i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL

VÍAS

TEMA
UTILIZACIÓN DE LA GEOMALLA BIAXIAL EN DISEÑO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE DE LA CARRETERA PEDRO CARBO – LA ESTACADA

AUTOR
FREDY JACINTO ARÉVALO SUQUITANA

TUTOR
ING. HUMBERTO GUERRERO HERRERA MSc.

2016
GUAYAQUIL – ECUADOR

ii

Dedicatoria
Este Trabajo de titulación está dedicado a mis padres, que durante toda mi vida,
me apoyaron incondicionalmente, inspiración especial de parte de mi padre que
supo inculcarme la preparación escolástica permanente.

A mis profesores y tutores guías por el respaldo efectivo que supieron darme, lo
que ha derivado a la culminación exitosa de esta propuesta.

Fredy Jacinto Arévalo Suquitana

iii

Agradecimiento
Agradezco a Dios Todopoderoso, a la Universidad de Guayaquil, a la Facultad
de Ciencias Matemáticas y Físicas y a todas las personas que me ayudaron en este
Trabajo de Titulación.

Agradecimiento especial a mi tutor Ing. Humberto Guerrero Herrera MSc., que
con su experticia profesional me facilitó con sus correcciones oportunas, poder
finalizar el presente proyecto.

Fredy Jacinto Arévalo Suquitana

iv

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

____________________________
ING. EDUARDO SANTOS BAQUERIZO MSc
DECANO DE LA FACULTAD

______________________________
ING. HUMBERTO GUERRERO HERRERA MSc
TUTOR

___________________________

__________________________

ING. GREGORIO BANCHÓN ZÚÑIGA

ING. GUSTAVO TOBAR BARRENO

VOCAL DEL TRIBUNAL

VOCAL DEL TRIBUNAL

v

DECLARACIÓN EXPRESA

Artículo XI del reglamento Interno de Graduación de la Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas, expuestas en este Trabajo de
Titulación corresponde exclusivamente al autor, y al patrimonio intelectual de la
Universidad de Guayaquil.

__________________________________
FREDY JACINTO ARÉVALO SUQUITANA
C.C. 090980693-7

vi

Índice de contenidos
Capítulo 11
1. Antecedentes ....................................................................................................... 1
1.1.

Introducción................................................................................................... 1

1.2.

Planteamiento del problema.......................................................................... 1

1.3.

Delimitación del problema ............................................................................. 2

1.3.1.

Ubicación. ............................................................................................... 2

1.4.

Justificación................................................................................................... 3

1.5.

Metodología .................................................................................................. 4

1.6.

Objetivos ....................................................................................................... 5

1.6.1.

Objetivo General ..................................................................................... 5

1.6.2.

Objetivos Específicos ............................................................................. 5

Capítulo 26
2. Marco Teórico ...................................................................................................... 6
2.1.

Geosintético .................................................................................................. 6

2.1.1.

Geotextil. ................................................................................................ 6

2.1.1.1.
2.1.2.

Geotextil No Tejido........................................................................... 6

Geomallas coextruidas. .......................................................................... 7

2.1.2.1.

Geomallas coextruidas bi-orientadas ............................................... 7

2.2.

CBR (California Bearing Ratio) ..................................................................... 8

2.3.

Refuerzos en vías con geomallas biaxiales .................................................. 9

2.4.

LCR (Layer Coeficient Ratio) ...................................................................... 18

Capítulo 320
3. Marco Metodológico .......................................................................................... 20
3.1.

Metodología del diseño de pavimentos flexibles con refuerzo de geomalla

biaxial .................................................................................................................... 20
3.2.

Metodología del cálculo de la estructura de pavimento flexible con geomalla

biaxial .................................................................................................................... 23

vii

3.2.1.

Cálculo del número estructural, basado en la metodología AASHTO, de

la estructura inicial del “Diseño de pavimento flexible de la carretera Pedro
Carbo – La Estacada” ........................................................................................ 25
3.2.2.

Cálculo del espesor de la estructura sustituyendo la base ................... 25

3.2.3.

Cálculo del nuevo espesor de la capa de sub-base con geomalla de

refuerzo ............................................................................................................. 25
3.2.4.

Cálculo de la contribución estructural de la capa reforzada ................. 26

3.2.5.

Cálculos de nuevos espesores de base y sub-base granular............... 27

3.2.6.

Verificación de la contribución estructural con los espesores calculados

de capa de material granular e inserción de la geomalla ................................... 28
Capítulo 429
4. Interpretación de resultados .............................................................................. 29
4.1.

Análisis de la disminución de espesores de base y sub-base .................... 29

4.2.

Análisis del costo de la estructura con y sin geomalla ................................ 30

Capítulo 532
5. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 32
5.1.

Conclusiones............................................................................................... 32

5.2.

Recomendaciones ...................................................................................... 32

Anexos
Análisis de Precios Unitarios
Especificaciones Técnicas
Referencias Bibliográficas

viii

Índice de Tablas
Tabla 1 Valores Referenciales de CBR, usos y suelos ............................................ 9
Tabla 2 Tipo de geomallas PAVCO considerados para el refuerzo ....................... 16
Tabla 3 Tipos de geomallas TENAX considerados para el refuerzo ...................... 16
Tabla 4 Espesores mínimos (pulgadas) ................................................................. 28
Tabla 5 Resumen de espesores por capa con y sin geomalla ............................... 29
Tabla 6 Comparación de costos de la estructura de pavimento ............................. 31

ix

Índice de Figuras
Figura 1 – Ubicación del proyecto Pedro Carbo – Guayas – Ecuador ....................... 3
Figura 2 – Plan view of the full scale in ground test road - (Vista en planta en
escala completa de la vía de ensayo) ...................................................................... 10
Figura 3– Side view of the truck vehicle and longitudinal cross section - (Vista
lateral del camión de diseño y sección longitudinal) ................................................ 11
Figura 4 – Cross section of the full scale in ground test road – (Vista del eje
sobre la estructura) .................................................................................................. 12
Figura 5 – Rear view of the truck vehicle and cross section – Vista trasera del
camión de diseño y sección transversal ................................................................... 12
Figura 6 – Full scale in-ground testing of geosynthetic reinforced flexible
pavements - (Circuito vial en escala real para el ensayo de pavimento flexible
reforzado con geomalla)........................................................................................... 13
Figura 7 – Control section (9e) with CBR = 3 and T = 300 mm after 1000 EAL (Sección de control sin geomalla (9e) con CBR= 3 y Espesor de agregados = 300
mm después de 1000 ESAL) ................................................................................... 13
Figura 8 – Control section (9e) with CBR = 3 and T = 300 mm after 3000
EAL - (Sección de control sin geomalla (9e) con CBR = 3 y Espesor de
agregados = 300 mm después de 3000 ESAL ......................................................... 14
Figura 9 – GGML2 and GGR1 section with CBR = 3 and T = 300 mm after
1000 EAL. The measurement beam is shown - (Secciones con geomallas de
CBR = 3 y Espesor de agregados = 300 mm después de 1000 ESAL. La barra
de medición está mostrada. ..................................................................................... 14
Figura 10 – Control and reinforced sections with CBR 3 and T = 400 mm after
3000 EAL - (Secciones de control y reforzadas con CBR = 3 y Espesores de
agregados = 400 mm después 3000 ESAL) ............................................................ 15
Figura 11 – GGML2 Section with CBR = 3 and T = 300 mm recovered
after 80000 EAL - (Sección con geomalla con CBR = 3 y Espesor de agregado =
300 mm recuperado depués de 80000 ESAL) ......................................................... 15
Figura 12 – Características y especificaciones técnicas del geotextil no tejido ........ 17
Figura 13 – Especificación internacional geomalla coestruida biaxial P-BX-11 ....... 18
Figura 14 – LCR vs CBR para dos profundidades de ahuellamiento (Rutting) ........ 19

x

Figura 15 – Sección típica de estructuras de pavimento asfáltico con y sin
Geomalla .................................................................................................................. 20
Figura 16 – CBR vs Número de ciclos en secciones No reforzadas y reforzadas
con Geomallas ......................................................................................................... 22
Figura 17 – Valores de los espesores y coeficientes de capa.................................. 24
Figura 18 – Esquema del estado inicial y final del diseño de espesores.................. 29

1

Capítulo 1
1. Antecedentes
1.1. Introducción
Utilizando geomallas en el diseño de pavimentos flexibles, se procura solucionar
las complicaciones que resultan de construir carreteras sobre subrasantes de mala
calidad, planteando diseños con espesores menores que ofrezcan igual capacidad
estructural, siendo en algunos casos económicamente más factible.

En este capítulo 1 se aborda el problema, se delimita y se justifica, exponiendo
los objetivos tanto el general como los específicos. En el capítulo 2 se expondrá el
marco teórico, enunciando conceptos básicos que nos servirán como herramientas
para poder continuar con el capítulo 3, en este capítulo se explica la metodología
con la cual se desarrollan los cálculos que servirán para obtener los resultados. En
el capítulo 4 se interpretan éstos resultados y se hace los análisis respectivos de
usar geomalla biaxial en la estructura de pavimento flexible, finalmente en el
capítulo 5 se encontrarán las conclusiones y recomendaciones de este proyecto.

1.2. Planteamiento del problema
Este trabajo de titulación pretende aportar a la comunidad de los constructores
viales en relación a la siguiente pregunta ¿Será la mejor metodología para el área
rural el uso de geomallas en el diseño de vías de comunicación? La interrogante de
investigación planteada busca relacionar dos variables: el uso de geomallas como
variable dependiente y la subrasante de bajo CBR (entre 1% y 3%) como variable
independiente.
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El examen y debate de las conclusiones a que han llegado las diversas
investigaciones realizadas inicialmente por Andrea Cancelli de la Universidad de
Milán en Italia y de Filippo Montanelli de la Corporación TENAX SPA en Italia con su
publicación: “In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads”; e,
implantadas en Sudamérica por Geosistemas PAVCO y su departamento de
ingeniería de Colombia, acerca de la geomalla biaxial, son un aval para crear
iniciativas que propendan a extender la aplicación de esta estrategia de
construcción de pavimentos flexibles con geomalla.

1.3. Delimitación del problema
Se hará una exploración del efecto que genera insertar geomalla biaxial en la
estructura de pavimento flexible, observando detenidamente el proceso de conexión
(trabazón mecánica) con el suelo, que confiere una combinación de características
propias de una capa mecánicamente estabilizada, entonces, se calculará los
espesores de dicha estructura, en base a los parámetros de diseño del trabajo de
titulación para el pavimento flexible de la carretera Pedro Carbo – La Estacada,
Provincia del Guayas – Ecuador.

1.3.1. Ubicación.
Se toma la ubicación del trabajo de titulación “Diseño de pavimento flexible de la
carretera Pedro Carbo – La Estacada”; así, el inicio y final de la vía es:
Zona 17, WGS 84, sistema UTM
Pedro Carbo: 584711.94 E; 9798788.56 N – (Inicio de la vía)
La Estacada: 583101.02 E; 9798163.77 N – (Fin de la vía)
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Figura 1 – Ubicación del proyecto Pedro Carbo – Guayas – Ecuador
Fuente: Google Earth

1.4. Justificación
Dentro de los propósitos que tiene la carrera de Ingeniería Civil, existe el formar
profesionales que entre sus competencias estén listos para resolver problemas
sociales y económicos, brindando a las poblaciones inmersas en los proyectos
constructivos, un buen vivir y bienestar, por lo cual, se hace necesario y conveniente
la realización del presente trabajo. Así, este trabajo de investigación constituirá un
instrumento técnico de construcción vial, que incrementará las condiciones de vida
de los pobladores del sector de Pedro Carbo y La Estacada.

La finalidad de insertar geomalla y geotextil en la estabilización de suelos en
general y estructuras de pavimentos flexibles en particular, es mejorar la
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metodología de trabajo, incrementando la resistencia en la base o en la sub-base y
disminuyendo sus espesores de capa.

Una de las técnicas, para el mejoramiento de suelos blandos, es el refuerzo con
geomalla biaxial, la cual, pertenece al ámbito de la mecánica de suelos, que por ser
una herramienta interdisciplinaria, se extiende al diseño de estructuras de pavimento
flexible, incrementando la resistencia y reduciendo espesores de las capas
granulares, siendo este procedimiento ideal para zonas rurales, donde es difícil
conseguir canteras cercanas a la obra, que tengan material optimo para su
construcción.

1.5. Metodología
La metodología de este trabajo de investigación se centra en el diseño de
pavimento flexible por el método de la AASHTO para geomalla biaxial, el cual se
deriva del método tradicional. Se extrae los parámetros de diseño del trabajo de
titulación “Diseño de pavimento flexible de la carretera Pedro Carbo – La Estacada”.

Luego, se aplican las fórmulas de número estructural, pero acopladas al método
empírico de diseño con geomalla biaxial, se calculan los espesores de capa de la
estructura del pavimento flexible con geomalla, para posteriormente realizar el
análisis respectivo.
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1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General
Analizar la utilización de la geomalla biaxial en “Diseño de pavimento flexible de
la carretera Pedro Carbo – La Estacada”

1.6.2. Objetivos Específicos
Revisar los estudios de diseño de la carretera Pedro Carbo – La Estacada, para
compilar los parámetros necesarios para el presente proyecto.

Determinar los espesores de pavimento flexible, con la geomalla biaxial inserta
en la estructura, aplicando los parámetros de diseño originales.

Comparar los resultados obtenidos en el presente estudio de titulación con los
indicados en el estudio original.
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Capítulo 2
2. Marco Teórico

2.1. Geosintético
Geosintético es un producto en el que, por lo menos, uno de los componentes es
a base de polímero sintético o natural, y se presenta en forma de filtro, manto lámina
o estructura tridimensional, usada en contacto con el suelo o con otros materiales
dentro del campo de la ingeniería civil. (Geosistemas PAVCO, 2012, p.5)

2.1.1. Geotextil.
“Material textil plano, permeable polimérico (sintético o natural) que puede ser No
Tejido, Tejido o tricotado y que se utiliza en contacto con el suelo (tierra, piedras,
etc.) u otros materiales en ingeniería civil para aplicaciones geotécnicas”
(Geosistemas PAVCO, 2012, p.5).

2.1.1.1. Geotextil No Tejido.
“Están formados por fibras o filamentos superpuestos den forma laminar,
consolidándose esta estructura por distintos sistemas según cual sea el sistema
empleado para unir los filamentos o fibras” (Geosistemas PAVCO, 2012, p.5).

“Los geotextiles No Tejidos se clasifican a su vez en:


Geotextiles No Tejidos ligados mecánicamente o punzonados por agujas



Geotextiles No Tejidos ligados térmicamente o termosoldados



Geotextiles No Tejidos ligados químicamente o resinados” (Geosistemas
PAVCO, 2012, p.5).
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2.1.2. Geomallas coextruidas.
Las geomallas coextruidas son estructuras bidimensionales elaboradas a base
de polímeros, que están conformadas por una red regular de costillas conectadas de
forma integrada por extrusión, con aberturas de suficiente tamaño para permitir la
trabazón del suelo, piedra u otro material geotécnico circundante. (Geosistemas
PAVCO, 2012, p.14)

2.1.2.1. Geomallas coextruidas bi-orientadas
“Son estructuras bidimensionales fabricadas de polipropileno, químicamente
inertes y con características uniformes y homogéneas, producidas mediante un
proceso de extrusión y luego estiradas de forma longitudinal y transversal”
(Geosistemas PAVCO, 2012, p.16).

Este proceso genera una estructura de distribución uniforme de espacios
rectangulares de alta resistencia a la tensión en ambas direcciones y un alto módulo
de elasticidad. Así mismo, la estructura de la geomalla permite una óptima trabazón
con el suelo. (Geosistemas PAVCO, 2012, p.16)

Añade PAVCO: “Este tipo de geomallas coextruidas se componen de elementos
y nudos rígidos que proveen un gran confinamiento. Son particularmente efectivas
para reforzar estructuras de pavimentos rígidos y flexibles” (Geosistemas PAVCO,
2012, p.16).

“En una estructura de pavimento flexible, los esfuerzos verticales producto del
tráfico, son distribuidos en varias direcciones, es así, que la geomalla para hacer el
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refuerzo debe poseer las mismas atributos mecánicos en los dos sentidos:
longitudinal y vertical” (Geosistemas PAVCO, 2012).

Los conceptos antes indicados constituyen las herramientas teóricas que dan la
base para este estudio; el geotextil que se implementara, es con la finalidad de
evitar la contaminación entre los límites de las capas estructurales del pavimento;
también la geomalla utilizada de esta forma proveerá de una resistencia extra que
es la llamada a generar la reducción de espesores.

A continuación, se hace uso de la base teórica, en lo que respecta a la mecánica
de suelos, para estudiar el CBR y lo que atañe a la estrategia de usar geomalla
biaxial en la estructura de un pavimento flexible.

2.2. CBR (California Bearing Ratio)
Índice de California, Capacidad portante de California (California Bearing Rates).
Medida de la resistencia de un suelo al esfuerzo cortante bajo condiciones de
densidad y humedad cuidadosamente controladas. Se expresa en porcentaje (%) y
se utiliza, auxiliándose con curvas empíricas, para el proyecto de pavimentos
flexibles (MOP, 2012, pág. I2).
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Tabla 1
Valores Referenciales de CBR, usos y suelos
Sistema de classificación
No. CBR

Clasificación General Usos

Unificado

AASHTO

0- 3

Muy pobre

Sub rasante

OH, CH, MH, OL

A5, A6, A7

3- 7

Muy pobre a regular

Sub rasante

OH, CH, MH, OL

A4, A5, A6, A7

7 - 20

Regular

Sub base

OL, CL, ML, SC, SM, SP

A2, A4, A6, A7

20 - 50

Bueno

Sub base y base GM, GC, SW, SM, SP, GP

A-1b, A2-5, A-3,
A2-6

Excelente

Base

A-1a, A2-4, A-3

> 50

GW, GM

2.3. Refuerzos en vías con geomallas biaxiales
Los sistemas de múltiples capas son utilizados por los pavimentos flexibles,
diseñados para absorber y disipar los esfuerzos originados en el tráfico, a medida
que se acercan a la superficie las capas se hacen cada vez más resistentes por
cuanto las tensiones son mayores. Siempre distribuyendo la carga de tráfico
aplicado sobre la capa de rodadura hasta que se disipe a niveles aceptables al
llegar a la subrasante, estos es lo que han querido conseguir los métodos:
empíricos, limitantes de fuerzas de corte, regresivos, etc.; que, a través del tiempo
se han desarrollado. El método AASHTO es un método de regresión fundamentado
en resultados empíricos implementado en los años 50. Esta metodología servirá de
basamento para poder desarrollar la inclusión de geomalla de refuerzo.

Se usa como punto de partida el método AASHTO, cuya metodología ha sido
modificada para exponer el aporte de geomallas biaxiales. En la publicación (paper):
“In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads”, de la autoría de
Andrea Cancelli de la Universidad de Milán en Italia y de Filippo Montanelli de la
Corporación TENAX SPA en Italia, se encuentra descrita esta metodología empírica.
Es así que, se describe en dicha publicación el ensayo real de campo, en un circuito
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con medidas reales de una estructura de pavimento flexible reforzada con geomalla
biaxial, los parámetros que se analizaron en este experimento fueron: CBR,
espesores de capas granulares, resistencia de la geomalla de refuerzo, número de
ejes equivalentes (ESAL).

Se construyó un circuito vial de 210 metros de longitud, los anchos de las
secciones fueron construidos cuidadosamente empleando procedimientos de
laboratorio, obteniendo datos confiables en sitio, de tal manera, que se obtuvieron
medidas para comparar secciones reforzadas con secciones no reforzadas. Este
circuito es semejante a un anillo con secciones rectas de 36 y 20 metros con curvas
de 90º con un radio de 17 metros, con la finalidad de tener curvas suaves que eviten
la desaceleración de los vehículos como se muestra en la figura 2.

Figura 2 – Plan view of the full scale in ground test road - (Vista en planta en escala completa de
la vía de ensayo)
Fuente: Design of flexible road pavements with tenax geogrids

11

Los espesores de las capas de refuerzo fueron de 2,2 m por 4,6 m para dejar
0,20 m de traslape a lo largo de la vía en el eje central y 0,30 m de traslape a lo
ancho de la sección de la vía de ensayo entre las capas subyacentes. Hasta 56
secciones diferentes fueron instaladas, incluyendo secciones reforzadas y sin
reforzar, teniendo diversos valores de resistencia de la subrasante y espesores de la
base. Para la subrasante se excavó una cajera, en la cual, se colocó una
subrasante de espesor 0,7 m y CBR de 1%, 3% y 8%; luego, se instaló la geomalla
y por último se rellenó con espesores entre 0,3 y 0,5 m de grava bien graduada y
compactada, dependiendo de la sección transversal; y, 75 mm de capa de rodadura
asfáltica a lo largo de toda la sección de la vía.

Las cargas de impacto las aplicó un vehículo que circulaba a lo largo de la vía de
ensayo sólo en la dirección de las manecillas del reloj. El vehículo seguía un camino
bien definido dadas por la línea de eje central, pintadas convenientemente: Así, las
ruedas siempre circulaban por una franja de camino definida.

Figura 3– Side view of the truck vehicle and longitudinal cross section - (Vista lateral del camión de
diseño y sección longitudinal)
Fuente: Design of flexible road pavements with tenax geogrids
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En el vehículo del ensayo, un camión estándar con eje doble (tándem) atrás; y,
un eje sencillo adelante; los ejes fueron cargados con 90 kN (9,0 Ton) y 45 kN (4,5
Ton) respectivamente, a una velocidad constante de 20 km/h a lo largo del circuito,
cada vuelta completa era recorrida en 60 segundos.

Figura 4 – Cross section of the full scale in ground test road – (Vista del eje sobre la estructura)
Fuente: Design of flexible road pavements with tenax geogrids

Figura 5 – Rear view of the truck vehicle and cross section – Vista trasera del camión de diseño y
sección transversal
Fuente In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads
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En las ilustraciones que corresponden al circuito vial del ensayo real, se muestra
como quedaron las distintas secciones de pavimento, previamente parceladas, con
el fin de diferenciar las diversas estructuras pavimento con diferentes espesores.

Figura 6 – Full scale in-ground testing of geosynthetic reinforced flexible pavements - (Circuito vial en
escala real para el ensayo de pavimento flexible reforzado con geomalla)
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads

Figura 7 – Control section (9e) with CBR = 3 and T = 300 mm after 1000 EAL - (Sección de control
sin geomalla (9e) con CBR = 3 y Espesor de agregados = 300 mm después de 1000 ESAL)
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads.
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Figura 8 – Control section (9e) with CBR = 3 and T = 300 mm after 3000 EAL - (Sección de control
sin geomalla (9e) con CBR = 3 y Espesor de agregados = 300 mm después de 3000 ESAL
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads

Figura 9 – GGML2 and GGR1 section with CBR = 3 and T = 300 mm after 1000 EAL. The
measurement beam is shown - (Secciones con geomallas de CBR = 3 y Espesor de agregados = 300
mm después de 1000 ESAL. La barra de medición está mostrada.
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads.
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Figura 10 – Control and reinforced sections with CBR 3 and T = 400 mm after 3000 EAL - (Secciones
de control y reforzadas con CBR = 3 y Espesores de agregados = 400 mm después 3000 ESAL)
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads.

Figura 11 – GGML2 Section with CBR = 3 and T = 300 mm recovered after 80000 EAL - (Sección
con geomalla con CBR = 3 y Espesor de agregado = 300 mm recuperado depués de 80000 ESAL)
Fuente: In-ground test for geosynthetic reinforced flexible paved roads.
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En el presente ensayo de las secciones reforzadas con geomalla y no
reforzadas, se obtuvieron a través de gráficos en función de la resistencia del suelo
de la subrasante, coeficientes de capas y número de ciclos, los cuales, permiten
diseñar de manera correcta, estructuras de pavimento flexible utilizando refuerzo
con geomallas coextruidas.

Los datos empíricos se pueden aplicar a los tipos de geomallas biaxiales que
cumplan con los requisitos de las geomallas que se emplearon en el ensayo original,
de uso general son las geomallas biaxiales de PAVCO y de TENAX. Los tipos de
geomallas en los siguientes cuadros:

Tabla 2
Tipo de geomallas PAVCO considerados para el refuerzo

Tipo A
Tipo B
Esfuerzo a la tensión de Esfuerzo a la tensión de
19 KN/m
29 KN/m
P-BX11
P-BX12
Fuente: Manual de diseño de geosintéticos. Geosistemas PAVCO

Tabla 3
Tipos de geomallas TENAX considerados para el refuerzo
Type A
Characteristic Tensile strength 20 kN/m
LBO 201 SAMP - LBO 202 SAMP
LBO 220 SAMP
MS 220

Type B
Characteristic Tensile strength 30 kN/m
LBO 301 SAMP - LBO 302 SAMP
LBO 330 SAMP
MS 330 - 500

Fuente: Design road pavements with tenax geogrids
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La geomalla a usar en el presente estudio es la del tipo P – BX11, la cual, irá
colocada por encima de un geotextil no tejido utilizado como separador, cuando se
tienen suelos con contenido de humedad, este geotextil es del tipo no tejido NT
1600, resiste la degradación ultravioleta, podredumbre, degradación biológica,
elementos ácidos o básicos, por cuanto, el material de que está hecha el
polipropileno es estable dentro del rango de pH de 2 á 13. El geotextil se ajustará al
requerimiento de la sección 822 de las Especificaciones Generales para la
Construcción de Caminos y Puentes del MOP-001-F2002. Se muestra en la figura
12 las especificaciones técnicas para geotextiles, del libro antes mencionado:

Figura 12 – Características y especificaciones técnicas del geotextil no tejido
Fuente: MOP-001-F2002 - VIII-117
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Figura 13 – Especificación internacional geomalla coextruida biaxial P-BX-11
Fuente: Geosistemas PAVCO

En lo que respecta las especificaciones de la geomalla biaxial, se puede apreciar
en la figura 13 que en el valor típico, hay dos valores, DM: Dirección Máquina
(longitudinal al rollo); y, DT: Dirección Transversal (transversal al rollo), entonces, en
la resistencia última a la tensión observamos dos valores, 14,5 y 20,4 KN/m, lo cual
quiere decir que para este proyecto, la geomalla debe ser colocada transversal al
rollo para obtener 20, 4 kN/m, que es lo requerido, según el método empírico que
gobierna este proyecto.

2.4. LCR (Layer Coeficient Ratio)
Se define LCR, como el coeficiente que cuantifica la contribución estructural de
la geomalla a la estructura del pavimento, este coeficiente de capa se introduce en
las ecuaciones del método AASHTO de pavimentos flexibles, como se verá
posteriormente en la metodología de diseño para la estimación del número
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estructural requerido. Este coeficiente LCR (relación del coeficiente de capa) se
relaciona con el CBR, por medio del siguiente gráfico, logrado en los resultados de
laboratorio y pruebas de campo como el ensayo a escala real del método empírico
para geomallas, explicado en este trabajo con anterioridad.

Figura 14 – LCR vs CBR para dos profundidades de ahuellamiento (Rutting)
Fuente: Manual de Diseño con Geosintéticos – PAVCO
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Capítulo 3
3. Marco Metodológico
3.1. Metodología del diseño de pavimentos flexibles con refuerzo de geomalla
biaxial

Figura 15 – Sección típica de estructuras de pavimento asfáltico con y sin Geomalla
Fuente: Manual de Diseño con Geosintéticos – PAVCO

Al colocar la geomalla entre la capa de base y la capa de sub-base, se puede
cuantificar la contribución estructural de la misma, al verificarse el incremento al
esfuerzo del coeficiente de la capa de base del sistema de pavimento flexible.
Entonces, se conviene en la siguiente ecuación:

Ecuación 1

Siendo:
a1 = coeficiente de la capa de rodadura
a2 = coeficiente de la capa de base

21

a3 = coeficiente de la capa de sub-base
D1 = espesor de la capa de rodadura
D2 = espesor de la capa de la base
D3 = espesor de la capa de sub-base
m1 = coeficiente de drenaje de la capa de rodadura
m2 = coeficiente de drenaje de la capa de base
m3 = coeficiente de drenaje de la capa de sub-base

En donde el coeficiente LCR es mayor que 1, este valor determinado en
laboratorio y ensayos de campo en estructuras de pavimento flexible con y sin uso
de geomalla. Como se muestra en la siguiente ecuación:

Ecuación 2

Donde:
SNr = número estructural de la sección reforzada
SNu = número estructural de la sección no reforzada

Estos números estructurales fueron estimados en condiciones de pavimento
iguales, es decir, iguales: espesores de base, valores de CBR en subrasante, e
incluso profundidades de ahuellamiento (Rutting en inglés); lo que no es igual, son
los diversos períodos de uso de la estructura de pavimento, o sea los ciclos o
pasadas de los vehículos como lo muestra el siguiente gráfico extraído del ensayo
real explicado en el marco teórico:
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Figura 16 – CBR vs Número de ciclos en secciones No reforzadas y reforzadas con Geomallas
Fuente: Manual de Diseño de Geosintéticos – PAVCO

Luego, se calcula el valor del LCR,

con base en el ensayo real con y sin

geomalla reforzada. Este valor se encuentra normalmente en el rango de 1,3 a 1,7
dependiendo intrínsecamente del valor del CBR.

Como se puede apreciar en la figura 14 LCR vs CBR, en que a partir de un CBR
mayor al 3%, el coeficiente LCR se mantiene constante, no siendo as{i en el rango
de CBR del 1 al 3% en que el aporte estructural de la geomalla es significativamente
más alto.

Se calcula la reducción del espesor de la base, producto del uso de la geomallas,
asumiendo que no existe una capa de sub-base:

23

Ecuación 3

En la capa de asfalto es el espesor se puede reducir con la siguiente ecuación:

Ecuación 4

Según los valores (D1, a1, D2, a2, m2) de una sección no reforzada, como la que
se tiene en el “Diseño de pavimentos flexible de la carretera Pedro Carbo – La
Estacada”, se puede determinar el número estructural (SN) para una sección
reforzada, tomando en cuenta que el CBR de la subrasante está en proporción con
el LCR de la gráfica de diseño mostrada en la figura 14. Después se puede verificar
el espesor D2 para un refuerzo de pavimento flexible.

3.2. Metodología del cálculo de la estructura de pavimento flexible con
geomalla biaxial
Hecha estas precisiones, tenemos que los parámetros del estudio: “Diseño de
pavimento flexible de la carretera Pedro Carbo – La Estacada”,

son como se

muestran en la figura 17.

Todos estos valores de espesores de capa, coeficientes de capa y coeficientes
de drenaje, son tomados del “Diseño de pavimento flexible de la carretera Pedro
Carbo – La Estacada”. Otra precisión es que, en estas ecuaciones, las unidades de
los espesores son las pulgadas
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Figura 17 – Valores de los espesores y coeficientes de capa
Fuente: Diseño de pavimento flexible de la carretera Pedro Carbo – La Estacada

De la curva LCR vs CBR, se encuentra que para un CBR de 2, se toma un
coeficiente LCR = 1.39 y con los parámetros de diseño ya establecidos, se tiene
que:
a1 = 0.36
a2 = 0.13
a3 = 0.11
m2 = 1.05
m3 = 1.05
D1 = 7,6 cm = 3 pulg
D2 = 20 cm = 7.874 pulg
D3 = 50 cm = 19,685 pulg

Son los parámetros que se necesita hasta el momento para hacer el cálculo de
espesores.
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3.2.1. Cálculo del número estructural, basado en la metodología AASHTO,
de la estructura inicial del “Diseño de pavimento flexible de la carretera
Pedro Carbo – La Estacada”
Con estos parámetros de diseño comprobamos el valor del número estructural
sin refuerzo de geomalla, con la ecuación de número estructural de la AASHTO:

Ecuación 5

3.2.2. Cálculo del espesor de la estructura sustituyendo la base
Teniendo el número estructural así propuesto, se realiza el reemplazo de la base
granular por la sub-base granular, entonces, se determinan los espesores
equivalentes, obteniendo el mismo valor del número estructural inicial. Así se tiene
el nuevo espesor que se denomina D3’.

3.2.3. Cálculo del nuevo espesor de la capa de sub-base con geomalla de
refuerzo
La geomalla que cumple las condiciones, es la genérica BX-1100, que
corresponde a la P-BX11 (tipo A) con un máximo de 20 KN/m., dicha geomalla con
un CBR del 2%, en el gráfico de LCR vs CBR, corresponde a un LCR de 1.39.
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Para introducir el aporte de la geomalla en la estructura del pavimento y obtener
la disminución de espesor, se debe mantener constante el valor inicial del número
estructural, durante los cálculos que se van a realizar en lo posterior.

SN (número estructural sin refuerzo) = SNr (número estructural con refuerzo) =
4.43

Teniendo definido el número estructural con refuerzo (SNr), se sustituye la base
granular por sub-base granular, se verifican espesores equivalentes, manteniendo el
mismo número estructural inicial, se obtiene el nuevo espesor D 3r, que corresponde
a la capa granular (sub-base), ahora con el refuerzo incluido como parte integral de
la estructura:

Ecuación 6

3.2.4. Cálculo de la contribución estructural de la capa reforzada
Una vez hallado el nuevo espesor de la sub-base, ahora afectado por la
geomalla, se calcula el número estructural de esta capa:

Ecuación 7
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Donde:
SNGR = número estructural de la capa granular (sub-base)
a3 = coeficiente de capa de la sub-base
D3r = espesor de la capa de sub-base (estructura reforzada)
m3 = coeficiente de drenaje de la sub-base
Entonces:

3.2.5. Cálculos de nuevos espesores de base y sub-base granular
Como las capas de base y sub-base, no van a variar en su orden estructural,
entonces se deben calcular los nuevos espesores de las capas 2 y 3 en función del
número estructural de la capa de sub-base que resultó ser 2.41; y, de los
coeficientes de capa reforzados: D2r y D3r de base y sub base respectivamente

Ecuación 8

Reemplazando los valores en la ecuación 8:

Se tiene dos incógnitas y una ecuación, por lo que, para obtener una solución se
puede dar valores a D2r y a D3r; al ganar resistencia, el espesor de la base se puede
disminuir, hasta un valor, conforme lo indique la AASHTO 93, para lo cual
necesitamos el valor del ESAL del trabajo de titulación “Diseño de pavimento flexible
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de la carretera Pedro Carbo – La Estacada”, el mismo que es 1’570.000; que se lo
confronta con la siguiente tabla:

Tabla 4
Espesores mínimos (pulgadas)
Tráfico, ESAL's
Menor que 50.000
50.001 - 150.000
150.001 - 500.000
500.001 - 2'000.000
2'000.001 - 7'000.000
Mayor que 7'000.000

Concreto Asfáltico
Agregado Base
1.0 (superficie tratada)
4
2.0
4
2.5
4
3.0
6
3.5
6
4.0
6

Fuente: AASHTO Guía para diseño de estructuras de pavimento 1993

Entonces la ecuación se la trabaja con 6 pulgadas; luego, resolviendo la
ecuación se tiene:

3.2.6. Verificación de la contribución estructural con los espesores
calculados de capa de material granular e inserción de la geomalla
Para facilitar el proceso constructivo los espesores calculados son modificados
convenientemente, ya que en obra, se usan valores redondos en centímetros, por
ello es que en la primera iteración de la ecuación con dos incógnitas, se asume 35
cm., que es igual a 13.78 pulgadas.

Esto lleva, con estos cambios, a verificar que esta variación no altere el
desempeño de la estructura, por lo que el número estructural de las capas
granulares modificadas con respecto al numeral 3.2.4, debe, en lo posible ser
iguales:
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Capítulo 4
4. Interpretación de resultados
4.1. Análisis de la disminución de espesores de base y sub-base
Para la interpretación de resultados, se muestra en la figura antes y después de
la inserción de geomalla biaxial, como punto de partida del presente análisis.

Figura 18 – Esquema del estado inicial y final del diseño de espesores

Como se puede apreciar, disminuyeron los espesores en la capa de base y subbase y se lo puede resumir en la siguiente tabla:

Tabla 5
Resumen de espesores por capa con y sin geomalla

CAPAS
ESTRUCTURALES

SIN GEOMALLA
BIAXIAL

CON GEOMALLA
BIAXIAL

REDUCCIÓN

Capa de rodadura
Capa de base
Capa de sub base
Totales

7.60 cm
20.00 cm
50.00 cm
77.60 cm

7.60 cm
15.00 cm
35.00 cm
57.60 cm

0.00 cm
5.00 cm
15.00 cm
20.00 cm
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Como se aprecia en la tabla 4, la estructura de pavimento se reduce en la capa
de base en 5 cm y en la capa de sub-base se reduce en 15 cm, dando un total de 20
cm de reducción total de capas granulares, resultado de la utilización de la geomalla
biaxial entre las capas de base y sub-base.

Se resalta en esta metodología de construcción el uso del geotextil NT-1600, la
causa fundamental de esta inclusión es evitar la migración de finos entre capa y
capa, dándole un tratamiento particular a esta estructura de pavimento, con la
finalidad de mejorar la funcionalidad y la vida útil de la estructura.

4.2. Análisis del costo de la estructura con y sin geomalla
En la estructura original se usa la capa de rodadura, base y sub-base sin
geomalla, en una longitud de 1.700 metros con un ancho de 6 metros, la estructura
reforzada en su orden: capa de rodadura, capa de base, geomalla biaxial, geotextil y
capa de sub-base, obviamente con la misma longitud y ancho.

En base a estos valores, se calcula el costo de la estructura de pavimento con
geomalla y sin geomalla, además, se incluye también el rubro de excavación, el
cual, al disminuir el espesor total de la estructura, disminuye también su profundidad
de excavado.

Los rubros a usarse en esta comparación, tienen sus respectivos análisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas en los anexos de este estudio,
actualizados al año 2016.
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Cabe resaltar que, el material de base clase I y de sub base clase II, se los lleva
desde Guayaquil, de HUAYCO y de PRECON respectivamente y con una distancia
media de transporte de 70 Km., mientras que, la capa de rodadura se la transporta
desde VERDÚ (cerca de la Penitenciaría) a una D. M. T. de 45 Km.

Tabla 6
Comparación de costos de la estructura de pavimento
RUBROS
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR
(INC. DESALOJO)
CAPA/ RODADURA/ / H.ASFALT/ /
M EZC/ PLANTA E= 7,5 CM (INC.
BASE CLASE I
SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE
GEOM ALLA BX-110
SUM INISTRO E INSTALACIÓN DE
GEOTEXTIL NT-1600
SUB BASE CLASE II (INC.
TRANSPORTE)

UNIDAD

CANTIDAD SIN CANTIDAD CON
PRECIO
TOTAL SIN
GEOM ALLA
GEOM ALLA
UNITARIO GEOM ALLA

TOTAL CON REDUCCIÓN
PORCENTAJE
GEOM ALLA DE COSTOS

M3

10,880.00

8,160.00

3.72

40,473.60

30,355.20

M2

10,200.00

10,200.00

11.95

121,890.00

121,890.00

M3

2,040.00

1,530.00

44.18

90,127.20

67,595.40

M2

0.00

10,200.00

5.77

0.00

58,854.00

M2

0.00

10,200.00

2.77

0.00

28,254.00

M3

5,100.00

3,570.00

35.84

182,784.00

127,948.80

T OT A L

435,274.80

434,897.40

377.40

0.09%

La reducción de costos, entre incluir geomalla en la estructura de pavimento y no
incluirla es del 0.09%, es decir que prácticamente, se gasta lo mismo incluyendo la
geomalla en este diseño.

La ventaja reside en las mejoras mecánicas al aplicar esta metodología:
 Aumento de resistencia en las capas granulares.
 Previene el ahuellamiento en la capa de rodadura.
 Al requerir menos material granular, se disminuye el impacto ecológico y
se colabora con el medio ambiente.
 Ante posibles inundaciones por cuestiones climáticas como por ejemplo
inviernos fuertes, fenómeno del niño, etc., la estructura va a resistir de
mejor manera.
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Capítulo 5
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
-

Se revisó los datos obtenidos del “Diseño de pavimento flexible en la carretera
Pedro Carbo – La Estacada”, se comprobó el número estructural original y se
extrajo los coeficientes de capa y de drenaje, para introducirlos en el presente
trabajo.

-

Se determinó los espesores con estructura reforzada de base y sub-base, se
interactuó con la ecuación de dos incógnitas y convenientemente se redujo el
espesor de base y con ello se obtuvo una reducción de espesor de sub-base.

-

Al comparar los resultados obtenidos, se evidenció que prácticamente el costo
del pavimento es el mismo que si se usare o no geomalla, debido a que al
aplicar esta, se disminuye los espesores de las capas de pavimento con el valor
agregado del incremento de las propiedades mecánicas, que redundan en
funcionalidad y durabilidad de la vía.

5.2. Recomendaciones
-

Es importante revisar y mejorar los diseños viales de zonas rurales, que
contengan en su estructura de pavimento, sub rasantes con CBR en el rango
del 1% al 3%, con el objeto de incluir geomalla biaxial para aumentar
resistencia y con ello disminuir espesores de capas granulares; Puesto que
en regiones apartadas no existen canteras cercanas al sitio de trabajo
encareciéndose el material granular.

33

-

La inclusión del geotextil en el proceso constructivo con inserción de
geomalla biaxial en estructura de pavimento flexible, es beneficioso, para
evitar la contaminación entre capas granulares y migración de material fino,
propendiendo a mejorar la resistencia y funcionalidad, aumentando la vida útil
de la vía.

-

Instar a los profesionales de la construcción civil y de manera particular a los
ingenieros viales para que previo análisis consideren la implementación de
geomalla y geotextil en las carreteras, ya que, la inclusión de estos
geosintéticos no encarece el valor de la estructura del pavimento, al disminuir
los espesores de capas, teniendo como beneficio el aumento de la eficiencia
mecánica en la estructura del pavimento.

Anexos
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