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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo por finalidad evaluar las geomallas triaxiales, como 

elementos de refuerzo en la interfaz Subrasante – Subbase de la estructura del pavimento 

flexible, con el objetivo de optimizar espesores del pavimento, aumentar la capacidad de 

soporte de la subrasante y prolongar la vida útil de pavimento. En este trabajo se presenta la 

aplicación de una metodología de diseño para el uso de geomallas triaxiales, con las 

especificaciones técnicas para el diseño aplicado de las geomallas en pavimentos flexibles 

en Perú. La metodología de diseño está centrada en las investigaciones del doctor J.P. Giroud 

y el doctor Jie Han, que presentan un efecto de confinamiento generado, entre las geomallas 

y la capa de material sobre la subrasante. Los suelos al ser sometidos a cargas de llantas 

tienden a deformarse, generando ahuellamiento sobre la superficie de rodadura. Con la 

presencia de geomallas en el suelo este ahuellamiento se reduce de manera exponencial 

(Giroud & Han, 2005).  

Para la metodología planteada se desarrolla un ejemplo aplicativo para el diseño reforzado, 

de una base pavimentada, con geomalla triaxial y otro sin refuerzo. Para este ejemplo se 

recolecto datos con ayuda de los formatos de clasificación vehicular del MTC, inspección 

visual de la vía para la evaluación del índice de condición del pavimento (PCI) y los ensayos 

de laboratorio; la cual fue ejecutada a lo largo de los 2.3 km aproximadamente, en el cual se 

observó que el PCI del tramo es de 21%, esto significa que el nivel de servicio de la vía es 

malo, es decir requiere la intervención inmediata. Mediante esta metodología el uso de 

geomallas implicó disminución de espesores de 33.33%, cabe recalcar que se debe tener en 

cuenta que cada diseño variará de acuerdo con el proyecto a ejecutarse, por ende, dependerá 

de las características del suelo, el tráfico vehicular y el refuerzo (Tipo de geomalla) utilizado.  

 

Palabras Claves: Geosinteticos; Geomalla triaxial; Subrasante; refuerzo del pavimento  
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Proposal of design for pavement flexible reinforced with Geogrid in the interface subgrade 

- Subbase using the methodology Giroud - Han, to improve stretch road section (via) 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research project was to evaluate the triaxial geogrids, as reinforcement 

elements in the Subgrade - Subbase interface of the flexible pavement structure, with the 

aim of optimizing pavement thicknesses, increasing the support capacity of the subgrade and 

prolonging the useful life of pavement. This paper presents the application of a design 

methodology for the use of triaxial geogrids, with the technical specifications for the applied 

design of geogrids inflexible pavements in Peru. The design methodology is focused on the 

investigations of Dr. J.P. Giroud and Dr. Jie Han, who present a generated confinement 

effect, between the geogrids and the layer of material on the subgrade. The floors when 

subjected to tire loads tend to deform, generating rutting on the running surface. With the 

presence of geogrids in the ground, this rutting is reduced exponentially (Giroud & Han, 

2005).  

For the proposed methodology an application example is developed for the reinforced 

design, of a paved base, with triaxial geogrid and another without reinforcement. For this 

example, data was collected with the aid of the vehicle classification formats of the MTC, 

visual inspection of the road for the evaluation of the pavement condition index (PCI) and 

laboratory tests; which was executed along the approximately 2.3 km, in which it was 

observed that the PCI of the section is 21%, this means that the service level of the road is 

bad, that is, it requires immediate intervention. Through this methodology the use of 

geogrids implied a decrease in thickness of 33.33%, it should be noted that it must be taken 

into account that each design will vary according to the project to be executed, therefore, it 

will depend on the characteristics of the soil, vehicular traffic and reinforcement (Type of 

geogrid) used. 

 

Keywords: Geosynthetic; Triaxial geogrid; Subgrade; geosynthetic pavement 

reinforcement 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rápido crecimiento de las ciudades y el poco espacio disponible para realizar obras viales, 

con demandas de la población de contar vías de comunicación que articulan entre los 

principales centros urbanos de la ciudad incrementando significativamente el tráfico 

vehicular. Frente a esta necesidad el estado se vio en la obligación de construir vías de 

comunicación en zonas inapropiadas, que con el tiempo se vieron afectados, es decir, se 

encuentran en estados deteriorados, por ende, no cumplen con la seguridad y satisfacción de 

los usuarios [1]. Asimismo, el aumento del tráfico vehicular debido al crecimiento 

demográfico genera una mayor carga vertical al subsuelo (subrasante) que se encuentra en 

condiciones de saturación, en esta condición el subsuelo no soportara mayores esfuerzos 

verticales ejercidas por las ruedas del vehículo generando la formación de grietas, fisuras y 

deformaciones a lo largo del pavimento flexible [2].  

El diseño para pavimentos con geomalla requiere una metodología de diseño diferente a los 

tradicionales. El Ministerio de Transporte y Comunicación no contiene entre sus manuales 

ningún tipo de metodología de diseño ni procedimiento constructivo que permita facilitar la 

aplicación de geomallas en los diseños y en la construcción. Uno de los principales manuales 

del país es el Manual de Carreteras sección: Suelos y Pavimentos, en el cual diversos 

métodos de diseño son aplicados, pero ninguno de estos aplica el uso de geomallas, 

solamente hace referencia que la geomalla es un material estabilizante en distintas áreas de 

la ingeniería, dejando al criterio del ingeniero la metodología para su aplicación. Por ello, se 

desarrollará la metodología de diseño para pavimentos flexibles reforzado con Geomalla 

para facilitar a los constructores, contratistas y consultores para que puedan guiarse a partir 

de normas, pautas e instrucciones para la aplicación de las geomallas triaxiales y 

geomembrana de forma eficiente y efectiva [3].  

La tensión desarrollada sobre la estructura del pavimento puede ser reducida al colocar la 

geomalla triaxial en la interfaz subrasante – Subbase como elemento de refuerzo [3]. El uso 

de geomalla triaxial mejora la capacidad de soporte de la subrasante y la capacidad portante 

del pavimento, esto implica la reducción de espesores de las capas del material selecto 

necesarias para poder soportar grandes cargas de los vehículos [3].  

Lo que se pretende solucionar con el diseño de pavimento flexible utilizando geomalla 

triaxial es evitar las complicaciones al construir una carretera sobre una subrasante débil. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Gavilanes [4] realizó un estudio donde muestra el análisis sobre el diseño de la estructura 

del pavimento tradicional y reforzado con geomalla triaxial aplicado sobre un tramo crítico, 

donde se encontró suelos con presencia del nivel freático superficial. Para ello se realizó el 

análisis y recopilación de una serie de parámetros de diseño como el tráfico vehicular y 

propiedades de la subrasante para determinar el incremento de la capacidad de soporte de la 

subrasante y en consecuencia se calcula el espesor de las capas granulares de la estructura. 

El autor concluye que los espesores de la estructura del pavimento reforzado con geomalla 

triaxial son menores a los de la estructura tradicional, debido al incremento de la capacidad 

de soporte de la subrasante. Asimismo, la colocación de la geomalla sobre la subrasante 

brinda una mejor distribución de esfuerzos producidos por la circulación vehicular 

permitiendo a la subrasante absorber menores esfuerzos, por ende, disminuir deformaciones 

por el tránsito vehicular logrando una mejor calidad del pavimento a lo largo de su vida útil.  

S.W Perkins and E.V Cuelho [5] realizaron una investigación para ello se construyeron 

secciones de prueba a escala real, donde se utilizaron 12 tipos de geosintéticos que consistían 

en geomalla y geotextiles. También se construyeron sección de control para evaluar y 

comparar el rendimiento de los geosintéticos utilizados como refuerzo de la subbase. El 

estudio concluyó que a pesar de que los geotextiles mostraron un buen rendimiento como 

refuerzo de la subrasante, el mejor rendimiento se obtuvo con las geomallas como refuerzo 

de la subrasante. Asimismo, usando rodera longitudinal como el principal indicador de 

rendimiento, se determinó a través de un análisis de regresión lineal que la rigidez de las 

uniones de la geomalla en la dirección transversal a la máquina tiene un mejor rendimiento. 

Cruz Vargas E. [6] realizó una investigación con la finalidad de presentar de manera clara, 

explicita y experimental la teoría básica sobre uso de geomallas y su impacto en el 

comportamiento mecánico de los suelos. En su investigación describe el método de diseño 

para carreteras no pavimentadas reforzadas con geomallas Tensar, desarrollado por el Dr. 

J.P. Giroud y el Dr. Jie Han., de la misma manera describe el método para carreteras 

reforzadas con geomallas de US Army Corps of Engineers. ETL- 1110- 1- 189. Concluyendo 

que, entre los dos métodos planteados, el de mayor utilidad práctica es el procedimiento de 

diseño de pavimento flexible con ETL- 1110- 1-189. 
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Con el incremento de la población, el tráfico vehicular por carretera ha aumenta 

enormemente. Este incremento en el tráfico ha generado el aumento de carga vehicular alta 

al subsuelo y en condiciones de suelo suave, los suelos no pueden soportar la presión vertical 

transmitida por las ruedas; esto conduce a un colapso o formación de grietas, fisuras y 

asentamiento diferenciales en los pavimentos. En pavimentos flexibles, el esfuerzo a la 

tensión desarrollada en la estructura del pavimento puede ser reducida al colocar una 

membrana rígida entre capas con la capacidad de absorber esfuerzos de tracción y disiparlos 

eficientemente. Se analizó el efecto de la capa subbase reforzado con 3 tipos de geosinteticos 

la geomalla, el geotextil y la geomembrana como elemento de refuerzo y se compararon con 

los resultados obtenidos del análisis sin reforzamiento. Para ello, se realizó pruebas de 

laboratorio dentro del molde del CBR. Los resultados variaron de acuerdo con el material 

geosinteticos utilizado, siendo la geomalla con los mejores resultados mostrando CBR 

mejorados. Asimismo, hubo un análisis de costos de acuerdo con la condición optimo diseño, 

encontrando un 6.38% de reducción de costos de construcción al usar geomallas como 

miembros de refuerzo de subrasantes [7].  

El estudio de campo, el estudio de laboratorio y los estudios numéricos   enfatizan el uso de 

geomallas en pavimentos sobre arcillas blandas y arena densas bajo cargas estáticas [5]. 

Asimismo, la literatura muestra la importancia de la geomalla bajo cargas cíclicas para 

reducir la tensión vertical y las deformaciones [8].  

Por lo tanto, tal como se puede apreciar en las literaturas mostradas los geosinteticos en 

especial las geomallas son materiales con muchas virtudes y funciones entre ellas tenemos 

el separador y refuerzo. El refuerzo es una de las ventajas más estudiadas en estas literaturas 

donde todas concluyen que este material proporciona una mejor resistencia a la tracción a 

los suelos y aumenta la capacidad portante del suelo, siendo una alternativa viable para dar 

solución a problemas de ingeniería [9].  

3.  MARCO TEÓRICO 

3.1.      Geosintético  

El geosintético es un grupo de materiales fabricados mediante la transformación industrial 

de sustancias químicas denominados “polímeros” que fueron derivados de petróleo, del tipo 

denominado “plásticos”, los cuales pasan por una serie de procesos para ser transformados 

en mallas, láminas, fibras, perfiles, tejidos, entre otros, que serán utilizadas en contacto con 

el suelo o con otros materiales dentro del campo de la Geotecnia o de la Ingeniería Civil 
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[10]. Los geosinteticos se clasifican en: geotextiles, geomembranas, geomallas, Geocelda, 

georedes y geocompuestos [11].  

 

 

 

 

 

 

3.2.    Geomallas  

El refuerzo de la geomalla se utiliza para prevenir o reducir el enrejado causado por el fallo 

de la capacidad portante de la base o de la subrasante y por el movimiento lateral del material 

de la capa base o de la subrasante. Su aplicación en carreteras tiene impactos positivos en lo 

económico, reduciendo volúmenes de movimiento de tierras; en lo técnico, incrementando 

la vida útil de los pavimentos; en lo ambiental, reduciendo el impacto de la emisión de 

carbono en las actividades de construcción realizadas con esta tecnología.   

Existe suficiente evidencia en investigación de campo y laboratorio para asegurar que los 

beneficios apuntados son reales y medibles. Existen metodologías de diseño aceptadas por 

instituciones de alta credibilidad como la AASHTO y la FHWA que sustentan su uso. En la 

actualidad, se carece de una metodología de diseño, pero existen investigaciones en curso 

que apuntan a definir coeficientes de rigidez del compuesto geosintéticos-agregado como la 

propiedad asociada al comportamiento benéfico de la inclusión de la geomalla de refuerzo y 

pretenden simplificar los ensayos necesarios para su determinación [12]. 

3.3. Geomalla Triaxial  

Tras varios años de investigación, a partir del 2008, se empezó promover el uso de una 

geomalla multiaxial, con un conjunto de nervaduras o costillas de tensión, paralelas y 

conectadas, con aberturas triangulares para permitir la trabazón del suelo o piedra, u otro 

material geotécnico circundante y con un peralte mayor en sus costillas, lo cual la hace más 

rígida y le permite promover estructuras más estables al producir un mayor confinamiento.  

Los cuales típicamente son de 1 O a 100 mm entre costillas denominadas longitudinales y 

Figura. 1. Geomalla Triaxial o Multiaxial.  

Adaptado del Sistema de mejoramiento de carreteras, Spectra: EE. UU, 2013. 
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transversales respectivamente. Las costillas por sí mismas pueden ser fabricadas por varios 

materiales y los métodos para unir las costillas son variados. Estas características únicas 

proveen a la vez, estructuras de mayor vida útil o con mayores reducciones de espesores. 

Impone el nuevo reto de no sólo incrementar las investigaciones para conocer los 

mecanismos de aporte de la geomalla, sino además de hacerlas más simples [13]. 

Las geomallas triaxiales de Tensar International Corporation, son las únicas que presentan 

suficientes ensayos e investigaciones, que corroboran los coeficientes de diseño para usar 

con la metodología Giroud-Han; además presentan características de alta eficacia, como un 

alto desempeño para la reducción de los espesores de la estructura del pavimento, su diseño 

aumenta la vida útil del pavimento, al reducir los espesores, se reduce los costos de 

instalación y de mantenimiento, presenta gran facilidad en su instalación [14].  

La geomalla TriAx de Tensar es un producto avanzado diseñado específicamente para 

superficies traficadas. Las propiedades multidireccionales de la geomalla triaxial, aprovecha 

la geometría triangular siendo una de las formas más estables y ampliamente utilizadas de la 

construcción, para proporcionar un mayor nivel de rigidez en el plano. Su estructura 

triangular, unida a la mejora de la geometría de las costillas y de las juntas, ofrece a la 

industria de la construcción una alternativa mejorada a los materiales y prácticas 

convencionales [15].  

3.4. Distribución Multidireccional de la Carga  

A diferencia de las geomallas biaxiales de Tensar, las geomallas triaxiales cuentas con un 

sistema de tres direcciones principales de rigidez, lo que permite mayor refuerzo por la 

geometría rígida triangular, brindando un grado de rigidez radial en los 360 grados (Figura 

2), lo que se conoce como un alto nivel de rigidez planar [16]  

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Distribución radial de las geomallas Triaxiales. 

Adaptado de características de la geomalla triaxial. Tensar, EE.UU, 2012 
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Su distribución de carga tridimensional actúa sobre todas las capas de los agregados para 

distribuir mejor los esfuerzos radiales que provienen del tráfico vehicular (figura 3), 

garantizando que las geomallas triaxiales de Tensar actúen como un refuerzo en cualquiera 

que sea el sentido en que se mida la capa estabilizada mecánicamente [17]. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Geometría Triangular de la Apertura  

La geometría triangular de la Geomalla permite que diferentes tamaños de partículas de 

agregados se traben en las aperturas de las geomallas, provocando un confinamiento; 

formando una capa compuesta rígida mejorando su desempeño. Las características serán 

reflejadas según las propiedades a las que se someta la geomalla; ya sea por la profundidad 

y la magnitud del área confinada [16]. 

La forma exclusiva de las costillas de la geomalla triaxiales de tensar, producen el 

confinamiento mencionado anteriormente, haciendo que las partículas de los agregados estén 

entrelazadas entre ellas y las geomallas, gracias a su alto grado de rigidez y a la resistencia 

que se produce en las esquinas (figura 4). Asimismo, es un efecto semejante a un triángulo 

de billar, que mantiene unidas todas las bolas, donde se mantienen confinadas en todos sus 

planos, confina las partículas de los agregados arriba, en el medio y debajo del plano de 

refuerzo [16]. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Distribución de la carga actúa en forma radial. 

Adaptado de características de la geomalla triaxial. Tensar, EE.UU, 2012. 

 

 

Figura 4. Confinamiento según el triángulo de billar. 

Adaptado de características de la geomalla triaxial. Tensar, EE.UU, 2012. 
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3.6.      Contención Lateral  

La contención lateral es la clave de la rigidez del agregado. Según el Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de los EE.UU., las partículas estructurales de la geomalla brindan un alto grado 

de rigidez planar mediante el mecanismo que se conoce como contención lateral. La 

contención se basa en la capacidad que tiene la geomalla triaxial de mantener unida las 

diversas partículas del suelo de la capa base, dentro del plano de la geomalla, dependerá 

mucho de la presión, confinamiento y rigidez (figura 5), se ha comprobado que mejora el 

desempeño del sistema del pavimento flexible [18].  

 

 

 

 

 

 

3.7.      Capacidad Portante 

El mejoramiento de la capacidad portante de las geomallas Triaxiales tiene un mejor 

comportamiento en suelos de poca capacidad portante al reflejar grandes espesores de 

ranuras, es decir, ahuellamiento. Se logra una eficaz mejora de la capacidad portante de la 

subrasante, como consecuencia de la disipación de la presión de la interfaz de la subrasante 

con la Geomalla [18]. Como se refleja en la Figura 6, el mejoramiento de la capacidad 

portante de las geomallas triaxiales de Tensar.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Confinamiento Lateral  

Adaptado de características de la geomalla triaxial. TENSAR, EE.UU, 2009. 

 

Figura 6. Sistema de mejoramiento de la capacidad portante con la inclusión de la Geomalla 

TriAx en la interfaz de subrasante-capa base del agregado. 

Adaptado del “Sistema de mejoramiento de Carreteras”, Spectra: EE. UU, 2013. 
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3.8.       Normas de ensayos y especificaciones técnicas de elaboración de las geomallas 

Las geomallas estructurales serán una estructura de malla integralmente formada, fabricada 

de polipropileno resistente a la tensión con peso y características moleculares que 

determinadas propiedades, algunas de las cuales salen de los ensayos: ASTM D5732-95, 

ASTM D5818, ASTM D6637, EPA 9090 de la norma americana [19]. 

3.9. Pavimento  

Es una estructura de varias capas construida sobre la subrasante del camino para resistir y 

distribuir esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y 

comodidad para el tránsito [20]. 

3.10. Pavimento flexible  

Pavimento conformado por varias capas como la carpeta asfáltica, la base, la Subbase y la 

Subrasante, colocadas en capas una tras otra. Tiene un periodo de vida útil entre 10 a 20 

años, pero tiene la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida 

útil [21]. 

 

 

 

 

 

 

3.11. Componentes estructurales del pavimento 

Las capas que constituyen la estructura del pavimento se detallan a continuación:  

3.11.1.  Subrasante:  

Se denomina al suelo que sirve como cimiento para toda la estructura de un pavimento [22]. 

3.11.2. Capa de rodadura:  

Es la capa superior del pavimento, debe de resistir las presiones verticales de contacto 

aplicadas por los neumáticos, las tensiones tangenciales de frenado, etc.[22]. 

Figura 7. Estructura y Componentes de un pavimento flexible.  

Adaptación, “Diseño de la estructura del pavimento con reforzamiento de Geosintéticos”, Quito, 2012. 
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3.11.3. Sub – Base:  

Es una capa, generalmente constituida por materiales granulares convenientemente 

graduados y compactados, construida sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo 

para la base del pavimento asfaltico. Su función primordial de soportar los esfuerzos 

transmitidos por las cargas vehiculares a través de las capas superiores y transferirlos 

adecuadamente a las capas inferiores [23]. 

3.11.4. Base:   

Es la capa que tiene por finalidad, recibe la mayor parte de los esfuerzos transmitidos por las 

cargas de los vehículos y, además, repartir uniformemente estos esfuerzos a la subbase [23]. 

4.    MATERIALES Y ENSAYOS 

4.1.  Propiedad de los materiales 

Para obtener las propiedades de la subrasante y subbase constituido por suelo natural, se 

realizó 2 calicatas en el distrito de Chorrillos, del que se sacaron muestras de suelo natural 

que posteriormente fue llevado al laboratorio para realizar los ensayos respectivos, tal como 

se muestra en la tabla 1. En la tabla 2 se muestra las propiedades de la Geomalla.  

Tabla 1 

Propiedades del suelo natural 

Descripción de las 

propiedades 

Valores 

Subrasante Subbase 

Forma Sub angular Sub angular 

Dureza 
Duro y 

Durable 

Duro y 

Durable 

Color de muestra Cris oscuro Pardo oscuro 

Tamaño máximo nominal N°4 3" 

Nivel freático 1.20m 0.80m 

Clasificación SUCS SP SM 

Clasificación ASSTHO A-1-b (0) A-1-b (0) 

Contenido óptimo de humedad  17% 10% 

Tamaño de partículas    

Grava 0% 26.9% 

Arena 96.7% 56.5% 
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Fino 3.3% 16.6% 

Límite líquido  - - 

Límite plástico NP NP 

Índice de plasticidad  - - 

Límite de contracción  - - 

Nota. Descripción de las propiedades y características del material de la subrasante y subbase. Adaptado del 

resultado de “Ensayos de Laboratorio”, por fuente y elaboración propia, 2019. 

Tabla 2  

Propiedades de la Geomalla 

 

 

 

 

 

Nota. Descripción de las propiedades de la Geomalla Triaxial. Fuente Tensar International Corporación.  

4.2.    Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR) 

Para determinar la Relación de Soporte de California (CBR) se realizaron dos calicatas de 

aproximadamente 1.5 metros del cual se obtuvo material in situ (suelo puro), para 

posteriormente realizar los ensayos de laboratorio correspondientes.  

Según los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, el suelo 

in situ se preparó al contenido de humedad óptima y con un grado de compactación de 95% 

y 100% de la máxima densidad seca, en el cual se obtuvo los siguientes resultados de CBR. 

Tabla 3 

Ensayo de California Bearing Ratio 

 

 

 

 

Nota. Ensayo de California Bearing Ratio “CBR” de la subrasante y subbase. Adaptado del resultado de 

“Ensayos de Laboratorio”, por fuente y elaboración propia, 2019. 

Propiedades  Unidad Geomalla 

Espesor Mm 0.9 

Resistencia a la tracción de ancho  KN/m 60 

Alargamiento % 2 

Tamaño de apertura Mm - 

Ensayo de California Bearing Ratio   

Muestra 
CBR (%) 

95% 100% 

C-1/M-1 Subbase 45.10 76.60 

C-2/M-2 Subrasante 6.70  11.80 
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4.3.     Número de repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 Ton 

Es el efecto de deterioro causado sobre el pavimento por un eje simple de dos ruedas 

convencionales cargado con 8.2 Tn de peso. Los Ejes Equivalentes (EE) son factores de 

equivalencia que representan el factor destructivo de las distintas cargas, por tipo de eje que 

conforman cada tipo de vehículo pesado, sobre la estructura del pavimento [24]. En la 

siguiente tabla se presenta el conteo vehicular o Índice Medio Diario Anual (IMDAo) y 

ESAL’s de acuerdo con el tipo de vehículos pesados que transitan por un tramo del distrito 

de Chorrillos, departamento de Lima:  

Tabla 4 

Cálculo del número de repeticiones de Ejes Equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el Número de Repeticiones e Índice medio diario anual, según el tipo de vehículos que 

transitan por la Prolongación Defensores del Morro – Chorrillos.  

5.  METODOLOGÍA GIROUD-HAN  

Giroud-Han es un método de diseño que trabaja principalmente con el interlocking, que en 

otras palabras sería el confinamiento generado entre las geomallas y la capa de material que 

se encuentra sobre esta. Según Agustín Deméneche [25], la metodología Giroud – Han 

emplea la teoría de distribución de esfuerzos o presiones verticales ejercida por las cargas 

de rueda en la superficie del pavimento sobre la subrasante. Asimismo, mediante esta 

metodología se determina el espesor del agregado de la base que hace falta para reducir la 

presión vertical impartida a la subrasante a un valor igual a su capacidad de carga estimada. 

Por ello, el diseño de pavimento flexible al aplicar la Geomalla Triaxial en la Interfaz 

subbase y subrasante únicamente dependerá del tipo de Geomalla y su principal 

característica de soporte, es decir, los factores de capacidad de carga que poseen los distintos 

Tipo de vehículo IMDAo 
Número de Repeticiones 

(ESAL’s) 

Bus 
2E 473 5852412 

3E 52 469565 

Camión 
2E 620 7652946 

3E 544 4874567 

Tráiler 
2T2 236 6631038 

2T3 166 4098778 

Total   2091 29579305 
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tipos de Geomallas y su comportamiento en la variedad de suelos. Por ende, al reemplazar 

los parámetros de diseño en la expresión matemática lo único que varía es el factor de 

capacidad de carga que únicamente se diferencia si la muestra posee o no un elemento de 

refuerzo, es decir una Geomalla, cabe mencionar que el factor de capacidad de carga se 

muestra en la tabla 5, el cual fue obtenido de la Corporación Internacional Tensar.  

El Método de Giroud y Noiray (G&N) supone que la presión del neumático se aplica sobre 

un área rectangular en la superficie y se distribuye de manera uniforme sobre áreas 

rectangulares progresivamente mayores con la profundidad. Por ende, las áreas de 

distribución están definidas por líneas que descienden alejándose de los cuatro bordes de la 

carga superficial. La pendiente de estas líneas, desde la posición vertical, se llama ángulo de 

distribución de esfuerzos [26].  

5.1.    Parámetros de diseño según la metodología Giroud – Han 

La relación global resultante con un número sin precedentes de parámetros relevantes tiene 

como resultado un método para determinar el espesor de base del pavimento flexible 

reforzado se utiliza la siguiente expresión matemática:  

ℎ =
0.868 + (0.661 − 1.006𝐽2) (

𝑟
ℎ
)
1.5

log𝑁

1 + 0.204 (
3.48𝐶𝐵𝑅𝑏𝑐

0.3

𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔
− 1)

(√

𝑃
𝜋𝑟2

𝑠
𝑓𝑠
[1 − 0.9−(

𝑟
ℎ
)2] 𝑁𝑐 × 𝑓𝐶 × 𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔

)𝑟 

En la que: 

 m:     Coeficiente de movilización de la capacidad de carga  

Cu:    Esfuerzo de corte no drenado de la subrasante  

Nc:    Factor de capacidad de carga de la subrasante  

S:       Ahuellamiento máximo 

fc:      20kPa para CBR de la subrasante entre 5% y 10%,  

Ph:     Capacidad soportante,  

fs:       Ahuellamiento de referencia. 

5.2.      Geometría de la estructura sin pavimentar  

La geometría de la estructura del pavimento se dice que la base tiene un grosor uniforme, 

donde sólo se utiliza una capa con geomalla. Se supone que esta capa de geomalla se sitúa 

en la interfaz de suelo / subrasante. Por ende, el suelo de la subrasante es homogéneo en una 
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profundidad suficiente para permitir el desarrollo de fallas del suelo hacia la subrasante sin 

ninguna influencia del suelo localizado a mayor profundidad.  

La profundidad mínima en el método Giroud-Han:  

 El valor de esta profundidad, estimado usando la teoría clásica de la capacidad de 

carga, es usualmente inferior a 1.5 m para tamaños de ruedas típicos.  

 Un espesor mínimo de la capa base es de 0,10 m, este espesor mínimo es necesario 

para disminuir la perturbación del suelo de subrasante durante su vida útil. 

5.1.   Tráfico  

El tráfico puede ser canalizado para carreteras sin restringir el área. El tráfico canalizado se 

caracteriza por el número de pasadas (N) o número de repeticiones (ESALs), el peso del eje 

ejercido sobre la estructura del pavimento durante la vida útil de diseño de la estructura. 

5.2.    Ejes y Cargas 

Patrones de ruedas para ejes de camión simple y doble. La carga de la rueda (P), es la carga 

aplicada por una de las ruedas en el caso de los ejes de una rueda y la carga aplicada por un 

conjunto de dos ruedas en el caso de ejes de rueda dual.  

El área de contacto del neumático se sustituye en este estudio teórico por un área circular 

denominada área de contacto equivalente del neumático. El área de contacto del neumático 

equivalente tiene la misma superficie que el área de contacto del neumático. 

5.3.    Profundidad de la Huella y Criterios de Servicio  

El tráfico genera ahuellamiento, que se observa en la superficie de la capa base. Cuando el 

tráfico está canalizado, la profundidad de la huella es la distancia vertical entre el punto más 

bajo de la huella y una línea que se extiende entre los puntos altos de las superficies de la 

pista de base a cada lado de la ranura. El cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos difiere que para este criterio la profundidad permisible de ahuellamiento es superior 

a 75 mm, ampliamente utilizado en carreteras. Es necesario señalar que la profundidad de la 

huella admisible es un criterio de capacidad de servicio. 

5.4.   Propiedades del Material de la Capa Base  

El CBR es un índice adimensional medido en una prueba de laboratorio estándar o en el 

campo. Sin embargo, el valor CBR del campo es usualmente diferente del valor CBR del 



 

 

- 21 - 

 

laboratorio debido a la diferencia de las condiciones de prueba. En el campo, el valor de 

CBR de la capa base es dependiente del suelo de la subrasante. 

5.5.   Propiedades de la Geomalla  

En los estudios realizados por Webster y Collin [27], demostraron que el módulo de 

estabilidad de las aberturas de una geomalla triaxial proporciona una buena correlación con 

el comportamiento medido de las vías pavimentadas que incorporan diferentes tipos de 

geomallas. El módulo de estabilidad de la abertura es una medida de la rigidez en el plano y 

la estabilidad de las costillas y las uniones de la geomalla.  

5.6.    Parámetros de diseño  

Según la conferencia internacional de ingenieros los expositores Nicole Almendarez y Juan 

Reyes [28], consideran los parámetros preliminares para el diseño, dicha información se 

obtiene de ensayos o estudios preliminares de la zona a diseñar, se determinará la carga de 

tráfico, la profundidad de la huella y los factores de capacidad determinados por el tipo y 

marca de geomalla.  

Tabla 5 

Parámetros de diseño del tráfico de carga  

Carga de Trafico 

Carga por Eje 35.27Kips 156.89KN 

Carga por Rueda 17.64Kips 78.45 KN 

Número de Repeticiones (ESAL's) 29579305 

Máxima profundidad permisible de 

Ahuellamiento (mm) 
75mm 

CBR de Subrasante   6.7% 

Refuerzo Geomalla Triaxial (TX160) 

Factores de Capacidad de Carga 

Nc (pavimentos reforzados con 

Geomalla Triaxial) 
5.71 

Nc (pavimentos sin refuerzo de 

Geomalla Triaxial) 
3.14 

Nota. Parámetros preliminares para de Diseño de la base reforzada con Geomalla. Elaboración propia en base 

a la carga del tráfico, 2019. 
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5.7.    Radio de contacto (r)  

𝑟 = √
𝑃

𝜋𝑝
= √

78.45 𝐾𝑁

𝜋 × 550 𝐾𝑝𝑎
= 0.2131𝑚 = 8.40 𝑝𝑢𝑙𝑔 

5.8.    Módulo de proporción  

𝑅𝐸 =
𝐸𝑏𝑐

𝐸𝑠𝑔
=
3.48 (𝐶𝐵𝑅𝑏𝑐)

0.3

𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔
=
3.48 × 45.100.3

6.70
= 1.63 < 5 

Donde:  

CBRbc: CBR de la base  

CBRsg: CBR de la subrasante  

RE: Cuando es mayor a 5, se toma como resultado RE = 5. 

5.9.     Revisión de la capacidad de la subrasante  

𝑃ℎ=0,(sin 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜) = [
𝑆

𝑓𝑠
] 𝜋𝑟2𝑁𝐶𝑓𝐶𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔 

𝑃ℎ=0,sin𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = [
75𝑚𝑚

75𝑚𝑚
]𝜋(0.2131)2𝑥3.14𝑥20𝑥6.70 

𝑃ℎ=0,sin𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 60.03 𝐾𝑁 < 78.45 𝐾𝑁 

 Dónde:          

fC:      Factor de carga; 20 KPa para CBR entre 5% y 10% 

P h=0:  Capacidad soportante 

S:       Ahuellamiento máximo  

fS:     Ahuellamiento de referencia  

La capacidad portante de la subrasante es 60.03 KN, por lo tanto, este suelo no podrá soportar 

la carga generada por el tráfico, ya que es menor a la carga ejercida por la rueda sobre la vía 

pavimentada, la carga ejercida por la rueda es de 78.45 KN. 

5.10. Factor de corrección  

Este 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 siguiente ecuación: 𝐶𝑓 (0.661 − 1.006J2); Cf =0.672 

Nota: Nc = 3.13; J = O para la capa base no reforzada. 
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5.11. Formula de diseño del espesor de la vía pavimentada  

ℎ =
0.868 + 𝐶𝑓 (

𝑟
ℎ
)
1.5

log𝑁

[1 + 0.204(𝑅𝐸 − 1)]
(√

𝑃
𝜋𝑟2

𝑠
𝑓𝑠
[1 − 0.9−(

𝑟
ℎ
)2] 𝑁𝑐 × 𝑓𝐶 × 𝐶𝐵𝑅𝑠𝑔

)× 𝑟 

     S:  Es igual a profundidad de ahuellamiento 

     r:   Radio de la huella de una rueda de vehículo 

    Fc: Cohesión en subrasante (CBR entre 5%-10%   20kpa) 

    P:   Presión o Carga transmitido por neumático 

    h:  Espesor del relleno granular  

    Nc = 3.14; J = O para la capa base no reforzada. 

6.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1.  Diseño del espesor de la vía Pavimentada Sin Refuerzo: 

Haciendo uso de la ecuación anterior, con valores Nc = 3.14, se determina el espesor de la 

base de un pavimento sin refuerzo. Sin refuerzo el módulo es igual a 0, por lo tanto, el factor 

de corrección es Cf = 0.672, se reemplaza los datos en la siguiente expresión matemática:  

ℎ:(
0.868 + 0.672 (

0.2131
ℎ

)
1.5

log(29599305)

[1 + 0.204(2 − 1)]
)

(

 
 
√

78.45
𝜋(0.2131)2

75
75
[1 − 0.9−(

0.2131
ℎ

)2] 3.14 × 20 × 6.7

)

 
 
0.2131 

                                                                      h = 0.55 metros 

Luego de iterar en repetidas ocasiones hasta obtener el valor indicado, resulta el espesor de 

0.550 metros, que equivale a un espesor de 24 pulgadas o 60 centímetros.  

6.2.    Diseño del espesor de la Vía Pavimentada Con Refuerzo de Geomalla  

Haciendo uso de la ecuación anterior, el valor de Nc para vía pavimentada con Geomalla 

Triaxial es 5.71, teniendo en cuenta el Nc se determinará el espesor de agregado para un 

pavimento reforzado. El factor de corrección varía para todas las geomallas, para la geomalla 

el Cf = 0.348. Para el pavimento reforzado con Geomalla se utiliza la siguiente expresión:  

ℎ:(
0.868 + 0.672 (

0.2131
ℎ

)
1.5

log(29599305)

[1 + 0.204(2 − 1)]
)

(

 
 
√

78.45
𝜋(0.2131)2

75
75
[1 − 0.9−(

0.2131
ℎ

)2] 5.71 × 20 × 6.7

)

 
 
0.2131 
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                                                                   h = 0.40 metros 

Luego de iterar en repetidas ocasiones hasta obtener el valor indicado, resulta el espesor de 

0.40 metros.   

6.3.Comparación de resultados  

Luego de determinar el espesor de la base granular del pavimento con refuerzo de Geomalla 

Triaxial y sin refuerzo, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Tabla comparativa de espesores con y sin refuerzo de Geomalla 

 

 

 

Nota. Estructura del pavimento, tabla comparativa de espesores con y sin refuerzo de Geomalla.  Adaptado del 

método Giroud-Han, elaboración propia en base a los cálculos realizados, 2019. 

Finalmente, de manera contundente los espesores finales varían en gran medida a favor de 

las Geomallas Triaxiales, donde el espesor se ve reducido en un 33.33% del espesor que 

sería necesario para el diseño del pavimento flexible si no estuviera reforzado con el 

geosintetico, es decir con la Geomalla Triaxial. En la siguiente imagen se ilustra el perfil de 

la estructura del pavimento flexible mediante el esquema comparativo de espesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se desea aplicar la metodología Giroud – Han para el diseño de pavimento flexible 

reforzando con Geomalla Triaxial, la estructura del pavimento estará conformado por un 

espesor de la base de 40 centímetros, carpeta asfáltica de 15 centímetros y el espesor de la 

geomalla de 0.9 mm.  

Vía Pavimentada  Metros Centímetros ∆% 

Sin refuerzo de Geomalla 0.55 60 100% 

Con refuerzo de Geomalla 0.40 40 66.67% 

GEOMALLA 

TRIAXIAL 

Figura 8. Esquema Comparativo de Espesores según el Método Giroud-Han  

Elaboración propia, en base a los cálculos realizados según el método Giroud-Han, 2019. 
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7. CONCLUSIONES  

1. La reducción de los espesores de las capas granulares en la sección diseñado con 

refuerzo de Geomalla Triaxial es 33.33% con respecto al tramo no reforzado, lo cual 

implica que hay un menor uso de material granular. Por ende, no afecta el aspecto 

técnico ni su capacidad de soporte de transito de la vía. Con este resultado se puede 

deducir el ahorro económico que implica la disminución de los espesores en cuestión 

de acarreo y compra de material selecto. En especial con los suelos con un CBR 

relativamente reducido y con costos significativos para el material selecto para la 

base. 

2. Se debe tener en cuenta que la fabricación de geomallas triaxiales no está 

estandarizada de manera global, esto implica que cada producto varía dependiendo 

del fabricante por lo que es recomendable que cada uno debería validar los productos 

con ensayos de laboratorio o registros históricos de acuerdo con el tipo de proyecto 

para el cual será útil el uso de geomallas.  

3. La geomalla no cumple o reemplaza el refuerzo de acero en una estructura 

pavimentada, es decir, la geomalla no trabaja como lo haría el refuerzo de acero en 

una estructura de concreto, su comportamiento depende del tipo de geomalla y el tipo 

de capa granular con la que va a interactuar.  

4. El método de diseño presentado en este documento permitirá a los diseñadores 

definir con mayor precisión el espesor de la base requerida para soportar el tránsito 

de la vía. 

8. RECOMENDACIÓN  

1. Este documento es un avance preliminar sobre la adaptación de una metodología de 

refuerzo con Geomallas Triaxiales, en pavimento flexibles según la metodología de 

diseño GIROUD-HAN, tomando en consideración los códigos constructivos 

utilizados en Perú. Por ello, se recomienda utilizar la metodología de diseño para 

investigaciones futuras referidos al mismo tema de investigación.  

2. Realizar ensayos automatizados a escala real como el APLT (Automated Plate Load 

Test); siendo un sistema patentado para realizar la prueba de carga de placas sobre el 

suelo en forma estáticas y cíclicas totalmente automatizada, el ensayo se realiza bajo 

los estándares AASHTO, ASTM y normas europeas, para medir el efecto de la 



 

 

- 26 - 

 

inclusión de la geomalla triaxial en la capa base del pavimento. Los resultados 

obtenidos por el APLT se relacionan con otros ensayos como el penetrómetro de 

cono dinámico (DCP) y la relación de soporte de California (CBR). 

3. Realizar pruebas aceleradas a escala real en secciones de pavimento reforzado y no 

reforzado para proporcionar una validación del comportamiento y rendimiento de la 

geomalla triaxial. Para ellos, en cada sección de prueba en tráfico vehicular aplicado 

a través de la ERDC (Equipo de Carga Simulada) y el Simulador de Vehículos 

´Pesados (HVS). 

4. Para validar nuestro método de diseño de pavimento flexible se debe realizar pruebas 

de rueda móvil de campo, es decir pruebas a escala real, en los que se utilizara los 

mismos productos de Geomalla Triaxial. Asimismo, se recomienda realizar el ensayo 

de la Relación de Soporte de California reforzado con Geomalla Triaxial y observar 

si este refuerzo aumenta o disminuye, en comparación con una muestra de suelo 

natural sin refuerzo de Geomalla. 
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