para realizar el mejoramiento 

mecánico de los materiales incorporando los geosintéticos, que en la actualidad son 

una base muy atractiva y funcional para mejorar el diseño y la construcción de 

carreteras; teóricamente y comercialmente estos productos proporcionan un mejor 

comportamiento en los pavimentos y un aumento de la vida útil del mismo, asimismo 

el autor luego de realizar los ensayos experimentales, concluye que; sobre el conjunto 

de materiales de arcilla y arena, podemos ver con gran precisión la alteración que 

generan las geomallas en el parámetro de CBR hipotético; existió un incremento del 

56% del CBR, de un elemento que contenía refuerzo en la interfase del suelo blando y 

el suelo con buena calidad CBR>20; y que cumple las especificaciones para materiales 

de subrasante. De acuerdo al estudio, diremos que las geomallas resultan más 

favorables en términos de estabilización; señalando que a medida que baja la 

resistencia del subsuelo y aumenta la resistencia de la capa de agregados, la geomalla 

presenta los mejores beneficios en cuanto al comportamiento de las capas en su 

conjunto, por lo tanto su uso se considera factible, sin embargo hay que observar que 

existen muchos factores que influyen para tomar decisiones respecto al uso de 

geomallas, estos factores son entre otros, espesores de capa, la calidad de la base. la 

resistencia del subsuelo y las humedades; el desempeño y el beneficio proporcionado 

por el refuerzo de la geomalla dependerá de un buen análisis. 
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Geosistemas PAVCO (2012) en el “Manual de diseño con geosintéticos”, explica 

respecto a los geosintéticos sobre su composición, los tipos y las características 

mecánicas, así como también el principio constructivo y la forma de instalación de 

acuerdo a la norma  vigente, que especifica el aspecto técnico y mecánico para que sea 

usado en la construcción de proyectos viales, además de que contiene la metodología 

de diseño para cada aplicación de geosintéticos, en función de separación, función 

estabilizador, con el objetivo de obtener la propiedad del geotextil adecuado con el que 

se pueda extender la vida útil y reducir que este se deteriore más rápido, previniendo 

la contaminación del material seleccionado, asimismo en sus acápites propone mejorar 

la condición estructural del pavimento a través de un enfoque de diseño racional que 

incluye el uso de geotextiles, la mejora de las condiciones de servicio y operación y el 

aumento de la vida útil de la vía, como el capítulo de geomallas que propone mejorar 

el SN según el método AASHTO-93. 

 

Nacionales. 

Santisteban (2019) en su investigación titulada evaluación estructural del pavimento 

flexible aplicando geoceldas en Huaura – Lima, cuyo objetivo fue la determinación de 

las ventajas de aplicar geoceldas en estructuras de pavimento flexible, basado en las 

teorías del documento guía del (MTC, 2013), Soluciones de refuerzo PRS, además de 

revisar el estado de arte superior a 55 artículos relacionados sobre el uso de Neoweb 

tipo C, en estructuras de pavimentación flexible, el estudio está enmarcado utilizando 

el método científico, de tipo aplicada, y nivel explicativo, la población lo conformo las 

vías del distrito en estudio conformado por un total de 18 vias, que suman un total de 

74 Km. concluyo que posterior a la evaluación de la aplicabilidad de geoceldas hubo 

un aumento de la capacidad que aguante la carga CBR de 19.8 % al 58.2 % de M.D.S. 

a 0.2” al 95%, hubo una reducción del asentamiento de la estructura de pavimento, 

debido a ello esta vía estará mejor conservada, si es que se le da una adecuada 

monitorización constante, así mismo se evidencio una reducción del costo de inversión 

estimado y menor tiempo de ejecución. 

 

Risco (2019) en su tesis análisis técnico - económico del diseño de la estructura del 

pavimento flexible según metodología AASHTO 93 y empleando geomallas triaxiales 

aplicado al centro poblado La Constancia - La Libertad, tuvo como objetivo analizar 

la comparación del aspecto técnico, así como también económico entre los diseños 
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mediante el método convencional de AASHTO 93 y el diseño con incorporación de 

en su estructura a la geomalla triaxiale, Los datos fueron recolectados en diversos 

puntos mediante calicatas para determinar los parámetros geotécnicos, con estos datos 

se diseñó la estructura mediante el método AASHTO 93, así como el diseño con 

incorporación de la geomalla triaxial haciendo uso del software SpectraPave, los 

resultados evidenciaron diferencias significativas entre ambos diseños, dado esto en 

resultados experimentales, con el estudio se concluyó que hubo una reducción de 

espesores de capas del pavimento por lo que la aplicación de geomallas triaxiales tiene 

ventajas favorables. debido a la capacidad de distribución de cargas de servicio, 

generando impacto directo en la disminución de costos y el tiempo. 

 

Miranda (2019) realizo su estudio sobre el diseño de una base granular reforzada con 

Geomalla Biaxial; que optimizará la calidad en la construcción de pavimentos 

flexibles, tramo Tayabamba - Ongón, su objetivo principal fue de evaluar el pavimento 

reforzado con la incorporación de la geomalla biaxial en la interfaz subbase y base; el 

estudio fue de diseño experimental. el autor desarrolló el diseño de control mediante 

la metodología tradicional AASHTO 93, que está basado en los parámetros de suelo 

basado en el módulo de resilencia obtenida a través de la correlación con el CBR de la 

subrasante y los parámetros de tráfico, a partir de los resultados primigenios obtenidos 

se realizó los diseños con cada tipo de geosintéticos de diferentes resistencias, para el 

primer caso empleó la geomalla biaxial de 20 KN modelo LBO 202 y el segundo caso 

la geomalla de 30 KN modelo LBO 302, los diseños se realizaron empleando los 

procedimientos de GeosoftPavco, con el vual determinó los espesores de la capa base 

y subbase incorporando la  geomalla, para el estudió se empleó el diseño tipo 

experimental, enfoque cuantitativo y orientación aplicada, El autor concluye en su 

investigación  que las comparaciones desarrolladas entre los diferentes diseños dieron 

como resultado que la geomalla LBO 202 reduce en la orden de 4% en la capa granular 

base y en orden del 42% de la capa subbase, mientras que la geomalla biaxial LBO 

302 reduce en orden del 8% de la capa base y un orden del 50% de la capa subbase, 

estas reducciones influyen en la disminución de los costos en orden del 2.31% para el 

primer caso y en 3.73% para el segundo caso. 

 

 



15 

 

Mattos y Vásquez (2019) en su tesis denominado mejora de la subrasante del suelo 

arcilloso haciendo la aplicación del sistema de confinamiento celular para la reducción 

las capas del pavimento, tuvo el propósito de investigar los beneficios de aplicar este 

sistema. Los investigadores concluyeron debido a los efectos que generan la aplicación 

del sistema se evidencia la generación de una mejora en el módulo de elasticidad de la 

capa adyacente, hasta en un 40%, de igual manera referente a la deflexión se evidencio 

una mejora notoria respecto a la deflexión calculada inicialmente sometido al modelo 

real y respecto de la evaluación del costo, esto se ve reducido, debido a que se quitará 

una capa hasta en un 0.75% del costo inicial, entonces es viable un proyecto planteado 

ya que se evidencia las mejoras que tendría en suelos de baja capacidad de soporte 

CBR menor a 3% con la incorporación de Geoceldas en el diseño. 

 

Novoa (2017) desarrollo su investigación de la aplicación de la geomalla triaxial para 

mejorar la estabilización de suelos blandos en la avenida Trapiche Chillon  Carabayllo, 

el cual tuvo como propósito de evaluar si la geomalla multiaxial es una alternativa 

técnica y económicamente viable sin reducir la capacidad de la estructura vial prevista 

en el proyecto, para ello el autor realizó dos diseños según los mismos parámetros: 

para el primer caso empleando la metodología AASHTO-93 y la segunda opción 

adicionando geomalla triaxial TX160 a la estructura, Concluyó que la geomalla triaxial 

es una alternativa para solucionar el problema de una forma práctica y económica en 

la orden de 14% en reducción del costo primigenio, así como logra la estabilización 

del suelo y aumentan la capacidad portante de la misma, con ello podrán pasar cargas 

de mayor peso pesadas y sobre todo se logra reducir el espesor del relleno. 

 

Núñez (2015) en su estudio de investigación denominado optimización de espesores 

de pavimentos con aplicación de geosintéticos, cuyo propósito fue realizar la 

evaluación de las dimensiones de la base y subbase de la infraestructura vial aplicando 

geosintéticos, para una mejor optimización del costo y el tiempo de construcción, el 

autor indica que este método prolonga la vida útil del proyecto ejecutado. Asimismo, 

el autor concluye que la aplicación de geosintéticos en obras viales es positiva, pues 

con el uso de las geomallas se evidencia un impacto ambiental de nivel mínimo y con 

ello se reduciría las explotaciones de cantera hasta en un 75.7% menos en comparación 

al espesor de las capas del paquete estructural inicial, respecto a la evaluación a lo 

largo del tiempo, el autor explica que las geomallas tienen un tiempo de vida de más 
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de 30 años en vías, evidenciándose con ello un ahorro en mantenimientos en orden del 

37% de inversión sin geomallas. 

1.10. Bases teóricas 

1.10.1. Teoría de los Geosintéticos 

Según el MTC (2014) en el manual de carreteras, sección suelos y pavimentos indica 

respecto a los requisitos mínimos que tienen que tener los geosintéticos para obras 

viales. 

Tienen que cumplir con todas las indicaciones que están ya establecidas 

las distintas normas que existen como la Norma Técnica Peruana y en 

la Norma de Ensayo de Materiales del MTC, o en todo caso en la Norma 

Técnica internacional vigente, de la misma manera cuando se coloque 

y ejecute la partida todo debe de estar alineado a lo que estipula el 

Manual de Carreteras. 

 

Geosistemas PAVCO (2012) define a los geosintéticos como un producto en el que 

uno de sus componentes es a base de polímero sintético o natural. 

 

 Clasificación de los geosintéticos. 

Geosistemas PAVCO (2012) clasifica a los geotextiles de la siguiente manera: 

Figura 3: Clasificación de los geosintéticos 
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Cuando es necesario la durabilidad, se requiere que estas sean fabricados de fibras o 

filamentos de polímeros sintéticos, por ello son materiales que tienen mucha duración, 

asimismo tiene la capacidad de resistir el ataque microbiano y bacteriano, los más 

empelados en infraestructura vial son el de polietileno, poliéster y el de polipropileno. 

En la actualidad existen gran variedad de geosintéticos, que se van estudiando para el 

empleo en diversos tipos de proyectos de ingeniería, específicamente la incorporación 

de estos materiales cumple con múltiples funciones: los principales son el de 

separación, función de refuerzo y de impermeabilización  

 Geotextiles 

Para Geosistemas PAVCO (2012) el geotextil es aquel material de textura plana, 

permeable polimérico que puede ser obtenido a base de material sintético o de 

materiales naturales, que no necesariamente debe estar tejido el cual es utilizado en 

contacto con el suelo o diferentes materiales requeridos en obras de ingeniería civil. 

a. Geotextiles Tejidos 

Geosistemas PAVCO (2012) clasifica a los geotextiles tejidos de calada y las 

tricotadas de acuerdo al tipo de fabricación. Son resistentes a la tracción, puede ser 

multiaxial o biaxial. 

b. Geotextiles No Tejidos 

Según Geosistemas PAVCO (2012) son fibras o filamentos superpuestos en forma 

laminar, esta estructura se mantiene unida por diferentes sistemas dependiendo del 

sistema utilizado para conectar las fibras o filamentos, que pueden ser ligados 

mecánicamente (punzonados), térmicamente (termosoldados) y químicamente 

(resinados). 

 

 Geomalla 

Para IGC (2020). Las geomallas generalmente están compuestas por polímeros 

fabricadas en base a laminas poliméricas estirada y perforada que pueden ser 

uniaxiales, biaxiales y multiaxiales: 

Las uniaxiales son más resistentes a la tensión, pero cuando ocurra en una sola 

dirección, sin embargo, las biaxiales si resisten tensiones tanto longitudinales como 

transversal, sirven para reforzar el suelo. 

Son tres tipos de geomalla los más usuales en proyectos de construcción, la geomalla 

uniaxial, biaxial y triaxial. 
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Geomalla uniaxial 

Según Caballeros (2006) su capacidad de resistencia esta alineada en una sola 

dirección, con juntas perpendiculares, las cuales pueden ser utilizadas cuando se tiene 

el conocimiento de hacia dónde se dirige la aplicación de la carga el cual podrá soportar 

cargas de tracción que sean muy grandes. 

Figura 4: Geomalla uniaxial 

 

Nota: Geomalla uniaxial de polietileno, tomado de (Pivaltec S.A., 2018) 

 

Geomalla biaxial 

Caballeros (2006) estudio las principales características de la geomalla biaxial, al 

respecto sostuvo que tienen la capacidad de carga en diferentes direcciones, que son 

perpendiculares entre sí, estas se fabrican fundamentalmente con resinas que son 

previamente seleccionadas de polipropileno, las cuales deben de resistir un proceso 

degenerativo que se da en los suelos, y también el desgaste, rasgaduras y 

punzonamiento, para que estos aguanten cargas. Así mismo se distingue dos tipos de 

geomallas: las rígidas y flexibles. 

. 

Figura 5: Geomalla biaxial 

 
Nota: Geomalla en dos direcciones. Tomado de (Pivaltec S.A., 2018) 
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Geomalla triaxial 

Las geomallas en la actualidad son empleados en diferentes tipos de proyectos de 

ingeniería, para proyectos viales deben cumplir algunas condiciones mínimas, en ese 

sentido Pivaltec S.A. (2018) sostuvo que se fabrican usando el polipropileno, 

producidas por un método de extrusión y posteriormente estiradas de forma triaxial 

para aumentar las características a la tensión. Es fabricado haciendo uso de la 

tecnología e innovación para obtener un mejor resultado. Fue una creación y desarrollo 

de la compañía Tensar de EEUU, esta compañía es uno de los pioneros en 

investigaciones sobre el uso de geomalla en proyectos viales, hasta la fecha determino 

los múltiples aportes estructurales sin significar altos costos, esto gracias a la rigidez 

que aporta al material de relleno mediante el confinamiento de partículas granulares 

debido a su forma triangular brindando mayor capacidad durante el tiempo de servicio. 

Figura 6: Geomalla triaxial en función estabilizador 

 
Nota: Tomado de. (Pivaltec S.A., 2018) 

 

 

 Geoceldas 

Pivaltec S.A. (2018) define a la geocelda como un producto hecho de polietileno de 

alta densidad (HDPE), unidos mediante soldadura termosonica o ultrasonica en 

función del calor, esto con finalidad de obtener un material estructural que tiene las 

propiedades de flexibilidad y resistencia para formar la estructura celular y la cubierta 

perfectas. 

Figura 7: Aplicaciones de la geocelda 
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La presente estuvo enfocado en evaluar 2 tipos de geosintéticos en proyecto carretero: 

La geomalla triaxial y la geocelda, para determinar cuál de ellos es el mecanismo de 

refuerzo adecuado y eficiente a considerar en los diseños de pavimentos flexibles, con 

fines de ampliar la vida útil y capacidad de soporte del pavimento. 

 

1.10.2. Mecanismos de refuerzo estructural de los geosintéticos  

 Aporte de la Geomalla triaxial 

 Refuerzo. 

Los estudios han identificado que, la incorporación de la geomalla en pavimentos 

flexibles, aporta mecanismo de refuerzo estructural dependiendo donde sea colocado, 

ya sea como mecanismo de estabilización de la subrasante o como refuerzo estructural 

en las capas granulares. 

Según Almendarez y Reyes (2017) el uso de una geomalla multiaxial, hace que la 

estructura sea más rígida y más estables, debido a su resistencia multiaxial 

produciendo el efecto interlocking. 

 

Restricción del desplazamiento lateral o confinamiento 

Las geomallas triaxiales cumplen múltiples funciones debido a sus características 

multiaxiales en ese sentido Caballeros (2006) sostuvo que. 

La incorporación de la geomalla triaxial actúa en forma de confinamiento 

evitando el desplazamiento lateral del material granular cuando estás sean 

sometidas a cargas dinámicas, esto hace que el material trabaje a compresión, 

teniendo como resultado el incremento del módulo mecánico de la base, esto 

se transforma en una capacidad superior de soporte y mejor distribución de 

esfuerzos, por lo que resultaran menores deformaciones en la subrasante. (p. 

50) 

Para Almendarez y Reyes (2017). Las geomallas en función confinamiento brindan un 

elevado índice de rigidez planar mediante la contención lateral, es decir mantienen las 

partículas dentro del plano de la geomalla en función de la presión y rigidez. 

Los autores antes mencionados, concluyen que la incorporación de la geomalla triaxial 

en estructuras de pavimento flexible, actúa como confinamiento lateral, esto hace que 

la capacidad de soporte de la subbase y se minimiza las deformaciones de la 

subrasante. 
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Figura 8: Restricción del desplazamiento lateral del material 

 

Nota: El uso de la geomalla triaxial minimiza la deformación de la subrasante. Tomado 

de (Caballeros, 2006) 

 

Capacidad Portante 

De acuerdo a Tensar International Corporation (2009).  

La incorporación de geomalla triaxial en la interfaz de la subrasante y la capa 

granular, mejora la capacidad portante de los suelos blandos debido a la 

distribución de la presión, asimismo el autor concluye que la fatiga del suelo 

está asociada con el desplazamiento de la carpeta asfáltica y la capa granular, 

exactamente cerca de la superficie del pavimento, contrariamente que el 

ahuellamiento se produce por el movimiento de la subrasante durante el 

periodo de servicio de la estructura del pavimento flexible.  (p. 4). 

 

Para Caballeros (2006) la colocación de la geomalla triaxial, influye en la mejora de 

la capacidad portante como una barrera el cual es de suma importancia para el 

cumplimiento de la vida útil de la estructura en suelos blandos. 

Figura 9: Sistema de mejoramiento de la capacidad portante 

 

Nota: geomalla triaxial, actuando como barrera que controla la envolvente de falla, por 

el mecanismo de confinamiento. Tomado de (Caballeros, 2006) 
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 Efecto membrana tensionada 

Uno de los mecanismo por lo que se emplea la geomalla triaxial es el efecto membrana 

tensionada, al respecto Núñez (2015) sostiene que para que un material se mantenga 

flexible elongado debe tener forma curveada por efecto de la carga, el esfuerzo normal 

sobre su cara cóncava es mayor que el esfuerzo sobre la cara convexa, lo cual se 

traduce en que bajo la aplicación de carga el esfuerzo vertical transmitido por la 

geomalla hacia la subrasante es menor que el esfuerzo vertical transmitido hacia la 

geomalla. (p. 86) 

Figura 10: Efecto de membrana tensionada producido por la geomalla 

 

Nota: El mecanismo de membrana tensionada mayormente ocurre a niveles de 

deformación muy altos, por efectos de repeticiones de cargas elevadas como las 

producidas en vías sin pavimentar, tomado de (Caballeros, 2006). 

 

 Separación 

Para Koerner (2012) el uso de geosintéticos en función separación, busca evitar la 

combinación del material de la capa granular con el material fino de la sub rasante, de 

no contar con el elemento de separación, con el paso del tiempo se pierde el espesor 

de diseño efectivo de la capa granular, influyendo en la disminución de la capacidad 

portante.  
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Figura 11: Geomalla triaxial en función separación. 

 

Nota: (a) Estructura del pavimento con geomalla en función de separación; (b) 

estructura del pavimento sin geomalla. Tomado de (Sicha, 2018) 

Las geomallas se emplean en múltiples funciones, una de ellas es la función de 

separación al respecto Koerner (2012). Sostuvo que: 

La mezcla de los materiales de la capa granular y la sub rasante, se produce por 

dos mecanismos de falla, el primero es el fenómeno de bombeo, el cual radica 

en la combinación de los dos tipos de materiales granular y fino causado por el 

agua, reduciendo la bombeabilidad de la capa granular, mientras que el 

segundo fenómeno que ocasiona la mezcla de los dos tipos de materiales, es la 

intrusión del material granula de la sub base con la sub rasante, estos 

fenómenos ocasionan la reducción de la capacidad portante de la estructura. 

 Figura 12: Mecanismo de falla en pavimentos sin geosintéticos de separación  

 

Nota: Mecanismo de falla en pavimentos sin geosintéticos de separación 

(Sicha, 2018) 
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 Aporte estructural de las geocelda 

La geocelda es un sistema de confinamiento celular, que juntamente con el material 

granular rellenos en las celdas, mejora el módulo de elasticidad de las capas, el cual 

influye en la reducción de los espesores de las capas granulares.   

El sistema de confinamiento celular se desempeña similar al panal de abejas  creando 

una rigidez entre si, para Geo sistemas PAVCO (2012) el sistema mejora el módulo 

de elasticidad de la capa totalmente confinada e incide en la mejora de las capas 

adyacentes, el sistema se basa en un tipo de losa semirrígida cuya distribución de 

cargas es en forma uniforme permitiendo la disminución de los esfuerzos generados 

sobre la subbase y subrasante, este mecanismo ayuda a minimizar los asentamientos 

diferenciales y totales, lo que da como resultado una mayor durabilidad de las 

estructuras del pavimento. 

 

Mecanismos de refuerzo de la geocelda 

La geocelda es una alternativa segura para mejorar las subrasantes de baja capacidad 

de soporte, gracias a su forma geométrica, en ese contexto Geosistemas PAVCO 

(2012) sostuvo que:  

La utilización de un sistema de confinamiento celular o geocelda, tiene efectos 

sobre el comportamiento del material granular, mejorando el comportamiento 

de las estructuras y por tanto optimiza el uso de materiales no renovables en la 

construcción de vías urbanas y de alto tránsito, otro efecto importante de las 

celdas como confinamiento celular dentro del comportamiento de una 

estructura de pavimento, es el efecto de redistribución de la carga, al generarse 

un confinamiento del material granular, inmediatamente se genera un 

incremento en el módulo y rigidez del conjunto, generando una viga 

geotécnica. (p. 164)  

 

De acuerdo con Han (2009, como se citó en Geosistemas PAVCO, (2012)). 

La sección de distribución de la carga alcanza aumentarse hasta tres veces en 

la condición reforzada que, en la condición sin refuerzo del material, este 

fenómeno se produce debido a la redistribución de la carga, incrementando la 

capacidad portante por ende influye en la disminución de los asentamientos 

diferenciales y totales de la estructura del pavimento. (p. 38) 
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Figura 13: Incremento hasta en tres veces en la condición reforzada 

 

 Fuente: Tomado de (Geosistemas PAVCO, 2012) 

Según Geosistemas PAVCO (2012) considerando la restricción al movimiento lateral 

del suelo granular, influye en la resistencia pasiva generada por la interacción entre 

celdas continuas, generan un efecto de modificación en la geometría de la superficie 

de falla. 

Figura 14: Profundización de la superficie de falla 

 

Nota: En la Figura 14 se muestra el mecanismo de la alteración de la superficie de falla 

profunda, por efectos del confinamiento del material granular, tomado de 

(Geosistemas PAVCO, 2012). 

 

Geosistemas PAVCO (2012). 

Comparó el comportamiento de una estructura reforzada con geocelda, y otra 

no reforzada, para dicho análisis emplea el modelo de elementos finitos, 

teniendo en consideración la diferencia de rigideces de los materiales 
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granulares se puede ver los beneficios en el comportamiento de la estructura 

reforzada.  

La tensión de la estructura no reforzada se concentra en la parte inferior de la 

carga de la rueda, el cual transmite un esfuerzo puntual que puede crear una 

superficie de falla localizada que es más propensa a dañar el material, sin 

embargo, en el caso de la estructura reforzada con el sistema de celdas, la 

distribución de esfuerzos se da 1.5 y 2 veces del área de distribución en la 

estructura si no se considera el sistema de refuerzo, permitiendo aplicar cargas 

superiores antes de que se genera la falla en la estructura de fundación, esto es, 

por tanto, un aumento en la capacidad portante. (p. 165) 

 

Figura 15:  Esquema de esfuerzos y deformaciones para la estructura con y sin refuerzo 

 

 Fuente: (Geosistemas PAVCO, 2012). 
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1.11. Bases Conceptuales. 

El presente estudio se desarrolló enmarcándose en las normativas y guías vigentes del 

MTC del Perú, ya que es el ente encargado de elaborar las normas y manuales 

correspondientes para el diseño y construcción de obras viales, así como fiscalizar su 

cumplimiento. 

Se tomó conceptos y teorías plasmadas en los siguientes manuales del MTC. 

- MC-05-14; (Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y 

Pavimentos, aprobado mediante R. D. N° 010-2014-MTC/14, de fecha 09-

04-2014. 

- MC-02-18; Diseño Geométrico (DG-2018) aprobado mediante Resolución 

Directoral N° 03-2018-MTC/14, de fecha 30-01-2018. 

- MC-01-13; Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-

2013), aprobado mediante Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14 de 

fecha 07-08-2013. 

Asimismo, en presente trabajo de investigación, se revisó conceptos, enfocados en la 

aplicación de 2 tipos de geosintéticos (geomalla triaxial y las geoceldas), con finalidad 

de determinar comparativamente la mejor alternativa para realizar la mejora del 

paquete estructural del pavimento, así como el suelo de fundación. 

 

1.11.1. Suelos 

El (MTC, 2014). en el manual de carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos, en el Capítulo IV, brinda los lineamientos mínimos que se debe tener en 

cuenta para obtener una subrasante adecuada en proyectos viales: 

Durante la ejecución de obras es necesario conocer las propiedades físico y 

mecánicos del suelo de fundación que será utilizado como subrasante, 

mediante exploraciones muestrales de pozos o calicatas como mínimo a una 

profundidad de 1.50 metros, asimismo recomienda el número mínimo de 

exploraciones por km para la extracción de muestras de suelo representativas 

de la subrasante, estos deben estar identificados por las coordenadas UTM, el 

número y las características de la calicata, cabe precisar que las exploraciones 

se realizan en forma alternada en la sección del proyecto vial, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de distancia máxima según la Tabla 2. 
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Tabla 2: Número de Calicatas para Exploración de Suelos 

 

Nota: El número de calicatas se realizan de acuerdo al tipo del proyecto. Tomado de 

Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC,2014) 

 

Según MTC (2014) menciona que, para realizar la extracción de las muestras 

representativas, se realizarán pozos de exploración o calicatas, las cuales deberán ser 

bien organizadas con una tarjeta de identificación. 

En caso se identifican cambios de perfil, cambios significativos de las 

características o se identifican suelos irregulares, es necesario ejecutar mayor 

cantidad de calicatas por Km, asimismo estos deben delimitarse en 

concordancia a la calidad de la sub rasante, como por ejemplo zonas de 

subrasante pobre o inadecuado, para su evaluación del tipo de estabilización 

óptima. 

Para este último caso mencionado de suelos capacidad de soporte baja, el 

responsable de la elaboración de los estudios, en el informe técnico debe 

plantear la solución técnica según el tipo de suelo, para su estabilización 
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volumétrica adecuada, permeabilidad optima, compresibilidad, resistencia y 

máxima durabilidad. 

Por otro lado, para suelos rocosos o macizos se debe tener en cuenta la 

estipulado en la norma MTC E.101, según lo indica el Manual de carreteras 

sección suelos y pavimentos. 

Las muestras se extraen con finalidad de determinar el valor del CBR, módulo 

de resiliencia (Mr), para el cálculo de este último, se puede realizar mediante 

la aplicación de ecuaciones y correlaciones, el número de ensayos se realiza de 

acuerdo a las características de la carretera, como se observa en la Tabla 3. 

Tabla 3: Número de Ensayos Mr y CBR 

 

Nota: Tomado del Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 

(MTC, 2014). 

 

Clasificación de suelos 

MTC (2014) indica para la ejecución de proyectos viales la clasificación de suelos 

debe realizarse mediante las metodologías de AASHTO y SUCS de las muestras 

específica del terreno natural sin alteraciones, en función a ello plantear el tipo de 

estructura optima. 
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Figura 16: Signos convencionales para perfil de calicatas – AASHTO 

 

Nota: El manual del MTC presenta las ilustraciones representativas para cada tipo de 

clasificación. Tomado de (MTC, 2014). 
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Para asumir las características de los materiales para el suelo de fundación según el 

manual del MTC son los siguientes:  

Granulometría:  

MTC (2014). Esta es una prueba que ayuda a determinar la distribución del material 

en función del tamaño de las partículas del suelo extraído de la cantera establecida para 

fines del proyecto. a través de la técnica de tamizado, teniendo en cuenta las cantidades 

representativas de porcentaje de suelo retenido entre las mallas de los tamices de 

acuerdo al tamaño, los cuales están reguladas por el Ensayo MTC EM 107, este tipo 

de ensayo permite clasificar los suelos según el tamaño de sus partículas en suelo tipo 

grava, arena, limo o arcilla, a partir del ensayo de granulometría, se puede estimar las 

demás características de interés. 

Tabla 4: Clasificación de suelos según Tamaño de partículas 

 

Nota: La granulometría sirve para clasificar el suelo de acorde a la distribución de sus 

partículas. Tomado de (MTC, 2014). 

 

La Plasticidad:  

Para MTC (2014) es aquella característica de estabilidad que representa los suelos que 

representan cierta resistencia a la humedad sin colapsar o disgregarse, por lo que se 

entiende que dicha propiedad solo de los elementos finos. 

 

Los límites de Atterberg 

Sirven para determinar el contenido de agua que posee el suelo en relación con el 

contenido de agua atrapada, dentro de sus partículas (humedad del material), de 

acuerdo a la humedad contenida, para MTC (2014), de acuerdo a la humedad que 

presenta, el suelo puede ser líquido, plástico o sólido, estos puntos de cambio o 

transición son denominados los Límites de Atterberg, para determinar estos valores, el 

MTC, presenta los siguientes ensayos para cada uno de ellos  
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Limite liquido (LL). Se determina mediante el ensayo MTC E 110, El suelo 

puede moldearse ya que, en este punto, el suelo pasa del estado semilíquido a 

al estado plástico.  

Límite plástico (LP), Se determina mediante el ensayo MTC E 111, en este el 

suelo se rompe, ya que pasa de un estado plástico a un estado semisólido. 

Límite de contracción Se determina mediante el ensayo MTC E 112), en este 

punto el suelo pierde la humedad, por lo tanto, pierde también la contracción, 

esto debido a que el suelo pasa del estado semisólido al estado netamente 

sólido. 

Índice de Plasticidad (IP). Se determina mediante el ensayo MTC E 111, esta 

se determina realizando la diferencia entre LL y LP. 

Ecuación 1: Cálculo de Índice de Plasticidad 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 (1) 

Para MTC (2014) el ÍP indica la magnitud del rango de humedad, basadas en sus 

condiciones plásticas del suelo, correspondiendo un IP alto a un suelo con gran 

contenido de arcilla; en cambio, un IP pequeño es característico de suelos poco 

arcillosos. 

De acuerdo al índice de plasticidad, cuando el suelo tierne valores elevados, estos 

corresponden a suelos muy arcillosos, cuando los valores del IP son bajos, estos suelos 

son poco arcillosos, cuando no se puede determinar de manera satisfactoria el valor 

del IP, corresponde a suelos no plásticos (NP), asimismo cuando el LP es igual o mayor 

que el LL, también son denominados suelos no plásticos en la Tabla 5. Se observa la 

clasificación de suelos según el Índice de plasticidad. 

Tabla 5: Clasificación de suelos según Índice de Plasticidad 

 

Nota: En subrasantes de pavimentos se debe determinar un adecuado contenido de 

arcilla, ya que puede ser riesgoso debido a la sensibilidad al agua. Tomado de MTC 

(2014).Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
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Humedad Natural:  

Una de las condiciones a tener en cuenta de los suelos en proyectos viales es la 

humedad en ese sentido el MTC (2014) indica que: 

La resistencia del suelo de la subrasante, especialmente los finos, está 

directamente relacionada con las condiciones de humedad y densidad que 

tengan estos en la zona del proyecto., para determinar la humedad natural se 

emplea el ensayo MTC EM-132 el cual permite comparar con la humedad 

óptima. Sí la humedad inalterada es menor o igual a la humedad óptima, se 

debe plantear la compactación normal, sí la humedad inalterada es superior a 

la humedad óptima según la saturación del suelo, la propuesta es aumentar la 

energía de compactación, airear los suelos, o en el peor de los casos reemplazar 

el material saturado.  

 

Clasificación de los suelos 

En el manual de carreteras, utiliza los métodos SUCS y AASHTO para la clasificación 

de los suelos, una vez obtenida los valores de la granulometría y los límites de 

Atterberg. 

Para Garzón (2017) clasificar los suelos es un ensayo es importante ya que permitirá 

tener una predicción del comportamiento de los suelos, después de realizar la 

clasificación, se podrá verificar el perfil estratigráfico, e identificar las zonas 

homogéneas o dividir en zonas típicas para una mejor identificación de los tramos 

geotécnicos. 

Los manuales del MTC (2014) para la ejecución de los proyectos viales, se basa en la 

correlación de los sistemas de clasificación AASHTO y ASTM (SUCS). 

 

Tabla 6: Correlación de Tipos de suelos AASHTO – SUCS 
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Nota: Correlación de suelos SUCS Y AASHTO. (MTC, 2014). 

Tabla 7: Clasificación de los suelos método AASHTO 

 

 

Fuente: AASHTO M 145- (MTC, 2003) 

 

Ensayos CBR 

MTC (2014) indica que el ensayo de CBR se debe realizar acorde al ensayo MTC EM 

132, para ello una vez elaborado el perfil estratigráfico para cada sector homogéneo 

en base a la clasificación de suelos determinado por las metodologías AASHTO Y 

SUCS, se procede a determinar el valor del CBR, el cual es la capacidad de soporte 

del suelo, al 95% de la MDS, y una penetración de 2.54 milímetros. 

Cabe precisar que el valor de CBR se determinará según los sectores representativos, 

para el primer caso cuando se identifica sectores con mayor a 6 valores, se toma en 

cuenta el promedio de estas para el CBR de diseño, mientras que para el caso que se 

identifica sectores con menor a 6 valores de CBR, se tiene en cuenta otros criterios, 

como es el caso de que si sus valores son típicos, se decidirá por el valor promedio del 

CBR, contrariamente si los valores del CBR son distintos se elegirá como el valor del 

CBR de diseño más crítico, es decir CBR de menor valor, alternativamente se podrá 

agrupar en subsectores para resultados similares, teniendo en cuenta que las distancias 

no sean menores a 100 metros. 
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Tabla 8: Categoría de lo subrasante de acuerdo al valor porcentual 

 

Nota: Cuadro 4.11 del Manual de suelos Tomado de (MTC, 2014). 

 

1.11.2. Pavimentos  

Según Rico y Del Castillo (2005) es un conjunto de capas, cuya función es la de 

proporcionar superficie de rodamiento uniforme, que sea capaz de resistir a la acción 

del tránsito, o procesos que coaccionan el desgaste (intemperismo) y otros agentes que 

perjudica a las capas, los pavimentos también deben transmitir adecuadamente a las 

capas semi infinitas los esfuerzos generados por las cargas. 

 Tipos de pavimentos 

Los manuales del MTC clasifica en tres tipos de pavimentos: Pavimentos flexibles, 

pavimentos semirrígidos y pavimentos rígidos. 

Pavimentos Flexibles 

Según el MTC (2014) el pavimento flexible se compone dos tipos de capa granular la 

sub base granular y la base granular con superiores características de material respecto 

a la capa sub base, sobre ella va colocada la estructura de rodadura constituida con 

materiales bituminosos agregados aglomerantes, y de ser necesario se emplea aditivos.  

 

Figura 17: Estructura del pavimento flexible 

 

Nota: Estructura típica del pavimento flexible, conformada por la subbase, base y 

carpeta asfáltica. Tomado de (Valenzuela, 1993). 

 

 

Categorías de Sub rasante CBR 

S0: Sub rasante Inadecuada CBR < 3% 

S1: Sub rasante insuficiente De CBR ≥ 3% A CBR < 6% 

S2: Sub rasante Regular De CBR ≥6% A CBR < 10% 

S3: Sub rasante Buena De CBR ≥ 10% A CBR < 20% 

S4: Sub rasante Muy Buena De CBR ≥ 20% A CBR < 30% 

S5: Sub rasante Excelente CBR ≥ 30% 
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Pavimentos semirrígidos 

El MTC (2014) este tipo de pavimentos se componen por capas asfálticas con un 

espesor determinado es decir una capa bituminoso (carpeta asfáltica en caliente sobre 

base tratada con asfalto); generalmente es considerado como pavimento semirrígido 

aquellas estructuras conformado por una capa de carpeta asfáltica y bases tratadas con 

cemento o cal.  

Pavimentos Rígidos 

Según el MTC (2014) el pavimento rígido se compone la estructura de la subbase 

granular, que podría ser natural o estabilizada con algún tipo de aditivo como cal, 

asfalto, cemento entre otros recomendados por el MTC sobre ella se coloca la capa de 

rodadura de concreto hidráulico, cuyo espesor se determinara de acuerdo al tipo de 

tráfico estimado. 

Figura 18 Estructura del pavimento rígido 

 

 

Nota: El pavimento rígido solamente cuenta las capas de subbase y losas de concreto 

hidráulico, tomado de (Valenzuela Rodríguez, 1993) 

 

El presente trabajo estuvo enfocado en el estudio del pavimento asfaltico, con 

incorporación de geosintéticos. 

 

1.11.3. Estudio de los Pavimentos Flexibles.  

Actualmente estos pavimentos son los que se emplean en proyectos de grandes 

dimensiones y son considerados los más adecuados tanto en lo técnico y económico al 
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respecto Tapia (2009) sostuvo que poseen una capa de rodamiento constituida por 

mezcla asfáltica que podría ser en frio o caliente y su mayor demanda se debe a que 

son más económicos en su construcción inicial, pero no se está tomando en cuenta la 

desventaja de requerir mantenimiento más frecuentemente. 

Los pavimentos deben cumplir algunas características hasta el final de su vida útil, 

esto fue estudiado por Rico y Del Castillo (2005) e identificaron las siguientes 

características básicas:  

Resistencia estructural. La función principal del paquete estructural del 

pavimento, es la de resistencia estructural a las cargas de tránsito durante el 

periodo de servicio, teniendo en cuenta la paulatina destrucción y el nivel de 

deterioro esperado, básicamente la estructura se diseña para soportar esfuerzos 

de corte o normales, en ese sentido durante el diseño debe estar enfocado a 

resistir estos esfuerzos, ya que los esfuerzos cortantes son el principal causante 

de fallas, por lo que el estudio de suelos es fundamental para determinar si 

corresponde realizar la mejora o cumple con los requisitos mínimos de 

resistencia así como evitar la potencial  combinación de suelo granular y fino.  

 

Deformabilidad. Característica principal de la subrasante, es la capa de mayor 

deformabilidad que las superiores, estas capas superiores tiene niveles de 

deformabilidad tolerables inclusive para los esfuerzos muy elevados actuantes 

sobre el pavimento, las excesivas deformaciones se puede asociar con los 

estados de falla, durante el periodo de servicio se puede identificar varios 

estados de deformabilidad   como son la deformación elástica de recuperación 

instantánea, la deformación plástica al cual se considera acumulativa que al 

alcanzar los valores inadmisibles ocurren la falla de la estructura. 

 

Durabilidad. Las incertidumbres prácticas en la durabilidad del pavimento son 

muchas y difíciles de manejar. Es difícil determinar la durabilidad deseada en 

una situación dada. Obviamente, esto está relacionado con factores económicos 

y sociales; en un sitio ordinario, la vida útil del pavimento puede ser mucho 

más corta que la de la carretera, siempre que el valor de la serie posterior de 

reconstrucciones requeridas sea menor que el costo inicial. del pavimento, 

entonces se puede otorgar al tráfico de servicio el valor de la interrupción para 
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reconstruir, por el contrario, en estructuras de alto tráfico y económicamente 

importantes, se requerirán pavimentos muy duraderos para evitar costosas 

interrupciones del tráfico.  

 

Costo. El tipo de diseño de pavimento que se realiza debe estar vinculado con 

la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta la calidad del pavimento a 

construir, entendiéndose que calidad significa la satisfacción de los usuarios, 

en ese sentido el pavimento debe cumplir con los criterios de resistencia y 

estabilidad vinculados al costo de inversión no sea elevado, La elección del 

tipo de pavimento debe estar en función al presupuesto, teniendo en cuenta que 

existe dos tipos de pavimentos más usuales, como son el pavimento flexible y 

el pavimento rígido, de las cuales de acuerdo a las experiencias, el pavimento 

rígido es el que demanda mayor costo inicial, y poco costo de mantenimiento, 

contrariamente al pavimento flexible que es de menor costo inicial, pero mayor 

costo de mantenimiento durante el periodo de servicio. 

 

Requerimientos de conservación. Para la conservación de pavimentos 

flexibles, influye definitivamente el factor climático en la vida útil de la 

estructura del pavimento, debido a ello se tiene que tener en consideración y 

prever que esto afecte, existen diversos factores que pueden influir y se debe 

de tener opciones de solución si es que llegan a suceder. 

 

Comodidad. En las autopistas o caminos de primer orden, los problemas y 

métodos del diseño de la estructura del pavimento deben contar con las 

características de comodidad según necesidad del usuario, para que cuando 

transite sienta que su viaje es seguro y que puede recorrer todo cómodamente. 

(pp. 102-106) 

 

 Estructura clásica de un Pavimento flexible 

La estructura típica del camino pavimentado en condiciones normales está conformada 

por la subrasante, base granular, sub base granular y e la carpeta asfáltica, en algunos 

casos requiere la conformación de terraplén y rellenos con material seleccionado. 
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Figura 19 Sección Típica de carretera pavimentada 

 

Nota: En la figura 19, se aprecia las principales características de un camino 

pavimentado según el manual de suelos del MTC. Tomado de (MTC, 2014). 

 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Ayala (2019) las capas del pavimento deben 

ser diseñado para recibir esfuerzos al respecto indica lo siguiente:  

Cada segmento recibe el refuerzo del nivel superior y los distribuye a cada 

nivel inferior, los niveles están acondicionadas para distribuir de forma 

eficiente toda la carga del vehículo. Normalmente, los niveles superiores tienen 

mayor capacidad en su estructura, en comparación de los niveles inferiores, 

debido a que las capas más altas resisten más esfuerzos y las capas de la parte 

inferior recepción menos esfuerzos, por la distribución de esfuerzos de las 

capas superiores. (p.15) 
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Para Rodríguez y Del castillo (2005) el pavimento a lo menos disponen de dos capas, 

en ese sentido sostuvo que la estructura típica que generalmente se plantea en los 

proyectos viales, lleva en la parte superior una carpeta bituminosa, bajo esta se 

encuentra la capa base y subbase, como capa natural o tratado se encuentra la 

subrasante que generalmente es de menores requisitos de calidad que la sub base, pero 

cumple un papel fundamental tanto mecánico y económico que se discute cada vez 

menos.  

Figura 20:Estructura de Pavimento flexible 

 

Nota: Corte de una estructura típica pavimento flexible. Tomado de (Rodríguez y Del 

Castillo, 2005). 

 

 Definición y características de las capas del pavimento 

flexible 

Valenzuela (1993), plantea algunos definiciones y funciones que deben cumplir la 

estructura del pavimento en forma eficiente por lo que se debe estudiar cada uno de 

ellos en forma minuciosa para cada sección. 

Subrasante 

Según (MTC, 2014, pág. 20), manual de Suelos y Pavimentos mencionó lo siguiente: 

La Subrasante es la superficie perfilado y compactado con una densidad 

máxima seca que deberá ser compactado al 95% de la densidad máxima seca, 

obtenida mediante el ensayo de Proctor modificado (MTC EM 115), se deberá 

tener en cuenta si la capacidad de soporte de carga CBR sea inferior a 6 % (sub 

rasante pobre o sub rasante inadecuada), es necesario aplicar algún tipo de 

tratamiento. (p. 20) 
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Subbase 

Según MTC (2014). Las sub bases deben tener el valor relativo de soporte CBR 

mínimo de 40% al 100% de la máxima densidad seca con una penetración de 0.1”, 

asimismo precisa que todos estos materiales destinados a la utilización en sub base 

granular, debe estar ajustado a una de las franjas granulométricas indicadas en la Tabla 

9, además de satisfacer los ensayos especiales definidos en el manual de suelos 

mostradas en la Tabla 10. 

 

Tabla 9: Requerimientos Granulométricos para Subbase Granular 

 

Nota: Tipos de gradación de material para subbase granular de acuerdo al ASTM D 

1241, como lo indica (MTC, 2013)-Manual de carreteras EG-2013, (Sección 402-01). 

Tabla 10: Ensayos especiales para sub base granular 

 

Nota: Requerimiento mínimo al 100% de la MDS, con una penetración de 0.1” 

o 2.5 mm, cuya relación empleada para la determinación es de 1/3 de espesor 

entre la longitud (espesor /longitud). T. tomado de (MTC, 2013), EG-2013 

(Sección 402-02). 
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Base 

Para la conformación de bases granular en obras viales, se debe emplear material 

seleccionado, de acuerdo a las características de la zona del proyecto y el tráfico 

proyectado, al respecto Rodríguez (1993) indica que esta estructura tiene como funcion 

principal de reducir el espesor de la carpeta, que es la capa más cara, pero la función 

básica de esta capa es proporcionar un elemento de resistencia que transmita las 

fuerzas generadas por el tráfico en la magnitud adecuada. 

 

De acuerdo a MTC (2014). Respecto al valor de soporte que debe tener los materiales 

usados en la base granular. 

Los materiales para ser colocados en la sub base debe poseer el Valor Relativo 

de Soporte, CBR en la base Granular para carreteras de segunda clase debe 

poseer como mínimo de 40%, y para carreteras de primera clase al 100% de la 

máxima densidad seca y una penetración de 0.1 pulgada. (p. 114) 

Tabla 11: Valor Relativo de Soporte, CBR en Base Granular 

 

Nota: Los valores de CBR para bases granulares, se debe cumplir como mínimo de 

acuerdo a la clase de carretera y ejes equivalentes de diseño. Tomado de (MTC, 2014) 

Tabla 12: Requerimientos granulométricos para base granular 

 

Nota: Gradación de materiales recomendadas en el manual del MTC basados en el 

ASTM D 1241 como lo menciona el Manual de Carreteras, EG-2013 (Sección 403-

01) 
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Agregado Grueso para la base 

MTC (2013). 

“Se denominará así a los materiales retenidos en la malla Nº 4, que podrán provenir de 

fuentes naturales, procesados o combinación de ambos.” (p. 370). 

Tabla 13: Requerimientos agregado grueso 

 

Fuente: (MTC, 2013)- Manual de Carreteras, EG-2013 (Sección 403-02) 

 

Agregado Fino  

MTC (2013). 

“Se denominará así a los materiales que pasan la malla Nº 4, que podrán provenir de 

fuentes naturales, procesados o combinación de ambos” (p. 371). 

.  

Tabla 14: Requerimientos Agregado Fino 

 

Fuente: (MTC, 2013)- Manual de Carreteras, EG-2013 (Sección 403-02) 
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Carpeta asfáltica. 

La carpeta asfáltica es la capa de mayor costo al respecto Rodríguez (1993) sostuvo lo 

siguiente: 

“Proporciona una superficie de rodamiento adecuada, con textura y color conveniente, 

resistente a los efectos abrasivos del tráfico hasta donde sea posible, ya que estará en 

contacto directo, además actúa en cierta medida como impermeabilizador de las capas 

inferiores” (p. 8). 

La composición de las mezclas asfálticas está conformada por agregados finos y 

agregados gruesos, cuyas características están estipuladas en la  (Sección 403-02) del 

manual de carreteras. 

Tabla 15: Requerimientos para los agregados gruesos 

 

Nota: El manual del MTC excepcionalmente permite el uso de agregados finos, 

siempre en cuando aseguren las propiedades de durabilidad, asi mismo el manual 

precisa para usos en zonas mayores a 3500 msnm deben ser evaluado mediante la 

performance de la mezcla Subsección 430.02.  respecto a las caras la notación (85/100) 

indica que el 85 del agregado seleccionado posee cara fracturada, mientras que 50% 

tiene dos caras fracturadas. Tomado de EG-2013 (Sección 403-02). 

 

Tabla 16: Requerimientos para los agregados finos 

 

Fuente: (MTC, 2013)- Manual de Carreteras, EG-2013 (Sección 403-02) 
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1.11.4. Asfalto  

La reología es la ciencia que estudia la deformación de los fluidos viscosos, sometidos 

a esfuerzos, en ese sentido Cárdenas y Fonseca (2009) sostuvo que:   

Las propiedades reológicas del asfalto dependen de las proporciones en que 

están presentes sus componentes, las cuales varían de acuerdo con el origen de 

los crudos de petróleo, las propiedades requeridas para una mezcla asfáltica 

son: la resistencia al desplazamiento, fatiga, deslizamiento, deformación 

plástica, compacidad, ductilidad adecuada. Asimismo, las propiedades de 

resistencia del asfalto dependen directamente de las propiedades del 

aglomerante y del agregado y su relación con la preparación, colocación y 

compactación. (p. 2) 

 

Comportamiento del Asfalto 

Los pavimentos deben ser diseñados de acuerdo a la zona del proyecto, ya que la 

durabilidad depende de muchos factores de la zona como el clima, materiales entre 

otros al respecto Mórea (2018) sostuvo que a bajas temperaturas el ligante asfaltico 

posee un comportamiento sólido elástico, mientras que para temperaturas elevadas, el 

comportamiento es como un fluido viscoso. Notándose así que sus propiedades varían 

conforme varia la temperatura, debido a ello es primordial tomar en cuenta para los 

diseños.  

Figura 21: Cambio en el comportamiento del asfalto en función de la temperatura. 

 

Fuente (Morea, 2018) 

Figura 22:  Esquema de deformaciones en el tiempo. 
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Nota: Las altas temperaturas de la mezcla influyen en la falla por ahuellamiento del 

pavimento, estas fallas son consecutivos siendo mayormente propensos en épocas de 

verano. Tomado de (Morea, 2018) 

 

Figura 23:  Esquema de deformaciones en el tiempo. 

 

Nota: La temperatura de servicio, los componentes del pavimento poseen 

comportamientos viscoelásticos por lo que las deformaciones serán elásticas y 

plásticas debido a las cargas cíclicas, estas deformaciones una parte es recuperable, 

mientras que la otra es disipa en forma de energía y flujo. Tomado de (Morea, 2018). 

 

1.11.5. Métodos de diseño de pavimentos  

Los métodos de diseños de pavimentos más utilizados, debido a que son considerados 

como los tipos de diseño de pavimentos más óptimos son el método AASHTO y el 

método de Instituto del Asfalto. 
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 Método AASHTO 93 

En gran parte de América latina esta metodología es la considerada para el diseño de 

pavimentos flexibles, ya que se considera que los resultados son óptimos al respecto 

Salamanca y Zuluaga (2014) considera que El método AASHTO, que en sus inicios 

se denominada el método AASHO, el cual fue desarrollado en EEUU en los años 60, 

se basó en ensayos a escala real, estudiado durante dos años, con la finalidad de generar 

tablas, gráficos y fórmulas que representen las relaciones de deterioro y solicitaciones 

de los distintos secciones experimentadas. Posteriormente con la versión del año 1986, 

y la versión mejorada de 1993, introdujeron las teorías mecanicistas para adaptar 

ciertos parámetros, para diferentes condiciones a las del sitio de prueba original. 

Figura 24:  Método general de Diseño AASHTO 

 

 

Nota: Diagrama de flujo basado en los parámetros de cálculo, donde el objetivo del 

método es determinar el número estructural. Tomado de (Salamanca Niño & Zuluaga 

Bautista, 2014). 
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 Parámetros de diseño 

Periodo de diseño y análisis 

Los periodos de diseño se relacionan directamente con los niveles de servicio, por lo 

que Tapia (2009) sostuvo que: 

El periodo de diseño para pavimentos flexible esta comprendido entre 10 y 20 

años, el cual se relaciona a diversos factores como la disponibilidad de 

presupuesto durante la construcción, la secuencia de mantenimiento que se 

realizará, los planes de rehabilitación o repavimentación, todo esto dependerá 

del tipo de vía, y otras consideraciones y criterios al escoger los valores de 

serviciabilidad del diseño. 

Tabla 17: Periodo de diseño 

 

Nota: En la Tabla 17 se muestra los periodos de análisis típicos recomendados según 

(AASHTO, 1993). 

 

Tránsito de diseño 

Es el principal parámetro a tomar en cuenta durante el diseño de pavimentos, para 

Tapia (2009). 

El volumen del tráfico responde a la acumulación de cargas equivalentes en el 

carril de diseño, este volumen representado numéricamente es el parámetro que 

es utilizado para el diseño estructural de un pavimento. 

Los resultados del ensayo vial AASHO indican que el daño producido por el 

paso de un eje de cualquier masa, puede representarse por un número de ejes 

sencillos equivalentes de 18 kips o 80 kN, a estos ejes comúnmente se le 

conoce como ESAL, cuyo significado en español es Carga de Eje Equivalente 

Simple. (p.18) 

El parámetro de tránsito W18 se puede usar para el diseño del carril. 

 Ecuación 2: Parámetro del tránsito W18 en el carril de diseño 

𝑾𝟏𝟖 = 𝑫𝑫 ∗ 𝑫𝑳 ∗ 𝑬𝑺𝑨𝑳 (2) 
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Para calcular los ejes equivalentes acumulados, se puede realizar acorde a la tasa de 

crecimiento anual del lugar del proyecto, para un periodo de diseño en años adecuado, 

donde se estima el total de ejes equivalentes al que estará sometido el proyecto vial. 

Ecuación 3: Ecuación para el cálculo de ejes equivalentes 

𝑬𝑺𝑨𝑳 = 𝑻𝑫𝑷𝑨 ∗ 𝟑𝟔𝟓 ∗ 𝒇𝑬𝒊 ∗ 𝑮𝒋𝒕 (3) 

 

 

Nivel de Confiabilidad (R)  

El nivel de confiabilidad es otro de los parámetros el cual se asume de acuerdo a 

experiencias de acuerdo a las condiciones de la zona del proyecto, para Tapia (2009). 

Es la probabilidad de que una sección de pavimento, diseñada mediante ese 

proceso, se desempeñe de forma satisfactoria para las condiciones de tránsito 

y medio ambiente imperantes durante el período de diseño. (p. 21) 

Tabla 18: Nivel de Confiabilidad 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

 

Para estimar el valor de R al momento de diseñar, es necesario analizar el valor optimo, 

ya que, a mayor confiabilidad, mayor será los espesores del paquete estructural del 

pavimento. 
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Desviación Normal Estándar (ZR) 

La estimación del valor de la desviación normal estándar debe estar relacionadas 

directamente con el nivel de confiabilidad seleccionado, los valores típicos se 

muestran: 

Tabla 19: Valores de desviación normal estándar 

 

Nota: La Tabla 19 muestra los valores de la desviación normal estándar determinados 

por (AASHTO,1993). 

 

Desviación estándar del sistema (So) 

La elección de la desviación estándar del sistema (So) depende de las condiciones 

locales del lugar de ubicación del proyecto cuyo valor representa las condiciones 

particulares del sitio, para Tapia (2009) La desviación estándar del sistema se debe 

tener en cuenta que, para seleccionar un valor de So, debe realizarse una observación 

especifica de proyecto para seleccionar valores representativos para cada condición 

local, teniendo en cuenta los posibles cambios en el comportamiento del pavimento y 

las previsiones de tráfico, la elección del nivel de confianza está determinada 

principalmente por el riesgo de diseño 

 

Tabla 20: Valores recomendados para la desviación estándar (So) 

Condición Pavimento 
Rígido 

Pavimento Flexible 

En construcción nueva 0.35 0.45 

En sobre capas 0.39 0.49 

Nota: valores para la So, variable según ubicación del proyecto vial. Tomado de (AASHTO,1993). 
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Nivel de Serviciabilidad (ΔPSI) 

Para Tapia (2009), la serviciabilidad “se define como la capacidad de servir al tipo de 

tránsito para el cual ha sido diseñado, se obtiene de mediciones de rugosidad y daño 

(agrietamiento, bacheo, ahuellamiento, etc.) en un momento determinado durante la 

vida de servicio del pavimento” (p39). 

Según AASHTO (1993) el índice de serviciabilidad inicial (𝜌o) cuyo valor se asume 

inmediatamente después de la construcción, para los pavimentos flexibles será 4.2; 

mientras que el índice de servicio final, “pt”, es el nivel mínimo aceptable antes de 

rehabilitar. 

Huang (2004) en las pruebas de la carretera de la AASHO fue 4.2 para pavimentos 

flexibles y 4.5 para pavimentos de concreto o rígidos. El índice de capacidad de 

servicio del terminal es el índice más bajo que se tolerará antes de que sea necesaria la 

rehabilitación, la repavimentación y la reconstrucción. 

Basados en los autores antes mencionados, en el Perú generalmente se asume el índice 

inicial de 4.2 y el índice de serbiciabilidad final 2.0. 

Ecuación 4: Determinación del índice de serviciabilidad según (AASHTO,1993) 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝜌𝑂−𝜌𝑡 (4) 

 

 

Propiedades de los materiales para el diseño 

AASHTO (1993), definió las tres capas que conforman el pavimento flexible cuyos 

espesores es posible determinar a partir de su módulo resiliente, el espesor de carpeta 

asfáltica se determina a través del módulo elástico. 

Módulo Resiliente de la Subrasante (Mr).  

El Mr es un parámetro que se utiliza parta caracterizar las propiedades del suelo de la 

subrasante de pavimentos flexibles, al respecto Montealegre (2014). Para la 

determinación del ensayo del módulo resiliente, se requiere de un equipo de 

laboratorio especial, alternativamente la “Guía de diseño AASTHO 93” propuso 

correlaciones empíricas para obtener el (MR) a partir del valor del CBR determinado, 

el cual fue establecido por Heukelom y Klomp: con aplicabilidad a suelos finos con 

CBR saturado menor a 10%.  
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Ecuación 5: Correlación establecida por Heukelom y Klomp, para CBR ≤ 10%: 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟓𝟎𝟎𝒙𝑪𝑩𝑹(psi) 

𝑴𝑹 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟓𝒙𝑪𝑩𝑹(Mpa) 
(5) 

 

Para los de 10 %<CBR ≤ 20%: 

Ecuación 6: Correlación para los valores comprendidos de 10 %<CBR ≤ 20%: 

𝑴𝑹 = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝒙𝑪𝑩𝑹 (𝒑𝒔𝒊) (6) 

 

Para CBR > 20%: 

Ecuación 7: Correlación para los valores comprendidos de > 20%: 

𝑴𝑹 = 𝟒𝟑𝟐𝟔 𝒙 𝒍𝒏(𝑪𝑩𝑹) + 𝟐𝟒𝟏 (𝒑𝒔𝒊) (7) 

 

En el Perú se emplea generalmente la teoría propuesta en la guía de diseño del 

AASHTO 2002 para la mayoría de los casos, cuya correlación se establece de la 

siguiente manera. 

Ecuación 8: Correlación Mr con el CBR según (AASHTO 2002) 

𝑴𝑹 = 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 𝒙 (𝑪𝑩𝑹)𝟎.𝟔𝟒(𝒑𝒔𝒊) (8) 

 

La fórmula propuesta por AASHTO 2002, está más afines a las propiedades que 

constituyen los suelos y se mide en psi (lb/pulg2). 

 

Coeficientes estructurales de los materiales de las capas  

Coeficiente estructural del concreto asfaltico 

Los coeficientes estructurales de los materiales (𝑎i) son obtenidos a través de fórmulas 

correlacionales con las propiedades de los materiales y nomogramas que proporciona 

la guía AASHTO 93. 

Para Huang (2004), El factor de capa estructural (a1) de las mezclas asfálticas se puede 

determinar el módulo dinámico (Eca), a partir de las pruebas estándar de laboratorio; 

se debe prestar especial atención a las mezclas asfálticas por encima de 450 000 psi, 

ya que el incremento de la rigidez aumenta la vulnerabilidad a las temperaturas y la 

resistencia al agrietamiento del material (fatiga). 
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Figura 25: Gráfico para determinar el coeficiente estructural (𝒂1) 

 
 

Nota: Determinación del coeficiente de capa a1, de acuerdo al módulo de elasticidad 

del concreto asfaltico. Tomado de (AASHTO, 1993) 

 

Coeficiente estructural de capa para Bases granulares no tratadas 

Según AASHTO (199+33 (AASHTO, 1993), El coeficiente de capa a2 puede ser 

calculado a través de ecuaciones a partir del módulo de resiliente E2 y mediante los 

nomogramas una vez determinada el valor del CBR, Valor-R o Triaxial de Texas, se 

podrá determinar el valor (𝑎2) para la base, a través de la Figura 26: 

Ecuación 9: Correlación (a2) y (E2) 

𝒂𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟗𝑳𝒐𝒈(𝑬𝟐) − 𝟎. 𝟗𝟕𝟕 (9) 

Figura 26: Gráfico de correlación para determinar el coeficiente estructural (𝒂2) 

 

 

Nota: Correlación con diferentes valores de CBR tomado de (AASHTO 1993) 
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Coeficiente estructural para Subbases granulares no tratadas 

De igual manera (AASHTO, 1993) indica que se puede calcular empleando la 

correlación de a3 y E3, mediante la Ecuación 10 así como el empleo del nomograma, 

se puede estimar el coeficiente estructural (𝑎3) de la subbase, cuando se tenga el valor 

de CBR, Triaxial de Texas o Valor-R. 

Ecuación 10: Correlación entre a3 y E3 
𝒂𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟕𝑳𝒐𝒈(𝑬𝟑) − 𝟎. 𝟖𝟑𝟗 (10) 

 

Figura 27: Gráfico de correlación para determinar el coeficiente estructural (𝒂3) 

 

Nota: el coeficiente de la subbase granular, se puede determinar a través de la correlación con el 

CBR, o el valor del triaxial. Tomado de (AASHTO,1993).  

 

Coeficiente de drenaje (𝒎𝒊) 

Los coeficientes de drenaje se establecen de acuerdo a las características de la zona del 

proyecto respecto a la humedad que está expuesta, al respecto (UMSS, 2014) sostuvo 

que el valor del coeficiente (mi), depende de la capacidad del drenaje y de las 

condiciones de drenaje, que se determina por el lapso de tiempo que demora el agua 

en drenar la superficie y el tiempo que la superficie de la carretera está expuesta a 

niveles de humedad cercanos a la saturación. durante el año, dependiendo de la 

precipitación media anual de la zona del proyecto y de las características hidráulicas 

para que estas sean drenadas. 
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Para Huang (2004). el coeficiente de drenaje depende principalmente de la 

permeabilidad del material. 

La calidad del drenaje se mide por el tiempo que se tarda el pavimento para 

eliminar el agua de las bases y subbases y depende principalmente en su 

permeabilidad, los coeficientes de drenaje m2 y m3 deben aplicarse a las bases 

y subbases granulares para modificar los coeficientes de capa, dependiendo de 

la calidad del drenaje y la disponibilidad de humedad. (p. 517) 

Tabla 21: Coeficientes de drenaje para bases y subbases no tratadas. 

 

NOTA: El valor del coeficiente se elige de acuerdo a la calidad de los materiales. 

Tomado de (Huang, 2004, pág. 518). 

a. Determinación de espesores 

Número estructural (SN) 

Se considera al número estructural como el indicador del espesor requerido de las 

capas del pavimento en eso sentido Montealegre (2014) sostuvo que: 

“el número estructural es un valor adimensional que representa una equivalencia 

numérica de la capacidad estructural del pavimento y se calcula haciendo uso del 

nomograma de AASHTO y de la fórmula” 

Figura 28; Abaco de diseño para pavimento flexible AASHTO-93 

 

Nota: El nomograma de diseño basado en los valores de entrada. Tomado de 

(AASHTO, 1993). 
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Ecuación 11: Ecuación de diseño de pavimento flexible método (AASHTO,1993) 

𝒍𝒐𝒈𝑾𝟏𝟖 = 𝒁𝒓𝑺𝟎 + 𝟗. 𝟑𝟔𝑳𝒐𝒈(𝑺𝑵 + 𝟏)−. 𝟐𝟎 +
𝑳𝒐𝒈 (

∆𝑷𝑺𝑰
𝟒. 𝟐 − 𝟏. 𝟓

)

𝟎. 𝟒𝟎 + (
𝟏𝟎𝟗𝟒

(𝑺𝑵 + 𝟏)𝟓.𝟏𝟗)
+ 𝟐. 𝟑𝟐𝑳𝒐𝒈𝑴𝑹 − 𝟖. 𝟎𝟕 (11) 

 

  

Una vez calculada el número estructural requerido del paquete, se plantea alternativas 

con dimensiones adecuadas de acuerdo a los parámetros como los coeficientes 

estructurales, características del drenaje, características de los suelos de fundación y 

materiales granulares, las cuales deben garantizar el número estructural efectivo igual 

o mayor a lo requerido, teniendo en cuenta la optimización de los materiales  

El número estructural efectivo se calcula a través de la Ecuación 12. 

Ecuación 12: Numero estructural efectivo 

𝑺𝑵 = 𝒂𝟏𝑫𝟏 𝐱  𝒂𝟐𝑫𝟐 𝒎𝟐 𝐱  𝒂𝟑𝑫𝟑 𝒎𝟑 (12) 

 
 

Huang (2004) sostuvo que el número estructural: 

“El número estructural efectivo, no tiene solución única, por lo que son aceptables 

muchas combinaciones de espesores de capa, por lo que su costo, la efectividad, las 

limitaciones de construcción y mantenimiento deben ser consideradas al momento del 

diseño” (p. 515). 

Procedimiento general de diseño de espesores 

Lozano (2015) indica que el método es conocido como diseño con comprobación por 

capas, debido a que para cada capa se comprueba que se cuenta con espesor suficiente   

para prevenir los efectos del ahuellamiento y daños estructurales. 

 

Se describe a continuación el procedimiento de diseño de espesores, que generalmente 

se comienza desde arriba. 
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Figura 29: Espesores pavimento flexible 

 
Nota: A partir del número estructural requerido, se determina el número estructural efectivo, 

que debe ser igual o mayor a lo requerido. Tomado de (AASHTO, 1993). 

 

Con el cálculo de los espesores D1, D2 y D3, a partir del SN requerido, se busca dar 

protección a las capas granulares no tratadas, de los excesivos esfuerzos de tensión 

verticales durante el servicio que producen deformaciones permanentes. 

Ecuación 13: Dimensión del espesor de la carpeta asfáltica 

𝑫𝟏
∗ ≥

𝑺𝑵𝟏

𝒂𝟏
 (13) 

 

Se adopta un espesor D1 ligeramente mayor y el número estructural absorbido por esta 

capa será: 𝑺𝑵𝟏
∗ = 𝑫𝟏

∗ 𝑥𝒂𝟏 ≥ 𝑺𝑵𝟏; 

Ecuación 14: Dimensión del espesor de la base 

𝑫𝟐
∗ ≥

𝑺𝑵𝟐 − 𝑺𝑵𝟏
∗

𝒂𝟐x 𝒎𝟐
 (14) 

 

Se adopta un espesor D2 ligeramente mayor y el número estructural absorbido por esta 

capa será: 𝑺𝑵𝟏
∗ + 𝑺𝑵𝟐

∗ ≥ 𝑺𝑵𝟐 ; 𝑺𝑵𝟐
∗ = 𝑫𝟏

∗ 𝑥𝒂𝟐 𝒙𝒎𝟐 

Ecuación 15: Dimensión del espesor de la sub base 

𝑫𝟑
∗ ≥

𝑺𝑵𝟑 − (𝑺𝑵𝟏
∗ + 𝑺𝑵𝟐

∗ )

𝒂𝟑x 𝒎𝟑
 (15) 

Se adopta un espesor D3 ligeramente mayor y el número estructural absorbido esta 

capa será: 𝑺𝑵𝟑 = 𝒂𝟑x 𝒎𝟑x 𝑫𝟑
∗ ; 

 

Finalmente, la suma de los números estructurales de las capas que constituyen el 

pavimento debe ser mayor o igual a:𝑺𝑵𝟏 + 𝑺𝑵𝟐 + 𝑺𝑵𝟑 ≥ 𝑺𝑵 
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Espesores mínimos 

AASHTO (1993), proporciona espesores mínimos prácticos para cada hilera de 

pavimento en función al tránsito (ESAL) los cuales deben alcanzar que las mezclas 

posean efectos satisfactorios en base a su cohesión, durabilidad y estabilidad. 

Tabla 22: Espesores mínimos para carpeta asfáltica y base granular 

Tránsito (ESAL-

W18) 

Concreto 

asfaltico (pulg) 

Base granular 

(pulg) 

Menos de 50,000 1.0* 4 

50,001-150,000 2.0 4 

150,001-500.000 2.5 4 

500.001-2,000.000 3.0 6 

2,000,001-7,000.000 3.5 6 

Más de 7,000,000 4.0 6 

Nota: *Espesor mínimo 01 pulgada o tratamiento superficial. Tomado de (AASHTO, 1993). 

 

Método del Instituto del Asfalto 

Según (Tapia Garcia, 2009) para determinar los espesores mediante el método Instituto 

del Asfalto Incluye varias combinaciones de superficies de rodamiento con concreto 

asfáltico, carpeta asfáltica con emulsión asfáltica, base asfáltica bases y sub bases 

granulares naturales, a este tipo de diseño se considera como sistemas multicapa 

elástico, pero su aplicación es mucho más sencilla. 

En la Figura 30, se muestran dos situaciones definidas del esfuerzo y deformación 

unitaria, para llevar a cabo el análisis.  

La parte (a) es la condición inicial en la que la carga de la rueda "W" se trasfiere al 

pavimento a través del neumático a una presión vertical de aproximadamente P0; la 

estructura del pavimento dispersa el esfuerzo resultante de la carga, reduciendo su 

intensidad a un máximo del valor de la presión vertical P1 de la subrasante. En la Fig. 

30 se observa el comportamiento de una rueda cuando esta sobre la estructura del 

pavimento. La parte (b) muestra cómo disminuye la presión vertical a una profundidad 

Po hasta P1. Los criterios de diseño utilizados son la máxima deformación transversal 

a tracción en la parte inferior de la capa asfáltica y la máxima deformación vertical a 

compresión en la parte superior de la subrasante, provocadas por las cargas de los 

neumáticos durante la circulación. El pavimento se modela como un sistema elástico 

multicapa, el material de cada capa se caracteriza por su módulo elástico (módulo 

dinámico en caso de las mezclas asfálticas y módulo elástico del suelo y material que 

no se encuentran pegados), y el otro parámetro importante es el coeficiente de Poisson. 
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Figura 30: Distribución de carga de rueda a través de la estructura del pavimento 

 
 

Para Salamanca y Zuluaga (2014) la metodología considera un sistema multicapa 

conformado por capas granulares y carpeta asfáltica para que el diseño sea optimo 

durante el periodo de diseño debe cumplir con los criterios de ahuellamiento y fatiga. 

la estructura del pavimento diseñado por esta metodología se basa principalmente en 

la fuerza de tracción en la parte inferior de la capa de asfalto y la fuerza de compresión 

en la parte superior del suelo de fundación o subrasante, el cual depende de parámetros 

geotécnicos y componentes del asfalto, el módulo de elasticidad (Mr) es el primer 

parámetro que se evalúa, el cual cuantifica la resistencia del suelo del suelo, para ello 

se utiliza la correlación 100*CBR para cada sección uniforme, seguido se evalúa los 

ejes equivalentes acumulados para ejes de 8.2 toneladas, proyectadas en el carril de 

diseño en la etapa de diseño, posteriormente se calcula el módulo de la mezcla asfáltica 

y las demás capas que lo conforman requiriéndose conocer el tipo de asfalto que se 

utilizara en el proyecto las dimensiones de las capas del paquete estructural del 

pavimento y la y las temperaturas máximas y mínimas que alcanza la zona. Luego, 

verificar o realizar el chequeo al asentamiento estructural (ahuellamiento) y 

agrietamiento para verificar que el eje de cálculo equivalente no exceda el eje de 

cálculo aceptable. 

Figura 31:  Método de diseño del instituto del asfalto 

 

Nota: procedimiento de diseño mediante el método de Instituto de Asfgalto. Tomado 

de (Salamanca y Zuluaga, 2014). 
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1.11.1. Método racional de diseño de pavimentos 

Rondón (Rondón Quintana, 2007) indica respecto a esta metodología que: 

A diferencia de los métodos experimentales, los métodos analíticos tienen en 

cuenta los efectos sobre su comportamiento de los estados de tensión y 

deformación causados por las capas que componen la estructura del pavimento. 

Para calcular los esfuerzos y las deformación, se usa softwares informáticos,  

los datos necesarios de entrada son la carga, la presión de contacto de las rueda, 

las propiedades mecánicas del material (normalmente módulo elástico y 

relación de Poisson) y el espesor de la capa de pavimento para obtener los 

estados de tensión y deformación, una vez calculadas estas condiciones, se 

comparan con las condiciones asumidas por el pavimento en términos de vida 

útil esperada, y mediante un proceso de prueba y error (generalmente 

aumentando o disminuyendo el espesor de capa), con ello se definirá los 

espesores óptimos de acuerdo al tipo del proyecto y la disponibilidad 

presupuestal para su ejecución. 

 

Metodología general de diseño empírico-mecanicista 

 Sea describir brevemente las etapas de la metodología empírica-mecanístico basado 

en (Huang, 2004, pág. 473 al 475.) 

a) Configuración del pavimento. 

Corresponde establecer la suposición inicial de las dimensiones de las capas 

del pavimento, así como el número de capas que lo conformará y el tipo de 

material a emplear. 

b) Caracterización de materiales. 

Se refiere a las características elásticas del material como el módulo elástico y 

la relación de Poisson, teniendo en cuenta que para las capas asfálticas se 

requiere el módulo dinámico, mientras que para las capas granulares el módulo 

resiliente. 

Tabla 23: Coeficientes de poisson para diferentes materiales 

MATERIAL RANGO VALOR TÍPICO 

Concreto asfáltico 0.35 - 0.40 0.35 

Base granular o subbase 0.30 - 0.40 0.40 

Material granular tratado con 
cemento 

0.10-0.20 0.15 

Suelo fino granular tratado con 
cemento 

0.15-0.35 0.25 

Suelo calcáreo - arena - asfalto 0.35 0.35 
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Arcilla blanda saturada 0.40-0.50 0.45 

Suelos finos con granulares 0.30-0.50 0.40 

Arcilla normal 0.42 0.42 

Arena densa 0.30-0.45 0.35 

Material estabilizado con cal 0.10-0.25 0.20 

Hormigón, cemento Portland 0.12-0.20 0.15 

Nota: El coeficiente de poisson varía de acuerdo al tipo de material, en la Tabla 23 se 

presenta los valores conocidos. Tomado de (Higuera Sandoval, 2011). 

c) Condiciones de tránsito. 

Se realiza el cálculo de tránsito, de acuerdo a los conteos clasificando de 

acuerdo a las configuraciones, pesos y numero de repeticiones, distancia entre 

ejes, en los modelos estructurales el radio y la presión de contacto que son las 

variables, mientras que para el numero de repeticiones se usan los modelos de 

deterioro. 

d) Respuesta del pavimento. 

Ante una solicitación en función de los esfuerzos, las deformaciones 

permanentes, las deflexiones se obtiene a partir del modelo estructural 

utilizado, generalmente se acepta que la deformación por tracción debajo de la 

capa de asfalto está relacionada con su agrietamiento por fatiga, mientras que 

la deformación por compresión sobre la subrasante está relacionada con la 

deformación permanente de la capa granular 

e) Modelos de deterioro.  

Son funciones relacionadas con la transferencia de respuesta estructural del 

sistema a diferentes modos de falla. Estos modelos requieren una validación y 

calibración de campo extensas y continuas para ser confiables. y tenga en 

cuenta las condiciones locales del entorno en el que se utilizarán. 

f) Diseño Final. 

Implica comparar el número esperado de repeticiones de tráfico durante la fase 

de diseño del pavimento con el número tolerable de repeticiones en las capas 

de asfalto y granulares producidas por el modelo de deterioro, si son superiores, 

significa que el material no ha cumplido con las repeticiones de tránsito, por lo 

que se repite el proceso y realice los cambios necesarios hasta que cumplan 

con la demanda de ejes equivalentes esperado. 
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Figura 32:  Método de diseño del instituto del asfalto 

 

Fuente: (Huang, 2004) 

Para determinar los modelos de deterioro existen varios modelos, en el presente 

estudio se hizo énfasis con el modelo Instituto de asfalto mediante el software 

Windepav 

 

WINDEPAV 

Vásquez (2009) diseño el aplicativo WINDEPAV con fines educativos ya que el 

programa tiene la capacidad de analizar en un sistema multicapa, sometido a la acción 

de cargas de tráfico, considerado en el diseño actuante, obteniendo las deformaciones 

en cada capa del pavimento analizado, teniendo en cuenta que bajo la capa asfáltica se 

originan las deformación unitarias a tracción, mientras que en las capas granulares se 

originan las deformaciones unitarias a compresión asimismo WinDepav sirve para 

estimar el periodo de vida útil del pavimento. 

 

1.11.2. Teoría de esfuerzos y deformaciones que genera el vehículo. 

Las características de los vehículos varían en una amplia gama de tamaños, formas, y 

pesos, los cuales producen diferentes deformaciones.  
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Peso del vehículo y su transmisión de carga. 

La durabilidad del pavimento está en función a la carga dinámica, al respecto Lizarraga 

(2013) explica sobre el peso del vehículo: 

Está constituido por un arreglo de ruedas sencillos (dos llantas adosadas en 

cada extremo), que transmite a la superficie del pavimento una descarga total 

de 8.2 ton (18,000 lbs), cuando la presión de inflado de sus neumáticos es de 

aprox. 5.8 kg/cm² (577 kpa), se define como el daño ocasionado sobre el 

pavimento, en cuestión de relación a los daños causados por la carga de eje 

estándar, asimismo, con el propósito de homologar las cargas y presiones de 

inflado, el tránsito real en una determinada carretera se ha constituido por 

diversos tipos de vehículos con diferentes arreglos en sus ruedas. (p.10) 

 Figura 33:  Parámetros de caracterización de carga segun AASHTO 93 

. 

 

Nota: En el Perú los diseños se realizan considerando 8.2 ton. Tomado de (Lizarraga 

López, 2013). 

 

Núñez (2015) la relación aplastamiento/carga se denomina rigidez del neumático, y su 

valor medio para neumáticos de baja presión es de 5 mm. por cada 100 kg. 

Figura 34: Comportamiento y respuestas del pavimento a cargas. 

 

Nota: (a) Vista frontal; (b) Vista lateral, tomado de  (Nuñez Condori, 2015)  
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Los neumáticos, debido a las propiedades deformantes del caucho, generan esfuerzos 

cortantes, los cuales son la causa del desgaste de estas en la carretera, para la misma 

carga, diferentes presiones de corte significan diferentes distribuciones de tensión a lo 

largo de la interfaz pavimento y el neumático. 

La presión media que actúa sobre la superficie de la carretera es constante y 

básicamente igual a la presión de inflado de los neumáticos. Esto no es del todo cierto, 

aunque esta simplificación se puede aplicar para calcular la cardinalidad, por lo tanto, 

las cargas de diseño más altas requerirán una capa base más gruesa para distribuir la 

tensión correctamente. De esta frase se sigue: 

Se deduce que:  

- Los vehículos ligeros no tienen un impacto significativo en la capa base.  

- Los vehículos pesados son los ocasionan mayores tensiones a la estructura 

del pavimento.  

 

Según Garnica et al. (2002): 

En los métodos de diseño, es necesario conocer el área de contacto de la llanta 

con el pavimento, el tamaño del área de contacto depende de la presión de 

contacto. (p. 10) 

 

Figura 35: Relación entre la presión de contacto y la presión de la llanta 

 

Nota: Para baja presión de llanta, la presión de contacto es mayor que la presión de la 

llanta, Figura 35(a) dado que esta se encuentra en compresión, mientras que la presión 

de contacto es menor que la presión de la llanta, para altas presiones de las llantas 

Figura 35(b), porque la pared de la llanta está en tensión, pero en el diseño de 

carreteras, la presión de contacto generalmente se considera igual a la presión de la 
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llanta, debido a que los ejes pesados tienen una presión más alta y efectos más dañinos 

en la carretera. Tomado de (Garnica et al., 2002) 

 

Las solicitudes desarrolladas se incrementan en forma exponencial debido a las 

propiedades mecánicas de los materiales de la base, estos son los causantes de acortar 

la vida útil, esto se agudiza cuando transitan vehículos de alto tonelaje los cuales son 

mucho mayores a los considerados en el momento del diseño, con esto se concluye 

que los esfuerzos no se incrementan en forma proporcional a la carga que esta sea 

sometida durante el proceso continuo de tránsito se realiza la carga y descarga, 

generando la fatiga del material y aligerando el deterioro de la capa base 

 

Según el MTC (2003), Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, En el reglamento 

nacional de vehículos del en el Perú están permitidos los vehículos con los pesos 

máximos por eje simple o conjunto de ejes permitido a los vehículos mostrado en la 

Figura 36. 

Figura 36: Cargas máximas por eje. 

 

Fuente: (MTC, 2003) Reglamento Nacional de Vehículos 
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Naturaleza cíclica de cargas que actúan en un pavimento. 

Según Garnica et al (2002) El diseño, análisis y evaluación estructural de las 

condiciones del pavimento generalmente se basan en el análisis teórico elástico 

multicapa, este enfoque ofrece la posibilidad de resolver problemas de diseño de 

manera racional, el estado de tensión experimentado en el punto P (debido a la carga 

en el punto A) como se observa en la Figura 37 (a), las tensiones normal y cortante 

entran en juego en esta etapa, cuando la carga se mueve hacia el punto B, la fuerza 

cortante es cero y solo se aplica la fuerza normal, como se muestra en la Figura 37 (b); 

en este momento, hay un estado de tensión triaxial porque solo hay tensión normal. La 

dirección del esfuerzo cortante en el punto C es opuesta a la del punto A, como se 

visualiza en la Figura 37 (c). 

Figura 37: Estado de esfuerzos en la subrasante 

 

Fuente: (Garnica Anguas, Gómez López, & Sesma Martínez, 2002) 

 

Estado de esfuerzos que producen las cargas en función de la magnitud y 

tipología. 

El pavimento durante el periodo de servicio está sometido a diferentes magnitudes de 

carga dinámica, Según Garnica et al. (2002), los neumáticos  en la carretera producen 

huellas de diferentes formas para cada tipo de neumático, presión de inflado, carga de 

la rueda, velocidad y condición de la superficie, además de cambiar la forma de la 

huella durante el movimiento, los esfuerzos que se producen en la dirección vertical 

son los mismos que existen cuando el vehículo está parado o en movimiento en línea 

recta a una velocidad constante. 

Los efectos dinámicos de un vehículo en movimiento se traducen en golpes y 

vibraciones que interfieren con las condiciones del camino y el tipo de suspensión del 

vehículo. Normalmente, un vehículo en movimiento transmite cargas de diferentes 

magnitudes a los neumáticos, dependiendo del movimiento oscilante de la masa 
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suspendida, cuya frecuencia varía con la velocidad y el tipo de superficie de la 

carretera. Bajo carga estática, los picos pueden ser un 40-50% más altos de lo normal. 

Este aumento en la carga se refleja en la superficie de la carretera como un aumento 

en la presión de contacto y/o la superficie de la pista. 

La Figura 38 (b) muestra que cuando la rueda de carga avanza, se generan pulsos de 

fuerza longitudinal y transversal, acompañados de pulsos dobles de fuerza de corte con 

señales opuestas en los planos horizontal y vertical, asimismo se puede observar La 

relación entre el esfuerzo y el tiempo. Además, se puede apreciar que a medida que el 

vehículo se acerca al punto P, la fuerza cortante aumenta hasta alcanzar un valor 

máximo, luego disminuye a cero (donde la fuerza longitudinal es máxima), luego 

vuelve a aumentar (pero ahora con el valor opuesto). hasta que alcanza un pico 

negativo, luego baja y llega a cero; este mecanismo describe una onda sinusoidal 

completa con este comportamiento 

Figura 38: Pulsaciones de carga originadas por la circulación del transito 

 

Nota: Comportamiento de la honda debido a esfuerzos de carga, originadas por el 

movimiento del tránsito. Tomado de Garnica et al. (2002). 
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1.11.3. Criterios de diseño estructural con geosintéticos  

 Metodología de diseño con geomalla triaxial  

Metodología de diseño según Giroud-Han 

Para la firma Pavco (2012) La metodología Giroud – Han, esta basado en la teoría de 

distribución de esfuerzos o presiones verticales debido a la carga de las ruedas en la 

estructura de la carpeta asfáltica y actúan sobre superficie de la subrasante, mediante 

esta metodología se puede determinar las dimensiones de la capa base,  que se requiere 

para menorar la presión vertical transferida a la estructura de la subrasante, hasta 

alcanzar el valor equivalente a su capacidad de carga estimada, el autor precisa que 

esta metodología admite diseños de pavimento flexible cuyo refuerzo con 

geosintéticos se debe considerar el la interfaz de subrasante y subbase, ya que depende 

solamente del factor de carga del geosintéticos, que en conjunto con el material de 

relleno, cumple las funciones de estabilizador de vías terrestres. 

Propiedades de la Geomalla 

Las geomallas triaxiales aportan mecanismos de refuerzo al paquete estructural del 

pavimento cuando estas sean colocados, para Almendarez y Reyes (2017). El módulo 

de estabilidad de la geomalla se correlaciona bien con el comportamiento medido de 

caminos pavimentados usando diferentes tipos de geomallas. El módulo de estabilidad 

de la abertura es una medida de la rigidez y la estabilidad en el plano de las costillas y 

los nodos de la geomalla. 

Evaluación de Cargas 

La carga P de la rueda, representa la carga aplicada en un eje simple mientras que la 

carga aplicada por un set de ruedas representa el eje tándem, que están relacionadas 

con la presión de contacto, que se representa mediante la Ecuación 16. 

 

Ecuación 16: Calculo de la carga por rueda 

𝑃 = 𝑝𝑥𝐴 (16) 

 

 

 

La presión se aplica a un área circular de radio r, donde A=πxr2 
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Ecuación 17: Radio de contacto 

𝑃 = √
𝑃

𝜋𝑝
 (17) 

 

Relación de módulos de proporción entre material granular y subrasante 

(U.S Department of Transportation & Federal Highway Administration, 2008 como se 

cita en (Almendarez Santos & Reyes Zúñiga (2017)) La relación de módulos RE= 

EMG/ESR para esté método se puede calcular haciendo uso de la correlación con el CBR 

Ecuación 18: Modulo del material granular 

𝐸𝑀𝐺 = 3.48(𝐶𝐵𝑅𝑀𝐺)0.3 (18) 

 

Donde: 

EMG: Modulo de elasticidad del material granular (MPa); CBRMG : CBR del material granular. 

 

Para la subrasante se supone que las condiciones no están drenadas, el valor de Cu se 

obtiene para (CBR < 5), usando la correlación (Giroud and Noray 1981): 

 

Ecuación 19: Cohesión no drenado de la sub rasante 

𝐶𝑢 = 𝑓𝑐𝑥𝐶𝐵𝑅𝑆𝑅 (19) 

Donde: 

Cu: Cohesión no drenada del suelo de subrasante (kPa); CBRSR: CBR de la subrasante; 

fc: Factor igual a 30kPa. 

 

Heukelom y Klomp (1962) desarrollaron la correlación lineal entre el CBR de la 

subrasante y el módulo resiliente para valores de  CBR < 10,  esta coorrelacion es 

aplicable para suelos con alto contenido de finos: 

 

Ecuación 20: Modulo de la sub rasante en función del CBR 

𝐸𝑆𝑅𝑆𝑅 = 10.35𝑥𝐶𝐵𝑅𝑆𝑅 (20) 

Donde: 

ESR: Modulo de la subrasante (MPa); CBRSR: CBR de la subrasante 

 

Por lo tanto, el módulo de proporción se expresa de la siguiente manera. 

 

Ecuación 21: Modulo de proporción  

𝑅𝐸 =
𝐸𝑀𝐺

𝐸𝑆𝑅
=

3.48𝑥(𝐶𝐵𝑅𝑀𝐺)0.3

𝐶𝐵𝑅𝑆𝑅
 

(21) 
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Según Geosistemas PAVCO (2012)  para casos del refuerzo con geomallas y 

geotextileses recomendable que la relación de módulos, RE, sea menor a 5, para casos 

de diseño con geoceldas tipo confinamiento celular, es factible incrementar el RE  ya  

que esto mejora las caracteriticas del material granular. 

 

Revisión de la capacidad de la sub rasante 

Según (U.S Department of Transportation & Federal Highway Administration, 2008), 

La resistencia de la sub rasante debe ser mayor a la presión que ejerce la rueda del 

vehículo de diseño. 

Ecuación 22: Capacidad soportante de la subrasante 

𝑃ℎ = 0, sin 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = [
𝑆

𝑓𝑠
] 𝜋𝑟2𝑁𝑐𝐶𝑢 = [

𝑆

𝑓𝑠
] 𝜋𝑟2𝑁𝑐𝑓𝑐𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔 (22) 

 

 

Factor de Corrección 

Almendarez y Reyes (2017), indica que: 

El factor de corrección depende directamente del módulo J de las geomallas 

triaxiales, este valor es diferente para todas las geomallas, los proveedores o 

fabricantes de geomallas triaxiales son los responsables de determinar en base 

a ensayos calificados el valor del módulo J para sus geomallas, con este módulo 

el factor de corrección se calcula fácilmente con la Ecuación 23, establecida 

por (U.S Department of Transportation y Federal Highway Administration, 

2008, p. 8). 

Ecuación 23: Factor de Corrección 

𝐶𝑓 = 0.661 − 1.006 ∗ 𝐽2 (23) 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Esfuerzos sobre el suelo de subrasante reforzado con geomalla triaxial 

La firma PAVCO (2012), precisa lo siguiente: 

Se asume que la carga aplicada por una rueda en el caso de ejes simples o un 

set de llantas en un eje tándem se distribuye de manera uniforme en una línea 

circular de radio r. Así mismo, los esfuerzos se distribuyen de acuerdo con el 

ángulo de distribución de esfuerzos α. (p. 139) 

Figura 39: Esfuerzos sobre el suelo de subrasante 

 

NOTA: Empíricamente el método relaciona el ángulo inicial de distribución de carga, 

α a través de un espesor de material granular sobre un suelo blando. (Geosistemas 

PAVCO, 2012) 

 

Ecuación de diseño  

Basados en ensayos de campo y laboratorio se obtiene que el espesor de material 

granular, h, es como se muestra en la Ecuación 24, el cual fue establecida (U.S 

Department of Transportation & Federal Highway Administration, 2008) 

Ecuación 24: Ecuación de diseño 

 

(24) 
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Diseño de pavimentos flexibles metodología AASHTO 93 

Para PAVCO (2012). 

La metodología AASHTO versión 1993 ha sido modificada para explicar la 

contribución estructural de las geomallas, la modificación del método de la 

AASHTO, se realizó en base a ensayos de laboratorio y verificaciones en 

campo a escala real, los datos recolectados fueron analizados y en base a ello 

se desarrolló una metodología aplicable a geomallas triaxiales de alto módulo 

de tensión y caracterizadas por su capacidad de trabazón con los agregados y 

alta resistencia en sus nodos. (pág. 148) 

 

Método AASHTO R-50 

Según Hinostroza (2018). AASHTO ha desarrollado guías para la incorporación de 

geosintéticos como refuerzo bases granulares en pavimentos flexibles: la AASHTO 

PP-46 (2001), y la AASHTO R-50 (2009), este último es la versión utilizada hasta el 

momento. Estos manuales están orientados al uso de geosintéticos como los geotextiles 

y las geomallas en los diseños de pavimentos buscando la mejora de la capacidad 

estructural del pavimento, cuando estas sean colocadas en la base o en la subbase del 

paquete estructural. 

La metodología es compatible con la metodología tradicional AASHTO 93, 

incorporando nuevos conceptos como el BCR, TBR y LCR, el cual son propiedades 

de las geomallas e influyen en la reducción del espesor del paquete estructural del 

pavimento.  

BCR (Reducción de la Capa Base): este factor se define como el porcentaje de 

reducción necesario, hasta alcanzar la falla determinada anteriormente, teniendo en 

cuenta las mismas condiciones al comparar dos secciones, una reforzada y otra sin 

refuerzo. 

TBR (Relación del Trafico-Beneficio): es también denominado TIF (Factor de 

mejora del tráfico), está relacionado con el incremento de numero de ciclos de carga, 

hasta alcanzar la falla anteriormente definida, comparado con la aplicación del número 

de ciclos en una sección sin refuerzo. 

LCR (Relación del coeficiente de capa): se define como la relación de los 

coeficientes de las capas que conforman el paquete estructural reforzado y sin refuerzo. 
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Diseño LCR Método AASHTO reforzados con geomalla Triaxial 

Según, Geo sistemas PAVCO (2012) la ecuación tradicional de la AASHTO 93, 

Ecuación 12, para determinar el número estructural (SN), se modifica con un 

coeficiente de mejoramiento de capa base (LCR, Layer Coeficiente Ratio), como se 

observa en la Ecuación 25.. 

 

𝑺𝑵 = 𝒂𝟏𝑫𝟏 𝐱  𝒂𝟐𝑫𝟐 𝒎𝟐 𝐱  𝒂𝟑𝑫𝟑 𝒎𝟑 (12) 

 

Ecuación 25: Ecuación modificada de AASHTO. 

𝑺𝑵 = 𝒂𝟏𝑫𝟏 𝐱  (𝑳𝑪𝑹)𝑫𝟐 𝒎𝟐 𝐱  𝒂𝟑𝑫𝟑 𝒎𝟑 (25) 

 

NOTA: El valor LCR es superior a uno, basado en resultados de laboratorio y en 

pruebas de campo para pavimentos flexibles.  

 

Relación de coeficientes de capa 

(Berg et al. 2000, como se citó en Zornberg G, (2013))  

El LCR se define como la relación entre el número de ciclos de carga en una 

sección reforzada (SNr) hasta alcanzar un determinado nivel de falla (una 

profundidad de ahuellamiento), y el número de aplicaciones de carga en una 

sección sin reforzar (SNU) con la misma geometría y componentes materiales 

que alcance el mismo nivel de falla. (pág. 9) 

Ecuación 26: Correlación LCR en función del SN con y sin refuerzo 

𝑳𝑪𝑹 =
(𝑺𝑵𝒓) − (𝑺𝑵𝒖)

(𝒂𝟐)(𝑫𝟐)
+ 𝟏 (26) 

 

a. Cálculo del nuevo espesor de la capa de subbase con refuerzo. 

Según (Geosistemas PAVCO, 2012) 

El valor del LCR oscila entre 1.3 y 1.7 dependiendo básicamente del valor del 

CBR del terreno natural y los ESALs para una profundidad de ahuellamiento 

de la carpeta asfáltica de 12.5 mm. La reducción en espesor de la base es 

evaluada con el uso de una geomalla triaxial con la Ecuación 27, asumiendo 

que no existe una capa de subbase. (p. 156) 
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Ecuación 27: Cálculo de espesor asumiendo que no existe sub base 

𝑫𝟐 =
𝑺𝑵𝒓 − 𝒂𝟏𝑫𝟏

(𝑳𝑪𝑹)𝒂𝟐𝒎𝟐
 (27) 

 

Cálculo del aporte estructural de la capa reforzada. 

Ecuación 28: Cálculo de espesor de la capa de asfalto reducido 

𝑫𝟏 =
𝑺𝑵𝒓 − 𝑳𝑪𝑹 . 𝒂𝟐𝑫𝟐𝒎𝟐

𝒂𝟏
 (28) 

 

 Metodología de diseño con geoceldas  

Geosistemas PAVCO (2012)  

Los diseños se basan en el método mecanicista, en el cual se analiza el 

comportamiento de la estructura en términos de esfuerzos y deformaciones, 

incluyendo el aporte de la geocelda que actúa como un sistema de 

confinamiento semejante al panal de abejas, modificando los módulos de 

trabajo dentro del modelo de análisis. 

Al respecto para determinar la presión (Huang, 2004) precisa que  

“La carga aplicada desde el neumático al pavimento es similar a una placa flexible con 

un radio a y una presión uniforme q Las tensiones debajo del centro de la placa” (p. 

50). 

El esfuerzo vertical en cualquier profundidad se determinar mediante la Ecuación 29. 

Ecuación 29: Esfuerzo vertical en cualquier profundidad 

𝝈𝒛 = 𝒒 (𝟏 −
(𝒁/𝒂)𝟑

(𝟏 + (𝒁𝟐/𝒂𝟐))
𝟑/𝟐

) 
(29) 

Donde, 

𝝈z: Esfuerzo vertical a cualquier profundidad 

q: Presión de la sobrecarga 

 

Los métodos mecanicistas describen el funcionamiento del sistema donde la presión 

ejercida por las ruedas puede ser demasiado alta para ser soportada por el suelo natural; 

la estructura del pavimento distribuye la carga para minimizar en la subrasante que 

sirve como fundación de la estructura del paquete de capas del pavimento; entonces la 

solución al problema es determinar en la profundidad (z) cuánto estrés se ha disipado. 
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a: Radio de carga de la huella circular 

Criterios de chequeo en diseño con geoceldas 

Geosistemas PAVCO (2012) hace una precisión respecto al criterio de falla.  

La falla funcional depende de la capacidad de la estructura de disipar los 

esfuerzos a profundidad, es posible también encontrar una falla estructural en 

las capas que conforman la estructura de pavimento debido a las cargas 

repetitivas. Los materiales de las capas de la estructura de pavimento se 

consideran homogéneos, isotrópicos y horizontalmente infinitos, que se 

incluyen dentro de un sistema linealmente elástico, caracterizado por las 

variables de módulo de elasticidad (E), Relación de Poisson (u) y espesores de 

cada capa (h). (p. 167) 

Figura 40: Modelo de análisis racional de pavimentos 

 

Nota: El grafico representa al chequeo de la deformación horizontal en la fibra inferior de la capa 

asfáltica, así como la deformación vertical a nivel de la subrasante, tomado de (Geosistemas PAVCO, 

2012) 

Modificación de módulos con geoceldas 

Geosistemas PAVCO (2012) concluye lo siguiente 

EI efecto del módulo sobre el comportamiento del material, se produce en el 

rango elástico, así como en el rango plástico del material, generando un 

incremento en la relación esfuerzo deformación, traducida en vida útil de la 

estructura de pavimento, en ese sentido el MIF es el factor de mejoramiento de 

módulos, el cual es la relación entre el módulo de un material granular 

confinado con geoceldas y un material granular no confinado como se muestra 

en la Ecuación 30 . (p. 168) 

Ecuación 30: Calculo de MIF 

𝑴𝑰𝑭 =
𝑬𝑹𝒆𝒇𝒐𝒓𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑬𝑺𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐
 

(30) 
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Geosistemas PAVCO (2012). El MIF es adimensional, cuyo valor está asociado a la 

calidad del material de relleno y del material de soporte sobre el que está apoyado la 

capa confinada asimismo hace un resumen sobre los valores del MIF, obtenidos de 

diversos ensayos de campo, así como de laboratorio y concluye que el MIF es 

directamente proporcional al módulo de elasticidad del material de llenado. 

En la Tabla 24  se observa los valores típicos del MIF, de acuerdo a la calidad de 

materiales para llenado y soporte. 

Tabla 24: Valores típicos de MIF 

 

Fuente: (Geosistemas PAVCO, 2012) 

 

Distribución de confinamiento  

Geosistemas PAVCO (2012). Indica tres zonas de distribución del confinamiento 

vinculados al MIF, la primera es la parte central, considerado como la  la zona de 

confinamiento total  y las partes adyacentes inferior y superior se genera la  zona de 

transición donde el confinamiento es parcial y disminuye paulatinamente hasta que el 

MIF tiene un valor cero, además Geo sistemas Pavco considera que La zona de 

transición del MIF ejerce como componente amortiguador, permitiendo que el material 

reforzado con alto modulo interactúe con materiales de bajo modulo o blandos, sin 

producir efectos negativos por interacción entre capas de gran y baja rigidez  

Para los casos de diseño no se tiene en cuenta la zona parcialmente confinada debido 

a que el MIF influye solamente en la zona totalmente confinada, que es igual a la altura 

de la geocelda que varía de 100 a 200 mm las empleadas en obras viales, 

adicionalmente se considera zona totalmente confinada 2 cm en la cara superior e 

inferior de la altura de la geocelda considerado en el diseño, la Figura 41  se muestra 

la distribución de confinamiento. 
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Figura 41: Distribución del confinamiento en la zona reforzada 

 

Fuente: (Geosistemas PAVCO, 2012) 

Para diseñar un pavimento empleando geoceldas se siguen los mismos procedimientos 

de un diseño por método mecanicista, teniendo en cuenta que solamente la capa 

totalmente confinada está sujeta a la influencia del MIF. 

Figura 42: Cálculo del módulo mejorado reforzado 

 

Fuente. (Geosistemas PAVCO, 2012) 

 

Modulo mejorado en capas adyacentes 

La aplicación de la geocelda cuando el espesor de la capa reforzada es menor a la capa 

totalmente confinada, mediante la Ecuación 31, se calcula la incidencia del MIF en las 

capas adyacentes. 

Ecuación 31: Modulo de elasticidad modificado 

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
(𝑯𝟏𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬) + (𝑯𝟐 + 𝑬)

𝑯
 

(31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo no 

reforzado 
MIF Módulo reforzado 

mejorado  
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1.12. Marco situacional. 

La Ruta HU-108, tramo II jurisdicción del distrito de Churubamba, no cuenta con 

asfalto; toda esta zona de acceso se encuentra en condiciones inadecuadas para el 

desarrollo del tránsito vehicular, En ambos márgenes de la vía se ubican parcelas que 

desarrollan actividades agropecuarias a quienes el mal estado de la vía no les brinda 

facilidades; por el contrario, es una limitante para generar su desarrollo. 

La carretera actual, Ruta HU-108-tramo II, es una vía afirmado, con problemas de 

transitabilidad, relacionados con las condiciones naturales del terreno, de topografía 

accidentada, no cumpliendo las condiciones geométricas mínimas; el ancho de la 

carretera es irregular, casi en toda su longitud de una sola vía, con tangentes y curvas 

inadecuadas en cuanto al estudio de suelos presenta la superficie de rodadura la sub 

rasante en toda la vía, que está compuesta por suelos finos en su gran mayoría, con 

escasa presencia de suelos granulares, las cuales son parte de los estratos superficiales 

debido al afirmado anterior o zonas de terraplenes de nula a baja plasticidad, como 

resultados generales en el caso de la superficie de rodadura que, para considerar su 

integración al pavimento debido a que su calidad es similar a la de la subrasante no es 

adecuada para su uso pues para construir el asfaltado de la vía se requiere una base 

mejorada;  

El proyecto consta de 3 tramos, de los cuales la primera ya fue ejecutada cuya 

característica de paquete estructural fue diseñado aplicando la metodología de 

AASHTO, a la fecha no tiene ningún tipo de falla, ya que el tramo corresponde 

prácticamente a zona urbana, la estructura consta de 6” de subbase, 6” de base y 4” de 

carpeta asfáltica en caliente, el tramo II se encuentra proyectado construir con las 

mismas características, a pesar de las condiciones diferentes de suelo. 

En la actualidad los manuales de construcción de vías pavimentadas del MTC, 

sugieren varios tipos de estabilización de suelos, sin embargo, el uso de geosintéticos 

como función de estabilización y mejoramiento de resistencia es limitado, que 

correctamente aplicados dan resultados óptimos y mejoran las propiedades mecánicas 

de la superficie de rodadura, gastos de mantenimiento y costos de operación. 
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1.13. Marco Legal 

- “Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2018), aprobada por 

R.D. N° 03-2018-MTC/14”. 

- “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

aprobada por R.D. N° 10-2014-MTC/14”. 

- “Reglamento Nacional de Vehículos (RNV) aprobada por D.S. 058-

2003-MTC y su modificatoria D.S. 025-2016-MTC”. 
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MARCO METODOLÓGICO 

1.14. Población. 

La población para el caso de estudio será el tramo 2 de la carretera HU 108, donde se 

proyectó la construcción de carretera pavimentada de 2.490 km de longitud con área 

total de 24,415.00 m2 

 

1.15. Selección de la Muestra. 

Hernández et al. (2014)  

“la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población” (p. 175) 

En el presente trabajo de investigación, la muestra se trata de una infraestructura, por 

lo tanto, corresponde al muestreo de tipo no probabilístico, por lo que en base a la 

pericia y criterio se decidió que la muestra sea igual a la población,  

Muestra considerada 2.49 km de longitud con área de 24,415.00 m2 

 

1.16. Nivel de Investigación  

Explicativo: ya que a partir de la incorporación de geosinteticos como refuerzo 

estructural en el diseño de pavimentos, se modifica las propiedades mecánicas de las 

capas ocasionando variación de las características físicas y mecánicas el cual se 

explicaron mediante cuadros comparativos, antes y después de la incorporación. 

 

Enfoque: ya que se analizaron datos numéricos, cuyos resultados derivan de   

ensayos de laboratorio; asimismo, hay datos numéricos y estadísticos para 

posteriormente, con métodos, matemáticos se establezcan conclusiones que 

consoliden la hipótesis, asimismo los resultados se contrastaron con resultados de otras 

investigaciones que aportaron evidencias a favor de las hipótesis planteadas, por lo 

que se forja confianza en las teorías que los sustenta. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

1.17. Tipo de Investigación  

Por su finalidad  

Investigación Aplicada, ya que se aplicar nuevas técnicas de diseño de pavimentos, 

incorporando geosintéticos como refuerzo estructural, cuyo propósito es la 

optimización de diseño de pavimento. Por lo tanto, se busca modificar una realidad 

problemática 

 

Según el periodo 

Investigación transversal. Dado que los datos evaluados y los cálculos realizados se 

utilizarán para determinar los fenómenos que afectan a la superficie de la carretera 

durante un determinado período de tiempo, excluyendo la evolución que tendrá en 

dicho tiempo. 

 

Según el tiempo de ocurrencia 

Prospectiva, Porque se analizó en el presente el comportamiento estructural del 

pavimento y se pretende optimizar y mejorar la calidad empleando geosintéticos en un 

futuro. 

 

1.18. Diseño de la Investigación. 

Cuasi Experimental, ya que las características de los materiales se obtuvieron en base 

a muestras de campo para luego realizar los ensayos y por otra parte para procesar y 

realizar los diseños se basan en manuales, guías y normativas 

 

1.19. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Fuentes Primarias. Resultados de entrevistas a expertos en temas de pavimentos, 

indagación de investigaciones primigenias sobre la aplicación de geosintéticos como 

refuerzo de estructuras de pavimentos flexibles. 

 

Fuentes secundarias. Información bibliográfica sobre el uso de geosintéticos en el 

refuerzo de estructuras de pavimentos flexibles. (tesis sustentadas, Libros, Diarios, 

Manuales del MTC, Documentos Electrónicos) 
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1.20. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada en la investigación son la observación directa, e mediciones de 

campo, el censo y la encuesta.  

 

Tabla 25: Resumen de técnicos e instrumentos 

Técnica Definición Instrumento 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental  

Esta técnica permitió observar y 

describir las características de 

forma, estructura de las condiciones 

actuales de la vía 

Observación de pruebas de estudios 

de suelos  

Observación y de tráfico,  

 

 

Se trata del análisis del expediente 

técnico constituyendo una evidencia 

objetiva. 

Formatos 

estandarizados por 

el Manual de 

carreteras del 

MTC. 

 

 

Fichas textuales y 

de resumen 

 

1.21. Procesamiento y presentación de datos. 

• Mediante hojas de cálculo en el programa Excel, software tablas y cuadros 

estadísticos utilizando el programa Excel para el procesamiento de los datos. 

• Documentación como propuesta del geosintéticos óptimo, con el contenido de 

las especificaciones técnicas. 

• Modelamiento y obtención resultados mediante el software Windepav. 
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DESARROLLO 

1.22. Caso de estudio proyecto carretera Departamental HU-108, Tramo II 

La presente investigación se desarrolló en el proyecto de inversión, denominado 

Mejoramiento De Los Servicios De Transpirabilidad De La Carretera Departamental 

HU-108, Tramo: Aeropuerto-Conchumayo-Churubamba, Distrito De Huánuco, Santa 

María Del Valle Y Churubamba; Provincia Y Departamento De Huánuco” – Tramo 

II, cuyo expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 

202-2019-GRH-GRI/DRTC de fecha 20 de agosto del 2019, correspondiente al tramo 

II, prog, 21+640 a la prog. 24+130, luego de realizar todos los análisis necesarios se 

considera la sección del pavimento, mostrada en la Figura 43 diseñado mediante la 

metodología ASSHTO, al que se realizó el análisis comparativo, proponiendo una 

estructura reforzada con geosintéticos.  

Figura 43:  Sección típica del paquete estructural 

 

 

1.23. Generalidades del proyecto 

El tramo II de la carretera, se encuentra ubicada en el departamento de Huánuco, 

provincia de Huánuco, distrito de Churubamba, tiene una longitud total de 2.47 Km.  

Figura 44: Mapa de ubicación del tramo de la carretera en estudio. 
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1.24. Análisis del estudio de trafico  

La vía en estudio es una carretera afirmada que se encuentra en malas condiciones de 

Transitabilidad, el proyecto total tiene una longitud de 14.143 km, el presente estudio 

corresponde al tramo N° 2 que comprende desde la progresiva 21+640 hasta la prog. 

24+130, El área del proyecto es de topografía ondulada con algunos tramos 

accidentados y estrechos, toda la vía se desarrolla en la margen izquierda del río 

Huallaga, llegando en algunos casos a hacer contacto el talud inferior de la vía y el 

cauce del río Huallaga. 

Para el conteo del tráfico correspondiente al tramo dos se llevó a cabo en la estación, 

E-4 Puente Churubamba, ubicado en el Dv. Puente Churubamba hacia la progresiva 

21+740. se realizó conteos de 7 días seguidos con una duración de 24 horas por cada 

día, proporcionando información sobre el volumen y tipo de vehículo que transitan por 

la vía. 

Figura 45: Diagrama de estación de conteo Tramo II 

 

 

Tabla 26: Índice medio diario (IMD) 

 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019)- DR N° 202-2019-GRH-GRI/DRTC 

 

MOTO CAR AUTOS
CAMIO 

NETAS
COMBIS

MICRO 

(Custer)

B2 B2 B3-1 C2 C3 C4 T2S2 T353 C2R2 C3R3

111 280 52 0 0 0 0 24 9 0 0 2 0 0 478

130 307 45 0 0 0 0 12 17 2 0 0 0 2 515

113 227 51 0 0 0 0 19 9 2 0 0 0 0 421

92 258 49 5 0 0 0 30 26 1 0 2 0 0 463

97 251 50 0 0 0 0 26 22 2 0 0 0 0 448

78 239 36 0 0 0 0 11 16 2 0 0 0 2 384

173 318 45 2 3 4 0 6 4 0 0 0 0 0 555

794.00         1,880.00  328.00 7.00     3.00      4.00      -        128.00  103.00 9.00     -       4.00     -        4.00      3,264

24.33% 57.60% 10.05% 0.21% 0.09% 0.12% 0.00% 3.92% 3.16% 0.28% 0.00% 0.12% 0.00% 0.12% 100.00%

PROMEDIO 113.43         268.57 46.86   1.00     0.43   0.57      -        18.29    14.71   1.29     -    0.57  -        0.57      466.29  

TOTAL TIPO

REDONDEO 113.00         269.00    47.00   1.00     -       1.00      -        18.00    15.00   1.00     -       1.00     -        1.00      466.00  

F.C. 117.00         277.00    48.00   1.00     1.00      1.00      -        18.00    15.00   1.00     -       1.00     -        1.00      481

TOTAL 481

I.M.D

429.86                                                     36.43                                                                                                                                     

443 38

VIERNES

SABADO

DOMINGO

TOTAL

%

LUNES 

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

DIA

DIAGRAMA VEHICULAR

LIVIANOS PESADOS

TOTALOMNIBUSES CAMIONES
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Tabla 27: Índice medio diario del tránsito liviano y pesado 

 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019)- RDR N° 202-2019-GRH-GRI/DRTC 

 

Tabla 28: Calculo de tráfico método AASHTO 93, P.D. de 10 años 

 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019)- RDR N° 202-2019-GRH-GRI/DRTC 

 

Categoría del Trafico 

Según (DRTC- Huánuco, 2019) en el Expediente técnico aprobado mediante RDR N° 

202-2019-GRH-GRI/DRTC, para la determinación del tránsito en la vía en estudio, se 

tomó los resultados de los conteos de tránsito realizados en el tramo en estudio, 

obteniendo un índice medio diario anual de IMDA actual de 1,520 veh/dia, siendo el 

90% el volumen de vehículos ligeros y el 10% el volumen de vehículos pesados que 

circulan por la vía; es decir 1,361 vehículos ligeros circulan por la vía por día y 159 

vehículos pesados por ambos carriles por día. 

Se hizo el cálculo de los ejes equivalentes teniendo en cuenta un período de diseño de 

10 y 20 años conforme a las consideraciones dados por AASHTO para caminos del 

tipo rural, con una tasa de crecimiento anual del tránsito del 4.50% que es el promedio 

del crecimiento del PBI de la región Huánuco, obteniéndose los siguientes resultados: 

LIV IA N O PESA D O

LUNES 443 35 478 492.60

M ARTES 482 33 515 530.77

M IERCOLES 391 30 421 433.87

JUEVES 404 59 463 476.95

VIERNES 398 50 448 461.55

SABADO 353 31 384 395.71

DOM INGO 538 17 555 572.14

TOTA L 3 ,0 0 9 2 55 3 ,2 6 4 3 ,3 6 3 .59

% 9 2 .19 % 7.8 1% 10 0  0 0 %

LM .D . Prom 429.86 36.43 466.29 4 8 0 .51

F.C. 1.03111 1.02332

i - M .D . Pram 4 4 3 3 7 4 8 0 4 8 1

D IA  D EL 

C ON TEO

V OLU M EN  D E TR A FIC O

TOTA L TOTA L F .C ,
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Tabla 29: Calculo de tráfico método AASHTO 93, PD de 20 años 

 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019)- RDR N° 202-2019-GRH-GRI/DRTC 

 

Tabla 30: Resumen de ESAL calculados 

METODOLOGÍA ESAL PD=10 años ESAL PD=20 años 

1- Instituto del asfalto 1.49x106 3.80x106 

2- AASHTO 1.20x106 3.00x106 
 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019) 

 

1.25. Análisis del Estudio de suelos 

Sub Rasante 

El proyecto no tiene zonas homogéneas claramente diferenciables por el tipo, calidad 

y capacidad de soporte del suelo de la sub rasante.  

La exploración de la sub rasante de la vía se hizo cada 500 metros, a través de calicatas 

excavadas, hasta una profundidad de 1.50 m.  

La ubicación de la calicata en la sección de la vía se realizó en forma alternada, es 

decir en el lado derecho, centro e izquierdo. 

El tramo total de estudio consta de capas de afirmado granular, de espesor promedio 

de 15 cm. cuyo estado actual es regular, asimismo se evidencia altas tasas de pérdida 

de grava. 

El tramo en estudio el CBR de la sub rasante varía entre 3.25% a 8.5%. El primer 

grupo son suelos de sub rasante que consisten en gravas pobremente graduadas con 

limos y arenas de baja o nula plasticidad; y el segundo grupo son suelos de sub rasante 
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consistente en gravas pobremente graduadas con arcilla o arcilla limosa con arena, con 

índice plasticidad comprendida entre IP=4 E IP=10. 

En el siguiente cuadro se han resumido las principales propiedades físicas mecánicos 

de los suelos de la sub rasante: 

 

Tabla 31: Resumen de los principales propiedades físico mecánicas de los suelos de la sub 

rasante del tramo II 

 

Fuente: (DRTC- Huánuco, 2019) 

1.26. Análisis del Estudio de Canteras 

1.26.1. Base 

La base granular propuesta en el documento técnico, corresponde a la mezcla de 

materiales agregados, el agregado fino es arena gruesa de las canteras del rio Huallaga, 

y el agregado grueso piedra chancada, es decir en el presente proyecto se utilizará una 

base granular consistente en una base chancada o triturada con la utilización de 

materiales procesados: piedra chancada y arena gruesa. 

Tabla 32: Resumen de resultado de ensayo de agregado fino y grueso 

 

 

SUCS AASHTO LL LP IP 95% 100%

C-22 20+890 SM A-4(0) NP NP NP - - DE MEDIANO AI-POBRE

C-23 21+220 GM-GC A-4(0) 30 23 7 3.4 4.47 DE MEDIANO AI-POBRE

C-24 21+640 SC-SM A-4(0) 28 23 5 DE MEDIANO AI-POBRE

C-25 22+225 GM-GC A-4(0) 29 23 6 - DE MEDIANO AI-POBRE

C-26 22+000 GM-GC A-4(0) 29 22 7 - DE MEDIANO AI-POBRE

C-27 23+050 GC A-2-4(0) 29 20 9 DE EXCELENTE A BUENO

C-28 23+600 GM-GC A-2-4(0) 25 20 5 5 10.87 DE EXCELENTE A BUENO

C-29 24+180 GC A-2-4(0) 33 23 10 3.25 3.94 DE EXCELENTE A BUENO

CALICATA PROGRESIVA

II 3.25%

CLASIFICACION LIMITES CBR
APTITUD SUB RAZANTE ZONA

CBR DE 

DISEÑO
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Tabla 33: CBR mínimo de la base granular de carreteras 

 

Fuente. Tomado de (MTC, 2014, pág. 132) 

(MTC, 2014) la base granular debe tener el Valor Relativo de Soporte, CBR de 100% 

para transito mayores de 106 ejes equivalentes dicho requerimiento s satisface con la 

mezcla de materiales en cantera, de 55% de arena gruesa y 45% de piedra chancada. 

Se determinó que para el cumplimiento del requerimiento granulométrico y el valor de 

soporte CBR. 

1.26.2. Subbase 

Las canteras propuestas para subbase granular, rellenos y mejoramiento de la sub 

rasante, son la cantera Potracancha y es la cantera de Marabamba. 

Tabla 34: Resumen de las principales características del ensayo de suelos 

CANTERA CLASIFIC
ACIÓN 

AASHTO 

% DESGASTE DE LOS 
ÁNGELES 

CBR% LL IP 

MAX
. % 

CANT
ERA 

CUM
PLE 

MIN
.% 

CANT
ERA 

CUM
PLE 

MAX
.% 

CANT
ERA 

CUM
PLE 

MAX
.% 

CANT
ERA 

CUM
PLE 

POTRA 
CANCHA 

A-l-a(O) 50 17.54 SI 40 42 SI 25 27 NO 6 4 SI 

MARA 
BAMBA 

A-l-a(l) 50 22.38 SI 40 65 SI 25 NP SI 6 NP SI 

 

1.27. Análisis de la sub rasante CBR menor a 6%  

De acuerdo al Expediente técnico para ejecución de obra, consideraron la 

estabilización de la sub rasante por sustitución de los suelos ya que específicamente el 

tramo II presenta CBR  promedio de 3.25%, por lo que el consultor consideró el 

mejoramiento o estabilización de la sub rasante del tramo II, con la sustitución de 

suelos con material granular, extraída de la canteras de Potracancha o Marabamba, los 

cuales presentan CBR de 42% y 65% respectivamente al 95% de la máxima densidad 

seca, asimismo se observa que el consultor planteo la sustitución de  55 cm, de suelo 

conforme lo recomendado por el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia 
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y Pavimentos, Sección Suelos y Pavimentos aprobado con R.D. N. 10-2014-MTC/14 

en su versión abril 2014 del MTC., específicamente en el cuadro 9.3 “Espesores 

Recomendados para Estabilización por Sustitución de Suelos” 

En total se tiene 2490 ml de suelos de la sub rasante para mejorar por sustitución con 

material transportado de cantera.  

 
CBR% de diseño 

Para fines de diseño mediante la metodología tradicional, se tomó el valor del CBR 

promedio de los valores más altos, los que son: 28.5%, 33% y 34%, siendo el promedio 

de 31.83%. Los tramos de mejoramiento de la subrasante se planteó la sustitución con 

material de préstamo, (cantera de Potracancha) que tiene un CBR de 42%, por lo que 

para fines de diseño se tomó en cuenta un solo valor del CBR de diseño de 31.83% 

para toda la vía. 

Al respecto, el presente estudio, se planteó el mejoramiento de la sub rasante 

empleando en el diseño dos tipos de geosinteticos (la geomalla triaxial y la geocelda), 

con finalidad de reducir las dimensiones del paquete estructural del pavimento, 

asimismo aprovechar la función de estabilización de estos materiales, y de esta manera 

e identificar el sistema de refuerzo óptimo para el área de estudio. 

 

1.28. Análisis estructural del pavimento del expediente técnico  

Para el diseño de espesores de la sección del pavimento el consultor utilizó los métodos 

tradicionales del AASHTO e Instituto del Asfalto, resultando el óptimo tanto técnica 

y económicamente el método AASHTO. 

Parámetros asumidos y calculados para el diseño método AASHTO 1993 

El diseño está basado en determinar un “número estructural SN” para el pavimento 

flexible, que expresa la resistencia estructural requerida para klas diferentes 

combinaciones de carga (Mr), tráfico total expresado en ejes equivalentes de 8.2 ton, 

serviciabilidad y media ambiente durante un periodo de diseño este SN, se convierte 

en espesores de cada capa, a través de los coeficientes apropiados, el cual representa 

las propiedades de los materiales de cada capa. 

AASHTO proporciona la ecuación general y el nomograma que involucran 

principalmente los siguientes parámetros: 

- El tránsito en ejes equivalentes acumulados “W18”. 

- Confiabilidad “R”. 
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- Desviación estándar global “So”. 

- El módulo de resiliencia efectivo de la subrasante “Mr”. 

- Índices de servicios inicial y finales esperados, “∆PSI”. 

Periodo de diseño.  

El período de diseño es la hipótesis de duración del diseño, por lo que teniendo en 

cuenta los parámetros de suelo, tránsito y la realidad socioeconómica de la zona del 

proyecto, se considera adecuado en base al costo y ciclo vida del proyecto el periodo 

de diseño de 20 años, sin embargo, la experiencia recomienda que un pavimento 

requiere de rehabilitación o refuerzo a los 10 años de estar en servicio. 

Para casos de diseños de periodos de diseños, se recomienda la construcción por etapas 

es decir a los 10 años, cabe precisar que esta opción depende de la disponibilidad 

presupuestal de la entidad.  

Confiabilidad (R): El método AASHTO recomienda valores desde 50% y hasta 

99.9% para el parámetro “R”, de acuerdo a la clasificación de la vía, para el caso de 

estudio se usó un valor R de nivel de confiabilidad del 90% por tratarse de una vía del 

sistema departamental, colectora y ubicada en la zona rural; además para este nivel de 

confiabilidad adoptado corresponde una desviación normal de Zr=-1.282. 

Tabla 35: Nivel de Confiabilidad 

 

Fuente: AASHTO (1993) 

Tabla 36: Desviación estándar 

 

Fuente: AASHTO 

Confiabilidad (R) Valor de ZR 

50 -0.000 

60 -0.253 
70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 
90 -1.282 

91 -1.340 

92 - 1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 
99 -2.327 

99.9 -3.090 
99.99 - 3.750 
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De ser el caso que se opte por construir la vía en dos etapas, será necesario usar un 

valor Retapa por lo que la confiabilidad para cada etapa será:  

𝑹𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 = (𝑹𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)𝟏/𝒏 

Retapa = (0.90)1/2 = 95% 

 

Desviación estándar (S0). Es el valor de la desviación del diseño, la variación de las 

propiedades de los materiales seleccionados, propiedades del suelo de soporte o 

subrasante, estimación del tránsito, condiciones climáticas y la calidad de la 

construcción. Los valores recomendados del So se presentan en el Tabla 37. 

 

Tabla 37: Error normal combinado para pavimentos flexibles, S 

PROYECTO DE PAVIMENTOS DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR. (So) 

Rango para pavimentos flexibles 0.40-0.50 

Construcción nueva 0.45 

Sobre capas 0.50 

Fuente: Tomado de (AASHTO, 1993) 

 

Para el caso de estudio, el consultor asumió desviación estándar de So=0.49, se asume 

que en nuestro medio no se tiene investigaciones sobre el desempeño de los 

pavimentos donde se aprecie la variabilidad y estadística de las variables de diseño 

antes mencionadas, con respecto a los diseños iniciales ya que se tienen pocas obras 

de este tipo. 

Asimismo, por ser esta una obra que se ejecutará por la modalidad de administración 

directa influye en la calidad final del mismo, porque se tiene los inconvenientes de las 

adquisiciones de insumos y su disponibilidad oportuna.  

 

Módulo de Resiliencia efectivo 

Según Tapia (2009) el módulo de resiliencia estacional se obtiene mediante 

correlaciones con propiedades del suelo, tales como el contenido de arcilla, humedad, 

índice plástico, etc. Para realizar diseños de pavimentos flexibles, se recomienda que 

los datos estacionales se conviertan en módulo de resiliencia efectiva de la subrasante 

que proporcione cálculos basados en el daño equivalente anual obtenido para cada 

temporada específica. 
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Módulo resiliente de la sub rasante 

Para el proyecto en análisis, para la obtención del Mr de la subrasante utilizó la 

ecuación dada en el método AASHTO 2002, que correlaciona con el CBR de la capa 

en análisis: 

 

Ecuación 32: Correlación del MR con el CBR-AASHTO 2002 

𝑴𝒓 = 𝟐𝟓𝟓𝟎𝒙 𝑪𝑩𝑹𝟎.𝟔𝟒 (32) 

𝑴𝒓 = 𝟐𝟓𝟓𝟎𝒙 𝟑𝟏. 𝟖𝟑𝟎.𝟔𝟒 

𝑴𝒓 = 𝟐𝟑, 𝟑𝟓𝟒 𝒑𝒔𝒊 

Respecto al CBR de diseño el consultor asumió el valor como el promedio de los 

valores más altos de los tramos, los que son: 28.5%, 33% y 34%, siendo el promedio 

de 31.83%. y teniendo en cuenta que los tramos de mejoramiento de la subrasante de 

construirá con material de préstamo de la cantera de Marabamba que tiene un CBR de 

42%, por lo que para fines de diseño con geoceldas tomó en cuenta solo el valor del 

CBR de diseño de 31.83% para toda la vía. 

 

Módulo resiliente carpeta asfáltica 

El módulo resiliente, resiliente o módulo de elasticidad para una carpeta asfáltica 

convencional según recomendaciones de (M.Sc. Ing. José Menéndez Acurio, 

Ingeniería de Pavimentos, 3ra. Edición, ICG), por lo que para el proyecto en analisis 

se empleó el valor de: 

𝐸𝑐𝑎 = 400 000 𝑝𝑠𝑖 

 

Módulo resiliente de la base granular 

Ebg vinculado a la humedad y al estado de esfuerzos θ, dentro de la capa de base varían 

con el módulo de subrasante y el espesor de la capa superficial.  

Tabla 38: Valores del módulo para base en la Carretera Experimental AASHO, 

ESTADO DE 
HUMEDAD 

ECUACIÓN ESTADO DE ESFUERZOS (psi) 

θ = 5 θ = 10 θ = 20 θ = 30 

Seco 8,000θ0.6 21,012.00 31,848.00 48,273.00 61,569.00 

Húmedo 4,000θ0.6 10,506.00 15,92400 24,136.00 30,748.00 
Mojado 3,200θ0.6 8,404.00 12,739 00 19,309.00 24,627.00 

 

El valor recomendado para 2” a 4” de espesor de carpeta es θ = 20, de acuerdo a las 

recomendaciones de AASHTO 93. Para el proyecto se determinó el Módulo resiliente, 
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que será una base chancada y seleccionada, se utilizó las ecuaciones constitutivas 

dadas por AASHTO 93, que se expresa de la siguiente manera: 

Ecuación 33: Modulo resiliente en función del estado de tensión para la base. 

𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝒌𝟏𝜽𝒌𝟐 (33) 

 

Tabla 39: Los valores típicos para k1 y k2 para base 

CONDICIÓN DE 

HUMEDAD 

K1* K1* 

Seco 6,000-10,000 0.5-0.7 

Húmedo 4,000-6,000 0.5-0.7 

Mojado 2,000-4,000 0.5-0.7 

Nota: El rango entre k1 y k2 es una función de la calidad del 

material. 
𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝟔𝟎𝟎𝟎𝜽𝟎.𝟔 

𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝟔𝟎𝟎𝟎(𝟐𝟎)𝟎.𝟔 = 𝟑𝟔𝟐𝟎𝟓 𝒑𝒔𝒊 

 
El módulo elástico para la base granular, está dentro del rango desde 24,136 psi hasta 

48,273 psi. 

Módulo resiliente de la subbase granular 

Para el caso de estimar el módulo resiliente de la sub base granular el consultor 

determino teniendo en cuenta que el material de la sub base y la sub rasante son de 

buena calidad, el material a usar en el mejoramiento de la subrasante proviene de la 

misma cantera que para el material de la sub base granular, que tiene un CBR de 42%, 

se determinó mediante las ecuaciones constitutivas de AASHTO 93, que se expresa de 

la siguiente manera: 

Ecuación 34: Modulo resiliente en función del estado de tensión para la sub base. 

𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝒌𝟏𝜽𝒌𝟐 (34) 

 

Tabla 40: Los valores típicos para k1 y k2 para sub base 

CONDICIÓN DE 

HUMEDAD 

K1* K1* 

Seco 6,000 - 8,000 0.4-0.6 

Húmedo 4,000 - 6,000 04-0.6 

Mojado 1,500 - 4,000 0.4-0.6 

Nota: El rango entre k1 y k2 es una función de la calidad del material. 

 
𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝟓𝟓𝟎𝟎𝜽𝟎.𝟓 

𝑴𝑹 = 𝑬𝒃𝒈 = 𝟓𝟓𝟎𝟎(𝟐𝟎)𝟎.𝟓 = 𝟐𝟒𝟓𝟗𝟔 𝒑𝒔𝒊 
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El valor de Mr de la sub base se encuentra dentro del rango de: 13,258 psi a 36,205 

psi. 

Pérdida o Diferencia entre índices de Servicio Inicial y Terminal 

Es la pérdida de calidad de servicio se definió empleando la Ecuación 35: 

PSI = índice de Servicio Presente 

Ecuación 35: Calculo de índice de serviciabilidad 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝜌𝑂−𝜌𝑡 (35) 

 

 

 

 

Para el presente estudio, se asumió 𝜌o =4.2 y 𝜌t =2.0. de acuerdo al tipo de proyecto 

por lo que ∆PSI = 2.2. 

 

Número Estructural Requerido 

Para el Mr = 23,354 psi correspondiente a la sub rasante el número estructural 

requerido para proteger toda la estructura es SN10 = 2.48 y SN20 “2.86 (SN10, SN20, 

Son números estructurales que corresponden a periodo de diseño de 10 y 20 años 

respectivamente) el mismo que se obtiene a partir del ábaco proporcionado en la Guía 

para diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 1993, y con la ayuda del programa 

Ecuación AASHTO 93. 

Figura 46: SN para subrasante en función al periodo de diseño 
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Figura 47: SN para subbase granular en función al periodo de diseño 

  

Nota: Para el Mr = 24,597 psi correspondiente a la sub base granular el número 

estructural requerido para proteger la sub base granular es SN10 = 2.43, y SN20 = 2.80. 

 

Figura 48: SN de la base granular en función al periodo de diseño 

    

Nota: Para el Mr = 36,205 psi correspondiente a la base granular el número estructural 

requerido para proteger la base triturada es SN10 = 2.11 y SN20 = 2.44. 

 

Drenaje 

Corresponde a la selección de datos de entrada del nivel de drenaje del pavimento, es 

decir se estima un coeficiente para predecir el comportamiento del pavimento frente a 

efectos del agua sobre la base y subrasante 

Los factores mi están basados en el porcentaje de tiempo, durante el cual, la estructura 

del pavimento se encuentra casi saturada y la calidad del drenaje, que depende del 

tiempo que se tarda en evacuarse hasta 50% de saturación de la capa base. 
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Tabla 41: Valores de tiempo de drenaje de la base y sub base 

CALIDAD DEL DRENAJE AGUA ELIMINADA EN 
MENOS DE 

EXCELENTE 2 HORAS 

BUENA 1 DIA 

REGULAR 1 SEMANA 

MALA 1 MES 

MUY MALA EL AGUA NO SE DRENA 

Nota: Tomado de (AASHTO,1993) 

Tabla 42: Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del pavimento está expuesta a 

los niveles de humedad cercanos a la saturación 

PORCENTAJE DEL TIEMPO DURANTE EL CUAL LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTA EXPUESTA A LOS 

NIVELES DE HUMEDAD CERCANOS A LA SATURACIÓN 

CALIDAD DEL DRENAJE 5-25% 

EXCELENTE 1.30-1.20 

BUENA 1.15-1.00 

REGULAR 1.00-0.80 

MALA 0.80-0.60 

MUY MALA 0.76-0.40 

Nota: Tomado de (AASHTO,1993) 

Para el proyecto se estimó que el agua tarda una semana en drenarse desde el interior 

del pavimento, por lo que se considera el tipo de drenaje regular calidad, ya que el 

pavimento estará expuesta a niveles de humedad más del 25% del tiempo, por ello se 

asume un coeficiente de drenaje mi=0.80. 

 

Estimación de los coeficientes de Capa del paquete estructural 

Carpeta asfáltica 

Con el valor del módulo elástico del concreto asfáltico E = 400,000 psi, se encuentra 

el coeficiente estructural de capa a1 haciendo uso de la Figura 49, obteniéndose a1=0.42 

Figura 49: Estimación del coeficiente de capa (a1) 

 

Fuente AASHTO -1993 
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Capa base 

Para encontrar el coeficiente de capa a2 de la base triturada se determinó mediante la 

Figura 50, para un CBR - 100% se obtiene a2=0.14, para bases trituradas. 

Figura 50: Estimación de Coeficiente Estructural de Capa base (a2) 

 

Capa sub base 

Para encontrar el coeficiente de capa a3 de la sub base granular se usa la siguiente 

figura, con el CBR = 42% se obtiene a3=0.12. 

 

 

Espesores por capas. 

Con los parámetros determinados (tránsito, R, So, MR, ΔPSI), con la ecuación básica 

de diseño, se determinó los espesores que proporcione suficiente capacidad de soporte, 

equivalente al número estructural de diseño original.  

Ecuación 36: Estimación del número estructural 

𝑺𝑵 = 𝒂𝟏𝑫𝟏 +  𝒂𝟐𝑫𝟐𝒎𝟐  +  𝒂𝟑𝑫𝟑𝒎𝟑 (36) 

Donde; 

 

Resumen de datos del diseño según expediente técnico 
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Longitud : 2.49 km 

Calzada : 3.6 m 

Berma : 0.7-1.0 m 

IMDA (20 años) : 2136 veh/dia 

ESAL de diseño (W18) : 3 000 000 

Confiabilidad (R) : 95% 

Desviación Normal (Zr)  : -1.045 

Desviación estándar (So)  : 0.49 

Serviciabilidad inicial  : 4.2 

Serviciabilidad final  : 2 

Figura 51: Datos para el diseño del paquete estructural Tradicional. 

Datos del paquete estructural  

Capa Módulo de 
elasticidad  

Coeficiente 
de capa (m) 

Coeficiente de 
drenaje (m) 

Numero 
estructural 

Carpeta asfáltica 400000 0.42 1 2.44 
Base 36205 0.14 0.8 2.80 
Sub base 24597 0.12 0.8 2.86 
Sub rasante 23354    

 

Figura 52: Sección típica del documento técnico - Sección control 

 

Nota: estructura típica según el diseño tradicional mediante la metodología AASHTO, 

donde comprende el mejoramiento de 55 cm de subrasante con material de préstamo 

1.29. Diseño con geosintéticos  

1.29.1. Aplicación en el caso de estudio-diseño con Geomalla triaxial Método 

Giroud-Han 2004 

De acuerdo al documento técnico aprobado se determinó que el diseño óptimo para la 

vía aplicando la metodología AASHTO 93, son las siguientes características CA= 4’’ 

(10.16 cm), BG = 6’’(15.24 cm), y la SBG = 6’’ (15.24 cm). 

Dichos valores se obtuvieron en base a los siguientes parámetros. 

 

El tramo II presenta CBR natural de 3.25%, el cual es considerado como CBR de 

pobres condiciones de soporte, por lo que, en el documento técnico, se consideró el 
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mejoramiento de la subrasante de 55 cm espesor, mediante la estabilización mecánica 

del suelo de soporte. El CBR de diseño es de 31.5%, la estructura se diseñó para 

soportar un tráfico 3.0x106 ejes equivalentes de 8.20 Ton (18 kip=80 kN) por eñl 

periodo de diseño de 20 años. 

EI material propuesto para el mejoramiento de la subrasante, consiste en material 

granular de la cantera Marabamba, cuyo CBR es 42%, que se apoyará sobre suelo 

blando. 

Tabla 43:. Datos de entrada metodología Giroud-Han (2004): 

Nota: Datos de entrada requeridos por la metodología Giroud-han. 

Procedimiento de Cálculo 

- Cálculo de radio de contacto  

𝑟 = √
𝑃

𝜋𝑝
= √

40

𝜋550𝑘𝑃𝑎
= 0.152cm = 6 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Revisión de la capacidad de la subrasante 

- Cálculo de módulos de la relación de modulo entre la base granular y sub 

base granular. 

Módulo de la base granular 

 

 

 

CARGA DE TRAFICO 

Carga de eje (P) : 18 kip=80 kN 

Carga de la rueda (P) : 9 kip =40 kN 

Número de pases (ESAL) (N) : 300000 

Presión de contacto de la rueda (p)  : 550 kPa 

FACTORES DE AHUELLAMIENTO 

Ahuellamiento permitido máximo (S)  : 40 in 

Factor de capacidad portante Nc  

Ahuellamiento de referencia (fs) (construcción) : 3 in = 75 mm 

Fc para CBR de (1%<CBR<5%) : 30 kPa 

Fuerza de corte no drenada Cu : 30 kPa 

CBR  

CBR de subrasante (%) 3.25% 

CBR de relleno del material granular (%) 42% 

DATOS GEOSINTÉTICOS  

Refuerzo  

Geomalla Triaxial (TX-5 de Tensar)  

Factores de Capacidad  

Nc = 5.71 (Para pavimentos con geomalla) 5.71 

Nc = 3.14 (Para pavimentos sin geomalla) 3.14 

Módulo de apertura (J) geomalla triaxial TX5 0.7 m-N/deg 
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Módulo de la subrasante 

 

Relación de módulos 

 

NOTA: (Geosistemas PAVCO, 2012) recomienda si el valor del módulo de proporción 

es mayor a 5, se toma como resultado RE=5. 

Para el presente análisis RE = 3.286. 

Revisión de la capacidad de subrasante 

 

 

La capacidad de soporte de la Subrasante sin refuerzo es de 11.54 kN menor a 40 kN, 

por lo que no soportaría la carga generada por el tráfico.  

- Estimación de espesor 

CASO 1: SIN REFUERZO (J = 0 y Nc = 3.14) 

Para el caso sin refuerzo se considera J=0, según y Nc = 3.14 

J: Módulo de abertura de la geomalla, depende de la ficha técnica de la geomalla 

triaxial, en el presente caso de estudio se diseñó con la geomalla triaxial TX5 de 

Tensar. 

Factor de corrección 

Depende directamente del módulo J de la geomalla. 

 

Remplazando en la Ecuación 24  

 

 

h= 
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h= 0.65 m 

Tabla 44: Cálculo del espesor de material granular requerido, caso sin refuerzo 

h asumido (m) h calculado (m) 

0.55 0.67 

0.67 0.64 

0.65 0.65 

 

Nota: Luego de iterar en repetidas ocasiones se obtiene el valor indicado, resultando 

el espesor de 0.65 metros. 

Si se construye la estructura del pavimento, sin mejorar el suelo, con una capa granular 

de CBR de 42%, se requiere 65 cm de espesor de la capa, para soportar el tránsito de 

diseño. 

 

CASO 2: Con refuerzo (J ≠ 0 y Nc = 5.71) 

Geomalla Biaxial TX5 

 

h= 

 
h= 0.29 m 

Tabla 45: Cálculo del espesor de material granular requerido, caso con refuerzo 

h asumido (m) h calculado (m) 

0.37 0.31 

0.31 0.29 

0.29 0.29 

Luego de iterar en repetidas ocasiones se obtiene el valor indicado, resultando el 

espesor de 0.29 metros, para facilidad constructiva se aproxima a 0.30 m, es la 

dimensión requerida para que la estructura soporta el transito esperado durante un 

periodo de diseño de 20 años. 

Tabla 46: Comparación de Resultados método Giroud-Han 

Condición  Metros 

(m) 

Centímetros 

(cm) 

Sin refuerzo de Geomalla  0.65 65 

Con refuerzo de geomalla  0.30 30 

 

Aplicando la metodología Giroud-Han (2004), se observa que varían los espesores 

finales, siendo muy favorables con la aplicación de la geomalla triaxial, ya que el 
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espesor se reduce en un 50% del espesor que sería necesario, si no estuviera reforzado 

con la geomalla triaxial TX-5. 

 

Figura 53: Diferencias de pavimento con y sin refuerzo 

 

 

Figura 54: Comparativo entre el diseño tradicional y reforzado método Giroud-Han 

Capa Espesor 

convencional 

(cm) 

Espesor con 

geomalla 

triaxial (cm) 

Carpeta asfáltica 10 10 

Base granular 15 30 

Sub base 15 NR 

Mejoramiento SR 55 NR 

 

1.29.2. Aplicación al caso de estudio método AASHTO 93  

Las dimensiones calculadas que se muestran en la Tabla 48, Fueron extraídos de la 

memoria de cálculo del documento técnico de obra aprobado, por lo que consideramos 

documento legal vigente, que se empleara las dimensiones como estructura de control 

con fines comparativos. 

Cabe precisar que se consideró al CBR de diseño al promedio de estas, cuyos valores 

son mayores a 6% siendo el promedio de 31.83%, sin embargo, en el tramo II de la 

vía, la subrasante presenta CBR de 3.25%, calificado de baja calidad y está por debajo 

de lo recomendado por la normativa peruana elaborado por el MTC en su Manual de 

Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, Sección Suelos y Pavimentos. 

El cual indica que si el suelo presenta CBR menor a 6% requiere ser estabilizado, por 

lo que el consultor diseñó tomando en cuenta el remplazo o sustitución del suelo con 

material granular de la cantera de Marabamba tiene un CBR de 42%, el Manual 

mencionado en el Cuadro 9.3 Espesores Recomendados para Estabilización por 

650 mm 

300 mm 

3.25% CBR 

3.25% CBR 
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sustitución de Suelos, recomienda la colocación de 55 cm de material granular con 

CBR> a 10% para tráfico que va desde 1 500 001 a 3 000 000 de ejes equivalentes 

En la actualidad contando con tecnologías alternativas que soluciona la problemática 

detallada, se realizó el diseño del paquete estructural incorporando geosintéticos, como 

alternativa de solución, para lo cual mediante la metodología AASHTO y la inclusión 

del LCR (relación del coeficiente de capa), el cual cuantifica el aumento de la 

capacidad estructural con la incorporación de la geomalla triaxial. 

 

Tabla 47: Datos de entrada metodología AASHTO-93 

Longitud : 2.49 km 

Calzada : 3.6 m 
Berma : 0.7-1.0 m 
IMDA (20 años) : 2136 veh/dia 
ESAL de diseño (W18) : 3 000 000 
Confiabilidad (R) : 95% 
 Desviación Normal (Zr)  : -1.045 
 Desviación estándar (So)  : 0.49 
 Serviciabilidad inicial  : 4.2 
 Serviciabilidad final  : 2 

 

Tabla 48: Características de la estructura inicial 

Datos de la estructura de control 

Capa Módulo de 

elasticidad  

Coeficiente 

de capa (m) 

Coeficiente de 

drenaje (m) 

Numero 

estructural 

Espesor 

Carpeta asfáltica 400000 0.42 1 2.44 10 
Base 36205 0.14 0.8 2.80 15 
Sub base 24597 0.12 0.8 2.86 15 
Sub rasante 23354*     

*Módulo de resiliencia de la subrasante. 

Para el cálculo del modo resiliente para el diseño reforzado con geomalla triaxial se 

tuvo en cuenta la correlación lineal entre CBR de la subrasante y el módulo resiliente 

para suelo que presentan CBR<10) propuesto por Heukelom y Klomp (1962),  

Ecuación 5 

𝐶𝐵𝑅 = 1500𝑥𝐶𝐵𝑅 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐶𝐵𝑅 = 1500𝑥(3.25) = 4875 (𝑝𝑠𝑖) 

Con fines de estudio se realizó el diseño del paquete estructural con suelo natural del 

tramo, el cual posee CBR de 3.25%, por lo que para el caso académico y de 

comparación con el diseño con geosintéticos solamente se cambió el MR de la 
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subrasante, el cual resulta un espesor de 17.5 pulgadas, sin considerar la estabilización 

de la subrasante con material de remplazo. 

Figura 55: Diseño modificado con CBR natural, sin mejoramiento 

 

Cálculo del número estructural según metodología AASHTO de la 

estructura inicial o sección de control. 

Utilizando la Ecuación 12 y los valores calculados por la metodología tradicional de 

AASHTO 93, se obtiene el número estructural de la estructura de control o sin 

refuerzo.  

𝑺𝑵 = 𝒂𝟏𝑫𝟏 𝐱  𝒂𝟐𝑫𝟐 𝒎𝟐 𝐱  𝒂𝟑𝑫𝟑 𝒎𝟑 (12) 

 

Nota: Los espesores de cada capa deben estar en pulgadas. 

a. Cálculo de la estructura sustituyendo la base granular. 

Con SN inicial, mediante la sustitución de la base granular, por la sub base granular, 

mediante la Ecuación 26, se realiza el cálculo del espesor de la subbase granular 

modificada (D3'), los cuales son espesores equivalentes ya que se emplea el mismo 

valor del número estructural primigenio. 

Con SN= 4.03 

 

 

D3'=24.5”, equivalente 62.23 cm, redondeamos a 63 cm 
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b. Cálculo del nuevo espesor de la capa de subbase con refuerzo. 

Empleando una geomalla TX5 de Tensar de 30 Kn/m, para una subrasante con CBR = 

3.25%. 

Figura 56: LCR en función a la subrasante 

 

Nota: El Valor del LCR está en función al CBR y la resistencia de la geomalla  

 

El valor del coeficiente de aporte de la geomalla triaxial TX5 de 30 kN/m  a la es de: 

LCR=1.475. 

Para incluir el aporte de la geomalla triaxial como refuerzo estructural del pavimento 

se debe tener constante el valor inicial del número estructural, ya que el objetivo es la 

reducción de los espesores de las capas de pavimento. 

  

  

c. Cálculo del nuevo espesor de la capa granular 

Se realiza el cálculo del nuevo espesor reducido de la capa granular, teniendo en cuenta 

el aporte estructural de la geomalla triaxial TX5, como parte integral del paquete 

estructural del pavimento. 

  

 

D3'=16.61”, equivalente 42.19 cm, redondeamos a 43 cm 
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d. Cálculo del aporte estructural de la capa reforzada. 

Con la nueva dimensión de la capa granular y el aporte de la geomalla triaxial, se 

calcula el número estructural modificado. 

 

 

e. Calcula de nuevos espesares de base y subbase granular. 

El cálculo de los nuevos espesores se realiza teniendo en cuenta la misma 

conformación y calidad de materiales de la capa base y la capa subbase, cabe precisar 

que el cálculo de los nuevos espesores se realiza en función de del número estructural 

de la capa base, obtenida en ítem anterior incluyendo los coeficientes de capa. 

 

 

La ecuación para el cálculo del SNGR, tienen dos incógnitas, por lo que se debe realizar 

proceso de iteración para obtener el espesor de capa razonable para la estructura, las 

recomendaciones mínimas de la normativa AASHTO para espesores de subbase 

granular es de 6 pulgadas o 15 centímetros, por lo que para el presente diseño se asume 

6 pulgadas.  

 

 

 

D3r=9.61”, equivalente 24.40 cm, redondeamos a 25 cm 

 

f. Verificación del aporte estructural can los nuevos espesares de capa de 

material granular e inclusión de geomalla. 

Para que la estructura sea viable constructivamente, es necesario verificar la variación 

de estas dimensiones, no altere el desempeño de la estructura, por lo que se debe 

cumplir la igualdad del número estructural de las capas granulares respecto al 

calculado el aporte estructural. 
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Se cumple la condición de 1.59=1.59, por lo que se acepta el diseño, quedando los 

espesores finales como se muestra en la Tabla 49. 

 

Tabla 49: Espesores obtenidos debido a la inclusión de la geomalla triaxial TX5. 

                  Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geomalla (cm) 

Carpeta asfáltica  10 10.00 
Capa de base  15 15.00 
Capa de subbase  15 25.00 
Subrasante Mejorada 55 NC 

Nota: Con la incorporación de la geomalla triaxial, no requiere mejoramiento de 

subrasante por sustitución de suelos como lo planteado en el diseño tradicional, con 

finalidad de mejorar la capacidad de soporte para 3 millones de ejes equivalentes 

durante un periodo de servicio de 20 años, estos requerimientos se cumplen mejorando 

la capacidad de soporte mediante la incorporación de la geomalla triaxial. 

Figura 57: esquema comparativo de diseño Tradicional y con Geomalla triaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.29.3. Diseño con Geocelda Caso de Aplicación en el proyecto HU 108 

Diseño inicial de la estructura de control. 

De acuerdo a la memoria de cálculo se efectuó el diseño de pavimentos del tramo II 

de la carretera HU-108 en base a los siguientes parámetros. 

- Tránsito estimado en ejes de 8.2 toneladas es de 3 000 000 Ejes equivalentes 

para un periodo de diseño de 20 años.  

Mejoramiento 55 

cm con material 

granular CBR 42 CBR NATURAL 

3.25% 
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- El valor estimado como CBR de diseño con material de remplazo es de 

31.83%. 

- El valor de CBR del terreno natural del tramo es de 3.25%, por lo que se 

propone el diseño alternativo con geosintéticos. 

 

Tabla 50: Características del Paquete Estructural según expediente técnico 

Capa 
Espesor 

(cm) 

Modulo 

(Psi) 

Modulo 

(MPa) 

Modulo 

(Kgf/cm2) 
Poisson 

CBR 

(95%) 

Carpeta asfáltica  10.16 400000 2,757.90 28,122.80 0.35 
 

Capa base 15.24 36205 249.62 2,545.46 0.35 100% 
Capa subbase 15.24 24597 169.59 1,729.34 0.35 42% 
Subrasante (mejorado a 55 cm) - 23354 161.02 1,641.95 0.4 31.83 

 

Deflexión admisible de acuerdo al manual de diseño de pavimentos del 

MTC 

Según MTC (2014)  

“Las deflexiones se comparan con el valor límite admisible, con la deflexión tolerable, 

que garantiza el comportamiento satisfactorio del pavimento en relación con el tráfico, 

se determina la deflexión del pavimento del diseño inicial sin considerar el uso de 

geosintéticos” (p. 172). 

Ecuación 37: Calculo de deflexión inicial o admisible 

𝑑𝑎𝑑𝑚 = (
1.15

𝑁
)

0.25

 (37) 

 
Donde: 

dadm = Deflexión admisible en mm  
N = Número de repeticiones de ejes equivalentes en millones 

 
Deflexión admisible con N=3 millones de ejes equivalentes. Aplicando en la ecuación 

37. 

𝑑𝑎𝑑𝑚 = (
1.15

3
)

0.25

= 0.787 𝑚𝑚 

 

Deflexión de la estructura del pavimento según diseño inicial  

Con fines comparativos entre el diseño por la metodología AASHTO y el diseño con 

geocelda, la deflexión, el daño por tensión y compresión del paquete estructural del 

pavimento de la sección de control, empleando el software Windepav, el cual se basa 

en el diseño tipo mecanístico o método racional. 
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Figura 58: Datos de la sección de control para chequeo en WinDepav 

 

 

Figura 59: Chequeo mecanístico de la estructura de control con WinDepav v2.6 

 

Nota:  

- En la carpeta asfáltica N esperado es menor que N admisible, por lo que 

el pavimento va fallar antes de que finalice el periodo de diseño de 20 

años. 

- Las capas granulares planteadas no soportan el daño a compresión, ya 

que el factor de daño es mayor a 1 para los ejes equivalentes esperado  

- La subrasante planteada por sustitución de 55 cm de material de 

préstamo, cumple el número de ejes equivalentes admisible. 

- El criterio de deflexión cumple, debido a la sustitución de 55 cm con 

material seleccionado. 
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- El CBR de la subrasante con material de remplazo de 55 cm de espesor 

cumple y el criterio de falla por fatiga. 

Como alternativa de solución para la disminución de la extracción de material y 

estabilización de suelos de baja calidad, surge el empleo de la geocelda, con el sistema 

de confinamiento celular, el cual garantiza la mejora en los módulos de elasticidad de 

las capas, de tal manera optimiza los recursos. 

 

Diseño de pavimento reforzado con geocelda 

Para el diseño con geoceldas, es necesario conocer el módulo de resiliencia de la sub 

rasante (material de soporte), así como el módulo de elasticidad del material de 

llenado, el cual se obtiene mediante la correlación con el CBR de cada capa. 

 

Cálculo del módulo de resiliencia de la sub rasante natural 

La subrasante natural según la memoria de cálculo de pavimento del expediente 

técnico de la carretera HU-108, tramo II es de 3.25% debido a que el tipo de suelo que 

consiste en gravas pobremente graduadas con arcilla o arcilla limosa con arena, para 

el diseño de pavimentos es necesario conocer el módulo de resiliencia de la capa el 

cual se puede obtener correlacionando con el CBR, mediante la Ecuación 5. 

𝐸𝑆𝑅 = 10.35𝑥𝐶𝐵𝑅𝑆𝑅………5 

Con CBRSR=3.25 

𝐸𝑆𝑅 = 10.35𝑥(3.25) = 33.638 𝑚𝑃𝑎 
 

Cálculo del módulo de elasticidad del material de llenado 

Para el material de llenado de las geoceldas se plantea el uso de material granular de 

la cantera de Marabamba, cuyo CBR es de 42%. 

 

Con CBRMG=42, en la ecuación 𝐸𝑆𝑅 = 36𝑥(𝐶𝐵𝑅𝑀𝐺)0.3(𝑚𝑃𝑎) 

𝐸𝑆𝑅 = 36𝑥(42)0.3 = 110.48 𝑚𝑃𝑎 

Estimación del MIF 

Con los valores calculados del módulo de elasticidad del material de soporte y material 

de llenado, se estima el MIF por aproximación o interpolación de la Tabla 24 Fruto de 

varios estudios a nivel mundial. 
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Tabla 51: Valores típicos del MIF 

Capa de soporte 
Esoporte 

(MPa) 

Módulo del material de lleno = Ellenado (MPa) 

80 110 150 200 300 

25 3.93 3.56 2.96 2.49 1.78 

50 4.0 3.6 3.0 2.5 1.8 

100 4.2 3.8 3.2 2.8 2.0 

150 4.5 4.0 3.4 2.9 2.1 

200 4.8 4.2 3.6 3.1 2.2 

300 5.0 4.4 3.8 3.3 2.3 

Módulo de elasticidad de material de soporte          33.64 MPa 
Módulo de elasticidad de material de llenado        110.48 MPa 

MIF Asumido             3.60  

 

Cálculo del valor del módulo de elasticidad mejorado de la subrasante  

Con la relación de la Ecuación 30, teniendo el valor estimado del MIF de 3.6, se 

obtiene el módulo de elasticidad mejorado de la sub rasante. 

𝑀𝐼𝐹 =
𝐸𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑖𝑛𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟 
 

𝐸𝑠𝑖𝑛𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟 = 𝐸𝑀𝐺  

𝐸𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑀𝐼𝐹 𝑥 𝐸𝑠𝑖𝑛𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑟 

𝐸𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = 3.6𝑥110.48 = 397.73 𝑚𝑃𝑎 

Cálculo del CBR mejorado de la subrasante  

El CBR mejorado se obtiene de forma inversa mediante la Ecuación 5. 

𝐸𝑆𝑅 = 10.35𝑥𝐶𝐵𝑅𝑆𝑅 

 

𝐶𝐵𝑅𝑀𝑆𝑅 =
𝐶𝐵𝑅𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜

10.35
=

397.72

10.35
= 38.43% 

 

Tabla 52: Resumen de Valores del módulo de elasticidad Y CBR 

Subrasante Subrasante sin 
mejora 

Subrasante 
mejorada 

Módulo de elasticidad (MPa) 33.64 397.73 

CBR (%) 3.25 38.43 

 

La aplicación de geocelda tiene efectos de confinamiento total de la zona central 

debido al MIF, el cual influye directamente aumentando el módulo de elasticidad de 

la sub rasante, que estará relleno de materia granular, que se denominará capa 

completamente confinada, asimismo la capa superior e inferior inmediata el MIF tiene 

incidencia hasta por 2 cm, por lo que mejora el módulo de elasticidad de las capas 

adyacentes, el cual se calcula con la Ecuación 31. 
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𝑬𝒎𝒐𝒅 =
(𝑯𝟏𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬) + (𝑯𝟐𝒙𝑬)

𝑯
 

Definición de alternativas  

Teniendo en cuenta los parámetros diseñados mediante la metodología AASHTO 

extraído del documento técnico que se denomina sección de control, seguidamente se 

define los parámetros de las capas de la estructura del pavimento, reforzado con 

geoceldas y se prosigue con la realización de los cálculos de cada una de las 

alternativas planteadas, buscando lo óptimo, tanto en lo técnico como económico. 

Tabla 53: Definición de alternativas teniendo en cuenta la sección de control 

N° de Combinación 
Espesores (cm) 

Asfalto Base Subbase Subrasante 

Alternativa - 01  10 15 15 12 

Alternativa - 02  12 15 0 12 

Alternativa - 03  10 0 15 12 

Alternativa - 04  5 15 15 12 

Alternativa - 05  5 15 12 15 

Alternativa - 06  5 12 15 15 

Alternativa - 07  12 25 0 12 

 

Características de la geocelda seleccionada 

Para el caso de análisis se utilizó geocelda tipo Neoloy, combinación de poliéster que 

aporta la rigidez y HDPE que aporta la ductilidad de la geocelda, altura de la pared de 

celda de 120 mm, unidas mediante soldadura ultrasónica. 

Las características principales de la geocelda tipo Neoloy son: 

- La resistencia a Fatiga, Fisuración y Oxidación,  

- Bajo coeficiente de expansión térmica 

- Estabilidad dimensional a largo plazo 

- Alta resistencia UV 

- Diseño a largo plazo 

 

Módulo de elasticidad modificado en las capas 

Establecida el espesor de las alternativas y considerando el módulo de elasticidad 

mejorado por la incorporación de la geocelda, teniendo en cuenta que el MIF actúa en 

la zona de totalmente confinada que es igual a la altura de la geocelda, así como el 

incremento de dos cm de material confinado por la geocelda el cual se muestra en el 

Tabla 54 de acuerdo a las diversas alternativas planteadas 
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Tabla 54: Influencia del MIF en capas adyacentes 

Alternativa 

Capa mejorada 

(Confinamiento 

total) 

Capa adyacente 

(confinamiento 

parcial) 

Módulo de 

elasticidad 

natural 

Módulo de 

elasticidad 

mejorado 

Capa 

eliminada 

Alternativa - 01 subrasante subbase 169.59 228.38 ninguno 
Alternativa - 02 subrasante base 249.62 336.15 subbase 
Alternativa - 03 subrasante subbase 169.59 228.38 base 
Alternativa - 04 subrasante subbase 169.59 250.99 ninguno 

Alternativa - 05 subbase 
base 249.62 336.15 

ninguno 
subrasante 33.64 148.78 

Alternativa - 06 base subbase 169.59 228.38 ninguno 

 

Debido a que en el caso de análisis se está considerando el espesor de la capa mejorada 

igual a la altura de la geocelda, en todas las alternativas el sitio reforzado (rajón) se 

calcula de acuerdo a la Ecuación 31, a continuación, se muestra el desarrollo de la 

alternativa 01, con refuerzo de la subrasante e influencia en la capa subbase. 

Cálculo del sitio reforzado (Rajón)   
 

    

      

  
 

  
  H1 = 12.00  cm 

H2 = 0    cm 
ELL = 110.48  MPa 
H = 12.00  cm 
MIF= 3.60    

 

  

EmodR = (12x3.6x110.48)+(0x110.48) = 397.73 MPa 

12 

Cálculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado en capa 

adyacente.  

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
(𝑯𝟏𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬) + (𝑯𝟐𝒙𝑬)

𝑯
 

H1 = 2 cm    

H2 = 13 cm    

ELL = 169.59 MPa    

H = 15 cm    

MIF= 3.60     

EmodR = (2x3.6x169.59)+(13x169.59) = 228.38 MPa = 2328.85 kgf/cm2 

 15   

Chequeo mediante el método racional mediante el software WINDEPAV 

Definido las alternativas se procedió a realizar el chequeo mecanicista utilizando el 

programa WINDEPAV, para revisar los modelos como mecanismo de control entre 

las diferentes alternativas planteadas, para determinar la estructura optima, 

WINDEPAV es una herramienta para el diseño de pavimentos con la metodología 

racional o mecanicista, el programa tiene la capacidad de analizar en un sistema 

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
(𝑯𝟏𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬) + (𝑯𝟐𝒙𝑬)

𝑯
 

 



114 

 

multicapa, sometido a la acción de una carga de diseño actuante obteniendo las 

deformaciones en cada capa del pavimento analizado, teniendo en cuenta que bajo la 

capa asfáltica se originan las deformación unitarias a tracción, mientras que en las 

capas granulares se originan las deformaciones unitarias a compresión asimismo 

WinDepav sirve para estimar el periodo de vida útil del pavimento. 

Alternativa N° 1 Refuerzo en la subrasante 

 

Resultado de las deformaciones de la Alternativa N° 1 refuerzo en la subrasante 

 

En la Tabla 55, se muestra los resultados del cálculo de las diferentes alternativas 

planteadas, mediante el software WINDEPAV, cuya memoria de cálculo previo y de 

resultados se encuentra en los anexos. 
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Tabla 55: Resultados de las diferentes alternativas propuestas 

N° de Combinación 

Deflexión en el centro de la rueda Tracción (fatiga) Compresión 

(Do) (E/100) 
Deflexión 

admisible 

Deformación 

horizontal 

(εt) 

factor de 

daño 

Deformación 

Vertical (εv) 

factor de 

daño 

Alternativa - 01                 62.98  0.79 mm 
           118.00  

1.349 
      162.00  

0.024 

Alternativa - 02                 70.67  0.79 mm            195.00  0.935       242.00          0.14  

Alternativa - 03                 75.40  0.79 mm            238.00  1.801       226.00          0.11  

Alternativa - 04                 70.98  0.79 mm            250.00  2.117       201.00          0.06  

Alternativa - 05                 73.63  0.79 mm            222.00  1.432       440.00          2.06  

Alternativa - 06                 75.13  0.79 mm            174.00  0.642       413.00          1.56  

Alternativa - 07                 76.13  0.79 mm            186.00            1.00        422.00          0.16  

Nota: Luego de evaluar las diferentes alternativas, se determinó que la alternativa N° 

02 cumple con las condiciones estructurales de deflexión, fatiga y ahuellamiento. 

Figura 60: Datos de entrada para el modelamiento con WinDepav 
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Figura 61: Resultados del modelamiento con WinDepav 

 

 

Figura 62 Esquema de la estructura optima: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 mm mejora CBR 3.25% 

mejora 

GEOCELDA 

H=12 CM  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

1.30. Resultados de la investigación 

En el capítulo muestra los resultados obtenidos de los diferentes cálculos y 

modelamientos realizados de las estructuras reforzadas con la geomalla triaxial TX5 

de Tensar y la geocelda HDPE de la firma comercial PAVCO, con fines de 

optimización técnica y económica del pavimento, en comparación con el diseño, sin 

refuerzo mediante la metodología tradicional. 

1.30.1. Caso diseño con geomalla triaxial TX-5. 

La inclusión de la geomalla triaxial en el diseño de pavimento flexible incrementa la 

capacidad estructural por lo que los espesores de las capas de pavimento se reducen, 

esto se determinó mediante la metodología Giroud-Han y la metodología modificada 

de AASHTO 

 

Metodología Giroud-Han 

El diseño está basado  

Tabla 56: Diferencias de espesor total del paquete estructural 

 Capa Espesor convencional 

(cm) 

Espesor con 

geomalla triaxial 

(cm) 

Carpeta asfáltica 10 10 

Base granular 15 25 

Sub base 15 NR 

Mejoramiento SR 55 NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 35 cm 

Nota: NR: No requiere 

Para el caso de diseño metodología Giroud-Han se evalúa el desempeño de la sección 

del paquete estructural en función a los parámetros del diseño inicial mediante la 

metodología tradicional AASHTO. 

 

Metodología AASHTO-diseño con LCR 

La metodología modificada de AASHTO mantiene constante las capas de base y la 

carpeta asfáltica, sin embargo, se incrementa la capa sub rasante, en 10 cm, no es 

necesario el mejoramiento de la subrasante por sustitución de material de préstamo. 

Este diseño cumple con el numero estructural requerido debido a la inclusión del LCR 

de la geomalla triaxial. 
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Tabla 57: Cuadro comparativo entre el diseño reforzado y sin refuerzo método AASHTO 

                  Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geomalla (cm) 

Carpeta asfáltica  10 10.00 
Capa de base  15 15.00 
Capa de subbase  15 25.00 
Subrasante Mejorada 55 NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 50 cm 

Nota: NR No requiere 

1.30.2. Caso diseño con geocelda  

Para el caso del diseño con geocelda, se tomó en cuenta el diseño óptimo de todas las 

alternativas muestreadas, resultando la alternativa N° 07. 

     Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geomalla (cm) 

Carpeta asfáltica  10 12.00 
Capa de base  15 15.00 
Capa de subbase  15 12.00 
Subrasante Mejorada 55 NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 50 cm 

Nota: No requiere mejoramiento 

 

Módulo de elasticidad mejorado de la subrasante por el MIF 

La incorporación de geocelda incide directamente en la mejora del CBR de la sub 

rasante, por ende, el aumento del módulo de elasticidad por efectos del MIF factor de 

mejoramiento, esto debido al confinamiento total de la capa. 

 

Tabla 58: Comparativo de CBR y Módulo de elasticidad sin refuerzo y reforzado 

Subrasante sin 
mejora 

Con 
mejora 

Módulo de elasticidad (MPa) 33.64 397.728 

CBR (%) 3.25 38.43 

 

Módulo de elasticidad en las capas adyacentes al confinamiento total. 

Debido al confinamiento parcial de las capas adyacentes al rajón, el módulo de 

elasticidad de las capas mejora hasta en 35% en promedio, por la influencia de la capa 

totalmente confinada de dos cm en las capas adyacentes. 
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Tabla 59: Influencia del refuerzo con geocelda en capas adyacentes a la capa confinada 

Capa 
Capa mejorada 

(Confinamiento total) 

Capa adyacente 

(confinamiento 

parcial) 

Módulo de elasticidad 

natural 

Módulo de 

elasticidad 

mejorado 

Capa 

eliminada 

Alternativa - 01 SUBRASANTE  SUBBASE             169.59         228.38  ninguno 
Alternativa - 02 SUBRASANTE  BASE             249.62         336.15  subbase 
Alternativa - 03 SUBRASANTE  SUBBASE             169.59         228.38  base 
Alternativa - 04 SUBRASANTE  SUBBASE             169.59         250.99  ninguno 

Alternativa - 05 SUBBASE 
 BASE            249.62         336.15  

ninguno 
 SUBRASANTE            33.64         148.78  

Alternativa - 06 BASE  SUBBASE          169.59         228.38  ninguno 
Alternativa - 07 SUBRASANTE  BASE          161.02         336.15  subbase 

 

Para determinar la estructura del pavimento adecuado, fue necesario analizar múltiples 

alternativas, donde corresponde analizar si está dentro de los parámetros mínimos 

como son la deflexión, el factor de daño por fatiga y el factor de daño por 

ahuellamiento, los resultados de las combinaciones se observan en la Tabla 60.  

Esfuerzos y deformaciones  

El cálculo de los esfuerzos y deformaciones del paquete estructural, se desarrolló 

mediante el software WinDepav, desarrollado por el Ing. Luis Ricardo Vásquez 

Varela, Profesor Asociado en la especialidad de pavimentos de la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Manizales, el cual permite calcular esfuerzos y 

deformaciones en estructuras de pavimento sometidas a cargas en movimiento. 

Deflexión.  

La deflexión admisible según el manual de carreteras del MTC, sección suelos y 

pavimentos e de 0.79 mm. 

Deformación horizontal (tracción-fatiga) 

Pinedo y Rodríguez (2020) 

“los daños ocasionados por la circulación del vehículo que generan grietas en la parte 

inferior de la carpeta asfáltica y con el tiempo se refleja en la superficie en forma de 

grietas longitudinales, transversales o piel de cocodrilo” (p. 26). 

Deformación vertical (compresión- ahuellamiento) 

Se refiere a la deformación vertical sufrida por la subrasante cuando esta se ve expuesta 

a esfuerzos superiores a los que puede soportar. 

Factor de daño. 

Se refiere a la relación entre la carga impuesta y la carga admisible en el pavimento, 

se obtiene iterando el diseño inicial hasta obtener el factor de daño menor o igual a 1. 
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Tabla 60: Resultado de los esfuerzos y deformaciones las alternativas planteadas 

N° de 

Combinación 

Deflexión en el centro de la rueda Tracción (fatiga) Compresión 

N° de 

Combinación 
(Do) (E/100) 

Deflexión 

admisible 

Deformación 

horizontal 

(εt) 

factor de 

daño 

Deformación 

Vertical (εv) 

factor de 

daño 

Alternativa - 01                  62.98  0.79 mm            118.00  1.349       162.00  0.024 

Alternativa - 02                  70.67  0.79 mm            195.00  0.718       242.00  0.084 

Alternativa - 03                  75.40  0.79 mm            238.00  1.801       226.00          0.11  

Alternativa - 04                  70.98  0.79 mm            250.00  2.117       201.00          0.06  

Alternativa - 05                  73.63  0.79 mm            222.00  1.432       440.00          2.06  

Alternativa - 06                  75.13  0.79 mm            174.00  0.642       413.00          1.56  

Alternativa - 07                  76.13  0.79 mm            186.00            1.00        422.00          0.16  

 

1.30.3. Costos y presupuestos 

Los proyectos de inversión pública están directamente ligados a la evaluación 

económica, por lo que fue necesario realizar el análisis económico de cada una de las 

partidas el ACU correspondiente, para cada uno de los casos de diseño con geomalla 

triaxial y diseño con geocelda, basados en la partida de construcción de construcción 

del paquete estructura. 

Tabla 61: Presupuesto comparativo metodología Giroud y el diseño tradicional 

 

Nota: se muestra los costos en cada uno de los tipos de diseño, teniendo en cuenta los 

parámetros iniciales tomados como sección de control 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93 3,267,029.80

01.01    PAVIMENTOS 3,267,029.80

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 63,364.25

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25 6.06 22,193.24

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70 6.06 26,631.88

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,804,724.45

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE POS SUSTITUCION DE SUELO 398,941.10

01.01.03.01          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 24,415.00 16.34 398,941.10

02 DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODOLOGIA 

HIROUD-HAN

2,334,286.46

02.01    PAVIMENTOS 2,334,286.46

02.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 53,263.76

02.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 8,789.40 6.06 53,263.76

02.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,281,022.70

02.01.02.01          BASE GRANULAR E=0.30 M m2 24,415.00 18.73 457,292.95

02.01.02.02          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

02.01.02.03          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01 DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODO MODIFICADO 

DE AASHTO

2,963,434.16

01.01    PAVIMENTOS 2,963,434.16

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 51,527.86

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 6,103.75 6.06 36,988.73

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,911,906.30

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=11" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 29.78 727,078.70

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

04 DISEÑO REFORZADO CON GEOCELDA h=12 mm 3,083,810.05

04.01    PAVIMENTOS 3,083,810.05

04.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 32,293.72

04.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 2,929.80 6.06 17,754.59

04.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

04.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 3,051,516.33

04.01.02.01          SUB BASE GRANULAR (RAJON) E=4.7" m2 24,415.00 15.15 369,887.25

04.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

04.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

04.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 87.13 1,888,629.88
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1.31. Interpretación de resultados 

Resumen de características iniciales de la estructura según EE TT 

R : 95% 

So :0.35 

W18 :3,000,000.00 

CBR :3.25% natural 

Tabla 62: Características Iniciales de los materiales para el diseño 

Capa Espesor (cm) 
Modulo 

(Psi) 

Modulo 

(MPa) 

Carpeta asfáltica en caliente 10 400,000.00 2,757.90 

Capa base 15 36,205.00 249.62 

Capa subbase 15 24,597.00 169.59 

Subrasante mejorada por 

sustitución de material granular 
55 23,354.00 161.02 

Subrasante Natural (CBR=3.25%)   33.64 

 

1.31.1. Análisis técnico 

 Caso geomalla triaxial 

Metodología Giroud-Han 

Para el caso de diseño con geomalla triaxial se empleó dos metodologías, la 

metodología Giroud y Han, basado un método de diseño que trabaja principalmente 

con el interlocking, el responsable de disminuir estas deformaciones. un efecto de 

confinamiento generado, entre las geomallas y la capa de material sobre esta, sin 

embargo,  

Figura 63: Diferencias de pavimento con y sin refuerzo 

 

Nota: (a) pavimento flexible sin estabilización mecánica, (b) pavimento flexible 

estabilizada con geomalla triaxial TX5. 

 

 

 

550 mm  

mejora 

300 mm +TX5 

CBR 3.25% 

mejora 

(b) (a) 
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Tabla 63: Comparativo de estructura sin refuerzo y reforzado 

Capa Espesor 

convencional 

(cm) 

Espesor con 

geomalla 

triaxial (cm) 

Observaciones 

Carpeta asfáltica 10 10  

Base granular 15 30  

Sub base 15 NR  

Mejoramiento SR 55 NR  

 

Comentario. 

Se evidencia contundentemente que los espesores finales varían en forma notoria a 

favor de las estructuras reforzadas con la geomalla triaxial TX5, donde el espesor del 

paquete estructural se ve reducido a un 40% del espesor que sería necesario si no 

estuviera reforzado. 

 

Metodología AASHTO 93 

Comportamiento mecánico de las geomallas 

El diseño mediante la metodología AASHTO 1993, consiste en determinar el número 

estructural SN del paquete estructural del pavimento, que será capaz de soportar la 

carga solicitada, en el tiempo de vida estimado durante el diseño. 

La falla del pavimento muchas veces esté ligado a la capacidad de soporte de la 

subrasante, la cual está ligado al deterioro prematuro del pavimento, esto debido a que 

la carga vehicular es aplicado directamente en el pavimento, durante la aplicación de 

las cargas, las partículas del relleno fluctúan y desagarran las uniones de la parte 

superior de la subrasante causando la reducción de la capacidad de resistencia a la 

fricción, por lo que influye directamente en la disminución de la capacidad portante ya 

que el agregado grueso tiene la libertad de moverse lateralmente, generando baches en 

la superficie.  

Teniendo en cuenta que el proyecto en estudio tiene CBR de 3.25%, que de acuerdo a 

la normativa peruana es inadecuado, en el presente estudió se realizó el diseño con 

incorporación de geomalla triaxial TX-5. 
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Figura 64: esquema comparativo de diseño Tradicional y con Geomalla triaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de la geomalla triaxial, no requiere mejoramiento de subrasante por 

sustitución de suelos como lo planteado en el diseño tradicional, con finalidad de 

mejorar la capacidad de soporte para 3 millones de ejes equivalentes durante un 

periodo de servicio de 20 años, estos requerimientos se cumplen mejorando la 

capacidad de soporte mediante la incorporación de la geomalla triaxial Tx5 

Se realizó el análisis comparativo referente a lo técnico de la sección con incorporación 

de geomalla triaxial TX-5, en función de los parámetros de diseño iniciales.  

En la Tabla 64 y en la Tabla 65 se puede apreciar los espesores finales en cada caso 

(con y sin geomalla). la incorporación de la geomalla triaxial TX-5 en la estructura, no 

requiere el mejoramiento de la subrasante, el cual sin geomalla triaxial de acuerdo a la 

normativa por tener CBR de sub rasante deficiente corresponde el mejoramiento de 55 

cm. Para 3,000,000 de ejes equivalente, con periodo de duración de 20 años. 

Tabla 64: Espesores del pavimento flexible sin geomalla 

 

Nota: el valor asumido del numero estructural debe ser mayor a lo requerido 

Capa Coeficiente de 

capa (a) 

Coeficiente de 

drenaje (m) 

Espesor 

(cm) 

D(in) 

Carpeta asfáltica 0.42  10 4 

Base 0.14 0.8 15 6 

Sub base 0.12 0.8 15 6 

Sub rasante mejorado (cm) 55  

Espesor total de la estructura (cm) 95   

Número estructural requerido  2.86 

Numero estructural propuesto  2.93 

Mejoramiento 55 

cm con material 

granular CBR 42 

CBR NATURAL 

3.25% 
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Tabla 65: Espesores del pavimento flexible con geomalla Triaxial TX-5 

 

Coeficiente de aporte estructural de la base granular 

Es la relación empírica entre el número estructural (NS) y el espesor relativo de un 

material de la estructura del pavimento. En el presente trabajo se evaluó la influencia 

de la geomalla triaxial TX-5 en la interfase base granular-sub base, donde la 

incorporación de la geomalla incrementa el valor de NS de la estructura de 2.93 a 3.93 

el cual representa incremento de 25.44% de su capacidad de soporte inicial. 

 
Según (Koerner, 2005) como le referencia (Novoa Fernández, 2017) 

Los sistemas de pavimento flexible fallan prematuramente debido a que el 

material de la capa base se esparce lateralmente de los senderos de las ruedas 

(carga) produciendo la rotura de la superficie del pavimento. Una de las 

funciones de la geomalla triaxial es proporcionar confinamiento al suelo 

granular permitiendo que la capa base reforzada resista el desplazamiento 

lateral, mejorando así el desempeño estructural del pavimento, por tanto, su 

coeficiente de aporte estructural será mayor. (p. 84) 

Figura 65: Comportamiento de la base granular bajo 

 

Nota: Tomado de (Novoa Fernández, 2017) 

Capa Coeficiente de 

capa (a) 

Coeficiente de 

drenaje (m) 

Espesor 

(cm) 

D(in) 

Carpeta asfáltica 0.42  10 4 

Base 0.14 0.8 15 6 

Sub base 0.12 0.8 25 9.85 

Sub rasante mejorado (cm) 0  

Espesor total de la estructura (cm) 50   

Número estructural requerido  2.86 

Numero estructural propuesto  3.93 
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Espesor de la estructura 

Uno de las funciones fundamentales de incorporar como refuerzo estructural a la 

geomalla triaxial, es de disminuir la influencia del tráfico hacia la subrasante, ya que 

el caso de estudio según ensayos de laboratorio en promedio alcanza 3.25% de CBR, 

de acuerdo al documento técnico se consideró mejoramiento de subrasante por 

sustitución de material h=55 cm, con la incorporación de geomalla triaxial en el diseño, 

no es necesario el mejoramiento, de la subrasante, sin embargo se observa el 

incremento de la capa sub base en 10 cm. 

Esta reducción de espesor representa una reducción en la inversión del mejoramiento 

de la subrasante, asimismo se ve reflejado la gran eficiencia de la geomalla al 

incrementar el desempeño de la estructura reforzada optimizando los recursos de 

construcción, cabe precisar que el incremento de capacidad portante está ligado 

directamente a la durabilidad de la estructura reforzada debido al confinamiento lateral 

otorgado por la geomalla triaxial. 

Figura 66: Variación de espesores de las capas con y sin refuerzo 

 

 

Variación del Número estructural 

El Número Estructural (SN) es un índice adimensional que mide la capacidad de 

soporte del pavimento, el número estructural requerido para 3 millones de ejes 

equivalentes que transitarán por la vía es de = 2.86, se muestra la capacidad portante 

asumida en el caso del diseño tradicional (sin geomalla) tiene un valor de 2.93 y la 

capacidad portante instalada para el diseño con geomalla triaxial el valor del SN con 

geomalla es de 3.93. por lo que se evidencia que la capacidad de carga de la estructura 

con incorporación de la geomalla triaxial TX-5 es mayor 25.44% respecto al método 

tradicional, teniendo en cuenta que se reduce el espesor total de la estructura. 
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Figura 67: Numero estructural requerido asumido y con geomalla 

 

 

 Caso diseño con geocelda 

Para el caso de diseño con geocelda se realizó la evaluación de varias alternativas, 

resultando la estructura óptima para 3 millones de ejes equivalentes durante un periodo 

de servicio de 20 años, la alternativa N° 07 

 

Influencia de la geocelda en el módulo de elasticidad  

Teniendo en cuenta que se planteó el diseño con el mismo material planteado en el 

documento técnico para el mejoramiento de la subrasante por sustitución de 55 cm de 

material con CBR de 42%. 

Tabla 66: Alternativa 07, propuesta optima de diseño con geocelda 

Capa 
Espesor 

(cm) 
Poisson 

Módulo de elasticidad (MPa)  

NATURAL 
(Mpa) 

MEJORADO 
(MPa)  

% 
Mejora 

MEJ. 
(kgf/cm2) 

Carpeta Asfáltica 12 0.35 2,757.90 2,757.90   28122.86 
Base Granular 15 0.35 249.62 336.15 35% 3427.84 
Subbase Granular           
Subrasante 
Mejorada 

12 0.35 161.02 397.73 147% 4055.71 

Subrasante   0.4 33.64 33.64   343.01 
              

 

En la Tabla 66 se observa de como la capa totalmente confinada incrementa el módulo 

de elasticidad hasta en 147% debido al efecto de confinamiento total, asimismo se 

observa un el incremento de la capa adyacente debido al confinamiento parcial de dos 

centímetros en la capa inmediata influye en el incremento del módulo de elasticidad 

en 35%. 
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Figura 68: Capas donde actúa el MIF 

 

NOTA: Tomado de Manual de Diseño con Geosintéticos, 9 ed. Geosistemas (Pavco. 

2012). 

Tabla 67: Resumen de esfuerzos y deformaciones de las diferentes alternativas 

N° de 

Combinación 
Deflexión en el centro de la rueda Tracción (fatiga) Compresión 

N° de Combinación (Do) (E/100) 
Deflexión 
admisible 

Deformación 

horizontal 

(εt) 

factor de 
daño 

Deformación 
Vertical (εv) 

factor de 
daño 

Alternativa - 01 62.98 0.79 mm 118.00 1.349 162.00 0.024 

Alternativa - 02 66.39 0.79 mm 195.00 0.718 242.00 0.084 

Alternativa - 03 75.40 0.79 mm 238.00 1.801 226.00 0.11 

Alternativa - 04 70.98 0.79 mm 250.00 2.117 201.00 0.06 

Alternativa - 05 73.63 0.79 mm 222.00 1.432 440.00 2.06 

Alternativa - 06 75.13 0.79 mm 174.00 0.642 413.00 1.56 

Alternativa - 07 76.13 0.79 mm 186.00 1.00 422.00 0.16 

 

Respecto al tema estructural, en la Tabla 53, se observa todas las alternativas 

propuestas, del cual la alternativa 07 resulta el más adecuado debido a que cumple los 

criterios estructurales de deflexión, y deformaciones por tracción y compresión. 

 

Deflexión 

Según la formula el manual de carreteras del MTC se obtiene la deflexión de 0.79, el 

valor calculado en el programa WinDepav, no supera el valor requerido por el manual, 

al realizar el modelamiento con las características de la alternativa 07, se obtienen de 

deflexión 0.7067 mm, por lo que se concluye que la incorporación de geocelda en el 

paquete estructural del pavimento respecto a la deflexión es de 15.96%. 
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Deformación horizontal (tracción-fatiga) y Deformación vertical 

(compresión- ahuellamiento) 

Se refiere a los daños ocasionados por la circulación del vehículo que generan grietas 

en la parte inferior de la carpeta asfáltica,  

En la Tabla 53 se observa los resultados del modelamiento de las alternativas de 

diseño, donde se aprecia los diferentes comportamientos de las estructuras, de acuerdo 

a la variación de los espesores de cada capa, al respecto se observa que la alternativa 

02, el modelo cumple con las condiciones de fatiga y ahuellamiento dado que el factor 

de daño es menor a 1 y deflexión de la estructura está por debajo de la deflexión 

admisible. 

Figura 69 Esquema de la estructura optima: 

 
 

1.31.2. Análisis económico 

Para el análisis económico en el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta 

la metodología modificada Método AASHTO R-50 para el caso del diseño con 

geomalla triaxial y la metodología MEXICHAM para el caso del diseño de pavimento 

con geocelda, para ello se realizó el análisis de costos unitarios de cada una de las 

partidas involucradas en la construcción del paquete estructural del pavimento, con lo 

cual se obtuvo el presupuesto estimado para cada una de las alternativas. 

Debido a que la muestra se trata de una infraestructura, se tomo tomó la decisión que 

la muestra sea igual a la población, en este caso los 2.49 km de longitud con área 

comprendida de 24,415.00 m2 

De acuerdo al diseño tradicional, plasmado en el documento técnico del expediente, el 

diseño final fue lo siguiente. 
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Tabla 68: Diseño Inicial Metodología AASHTO 

     Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Carpeta asfáltica  10 
Capa de base  15 
Capa de subbase  15 
Subrasante Mejorada 55 

Espesor total del paquete estructural 95 cm 

 

De acuerdo a esta metodología de diseño tradicional, en función a los espesores y los 

materiales establecidos, de acuerdo a los precios unitarios, se obtiene el costo directo 

para la construcción de la estructura del pavimento flexible de la carretera 

departamental HU-108 en el tamo II. 

 

Tabla 69: Presupuesto del pavimento flexible con el método AASHTO 93 

 

 

Caso diseño con geomalla triaxial TX-5 como refuerzo estructural 

La incorporación de geomalla triaxial en la estructura del pavimento, influye 

directamente en los costos de construcción, debido a que ya no es necesario el 

mejoramiento de la subrasante por sustitución de material. 

Tabla 70: Comparación económica entre el diseño sin refuerzo y diseño con goemalal 

triaxial 

     Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geomalla (cm) 

Carpeta asfáltica  10 10.00 
Capa de base  15 15.00 
Capa de subbase  15 25.00 
Subrasante Mejorada 55 NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 50 cm 

 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93 3,267,029.80

01.01    PAVIMENTOS 3,267,029.80

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 63,364.25

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25 6.06 22,193.24

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70 6.06 26,631.88

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,804,724.45

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE POS SUSTITUCION DE SUELO 398,941.10

01.01.03.01          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 24,415.00 16.34 398,941.10
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Tabla 71: Presupuesto Comparativo entre la metodología tradicional y reforzado con 

geomalla Triaxial TX-5 

 

Tabla 72: Costo directo del pavimento flexible de ambos métodos 

Metodología de diseño Presupuesto 
S/ 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 3,267,029.80 

Diseño reforzado con geomalla triaxial método 
modificado de AASHTO 

2,963,434.16 

 

El costo de la construcción del pavimento flexible diseñado con el método del 

ASSHTO 93 es de S/ 3,267,029.80; costo mayor al diseñado con el método AASHTO 

modificado, con la incorporación de geomalla Triaxial TX-5, como aporte estructural 

S/ 2,963,434.16 soles por una diferencia de S/ 303595.64 soles, que representa una 

optimización de costo de inversión de 9.29%. 

Caso diseño con incorporación de geocelda como refuerzo estructural 

Teniendo en cuenta la alternativa optima de diseño de pavimento con la incorporación 

de geocelda a la estructura del pavimento, se obtiene los siguientes espesores. 

Tabla 73: Comparación de espesores con la alternativa optima N° 07 

     Espesor 
Capa  

Diseño tradicional 
AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geocelda (cm) 

Carpeta asfáltica  10 12.00 
Capa de base  15 15.00 
Capa de subbase  15 12.00 
Subrasante Mejorada 55 NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 50 cm 

 

01 DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93 3,267,029.80

01.01    PAVIMENTOS 3,267,029.80

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 63,364.25

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25 6.06 22,193.24

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70 6.06 26,631.88

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,804,724.45

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE POS SUSTITUCION DE SUELO 398,941.10

01.01.03.01          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 24,415.00 16.34 398,941.10

01 DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODO MODIFICADO 

DE AASHTO

2,963,434.16

01.01    PAVIMENTOS 2,963,434.16

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 51,527.86

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 6,103.75 6.06 36,988.73

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,911,906.30

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=11" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 29.78 727,078.70

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40
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En la Tabla 73, se evidencia que con la incorporación de geoceldas en como refuerzo 

estructural, se obtiene una optimización al conseguir una reducción del espesor total 

del paquete estructural del pavimento en el orden de 56 cm 59% de reducción, el cual 

significa menores volúmenes de movimiento de materiales para conformación de 

bases y sub bases y mejoramiento de la subrasante. 

A continuación, se ilustra un cuadro comparativo del presupuesto comparado con el 

diseño tradicional y con la incorporación de geocelda como refuerzo estructural del 

pavimento. 

 

Tabla 74: Presupuesto comparativo entre los diseños reforzado con geocelda 

 

Nota: Se muestra el costo estimado teniendo en cuenta el diseño tradicional sin 

refuerzo y estructura reforzada con geocelda h= 120mm. 

El presupuesto mostrado corresponde a la alternativa N° 02, la cual tiene como 

resultado una influencia positiva de 5.61%, es decir, después de aplicada la mejora se 

tiene una disminución de costo total de 5.61% en relación con el costo total inicial,  

Tabla 75: Costo directo del pavimento flexible de ambos métodos 

Metodología de diseño Presupuesto 
S/ 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 3,267,029.80 

Diseño reforzado con Geocelda HDPE 3,083,810.05 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93 3,267,029.80

01.01    PAVIMENTOS 3,267,029.80

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 63,364.25

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25 6.06 22,193.24

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70 6.06 26,631.88

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,804,724.45

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE POS SUSTITUCION DE SUELO 398,941.10

01.01.03.01          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 24,415.00 16.34 398,941.10

04 DISEÑO REFORZADO CON GEOCELDA h=12 mm 3,083,810.05

04.01    PAVIMENTOS 3,083,810.05

04.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 32,293.72

04.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 2,929.80 6.06 17,754.59

04.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

04.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 3,051,516.33

04.01.02.01          SUB BASE GRANULAR (RAJON) E=4.7" m2 24,415.00 15.15 369,887.25

04.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

04.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

04.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 87.13 1,888,629.88
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Cometario: 

El presupuesto se elaboró en base a los costos unitarios de los partidos que comprende 

cada metodología de diseño del paquete estructural del pavimento, donde se evidencia 

variación presupuestal respecto al diseño tradicional de la metodología AASHTO, y 

con los dos tipos de diseño alternativo con fines de optimización con la incorporación 

de la geomalla triaxial TX-5 y la geocelda de h=12 mm. 

Por lo tanto, de acuerdo a los diseños planteados para la construcción de pavimento 

flexible en la carretera departamental HU-108 para un periodo de diseño de 20 años 

para 3 millones de ejes equivalentes se muestra en la Tabla 59  

Tabla 76: Resumen de costo de inversión por cada tipo de diseño 

Metodología de diseño Presupuesto 
S/ 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 3,267,029.80 

Diseño reforzado con geomalla triaxial método 
modificado de AASHTO 

2,963,434.16 

Diseño reforzado con geocelda HDPE h= 120 mm 3,083810.05 

 

Figura 70: Comparación de costos entre las tres metodologías de diseño 

 

El costo del paquete estructural del pavimento empleando geosintéticos varia respecto 

al presupuesto inicial, asimismo el costo de construcción empleando la geocelda h=12 

cm como refuerzo estructural es mayor en S/ 120,375.89 soles (9.29%) respecto a lo 

diseñado con la geomalla triaxial TX-5 y menor en S/ 183,219.75 soles (5.61%), 

respecto al diseño mediante la metodología tradicional de AASHTO. 

El análisis comparativo entre los diseños empleando geosinteticos como refuerzo 

estructural, el diseño empleando geomalla triaxial como refuerzo estructural es menor 

en S/ 120,375.90 soles que representa el 4.01% respecto al diseño reforzado con 

geocelda HDPE con h=12 mm. 
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1.31.3. Análisis Ambiental 

La incorporación de geo sintéticos como refuerzo estructural de pavimentos  influye 

en la disminución del impacto ambiental dado que se optimiza los espesores de la 

estructura y cumplen la función de estabilizador en terrenos de baja capacidad de 

soporte, dado que esta metodología remplaza al mejoramiento de subrasante mediante 

la sustitución de material, ocasionando grandes cantidades de extracción de material 

de cantera, el cual implica mayor consumo de combustible, y emisiones de CO2 

durante el proceso de zarandeo, carguío y proceso constructivo en obra. 

La explotación de canteras es una problemática que aqueja durante la construcción de 

carreteras, ya que son recursos naturales no renovables, por lo que en la presente 

investigación, tuvo una evaluación positiva con la implementación de la geomalla 

triaxial o la geocelda como refuerzo estructural ya que en ambos casos genera un 

menor impacto ambiental al disminuir la explotación de canteras, ya que debido a sus 

propiedades mecánicas cumplen ocn la función de estabilizador, absorbiendo las 

cargas dinámicas. 

En la actualidad aparte de estudiar los factores técnicos y económicos, se debe aplicar 

el análisis ambiental, en función a ello la aplicación de geo sintéticos como la geomalla 

triaxial y la geocelda, son alternativas favorables desde el punto de vista ambiental. 

Tabla 77: Comparativo de movimiento de tierras según tipo de diseño 

 

Nota: Los mecanismos de refuerzo con geosintéticos benefician referente a temas 

ambientales, ya que minimizan la extracción de grandes volúmenes de cantera 

 

 

 

Descripción Und. Metrado

DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93

      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 8056.95

         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25

         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70

DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODO MODIFICADO 

DE AASHTO      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 6103.75

         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 6,103.75

DISEÑO REFORZADO CON GEOCELDA h=12 mm

      TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 2929.8

         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 2,929.80
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Tabla 78: Cantidades de material granular requerido por tipo de diseño 

Metodología de diseño 
m3 de 

material 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 8,056.95 

Diseño reforzado con geomalla triaxial método 

modificado de AASHTO 
6,103.75 

Diseño reforzado con geocelda h=12 mm 2,929.80 

 

En la Tabla 78, se observa que, mediante la metodología tradicional, el cual implica el 

mejoramiento de 55 cm de subrasante por sustitución de material, requiere mayor 

cantidad de movimiento de tierras respecto a los diseños mediante la incorporación de 

geomalla triaxial TX-5. Donde se observa una notable diferencia mediante el uso de 

geoceldas hasta en un 36% respecto al método tradicional. 

 

Comentario. 

En comparación al diseño tradicional, que incluye el mejoramiento de la subrasante 

por ser de baja capacidad de soporte con CBR= 3.25, se evaluó el diseño tomando en 

cuenta las características de este material de mejoramiento con CBR = 42%, en ambos 

casos con diseño de geosinteticos se evidencia menor cantidad de excavaciones 

canteras para la conformación de sub base, y mejoramiento de la subrasante, quedando 

los espesores mostrados en la  

Tabla 79. 

 

Tabla 79: Variación de espesores entre los tres diseños 

     Espesor 
Capa  

Diseño 
tradicional 

AASHTO (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geomalla (cm) 

Estructura 
mejorada con 
geocelda (cm) 

Carpeta asfáltica  10 10.00 12 
Capa de base  15 15.00 15 
Capa de subbase  15 25.00 12 
Subrasante Mejorada 55 NR NR 

Espesor paquete estructural 95 cm 50 cm  

 

Respecto al diseño con geomalla triaxial, se observa que se incrementa el espesor de 

la sub base en 10 cm, respecto al diseño inicial, pero se elimina la propuesta de 

mejoramiento por sustitución de suelos el espesor total de 55 cm, el cual implica 

6,103.75 m3 de material de préstamo seleccionado (24.2% menor que el diseño 

inicial), mientras que con el diseño con geoceldas de HDPE, h= 12 mm se requiere 

2,929.80 m3 de material seleccionado(63.64% menor que el diseño inicial), 
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comparando estas últimas, el diseño con geoceldas es el que menos material de 

préstamo requiere, por lo que cumple con la función de optimización y menor impacto 

ambiental produce a las canteras, ya que solo 36.4% de material respecto al inicial se 

requiere para l conformación de la base reforzada con geoceldas HDPE de 120 mm de 

espesor. 

1.31.4. Aspecto durabilidad y capacidad de soporte 

En la actualidad los diseños de la estructura del pavimento deben garantizar el óptimo 

diseño y durabilidad el cual depende del buen proceso constructivo, la calidad de los 

materiales empleado y mantenimiento adecuado para cumplir el periodo de vida para 

el cual es diseñado. 

Caso diseño con geomalla Triaxial TX-5 

La durabilidad del paquete estructural del pavimento no debe ser menor a 8 años ni y 

generalmente son diseñados para un periodo de vida útil de 20 años como es el caso 

de estudio. 

Tabla 80: Comparación de numero estructural diseño reforzado y sin refuerzo 

 

Según AASHTO (1993)  

“El número estructural es abstracto que expresa la resistencia estructural de un 

pavimento requerido para combinaciones dadas de soporte del suelo (Mr), tráfico total 

expresado en cargas por eje simple, serviciabilidad terminal y medio ambiente”. 

De acuerdo al diseño tradicional para 3,000,000 de ejes equivalentes, para un periodo 

de 20 años, se requiere número estructural de 2.86, el cual mediante   los espesores 

propuestos en el documento técnico es de 2.93. 

Con la incorporación de la geomalla triaxial TX-5 en el diseño estos espesores 

calculados, teniendo en cuenta que el umero estructural es convertido en espesores o 

viceversa, para el caso de reforzado tiene incremento a 3.93, que representa el 25.44% 

de incremento. 

Capa Diseño sin refuerzo Diseño con refuerzo 

Espesor 
(cm) 

D(in) Espesor 
(cm) 

D(in) 

Carpeta asfáltica 10 4 10 4 
Base 15 6 15 6 
Sub base 15 6 25 9.85 
Sub rasante mejorado (cm) 55  0  
Espesor total de la estructura (cm) 95   50   

Número estructural requerido  2.86  2.86 
Numero estructural propuesto  2.93  3.93 
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Caso diseño con geocelda 

El sistema de confinamiento celular mediante las geoceldas tiene influencia directa en 

el módulo de elasticidad de la zona totalmente confinada, así como 2 cm en capas 

adyacentes por el efecto zona de confinamiento parcial.  

En la alternativa optima se mejor a nivel de la subrasante sin considerar la capa sub 

base, con geocelda HDPE de h= 12 cm, cuyo módulo de elasticidad del material de 

relleno sin refuerzo de la capa es de 161.02 Mpa, y la capa adyacente es de 249.62 

Mpa, al emplear la geocelda por el mecanismo el confinamiento lateral se incrementa 

la capa totalmente confinada a 397.73 Mpa que representa un incremento de 147% y  

Tabla 81: Alternativa 07, mejoramiento del módulo de elasticidad 

Capa 
Espesor 

(cm) 
Poisson 

Módulo de elasticidad (MPa)  

NATURAL 
(Mpa) 

MEJORADO 
(MPa)  

% 
Mejora 

MEJ. 
(kgf/cm2) 

Carpeta Asfáltica 12 0.35 2,757.90 2,757.90   28122.86 
Base Granular 15 0.35 249.62 336.15 35% 3427.84 
Subbase Granular           
Subrasante 
Mejorada 

12 0.35 161.02 397.73 147% 4055.71 

Subrasante   0.4 33.64 33.64   343.01 
              

Para (Zhang, Zhao, Shi, & Zhao, 2008) como lo cita (Martín Garzón, 2017, pág. 18), 

los efectos de las geoceldas se pueden describir en 3 formas. 

 

Efecto de resistencia lateral o confinamiento 

Al tener estructura tridimensional, la geocelda confina y refuerza el material de relleno, 

este mecanismo logra detener la propagación lateral considerablemente; asimismo 

incrementa la resistencia al corte del material de relleno, asimismo el mecanismo 

disminuye las resistencias interfaciales, que resultan de la interacción entre la geocelda 

y las capas adyacentes a la zona totalmente confinado, incrementando el confinamiento 

lateral y minimizando la tensión lateral, el cual incide en el aumento del módulo de 

elasticidad de la capa, cabe precisar que el mecanismo de confinamiento m mejora la 

distribución de los esfuerzos verticales, llamado “efecto de dispersión del esfuerzo 

vertical”, y la reducción de la presión vertical sobre la parte superior de la capa. 
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Figura 71: Efecto de resistencia lateral del reforzamiento con geocelda 

 

NOTA: Tomado de (Martín Garzón, 2017), basado en los diseños de Zhang, Zhao, 

Shi, & Zhao (2008). 

 

Efecto de dispersión del Esfuerzo Vertical 

Para Zhang, Zhao, Shi, & Zhao (2008) como lo cita  (Martín Garzón, 2017), 

La capa horizontal reforzada con la geocelda se comporta como una plataforma 

de trabajo que redistribuye la carga por unidad de superficie sobre un área más 

amplia, este mecanismo permite dispersar los esfuerzos verticales, permitiendo 

que el esfuerzo a que está sometido el suelo sea mayor que al suelo reforzado. 

 

Figura 72: Efecto dispersión del esfuerzo vertical reforzado con geocelda 

 

Nota: Tomado de (Martín Garzón, 2017), basado en los diseños de Zhang, Zhao, Shi, 

& Zhao (2008) 

La geocelda por la forma y características mecánicas redistribuyen la carga en la capa 

reforzada, por lo que se reduce la presión de la misma en la interfaz de las capas 

inmediatamente adyacentes. 

 

 



138 

 

Efecto de Membrana 

Para (Meyer y Emersleben, 2005) como lo cita Garzón (2017) 

Cuando un suelo reforzado con geoceldas es sometido a presiones, cuanta 

mayor rigidez tiene el suelo reforzado que el suelo adyacente y circundante, se 

ejerce una reacción hacia arriba por el suelo encapsulado, que reduce la presión 

neta aplicada a las capas inferiores. Internamente, en el suelo reforzado, la 

dilatación lateral del material reforzado es limitada por la fuerza de tracción de 

los anillos y la resistencia de las celdas adyacentes. (p. 20) 

 

Figura 73: Esquema de funcionamiento de geoceldas 

 

NOTA: Tomado de (Martín Garzón, 2017), basado en (Meyer & Emersleben, 2005) 

Estos mecanismos descritos inciden en el incremento de las características mecánicas 

del paquete estructural del pavimento flexible, incrementando el módulo de elasticidad 

y absorbiendo los esfuerzos. 

Estos mecanismos inciden en la capacidad de soporte y durabilidad de las capas 

granulares como son la base, sub base y sub rasante, asimismo la durabilidad y la 

capacidad de soporte de los pavimentos está vinculado al espesor y la calidad de la 

carpeta asfáltica, donde mayor será la durabilidad y la capacidad de soporte  cuando 

mayor es el espesor, desarrollándose en óptimas condiciones de tránsito durante la vida 

útil del periodo de diseño , cabe recordar según los múltiples autores la durabilidad no 

debe ser menor a 8 años, por ende los pavimentos suelen ser diseñado para un periodo 

de 20 años de vida útil.  

Para el caso del diseño con geocelda el modelamiento optimo requiere la construcción 

de carpeta asfáltica de 12 cm, 2 cm por encima del diseño tradicional, esto con 

finalidad de cumplir el periodo de diseño en óptimas condiciones,  
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Como se observa en la Figura 74, cumple los requisitos de deflexión, falla por tracción 

(fatiga y la falla por compresión (ahuellamiento).  

Figura 74: Modelo optimo, alternativa II 

 
 

- Deflexión menor a lo permisible 

- El factor de daño por tracción y por compresión son menor a la unidad, por lo 

que el diseño cumplirá los fines en óptimas condiciones, para el periodo de 

diseño estipulado. 
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DISCUSIÓN 

1.32. Discusión 

A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general ya que mediante 

la incorporación de geosintéticos, se optimiza el diseño de pavimentos técnico y 

económicamente, debido a que existe la reducción de espesores en los diseños con 

geomalla triaxial y en el diseño con geoceldas, además de utilizar materiales de menor 

calidad, pero cumpliendo el requerimiento mínimo del periodo de diseño de la 

carretera pavimentada.  

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen González, et al. (2009), quien 

manifiesta que la colocación de geosintéticos como refuerzo estructural de pavimento 

provee soporte estructural  a las cargas de tráfico, asimismo (Cuartas Ramírez, 2015) 

En su tesis “Optimización y refuerzo de estructuras de pavimento flexible mediante 

geoceldas” el diseño planteado por el autor fue en una plataforma de baja capacidad 

de soporte, con CBR en promedio de 2%, donde llegó a la conclusión que al remplazar 

la base granular, por una base reforzada con geoceldas de 12 cm de espesor, se puede 

reducir el espesor total de la estructura del pavimento en 33 cm que significa el 

porcentaje de reducción de 28%, en la Tabla 82 se observa la variación de espesores 

obtenidos por el autor citado, respecto a la variación de costos, el autor determino que 

hay un ahorro de 9% respecto al diseño tradicional. 

Tabla 82: Variación de espesores con aplicación de Geocelda 

PAVIMENTO  

CAPA  

TRADICIONAL  CON GEOCELDA EN 

LA BASE GRANULAR  

Carpeta asfáltica (cm)  18  17  

Base granular (cm)  35  18  

Subbase granular (cm)  35  25  

Mejoramiento (cm)  30  25  

TOTAL (cm)  118  85  

 

Asimismo los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, respecto al 

incremento de los módulos de elasticidad, coincide con lo determinado por Mattos y 

Vásquez  (2019), quienes determinaron que a la aplicación del sistema de 

confinamiento celular con geoceldas, hay variación del módulo de elasticidad de la 

subrasante (rajón) tiene una mejora considerable ya que pasa de 27.63 MPa natural a 

un valor de 287.32 MPa mejorado, asimismo las capas adyacentes por efectos de 

confinamiento parcial de la geocelda tienen una mejora de 40% respecto a los módulos 
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iniciales. Para el caso de económico el del proyecto por unidad de medida del paquete 

estructural del pavimento sin mejorar es de S/1020.47 soles, mientras que luego de 

aplicar el sistema de confinamiento tiene un valor de S/ 913.66 soles, que representa 

el 10.52%. de ahorro, adicionalmente los autores concluyen que la optimización de 

espesores ayuda a en la conservación de canteras, debido a la disminución de su 

explotación. 

 

Para el caso incorporación de geomallas triaxiales en diseño de pavimentos Núñez 

(2015), empleo en su diseño geomalla MacGrid EGB 40 de polipropileno en suelos de 

CBR de 10%, para el autor la capa base se mantiene debido que su función estructural 

por lo que el costo de esta capa se mantiene, , sin embargo en la capa subbases hay una 

reducción de 20 cm a 5 cm,  ahorrando un total de 75% en materiales, conllevando al 

ahorro económico de 22.15% respecto al diseño tradicional, misma que influye en la 

disminución de la explotación de canteras hasta por 75.7% de ahorro en material 

granular , asimismo el autor precisa  que existe un 5.5% de optimización en tiempo de 

construcción, de igual manera la presente investigacon se evidencio ahorros en el uso 

de materiales y explotación de canteras así mismo la reducción del paquete estructural 

total del pavimento. 

 

Para el caso e diseño mediante la metodología Giroud-Han Anyaipoma (2019), 

determinó que el uso de geomalla biaxial; disminuyo el espesor de la capa base en 

28.57 % mientras que a la capa sub base en un 21.05%, con referencia al diseño con 

geomalla triaxial se evidenció la reducción del espesor de la base en 32.86% y un 

26.32% de reducción para la capa base, todo esto comparado con diseño tradicional 

mediante la metodología AASHTO 93, estos resultados guardan relación con la 

investigación, ya que se obtuvo una reducción del espesor de la estructura en un 40% 

realizado la misma comparación con el diseño convencional. 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada sobre el análisis comparativo de refuerzo estructural entre 

la geomalla triaxial y la geocelda para la optimización del diseño de pavimento 

flexible, del tramo II de la carretera departamental HU-108, se concluye que ambos 

mecanismos de refuerzo en pavimentos son buenas alternativas, teniendo en cuenta 

que es más favorable en suelos de baja capacidad de soporte, y estos materiales 

también cumplen con la función de estabilizador, minimizando gastos en realizar otros 

tipos de mejoramiento como lo recomienda el manual de carreteras sección suelos y 

pavimentos, de toda estas evaluaciones se llegó a la conclusión general de que La 

geocelda es el refuerzo estructural más adecuado en comparación con la geomalla 

triaxial para la optimización del diseño del pavimento flexible, ya que se determinó 

mejores resultados en el aspecto técnico, ambiental y durabilidad, en el caso 

económico la geomalla triaxial es del menor costo, pero debido al tipo de mecanismos 

que ofreces el confinamiento celular es más factible el uso de geoceldas teniendo en 

cuenta que la diferencia de costo entre estos dos es mínimo. 

 

1. Los resultados de la investigación confirman que mediante la incorporación de 

geoceldas HDPE de 120 mm de altura, se obtiene menor espesor del paquete 

estructural del pavimento, teniendo en cuenta que la capa base no sufre 

variación en ninguno de los diseños, respecto a la carpeta asfáltica, con la 

inclusión de la geomalla triaxial se mantiene, sin embargo para el 

cumplimiento de la capacidad de carga requiere el incremento de 10 cm de la 

subbase, referente al diseño con geocelda, se concluye que se incrementa en 2 

cm el espesor de la carpeta estructural y reducción de 3 cm de la capa subbase, 

en ambos casos no requiere de mejoramiento de subrasante por sustitución de 

material ya que los geosintéticos cumplen con la función de estabilizador por 

las características mecánicas, por lo que comparando los casos de diseño con 

geomalla triaxial TX-5 y La geocelda HDPE h=120 mm, esta última es el que 

ofrece mejores resultados para la optimización de espesores del paquete 

estructural el cual representa el 58.9% de optimización respecto al diseño 

tradicional y 22% de optimización respecto al diseño con geomalla triaxial. 
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Tabla 83: Comparativo de resultados finales de espesores 

 

 

 

2. La disminución de espesores del paquete estructural del pavimento conlleva a 

una reducción del costo de inversión, en este aspecto se concluye que la 

geomalla triaxial es el de menor costo en comparación con el diseño tradicional 

y diseño con geocelda, El diseño con incorporación de geomalla triaxial dentro 

del paquete estructural hay un 9.29% de optimización de costo, mientras que 

el diseño con la incorporación de geocelda HDPE de h=120 mm, representa un 

5.6% de optimización de costo respecto al diseño tradicional. En comparación 

a estos dos tipos de geosintéticos, el diseño con geomalla Triaxial TX-5, 

representa el 3.90% menos respecto al diseño con geocelda como refuerzo 

estructural del pavimento. 

Tabla 84: Comparativo entre las alternativas en el aspecto económico. 

Metodología de diseño Presupuesto 
S/ 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 3,267,029.80 

Diseño reforzado con geomalla triaxial método 

modificado de AASHTO 

2,963,434.16 

Diseño reforzado con geocelda HDPE h= 120 mm 3,083810.05 

 

 

3. Los resultados en el aspecto de la capacidad de soporte y durabilidad se 

confirman que al emplear geosintéticos como refuerzo estructural del 

pavimento, se incrementa la capacidad de soporte de la estructura, ya que con 

el empleo de la geomalla triaxial en la interface base sub base, el numero 

estructural del paquete aumenta de 2.93 a 3.93, que representa el 25.44%, para 

3 millones de ejes equivalentes durante el periodo de vida útil de 20 años, 

Capa Espesor (cm) 
Sin 

refuerzo 
Con 

geomalla 
Triaxial-TX-

5 

Con geocelda 
HDPE h=120 

mm 

Carpeta asfáltica 10 10 12 
Base 15 15 15 
Sub base 15 25 12 
Sub rasante mejorado (cm) 55 0 0 
Espesor total de la estructura 
(cm) 

95  50  39 
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mientras que para verificar el aumento de la capacidad de soporte en el diseño 

con geocelda se evidencia verificando el incremento del módulo de elasticidad 

del material de relleno que sin refuerzo el Módulo de elasticidad de capa es de 

161.02 Mpa, y la capa adyacente es de 249.62 Mpa, al emplear la geocelda por 

el mecanismo el confinamiento lateral se incrementa el módulo de elasticidad 

de la capa totalmente confinada a 397.73 Mpa que representa un incremento 

de 147% y para la capa adyacente tiene influencia hasta en 35%. 

 

De los resultados obtenidos mediante correlaciones y conceptos de 

distintos autores la durabilidad de una estructura está relacionada al espesor de 

la carpeta asfáltica, por lo que se concluye que el diseño con geoceldas es el 

más adecuado para la durabilidad, ya que la carpeta asfáltica se incrementa en 

2 cm respecto al diseño tradicional para un adecuado funcionamiento para el 

periodo de 20 años. 

 

4. Los resultados en el aspecto ambiental confirman que la incorporación de 

geosintéticos en los diseños de pavimento minimizan el impacto ambiental ya 

con la incorporación de estos materiales como refuerzo estructural, se 

disminuyen los espesores de las capas granulares del paquete estructural del 

pavimento, por lo tanto, se disminuye la explotación de canteras. En caso del 

diseño tradicional además de la capa base y sub base, corresponde realizar un 

mejoramiento de la subrasante h= a 55 cm, respecto al diseño con geomalla 

triaxial, se observa que se incrementa el espesor de la sub base en 10 cm, en 

comparación con el diseño inicial, pero se elimina la propuesta de 

mejoramiento por sustitución de suelos el espesor total de 55 cm, el cual 

implica 6,103.75 m3 de material de préstamo seleccionado (24.2% menor que 

el diseño inicial), mientras que con el diseño con geoceldas de HDPE, h= 12 

mm se requiere 2,929.80 m3 de material seleccionado (63.64% menor que el 

diseño inicial), comparando estas últimas, el diseño con geoceldas es el que 

menos material de préstamo requiere, por lo que cumple con la función de 

optimización y menor impacto ambiental produce a las canteras, ya que solo 

36.4% de material respecto al inicial se requiere para la conformación de la 

base reforzada con geoceldas HDPE de 120 mm de espesor. 
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La disminución de excavación de canteras, y transporte de material, 

incide en la emisión de CO2 al medio ambiente, por lo que es viable el uso de 

geosinteticos en proyectos carreteros.  

Tabla 85: Comparativo de cantidad de material para explotación de canteras 

Metodología de diseño 
m3 de 

material 

Diseño tradicional metodología ASSHTO 93 8,056.95 

Diseño reforzado con geomalla triaxial  6,103.75 

Diseño reforzado con Geocelda h=12 mm 2,929.80 
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SUGERENCIAS 

Al corroborarse que la incorporación de geoceldas como el refuerzo estructural más 

adecuado para la optimización de diseño del pavimento, se recomienda a los 

profesionales dedicados a la consultoría de diseños de pavimentos, asfaltados y 

afirmados, plantear como alternativa de refuerzo estructural, incluir en los diseños la 

incorporación de la geocelda, ya que estos mejoran la capacidad de soporte de suelos 

de baja capacidad de soporte, debido al sistema de condimento celular que ofrecen, y 

su facilidad de colocación durante el proceso constructivo. Cabe recordar que el diseño 

es para el tramo II de la carretera departamental HU 108, por lo que si se propone ́ para 

otros proyectos se debe tener en cuenta condiciones geotécnicas y factores 

ambientales.  

1. Debido a que los resultados de la investigación confirman que mediante la 

incorporación de geoceldas HDPE de 120 mm de altura en el diseño de 

pavimento flexible, se obtiene menor espesor del paquete estructural del 

pavimento, por lo que se recomienda incluir en los diseños de pavimentos 

donde el suelo de baja capacidad de soporte, con finalidad de asegurar la 

durabilidad del pavimento durante su vida útil.  

2. En la presente investigación en el aspecto económico se determinó que el uso 

de geomalla como refuerzo estructural es el de menor costo, sin embargo, la 

diferencia de costo entre el uso de la geomalla triaxial y la geocelda HDPE, es 

mínimo, por lo que se recomienda la geocelda dado que tiene mejor desempeño 

debido a su estructura de confinamiento. 

3. Se recomienda la incorporación de la geocelda en el diseño de proyectos viales 

debido a que presenta múltiples ventajas como son el aumento de la capacidad 

de soporte, mayor durabilidad, mejor desempeño mecánico, capacidad d 

confinamiento y rigidez, por lo que se desempeña en forma eficiente en suelos 

blandos a la aplicación de cargas dinámicas. 

4. Se recomienda el uso de la geoceldas HDPE en proyectos viales, ya que se 

demostrado que es el que menor impacto ambiental produce, debido a que la 

reducción de espesores del paquete estructural es considerable, en comparación 

con otros mecanismos de refuerzo o mejora de suelos blandos con CBR 

inadecuado. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DISEÑO METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente 

¿Cuál es el refuerzo estructural más 

adecuado entre la geomalla triaxial y 
la geocelda para la optimización del 

diseño del pavimento flexible en el 

tramo II de la carretera departamental 
HU-108, distrito de Churubamba – 

Huánuco? 

 

Identificar el refuerzo estructural 

más adecuado entre la geomalla 
triaxial y la geocelda para la 

optimización del diseño de 

pavimento flexible, del tramo ii de 
la carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba-Huánuco 

La geocelda es el 

refuerzo estructural más 
adecuado en 

comparación con la 

geomalla triaxial para la 
optimización del diseño 

del pavimento flexible 

en el tramo II de la 
carretera departamental 

HU-108, distrito de 

Churubamba – Huánuco 
 

Refuerzo 

estructural  

 

Propiedades 
mecánicas de la 

geomalla triaxial 

 
 

 

 
 

 

 
Propiedades 

mecánicas de la 

geocelda 
 

  

Costillas 

Eficiencia en unión 
Estabilidad de apertura 

Rigidez radial  

Factor de capacidad 
Módulo de estabilidad 

Resistencia a degradación 

Resistencia a intemperismo 
 

Espesor de la lámina 

Densidad del polímero 
Contenido de carbón negro 

Resistencia al punto de fluencia 

Resistencia al rasgado 
Resistencia al punzonamiento 

Resistencia de las juntas al despegue 

Nivel de Investigación,  

El nivel de investigación es: 
explicativo  

ya que a partir de la incorporación 

de geosinteticos como refuerzo 
estructural en el diseño de 

pavimentos, se modifica las 

propiedades mecánicas de las 
capas ocasionando variación de las 

características físicas y mecánicas 

el cual se explicaron mediante 
cuadros comparativos, antes y 

después de la incorporación. 

 
 

Enfoque:  

Cuantitativo, ya que se analizaron 
datos numéricos, cuyos resultados 

derivan de   

ensayos de laboratorio; asimismo, 
hay datos numéricos y estadísticos 

para posteriormente, con métodos, 

matemáticos se establezcan 
conclusiones que consoliden la 

hipótesis, asimismo los resultados 

se contrastaron con resultados de 
otras investigaciones que aportaron 

evidencias a favor de las hipótesis 
planteadas, por lo que se genera 

confianza en la teoría que los 

sustenta. 
 

 

Tipo de investigación 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especifica Dependiente   

¿En qué medida la geocelda como 

refuerzo estructural incide en la 
disminución de espesores para la 

optimización del diseño del 

pavimento flexible en el tramo II de la 
carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco? 

 
¿En qué medida la geomalla triaxial 

como refuerzo estructural incide en la 

disminución de espesores para la 
optimización del diseño del 

pavimento flexible en el tramo II de la 
carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco? 

Determinar los espesores de la 

estructura utilizando la geocelda 
como refuerzo estructural, para el 

óptimo diseño del pavimento 

flexible en el tramo II de la 
carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco 

 
Determinar los espesores de la 

estructura utilizando la geomalla 

triaxial como refuerzo estructural, 
para el óptimo diseño del 

pavimento flexible en el tramo II 
de la carretera departamental HU-

108, distrito de Churubamba – 

Huánuco 
 

La geocelda tiene mayor 

incidencia en la 
optimización de 

espesores en 

comparación con la 
geomalla triaxial para la 

optimización del diseño 

del pavimento flexible 
en el tramo II de la 

carretera departamental 
HU-108, distrito de 

Churubamba – Huánuco 

 
 

Optimización 

de diseño de 

pavimento 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesores de las capas:  

Módulo resiliente 
Distribución de esfuerzos 
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¿En qué medida la geocelda como 
refuerzo estructural incide en el costo 

para la optimización del diseño del 

pavimento flexible en el tramo II de la 
carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco? 

 
 

¿En qué medida la geomalla triaxial 

como refuerzo estructural incide el 
costo para la optimización del diseño 

del pavimento flexible en el tramo II 

de la carretera departamental HU-108, 
distrito de Churubamba – Huánuco? 

 

Determinar el costo de la estructura 
utilizando geocelda como refuerzo 

estructural para el óptimo diseño 

del pavimento flexible en el tramo 
II de la carretera departamental 

HU-108, distrito de Churubamba – 

Huánuco 
 

Determinar el costo de la estructura 

utilizando geomalla triaxial como 
refuerzo estructural para el óptimo 

diseño del pavimento flexible en el 

tramo II de la carretera 
departamental HU-108, distrito de 

Churubamba – Huánuco 

 

La geocelda tiene mayor 
incidencia en la 

optimización costos en 

comparación con la 
geomalla triaxial para la 

optimización del diseño 

del pavimento flexible 
en el tramo II de la 

carretera departamental 

HU-108, distrito de 
Churubamba – Huánuco 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durabilidad 

Capacidad de 

soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis de precios unitarios,  
Presupuesto 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Factor de daño 

N admisible de ejes equivalentes 
Módulo de elasticidad 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Por su finalidad  
Investigación aplicada, ya que se 

aplicar nuevas técnicas de diseño 

de pavimentos, incorporando 
geosinteticos como refuerzo 

estructural, cuyo propósito es la 

optimización de diseño de 
pavimento. Por lo tanto, se busca 

modificar una realidad 

problemática 
 

 

Según el periodo 

Investigación transversal ya que los 

datos analizados y los cálculos 

producto de estos servirán para 

determinar el fenómeno actuante en 

el pavimento en un determinado 

lapso temporal desestimando la 

evolución que tendrá en dicho 

tiempo. 

 

Según el tiempo de 

ocurrencia 

Prospectiva, Porque se analizó en el 

presente el comportamiento 

estructural del pavimento y se 

¿En qué medida la geocelda como 

refuerzo estructural incide en el 

impacto ambiental durante la 
construcción del pavimento flexible 

en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de 
Churubamba – Huánuco? 

 

 
¿En qué medida la geomalla triaxial 

como refuerzo estructural incide en el 

impacto ambiental durante la 
construcción del pavimento flexible 

en el tramo II de la carretera 

departamental HU-108, distrito de 
Churubamba – Huánuco? 

Determinar la incidencia en el 

impacto ambiental durante la 

construcción del pavimento 
flexible utilizando la geocelda 

como refuerzo estructural para el 

óptimo diseño del pavimento 
flexible en el tramo II de la 

carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco 
 

Determinar la incidencia en el 

impacto ambiental durante la 
construcción del pavimento 

flexible utilizando La geomalla 

triaxial como refuerzo estructural 
para el óptimo diseño del 

pavimento flexible en el tramo II 

de la carretera departamental HU-
108, distrito de Churubamba – 

Huánuco 

La geocelda tiene menor 

incidencia en el impacto 

ambiental en 
comparación con la 

geomalla triaxial para la 

optimización del diseño 
del pavimento flexible 

en el tramo II de la 

carretera departamental 
HU-108, distrito de 

Churubamba – Huánuco 
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¿En qué medida la geocelda como 
refuerzo estructural incide en la 

capacidad de carga y durabilidad del 

pavimento flexible en el tramo II de la 
carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco? 

 
 

 

 
¿En qué medida la geomalla triaxial 

como refuerzo estructural incide en la 

capacidad de carga y durabilidad 
pavimento flexible en el tramo II de la 

carretera departamental HU-108, 

distrito de Churubamba – Huánuco? 

Determinar el incremento de la 
capacidad de carga y durabilidad 

de la estructura utilizando La 

geocelda como refuerzo estructural 
para el óptimo diseño del 

pavimento flexible en el tramo II 

de la carretera departamental HU-
108, distrito de Churubamba – 

Huánuco 

 
Determinar el incremento de la 

capacidad de carga y durabilidad 

de la estructura utilizando La 
geomalla triaxial como refuerzo 

estructural para el óptimo diseño 

del pavimento flexible en el tramo 
II de la carretera departamental 

HU-108, distrito de Churubamba – 

Huánuco 

La geocelda tiene mayor 

incidencia en la 
capacidad de carga y 

durabilidad en 

comparación con la 
geomalla triaxial para la 

optimización del diseño 

del pavimento flexible 
en el tramo II de la 

carretera departamental 

HU-108, distrito de 
Churubamba – Huánuco 

 

 

Impacto 

Ambiental 

 

 

 
 

Explotación de canteras 

pretende mejorar optimizar y 

mejorar la calidad empleando 

geosintéticos en un futuro. 

 
Diseño de la Investigación. 

 

Cuasi Experimental, ya que las 
características de los materiales se 

obtuvieron en base a muestras de 

campo para luego realizar los 
ensayos y por otra parte para 

procesar y realizar los diseños se 

basan en manuales, guías y 
normativas  
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ANEXO 02: Memoria de cálculo geocelda 

 

Ejes equivalentes (W18)= 3000000 EE

Periodo de diseño (N)= 20 años

Características del paquete estructural inicial según memoria de calculo del Expediente tecnico

Capa Espesor (cm) Modulo (Psi) Modulo (MPa)
Modulo 

(Kgf/cm2)
Poisson CBR (95%)

Carpeta asfáltica en caliente 10.16 400,000.00   2,757.90          28,122.80   0.35            

Capa base 15.24 36,205.00     249.62              2,545.46     0.35            100.00

Capa subbase 15.24 24,597.00     169.59              1,729.34     0.35            42.00

Subrasante mejorado por sustitucion de materialgranular55 23,354.00     161.02              1,641.95     0.35            31.83

Subrasante Natural (CBR=3.25%) semi infinita 33.64                0.40            3.25

Calculo de la Defleción admisible

ESAL = 3 millones

Dadm= (1.15/3)^0.25 = 0.79 mm

Calculo del módulo de elasticidad del material de soporte

Esr =  10.35(3.25)= 33.64      Mpa

343         kgf/cm
2

Calculo del módulo de elasticidad del material de relleno

42.00 %

E b =  36(42)^0.3 = 110.48     Mpa

1,126.57  kgf/cm
2

MODULO DE ELASTICIDAD DE SOPORTE 33.64       Mpa
MODULO DE ELASTICIDAD DE LLENADO 110.48     Mpa

3.60         

Calculo del valor del módulo de elasticidad mejorado de la subrasante 

E reforzado= 3.6(110.48)= 397.73        Mpa

Calculo de CBR mejorado

397.728

10.35

Resumen de los valores calculados

Subrasante Subrasante sin 

mejora

Subrasante 

mejorado

Modulo de elasticidad (MPa) 33.64 397.728

CBR (%) 3.25 38.43

DATOS DEL DISEÑO DE PAVIMENTO

MIF ASUMIDO 

=38.43CBRMsr = %

CBR MATERIAL DE LLENADO

Capa de soporte 
Esoporte 

(MPa) 

Módulo del material de lleno = Ellenado (MPa) 

80 110 150 200 300 

50 4.0 3.6 3.0 2.5 1.8 

100 4.2 3.8 3.2 2.8 2.0 

150 4.5 4.0 3.4 2.9 2.1 

200 4.8 4.2 3.6 3.1 2.2 

300 5.0 4.4 3.8 3.3 2.3 
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Alternativas de diseño

Asfalto Base Subbase Subrrasante

Alternativa - 01 10 15 15 12

Alternativa - 02 12 15 0 12

Alternativa - 03 10 0 15 12

Alternativa - 04 5 15 15 12

Alternativa - 05 5 15 12 15

Alternativa - 06 5 12 15 15

Alternativa - 07 12 25 0 12

Caracteristicas de la Geocelda propuesto

h= 12 cm

largo = 210 mm

ancho = 245 mm

NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 10             0.35 2,757.90        2,757.90    28,122.86 

Base Granular 15             0.35 249.62           249.62      2,545.43   

Subbase Granular 15             0.35 169.59           228.38      2,328.85   

Subrasante Mejorada 12             0.35 161.02           397.73      4,055.71   

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01      

10.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  12.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 13 cm

Ell = 169.59              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 12             0.35 2,757.90        2,757.90    28,122.86 

Base Granular 15             0.35 249.62           336.15      3,427.84   

Subbase Granular 0             0.35 169.59           -            -           

Subrasante Mejorada 12             0.35 161.02           397.73      4,055.71   

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01      

Capa mejorada

(12x3.6x110.48)+(0x110.48)
= 397.73 MPa

15.00 cm

Propuesta  N° 2 diseño con geocelda

E modR  = = 4055.71 kgf/cm2

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado

12

E modR  =
(2x3.6x169.59)+(13x169.59)

= 228.38 MPa = 2328.85 kgf/cm2
15

15.00 cm

Propuesta  N° 1 diseño con geocelda

N° de Combinación
Espesores (cm)

Altura del Neoweb

Tamaño de la celda

Modulo de elasticidad (MPa) 

Capa Espesor (cm) Poisson Modulo de elasticidad (MPa) 

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

PoissonEspesor (cm)Capa

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯
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12.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  12.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 13.00                cm

Ell = 249.62              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 10             0.35 2,757.90        2,757.90    28,122.86 

Base Granular 0             0.35 249.62           228.38      2,328.85   

Subbase Granular 15             0.35 169.59           228.38      2,328.85   

Subrasante Mejorada 12             0.35 161.02           397.73      4,055.71   

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01      

10.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  12.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 13.00                cm

Ell = 169.59              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

Espesor (cm)

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

= 4055.71 kgf/cm2

= 2328.85 kgf/cm2
15

E modR  =

E modR  =
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

= 397.73 MPa = 4055.71 kgf/cm2
12

15.00 cm

0.00 cm

= 228.38 MPa

15

Propuesta  N° 3 diseño con geocelda

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

E modR  =
(2x3.6x169.59)+(13x169.59)

12

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado

Capa

(2x3.6x249.62)+(13x249.62)
= 336.15 MPa = 3427.84 kgf/cm2

Poisson Modulo de elasticidad (MPa) 

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado

= 397.73 MPa

0.00 cm

15.00 cm

E modR  =
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯
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NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 5             0.35 2,757.90        2,757.90    28,122.86 

Base Granular 15             0.35 249.62           250.99      2,559.43   

Subbase Granular 15             0.35 169.59           250.99      2,559.43   

Subrasante Mejorada 12             0.35 161.02           397.73      4,055.71   

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01      

5.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm EmodR =

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  12.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 15 cm

Ell = 169.59              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 32.43%

NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 5             0.35 2,757.90        2,757.90    28122.86

Base Granular 15             0.35 249.62           336.15      3427.84

Subbase Granular 12             0.35 169.59           397.73      4055.71

Subrasante Mejorada 15             0.35 161.02           148.78      1517.14

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01

5.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm EmodR =

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  15.00 cm

15.00 cm

12.00 cm

E modR  =
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

= 397.73 MPa = 4055.71 kgf/cm2
12

15.00 cm

Modulo de elasticidad (MPa) 

Capa Espesor (cm) Poisson Modulo de elasticidad (MPa) 

15.00 cm

= 4055.71 kgf/cm2

E modR  =
(2x3.6x169.59)+(15x169.59)

= 250.99 MPa

E modR  =
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

= 397.73 MPa
12

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

Propuesta  N° 4 diseño con geocelda

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado

Propuesta  N° 5 diseño con geocelda

Capa Espesor (cm) Poisson

= 2559.43 kgf/cm2
15

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯
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Hi = 2 cm

H2 = 13 cm

Ell = 249.62              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

Hi = 2 cm

H2 = 13 cm

Ell = 110.48              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 5             0.35 2,757.90        2,757.90    28122.86

Base Granular 12             0.35 249.62           397.73      4055.71

Subbase Granular 15             0.35 169.59           228.38      2328.85

Subrasante Mejorada 15             0.35 161.02           161.02      1641.95

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01

5.00 cm
H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm EmodR =

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  15.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 13 cm

Ell = 169.59              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 25.74%

= 4055.71 kgf/cm2
12

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado superior

E modR  =
(2x3.6x249.62)+(13x249.62)

= 336.15 MPa = 3427.84 kgf/cm2
15

12.00 cm

15.00 cm

E modR  =

= 1517.14 kgf/cm2

E modR  =
(2x3.6x169.59)+(13x169.59)

Poisson Modulo de elasticidad (MPa) 

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado inferior

E modR  =
(2x3.6x110.48)+(13x110.48)

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado superior

= 2328.85 kgf/cm2
15

= 228.38 MPa

= 148.78 MPa
15

= 397.73 MPa
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

Propuesta  N° 6 diseño con geocelda

Capa Espesor (cm)

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯
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NATURAL (Mpa) MEJORADO (MPa) MEJ. (kgf/cm2)

Carpeta Asfáltica en caliente 12             0.35 2,757.90        2,757.90    28122.86

Base Granular 25             0.35 249.62           502.57      5124.79

Subbase Granular 0             0.35 169.59           502.57      5124.79

Subrasante Mejorada 12             0.35 161.02           397.73      4055.71

Subrasante             0.40 33.64          33.64        343.01

12.00 cm

H1 = 12.00                cm

H2 = -                    cm EmodR =

ELL = 110.48              MPa

H = 12.00                cm

MIF= 3.60                  12.00 cm

Hi = 2 cm

H2 = 23 cm

Ell = 249.62              MPa

H= 15 cm

MIF= 3.60                  

% de Mejora : 50.33%

Capa Capa mejorada 

(Confinamiento total)

Capa adyacente 

(confinamiento 

parcial)

Modulo de elasticidad 

natural 

Modulo de 

elasticidad 

mejorado Capa eliminada

Alternativa - 01 SUBRASANTE SUBBASE 169.59           228.38      ninguno

Alternativa - 02 SUBRASANTE BASE 249.62           336.15      subbase

Alternativa - 03 SUBRASANTE SUBBASE 169.59           228.38      base

Alternativa - 04 SUBRASANTE SUBBASE 169.59           250.99      ninguno

BASE 249.62           336.15      

SUBRASANTE 33.64          148.78      

Alternativa - 06 BASE SUBBASE 169.59        228.38      ninguno

Alternativa - 07 SUBRASANTE BASE 161.02        502.57      subbase

(Do) (E/100)
Deflexxion 

admisible

Deformacion 

horizonrtal (εt)

factor de 

daño

Deformacio

n Vertical 

(εv)

factor de 

daño

Alternativa - 01 62.98                0.79 mm 118.00           1.349 162.00      0.024

Alternativa - 02 70.67                0.79 mm 195.00           0.935 242.00      0.14        

Alternativa - 03 75.40                0.79 mm 238.00           1.801 226.00      0.11        

Alternativa - 04 70.98                0.79 mm 250.00           2.117 201.00      0.06        

Alternativa - 05 73.63                0.79 mm 222.00           1.432 440.00      2.06        

Alternativa - 06 75.13                0.79 mm 174.00           0.642 413.00      1.56        

Alternativa - 07 76.13                0.79 mm 186.00           1.00          422.00      0.16        

N° de Combinación

SUBBASEAlternativa - 05

= 5124.79 kgf/cm2
15

ninguno

Propuesta  N° 7 diseño con geocelda

Capa Espesor (cm) Poisson Modulo de elasticidad (MPa) 

Calculo del sitio reforzado (Rajón)

25.00 cm

0.00 cm

E modR  =
(12x3.6x110.48)+(0x110.48)

= 397.73 MPa = 4055.71 kgf/cm2
12

Calculo de la capa reforzado por el efecto parcial del confinado superior

E modR  =
(2x3.6x249.62)+(23x249.62)

= 502.57 MPa

capas adyacentes al rajon o completamente confinados

Deflexion en el centro de la rueda Traccion (fatiga) Compresion

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯

𝑬𝒎𝒐𝒅 =
𝑯𝟏 𝒙 𝑴𝑰𝑭 𝒙 𝑬 + 𝑯𝟐 𝒙𝑬

𝑯



160 

 

ANEXO 03. Modelamiento de estructura con WINDEPAV 

1. ALTERNATIVA N° 1 REFUERZO EN LA SUBRASANTE 
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2. ALTERNATIVA II 
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3. ALTERNATIVA III 
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4. ALTERNATIVA IV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



164 

 

5. ALTERNATIVA V 
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6. ALTERNATIVA 06 
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7. ALTERNATIVA 07 

 

 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE MODELAMIENTO 

 

(Do) (E/100)
Deflexxion 

admisible

Deformacion 

horizonrtal (εt)

factor de 

daño

Deformacio

n Vertical 

(εv)

factor de 

daño

Alternativa - 01 62.98                0.79 mm 118.00           1.349 162.00      0.024

Alternativa - 02 70.67                0.79 mm 195.00           0.935 242.00      0.14        

Alternativa - 03 75.40                0.79 mm 238.00           1.801 226.00      0.11        

Alternativa - 04 70.98                0.79 mm 250.00           2.117 201.00      0.06        

Alternativa - 05 73.63                0.79 mm 222.00           1.432 440.00      2.06        

Alternativa - 06 75.13                0.79 mm 174.00           0.642 413.00      1.56        

Alternativa - 07 76.13                0.79 mm 186.00           1.00          422.00      0.16        

N° de Combinación

Deflexion en el centro de la rueda Traccion (fatiga) Compresion
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ANEXO 04. Presupuesto comparativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/07/2021Costo al

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 87.13 1,888,629.88

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 3,051,516.33

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR (RAJON) E=4.7" m2 24,415.00 15.15 369,887.25

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 32,293.72

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 2,929.80 6.06 17,754.59

01 DISEÑO REFORZADO CON GEOCELDA h=12 mm 3,083,810.05

01.01    PAVIMENTOS 3,083,810.05

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 29.78 727,078.70

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,911,906.30

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=11" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 51,527.86

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 6,103.75 6.06 36,988.73

01 DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODO MODIFICADO DE 

AASHTO

2,963,434.16

01.01    PAVIMENTOS 2,963,434.16

02.01.02.03          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

02.01.02.02          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

02.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,281,022.70

02.01.02.01          BASE GRANULAR E=0.30 M m2 24,415.00 18.73 457,292.95

02.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 53,263.76

02.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 8,789.40 6.06 53,263.76

02 DISEÑO REFORZADO CON GEOMALLA  TRIAXIAL METODOLOGIA GIROUD-

HAN

2,334,286.46

02.01    PAVIMENTOS 2,334,286.46

01.01.03       MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE POS SUSTITUCION DE SUELO 398,941.10

01.01.03.01          MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 24,415.00 16.34 398,941.10

01.01.02.04          CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4" m2 21,676.00 76.15 1,650,627.40

01.01.02.03          IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 24,415.00 7.09 173,102.35

01.01.02.02          BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 25.39 619,896.85

01.01.02       PAVIMENTO FLEXIBLE E=4" 2,804,724.45

01.01.02.01          SUB BASE GRANULAR E=6" m2 24,415.00 14.79 361,097.85

01.01.01.03          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE 55CM

m3 4,394.70 6.06 26,631.88

01.01.01.02          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 3,662.25 3.97 14,539.13

01.01.01       TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA 63,364.25

01.01.01.01          TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 3,662.25 6.06 22,193.24

Precio S/. Parcial S/.

01 DISEÑO TRADICIONAL METODOLOGIA ASSHTO 93 3,267,029.80

01.01    PAVIMENTOS 3,267,029.80

Lugar HUANUCO - HUANUCO - CHURUBAMBA

Item Descripción Und. Metrado

Presupuest TESIS HU-108
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ANEXO 05. Análisis de precios unitarios  

Caso 01:Diseño tradicional sin refuerzo 

 
 

 

 

 

001 CONSTRUCCION DE VIA PAVIMENTADA

01.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE

m3/DIA 730.0000 EQ. 730.0000 Costo unitario directo por : m3 6.06

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 1.1500 3.46 3.98

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

6.06

01.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE

m3/DIA 835.0000 EQ. 835.0000 Costo unitario directo por : m3 3.97

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 1.1500 1.64 1.89

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

3.97

01.01.01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 55CM

m3/DIA 730.0000 EQ. 730.0000 Costo unitario directo por : m3 6.06

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 1.1500 3.46 3.98

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

6.06

01.01.02.01 SUB BASE GRANULAR E=6"

m2/DIA 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 14.79

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0057 21.63 0.12

PEON hh 6.0000 0.0170 15.18 0.26

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0028 16.87 0.05

0.43

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.3600 7.50 2.70

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 1.12 0.06

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

2.96

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.43 0.01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 220.00 0.62

1.13

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.3600 3.81 1.37

ZARANDEADO m3 0.3600 11.46 4.13

AGUA PARA RIEGO  m3 0.3600 13.24 4.77

10.27

01.01.02.02 BASE GRANULAR E=6"

m2/DIA 2,420.0000 EQ. 2,420.0000 Costo unitario directo por : m2 25.39

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0066 21.63 0.14
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01.01.02.02 BASE GRANULAR E=6"

m2/DIA 2,420.0000 EQ. 2,420.0000 Costo unitario directo por : m2 25.39

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0066 21.63 0.14

PEON hh 6.0000 0.0198 15.18 0.30

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0033 16.87 0.06

0.50

Materiales

ARENA GRUESA m3 0.1200 90.00 10.80

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 7.17 0.36

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

11.36

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.50 0.02

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0033 180.00 0.59

RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T hm 11.7975 0.0390 150.00 5.85

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0033 220.00 0.73

7.19

Subpartidas

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.1800 24.16 4.35

AGUA PARA RIEGO  m3 0.1500 13.24 1.99

6.34

01.01.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  

m2/DIA 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 7.09

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.0048 21.63 0.10

OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

PEON hh 4.0000 0.0064 15.18 0.10

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

0.26

Materiales

ASFALTO MC-30 gln 0.3600 17.00 6.12

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 0.38 0.02

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0224 13.50 0.30

6.44

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.26 0.01

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 0.5000 0.0008 60.35 0.05

BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 0.5000 0.0008 68.45 0.05

TRACTOR DE TIRO DE 63 HP hm 1.0000 0.0016 87.20 0.14

CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS. hm 1.0000 0.0016 90.00 0.14

0.39

01.01.02.04 CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4"

m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 76.15

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 71.68 71.68

TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 1.88 1.88

ESPARCIDO Y COMPACTADO m2 1.0000 2.59 2.59

76.15
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Caso 02: Diseño reforzado metodología Giroud-Han 

 

 
 

 

01.01.03.01 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

m2/DIA 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 16.34

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0057 21.63 0.12

PEON hh 6.0000 0.0170 15.18 0.26

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0028 16.87 0.05

0.43

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.5500 7.50 4.13

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS %EQ 5.0000 1.12 0.06

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

4.39

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 220.00 0.62

1.13

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.5500 3.81 2.10

ZARANDEADO m3 0.5500 11.46 6.30

AGUA PARA RIEGO  m3 0.1500 13.24 1.99

10.39

TESIS HU-108

002 DISEÑO CON GEOMALLA HIROUD-HAN

02.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE

m3/DIA 730.0000 EQ. 730.0000 Costo unitario directo por : m3 6.06

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 1.1500 3.46 3.98

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

6.06

02.01.02.01 BASE GRANULAR E=0.30 M

m2/DIA 2,340.0000 EQ. 2,340.0000 Costo unitario directo por : m2 18.73

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0068 21.63 0.15

PEON hh 6.0000 0.0205 15.18 0.31

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0034 16.87 0.06

0.52

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.3600 7.50 2.70

GEOMALLA TRIAXIAL TX5 m2 1.0000 4.39 4.39

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 1.36 0.07

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

7.36

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.52 0.02

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0034 180.00 0.61

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0034 220.00 0.75

1.38

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.3600 3.81 1.37

ZARANDEADO m3 0.3600 11.46 4.13

AGUA PARA RIEGO  m3 0.3000 13.24 3.97

9.47
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Caso 03: Diseño reforzado metodología AASHTO 93  

 
 

 

 

01.01.03.01 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

m2/DIA 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 16.34

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0057 21.63 0.12

PEON hh 6.0000 0.0170 15.18 0.26

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0028 16.87 0.05

0.43

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.5500 7.50 4.13

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS %EQ 5.0000 1.12 0.06

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

4.39

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 220.00 0.62

1.13

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.5500 3.81 2.10

ZARANDEADO m3 0.5500 11.46 6.30

AGUA PARA RIEGO  m3 0.1500 13.24 1.99

10.39

TESIS HU-108

003 DISEÑO CON GEOMALLA AASHTO 

01.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE

m3/DIA 730.0000 EQ. 730.0000 Costo unitario directo por : m3 6.06

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 1.1500 3.46 3.98

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

6.06

01.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE

m3/DIA 835.0000 EQ. 835.0000 Costo unitario directo por : m3 3.97

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 1.1500 1.64 1.89

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

3.97

01.01.02.01 SUB BASE GRANULAR E=11"

m2/DIA 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 14.79

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0057 21.63 0.12

PEON hh 6.0000 0.0170 15.18 0.26

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0028 16.87 0.05

0.43

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.3600 7.50 2.70

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 1.12 0.06

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

2.96

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.43 0.01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 220.00 0.62

1.13

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.3600 3.81 1.37

ZARANDEADO m3 0.3600 11.46 4.13

AGUA PARA RIEGO  m3 0.3600 13.24 4.77

10.27
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Caso 04. Diseño reforzado con geocelda HDPE h=120 mm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

02.01.02.02 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  

m2/DIA 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 7.09

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.0048 21.63 0.10

OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

PEON hh 4.0000 0.0064 15.18 0.10

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

0.26

Materiales

ASFALTO MC-30 gln 0.3600 17.00 6.12

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 0.38 0.02

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0224 13.50 0.30

6.44

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.26 0.01

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 0.5000 0.0008 60.35 0.05

BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 0.5000 0.0008 68.45 0.05

TRACTOR DE TIRO DE 63 HP hm 1.0000 0.0016 87.20 0.14

CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS. hm 1.0000 0.0016 90.00 0.14

0.39

02.01.02.03 CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4"

m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 76.15

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 71.68 71.68

TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 1.88 1.88

ESPARCIDO Y COMPACTADO m2 1.0000 2.59 2.59

76.15

TESIS HU-108

004 DISEÑO CON GEOCELDA Fecha presupuesto 31/07/2021

01.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE

m3/DIA 730.0000 EQ. 730.0000 Costo unitario directo por : m3 6.06

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - SUB BASE m3 1.1500 3.46 3.98

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

6.06

01.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE

m3/DIA 835.0000 EQ. 835.0000 Costo unitario directo por : m3 3.97

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR - BASE m3 1.1500 1.64 1.89

CARGUIO m3 1.1500 1.81 2.08

3.97
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01.01.02.01 SUB BASE GRANULAR (RAJON) E=4.7"

m2/DIA 2,820.0000 EQ. 2,820.0000 Costo unitario directo por : m2 15.15

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0057 21.63 0.12

PEON hh 6.0000 0.0170 15.18 0.26

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0028 16.87 0.05

0.43

Materiales

PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE MATERIAL PARA BASEm3 0.1400 7.50 1.05

GEOCELTA h=120 mm m2 1.0000 8.30 8.30

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 1.12 0.06

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

9.61

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.43 0.01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0028 180.00 0.50

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0028 220.00 0.62

1.13

Subpartidas

EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 0.1400 3.81 0.53

ZARANDEADO m3 0.1400 11.46 1.60

AGUA PARA RIEGO  m3 0.1400 13.24 1.85

3.98

01.01.02.02 BASE GRANULAR E=6"

m2/DIA 2,420.0000 EQ. 2,420.0000 Costo unitario directo por : m2 25.39

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0066 21.63 0.14

PEON hh 6.0000 0.0198 15.18 0.30

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0033 16.87 0.06

0.50

Materiales

ARENA GRUESA m3 0.1200 90.00 10.80

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 7.17 0.36

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0150 13.50 0.20

11.36

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.50 0.02

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 0.0033 180.00 0.59

RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T hm 11.7975 0.0390 150.00 5.85

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0033 220.00 0.73

7.19

Subpartidas

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.1800 24.16 4.35

AGUA PARA RIEGO  m3 0.1500 13.24 1.99

6.34

01.01.02.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  

m2/DIA 5,000.0000 EQ. 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2 7.09

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.0048 21.63 0.10

OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

PEON hh 4.0000 0.0064 15.18 0.10

CONTROLADOR OFICIAL hh 1.0000 0.0016 16.87 0.03

0.26

Materiales

ASFALTO MC-30 gln 0.3600 17.00 6.12

LUBRICANTES, GRASAS Y FILTROS % EQ 5.0000 0.38 0.02

PETROLEO DIESSEL (PUESTO EN OBRA) gln 0.0224 13.50 0.30

6.44

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.26 0.01

COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 0.5000 0.0008 60.35 0.05

BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 0.5000 0.0008 68.45 0.05

TRACTOR DE TIRO DE 63 HP hm 1.0000 0.0016 87.20 0.14

CAMION IMPRIMADOR DE 1800 GLS. hm 1.0000 0.0016 90.00 0.14

0.39

01.01.02.04 CARPETA ASFÁLTICA ENCALIENTE E = 4"

m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 87.13

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 82.66 82.66

TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA ASFÁLTICA m2 1.0000 1.88 1.88

ESPARCIDO Y COMPACTADO m2 1.0000 2.59 2.59

87.13
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