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RESUMEN 

 

 
 

En el presente estudio se determinó la capacidad portante que puede proporcionar la 

colocación de una geomalla de bambú en la interface de la base y subbase como estructura 

de reforzamiento. 

Seguidamente, se realizó una comparación de la capacidad portante del pavimento flexible 

convencional en estudio y el pavimento flexible con una geomalla biaxial y multiaxial de 

bambú. 

Para esto, se evaluó el pavimento flexible convencional actual de la avenida Bauzate y Meza 

en el Distrito de La Victoria y se tuvo que fabricar una geomalla con un material renovable 

como es el Bambú con las mismas dimensiones de las geomallas de polímeros de tipo Biaxial 

y Multiaxial. 

Entonces, para alcanzar los objetivos planteados, se realizaron ensayos en laboratorio que 

 
permitieron obtener los resultados con los que se generó las curvas esfuerzo/deformación 

para cada uno de los diseños de pavimentos analizados. 

Finalmente, las conclusiones del estudio demuestran un incremento en la capacidad portante 

del pavimento flexible convencional agregándole en el diseño una geomalla biaxial o 

multiaxial de bambú. 

Se presentan algunas recomendaciones a corto y mediano plazo para mejorar el desempeño 

de las geomallas de bambú en la construcción de pavimentos flexibles, así como incluir en 

la normativa peruana un método de diseño que permita sustentar el uso de estos elementos 

en los proyectos viales. 

 
 

Palabras clave: 

 
Geomalla; capa granular; bambú; reforzamiento; biaxial; multiaxial; geosintéticos. 
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“Application of bamboo geogrids in the design of flexible pavements on 

Avenue Bauzate y Meza in the district of La Victoria” 

ABSTRACT 

 

 
 

In the present study the bearing capacity that the placement of a bamboo geogrid at the 

interface of the base and subbase as reinforcement structure. 

Next, a comparison was made of the carrying capacity of the conventional flexible pavement 

under study and the flexible pavement with a biaxial and multiaxial bamboo geogrid. 

For this, the current conventional flexible pavement of Bauzate and Meza Avenue in the 

District of La Victoria was evaluated and a geogrid with a renewable material such as 

Bamboo with the same dimensions as the Biaxial-type polymer geogrids had to be 

manufactured. Multiaxial 

Then, to achieve the objectives set, laboratory tests were carried out that allowed to obtain 

the results with which the stress / strain curves were generated for each of the pavement 

designs analyzed. 

Finally, the conclusions of the study show an increase in the bearing capacity of the 

conventional flexible pavement by adding a biaxial or multiaxial bamboo geogrid to the 

design. 

Some short and medium term recommendations are presented to improve the performance 

of bamboo geogrids in the construction of flexible pavements, as well as to include in the 

Peruvian regulations a design method that allows to support the use of these elements in road 

projects. 

Keywords: 

 
Geogrid; granular layer; bamboo; reinforcement; biaxial; multiaxial; geosynthetics. 
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1. CAPITULO I 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

Hace muchos años el hombre ha intentado construir mejores caminos para el transporte de 

civiles, de militares y de mercancías, de tal manera que, en la época del imperio incaico los 

incas construían los caminos con piedras de gran tamaño donde no era tan cómodo transitar, 

pero eran muy durables. Y desde esta época los caminos han ido evolucionando, de tal 

manera que han tratado de reducir los costos necesarios para su construcción, una vida útil 

cada vez mayor y que sea más cómodo circular para evitar el desgaste rápido de los vehículos. 

Por esta razón, se vio la necesidad de aplicar nuevas tecnologías para un mejor rendimiento 

de las vías como por ejemplo el concreto y el asfalto llamado también pavimento. Sin 

embargo, muchas veces a pesar de los materiales existentes hoy en día, no se ha logrado 

obtener caminos pavimentados de gran calidad y que sean durables a largo plazo. Cada vez 

encontramos pavimentos en mal estado y que requieren mucho mantenimiento en toda su 

vida útil y que incluso no logran alcanzar su vida útil para la que estaban diseñados. Por tal 

motivo, surgió una tendencia del uso de geosintéticos y para el caso de pavimentos las 

geomallas y mejorarían su rendimiento. Algunos investigadores se motivaron a analizar este 

diseño estructural del pavimento con geomallas. 

 
Federica Suraci et al (2018), en su artículo “Una simulación FEM de la interacción mecánica 

entre la mezcla de asfalto y la geomalla a una microescala”, analizan el comportamiento de 

interacción mecánica de las geomallas con la carpeta asfáltica. El objetivo era comprobar, 

mediante un modelado 3D de un bloque de estructura de pavimento con geomalla, que el 

uso de geomalla en pavimentos hace que el impacto de daños producidos por los esfuerzos 

aplicados por los vehículos al pavimento sea diferente. Es decir, sin geomalla el esfuerzo 

producido por un neumático es casi concéntrico en un cierto punto del pavimento, en cambio, 

con geomalla el área de impacto de los esfuerzos se amplifica y reduce el impacto de 

agresividad al pavimento. 
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Por otro lado, Hasan Taherkhani et al. (2018) en su artículo “Viscoelastic Analysis of 

Geogrid-Reinforced Asphaltic Pavement under Different Tire Configurations”, investigan 

en Florida la nueva configuración de neumáticos de base ancha y reemplazar a los 2 

neumáticos juntos con el objetivo de reducir los costos, donde hace referencia de que los 

neumáticos de base ancha generan mayor impacto de agresividad a los pavimentos 

incrementando los esfuerzos de tensión que ocasionarían fisuras y agrietamientos. Para esto, 

realizaron varios ensayos con el método de elementos finitos, donde obtuvieron como 

resultado que los pavimentos con refuerzo de geomalla reducen los efectos perjudiciales de 

los esfuerzos de tracción que producen los neumáticos de base ancha lo que un pavimento 

convencional no podría lograr. 

 
Lekshmi Suku (2017), por su parte, en su artículo “Efecto de la geomalla-refuerzo en bases 

granulares bajo carga repetida”, en Bangalore, La India, concluyó que la vida útil de los 

pavimentos depende del espesor de las capas de los pavimentos y que a su vez depende de 

la capacidad de resistencia de cada una de estas capas. Sin embargo, en la India existe una 

escasez de materiales de calidad para pavimentos por lo que hay una necesidad imperiosa de 

reducir el espesor del pavimento sin afectar su vida de diseño. Entonces, a través de varios 

ensayos el autor tuvo como resultado que el uso de geomallas en pavimentos reduce el 

espesor de la base granular, y que según los ensayos realizados si se coloca la geomalla a 

50mm reduce la deformación permanente en casi un 40% más que colocado a 100mm o 

150mm. 

 

En el Perú, hace muchos años se viene observando el mal estado de las pistas de la ciudad 

de Lima en la mayoría de los distritos como La Victoria, San Juan de Miraflores, El Agustino 

y otros más, motivo por el cual los usuarios sufren accidentes de tránsito por el exceso de 

baches y agrietamientos de tipo “piel de cocodrilo”, incluso los automóviles sufren daños en 

los amortiguadores y otras partes que de alguna manera genera gastos frecuentes por los 

daños de sus vehículos. Según los especialistas de la UPN (Universidad Privada del Norte) 

en los diarios Correo y Publimetro, los municipios y gobiernos centrales no han hecho mucho 

para mejorar la calidad de los pavimentos, éstos tienen muy poca vida útil y lo único que 

hacen es hacer mantenimiento mediante parches que empeora la situación y que a largo plazo 

es una gran inversión y dura muy poco. 
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1.1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los 5 últimos años se ha evidenciado el mal estado de las pistas donde día a día los 

usuarios sufren las consecuencias. Muchos diarios han realizado la investigación y el 

seguimiento de las evidencias de la mala calidad de autopistas que existen en los distritos de 

Lima principalmente en el distrito de La Victoria. Según el diario Publimetro en el 2016, 

refieren que se registran 8 baches por cada kilómetro en Lima, especialistas de la UPN 

revelan que malos procesos constructivos y el colapso de las redes de desagüe dañan las 

calzadas de la capital. Los baches son un dolor de cabeza y un gasto extra en reparaciones 

para los conductores en Lima. Las causas y consecuencias del pésimo estado de nuestras 

calzadas según el Ingeniero civil de la UPN Gabriel Cachi, refiere que se debe 

principalmente a las malas prácticas en los procesos constructivos y que muchas veces no se 

utilizan materiales de calidad o no hay un ingeniero residente supervisando correctamente 

todo el proceso, desde la fase subrasante hasta la carpeta asfáltica. Por otro lado, en el diario 

Correo en el año 2016, el especialista en transporte urbano Luis Quispe Candia (Presidente 

de la ONG Luz Ámbar) indica que el 70% de esas vías se halla en mal estado, el problema 

es álgido y las autoridades no lo solucionan. El mal estado de las pistas perjudica a los 

vehículos dañando los neumáticos, su dirección entre otros problemas, retrasa la circulación 

y genera congestión, más allá de los accidentes tránsito que ocasionan al haber muchos 

baches en la vía y el estrés incluso generado en los usuarios. 

 

Figura 1.  Imágenes de las imperfecciones (baches) del pavimento flexible de la avenida Bauzate y Meza en el Distrito 

De La Victoria (Fuente: propia) 
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En los siguientes gráficos se evidencia que el mal estado de las vías genera accidentes de 

tránsito en un 2% en el 2015 y 2.1% en el 2016. Esto muestra que el problema se incrementa 

y que se requiere acciones urgentes para reducir la tasa de mortalidad, de personas inválidas 

de por vida, problemas en los vehículos. etc 

 
 

 
Figura 2. Perú: Accidentes de tránsito, según causas más frecuentes, 2015, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1461/cap03.pdf. 
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Figura 3. Perú: Accidentes de tránsito, según causas más frecuente,  2016,

 recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1528/cap03.pdf
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incrementar la resistencia de los pavimentos flexibles en la avenida Bauzate y Meza 

del distrito de La Victoria? 

 

 

Figura  4. Esquema de “Árbol de problemas” o “causa-efecto” del problema a solucionar en este proyecto. 

 

 
 

1.2.1 Hipótesis 

Para incrementar la resistencia de los pavimentos flexibles de la avenida Bauzate y Meza del 

distrito de La Victoria, se integrarán geomallas de bambú en la estructura del pavimento 

flexible. 
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1.2.2 Objetivo General 

Incrementar la resistencia de los pavimentos flexibles a las cargas estáticas y dinámicas, 

utilizando geomallas de bambú, en el Distrito de La Victoria. 

 

 

 
1.2.3 Objetivos Específicos 

 Identificar los daños producidos en los pavimentos, para verificar la gravedad de 

los mismas. 

 Determinar la resistencia del pavimento en la avenida Bauzate y Meza del distrito de 

La Victoria. 

 Comparar la resistencia a las cargas estáticas, entre un pavimento flexible sin refuerzo y 

un pavimento flexible con refuerzo de geomallas de bambú mediante ensayos de 

laboratorio. 

 Comparar los diseños del pavimento con geomalla y sin geomalla en términos 

económicos. 

 

 
1.3 DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

En esta investigación se explicará como parte introductoria, el problema, sus causas y 

consecuencias; de la misma manera se definirán los pavimentos, su estructura y sus 

principales defectos. Además, se describirán a los geosintéticos, los tipos, los beneficios de 

su uso en los pavimentos, y principalmente el bambú como material para fabricar una 

geomalla como refuerzo de pavimentos flexibles, lo que ayudará a fundamentar la posible 

solución al problema abordado en esta investigación. Además, se describirán las pruebas y 

ensayos que se realizarán en laboratorios como parte del comparativo técnico y económico 

de los pavimentos sin refuerzo y los pavimentos con geomallas como refuerzo. Y finalmente, 

se darán las conclusiones y recomendaciones como resultado de la investigación. 
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2. CAPITULO II. 

 
2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 PAVIMENTOS 

Según Monsalve et al. (2012), un pavimento está constituido por un conjunto de capas 

superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y constituyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se 

apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso 

de exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas 

del tránsito le transmiten durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del 

pavimento. Un pavimento debe cumplir adecuadamente sus funciones y para esto, deben 

reunir los siguientes parámetros: 

• Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 
• Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 

 
• Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de circulación 

de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la seguridad vial. 

Además, debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas 

de los vehículos. 

• Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que 

permitan una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda 

de las deformaciones y de la velocidad de circulación. 

• Debe ser durable. 

 
• Debe ser económico. 

 
• El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, así como 

en el exterior, que influyen en el entorno, deber ser adecuadamente moderado. 

• Deber poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento y ofrecer una 

adecuada seguridad al tránsito. 
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

En nuestra sociedad, los pavimentos se clasifican en pavimentos flexibles, semirrígidos y 

rígidos. 

Pavimentos flexibles: Estos pavimentos está formados por una carpeta bituminosa llamada 

carpeta asfáltica y se apoya generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. 

Este pavimento resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida 

de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para 

cumplir con su vida útil. 

Figura 5. Estructura típica de un pavimento asfáltico (flexible). Recuperado de Monsalve Lina, Giraldo Laura y Maya 

Jessyca (2012) “Diseño de pavimentos flexible y rígidos” (tesis de pregrado) Universidad del Quindio, Armenia, 

Colombia. 

 

Pavimento semirrígido: Aunque este tipo de pavimentos guarda básicamente la misma 

estructura de un pavimento flexible, una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente 

con un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, cal y químicos. El empleo de estos 

aditivos tiene la finalidad básica de corregir o modificar las propiedades mecánicas de los 

materiales locales que no son aptos para la construcción de las capas del pavimento, teniendo 

en cuenta que los adecuados se encuentran a distancias tales que encarecerían notablemente 

los costos de construcción. 

Pavimento rígido: son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 

concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, 

la cual se denomina subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto 

hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos 

se produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en 

ciertos grados, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 
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suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La 

capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y por lo 

tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor del 

pavimento. En algunas ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más 

elevado que el flexible, su periodo de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que 

requiere es mínimo y solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Estructura típica de un pavimento rígido. Recuperado de Monsalve Lina et al. (2012) “Diseño de pavimentos 

flexible y rígidos” (tesis de pregrado) Universidad del Quindío, Armenia, Colombia. 

 

 

 

a. Funciones de las capas de un pavimento flexible: 
 

Subbase granular 

 
• Capa de transición: la subbase bien diseñada impide la penetración de los materiales 

que constituyen la base con los de la subrasante y por otra parte, actúa como filtro de 

la base impidiendo que los finos de la subrasante la contaminen menoscabando su 

calidad. 

• Disminución de la deformación: algunos cambios volumétricos de la capa subrasante, 

generalmente asociados a cambios en su contenido de agua (expansiones), o a cambios 

externos de temperatura, pueden absorberse con la capa subbase, impidiendo que 

dichas deformaciones se reflejen en la superficie de rodamiento. 

• Resistencia: la subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de los 

vehículos a través de las capas superiores y transmitidas a un nivel adecuado de la 

subrasante.
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 Base granular 

 
• Resistencia: la función fundamental de la base granular de un pavimento consiste en 

proporcionar un elemento resistente que transmita a la subbase y a la subrasante los 

esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. 

Carpeta Asfáltica 

 
• Superficie de rodadura: la carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y 

estable al tránsito, de textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos del 

tránsito. 

• Resistencia: su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del 

pavimento. 

• Baja permeabilidad: hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al 

interior del pavimento. 

 

 
b. Funciones de las capas de un pavimento rígido. 

Subbase 

• La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y 

extremos del pavimento. Se entiende por bombeo a la fluencia de materiales fino con 

agua fuera de la estructura del pavimento, debido a la infiltración de agua por las 

juntas de las losas. El agua que penetra a través de las juntas licua el suelo fino de la 

subrasante facilitando así su evacuación a la superficie bajo la presión ejercida por 

las cargas circulantes a través de las losas. 

• Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y 

permanente del pavimento. 

• Facilitar los trabajos de pavimento 

 
• Mejorar el drenaje y reducción por tanto al mínimo la acumulación de agua bajo el 

pavimento. 

• Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo 

la acción superficial de tales cambios volumétricos sobre el pavimento. 
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Losa de concreto 
 

• Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de la carpeta en el 

flexible, más la función estructural de soportar y transmitir en nivel adecuado los 

esfuerzos que le apliquen. 

• Sellos de arena: está constituido por aren fina que se coloca como llenante de las 

juntas entre los adoquines; sirve como sello de las mismas y contribuyen al 

funcionamiento, como un todo, de los elementos de la capa de rodadura. 

 

 
Factores a considerar en el diseño de pavimentos 

 
• El tránsito: interesa para el dimensionamiento de los pavimentos las cargas más 

pesadas por ejes esperados en el carril de diseño solicitado, que determinará la 

estructura del pavimento de la carretera durante el periodo de diseño adoptado. La 

repetición de las cargas del tránsito y la consecuente acumulación de deformaciones 

sobre el pavimento son fundamentales para el cálculo. Además, se deben tener en 

cuenta las máximas presiones de contacto, las solicitaciones tangenciales en tramos 

especiales, las velocidades de operación de los vehículos y la canalización del 

tránsito etc. 

• La subrasante: de la calidad de esta capa depende en gran parte el espesor que debe 

tener un pavimento, sea este flexible o rígido. Como parámetro de evaluación de esta 

capa se emplea la capacidad de soporte o resistencia a la deformación por esfuerzo 

cortante bajo las cargas de tránsito. Es necesario tener en cuenta la sensibilidad del 

suelo a la humedad, tanto en lo que se refiere a la resistencia como a las eventuales 

variaciones de volumen de un suelo expansivo de subrasante (de tipo expansivo) y 

podrían ocasionar graves daños en las estructuras que se apoyen sobre éste. Por esta 

razón cuando se construya un pavimento sobre este tipo de suelos deberá tomarse la 

precaución de impedir las variaciones de humedad del suelo para lo cual habrá que 

pensar en la impermeabilización de la estructura. Otra forma de enfrentar este tipo de 

suelo es con algún aditivo, y en nuestros medios los mejores resultados se han 

logrado mediante la estabilización de suelos con cal. 

• El clima: los factores que en nuestro medio más afectan a un pavimento son las 

lluvias y los cambios de temperatura. Las lluvias por su acción directa en la elevación 

del nivel freático influyen en la resistencia, la compresibilidad y los cambios 
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volumétricos de los suelos de subrasante especialmente. Este parámetro también 

influye en algunas actividades de construcción de capas granulares y asfálticas. Los 

cambios de temperatura en las losas de pavimentos rígidos ocasionan en éstas 

esfuerzos muy elevados, que en algunos casos pueden ser superiores a los generados 

por las cargas de los vehículos que circulan sobre ellas. 

 
2.1.3 FALLAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES. 

 
2.1.3.1 Definición 

Para Gamboa (2009), las fallas se definen como el conjunto de daños que disminuyen la 

serviciabilidad y funcionalidad del pavimento y son de distinto origen y naturaleza; entre las 

que cabe destacar las siguientes: 

Incremento de las cargas y su frecuencia con respecto a las de diseño inicial. 

 
Deficiencias durante la construcción, referente a la calidad de los materiales, espesores de 

capas y operaciones de construcción. 

Diseños deficientes, métodos de diseño que resultan inadecuados en la actualidad (Incorrecta 

valoración de las características de los materiales, incorrecta evaluación del tránsito existente 

y previsto durante el periodo de diseño del pavimento). 

Factores climáticos regionales desfavorables por ejemplo elevación del nivel freático, 

inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencia de drenaje superficial. 

Deficiente mantenimiento por escasez de recursos y otros. 

 

Las fallas se dividen en: 

 
Fallas funcionales: Se produce una falla en la capacidad funcional del pavimento, es decir, 

se pierde la función inicial de diseño. Están estrechamente ligadas a la carpeta asfáltica, se 

pierde la calidad de la superficie de rodadura y no se tiene una adecuada fricción superficial. 

Fallas estructurales: Son fallas graves e involucran al paquete estructural, se originan 

cuando se produce la falla estructural en una o varias capas del pavimento, lo que ocasiona 

el rompimiento del mismo. Estos deterioros afectan significativamente la capacidad de 

soportar las solicitaciones para las cuales fue diseñado el pavimento. 
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2.1.3.2 Clasificación de fallas en pavimentos flexibles 

 
Teniendo en cuenta su origen funcional o estructural se pueden agrupar en cuatro grupos: 

 
Agrietamientos o roturas, deformaciones, desprendimientos y por ultimo afloramientos o 

movimientos de material. Estos dos últimos son producto de fallas funcionales y como tales 

se presentan en las capas superiores del pavimento. Los dos primeros grupos dan indicios de 

fallas estructurales y se presentan en las capas inferiore del pavimento (Gamboa, 2009). A 

continuación, se describirán todas las fallas relacionadas a los pavimentos flexibles, 

agrupándolas según la clasificación descrita líneas arriba. 

2.1.3.2.1 Agrietamientos o roturas 

• Piel de cocodrilo 

 
Grietas interconectadas de diferentes tamaños, de forma poligonales, similares a la piel de 

un cocodrilo. Pueden deberse a fatiga de la carpeta asfáltica, bajo la acción repetida de las 

cargas de tránsito. Ocurre en áreas sometidas a cargas de tránsito. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: Grietas finas capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela con unas 

pocas o ninguna interconectadas. Las grietas no están descascaradas y poseen anchos 

menores a 10 mm. 

Medio: Red de grietas ligeramente descascaradas y con anchos entre 10 a 25 mm. 

Alto: Grietas severamente descascaradas de más de 25 mm de ancho. 

Medida: 

 
Metros cuadrados de área afectada. De identificarse dos o tres niveles de severidad 

coexistiendo en un área y de poder ser diferenciados con facilidad deben medirse por 

separado, caso contrario calificar con el mayor nivel de severidad presente. 
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Figura  7. Piel de cocodrilo. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

 

• Fisura en bloque 

 
Serie de fisuras interconectadas que dividen el pavimento en piezas aproximadamente 

rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de unos 30 x 30 cm. a 3 x3 metros. Las 

posibles causas son la contracción del concreto asfaltico y los ciclos diarios de temperatura 

(Ciclos diarios de esfuerzo / deformación unitaria). Cabe mencionar que este tipo de fallas 

no está asociado a las cargas de tránsito que afectan las capas de rodadura. También asociado 

al envejecimiento del asfalto. Normalmente ocurre sobre una gran porción del pavimento. 

Niveles de severidad: 

 
Baja: Definidos por fisuras de baja severidad. Fisuras de ancho menor a 10 mm, espaciadas 

entre sí, pero interconectadas. 

Medio: Definidos por fisuras de mediada severidad. Las grietas interconectadas con anchos 

entre 10 y 25 mm. 

Alta: Definidos por fisuras de alta severidad. Grietas múltiples interconectadas de anchos 

mayores a 25 mm. 

Medida: 

 
El agrietamiento en bloque se mide en metros cuadrados de área afectada. Si en cualquier 

área de la sección de pavimento se identifican distintos niveles de severidad de este tipo de 

falla deberán delimitarse para poder medirse por separado. 
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Figura  8. Agrietamiento en bloque. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

Para realizar reparaciones de esta falla en nivel de severidad leve se pueden sellar grietas o 

realizar un riego de sello. Por otro lado, para los otros dos niveles se puede aplicar también 

sellado de grietas, reciclado superficial, escarificado en caliente y sobre-carpeta. 

• Fisuras de reflexión de junta 

 
Son grietas y longitudinales producidas por la reflexión de las juntas del pavimento rígido a 

la superficie de asfalto. Las fisuras por reflexión de juntas son causadas principalmente por 

el movimiento de las losas de concreto por debajo de la superficie asfáltica, ante los cambios 

térmicos y de humedad, sin relacionarse con las cargas de tránsito a la que son sometidos. 

Niveles de severidad: 

 
Baja: Fisuras sin sellar, ancho promedio menor a 10mm, sin descascaramiento o fisuras 

selladas, de cualquier ancho, con sello satisfactorio. No provocan golpeteo cuando se circula 

en vehículo. 

Medio: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho mayor o 

igual a 10 mm y menor a 75mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm rodeada de 

fisuras de baja severidad; c) fisura con relleno de cualquier ancho rodeada de fisuras de baja 

severidad. 

Alto: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno rodeada de 

fisuras de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho mayor a 75 mm; c) fisura 

de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del pavimento que la rodea está 

desprendido o fracturado. 
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Medida: 

 
Se mide en metros lineales. La longitud y nivel de severidad de cada grieta debe registrarse 

por separado. 

 
Figura 9. Fisura de reflexión de junta. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

•         Fisura de borde 
 

Las grietas de borde son paralelas y están a una distancia entre 0.30 y 0.60 m del borde del 

pavimento. Se acelera por las cargas de tránsito y se puede originar por debilitamiento de la 

base o sub-rasante próxima al borde del pavimento (Falta de confinamiento o compactación 

de las capas inferiores a la de rodadura) y por condiciones climáticas (Drenaje inadecuado). 

Niveles de severidad: 

 
Baja: Se da un bajo fisuramiento sin fragmentación o desprendimiento 

Medio: Se da un mediano fisuramiento sin fragmentación o desprendimiento 

Alto: Existe una desintegración considerable a lo largo del borde. 

Medida: 
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La grieta de borde se mide en metros lineales. 
 

 

Figura  10. Grieta de borde. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

 
 

• Fisuras transversales y longitudinales. 

 
Las fisuras longitudinales son grietas paralelas al eje de la vía o a la línea direccional en la 

que fue construida. Las transversales, en cambio, son perpendiculares al eje del pavimento 

o a la dirección de construcción. Las causas son fatiga en huella de llantas y la contracción 

de la superficie del asfalto debido a los cambios de temperatura, endurecimiento del asfalto 

o también por una fisura de reflejo que se produce debajo de la superficie de uso. 

Niveles de severidad: 

 
Baja: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho menor a 10 

mm; b) fisura con relleno de cualquier ancho (Relleno en buenas condiciones). 

Medio: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho mayor o 

igual a 10 mm y menor a 75 mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm rodeada de 

fisuras en forma aleatoria, de baja severidad; c) fisura con relleno de cualquier ancho rodeada 

de fisuras de baja severidad y en forma aleatoria. 

Alta: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno, rodeada de 

fisuras en forma aleatoria, de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho mayor 

a 75 mm; c) fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del pavimento que 

la rodea está severamente fracturado. 

Medida: 
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Las grietas longitudinales y transversales se miden en metros lineales. Cada porción de fisura 

con distinto nivel de severidad debe registrarse por separado. Si ocurren abultamiento o 

hundimientos en la grieta, estos deben registrarse. 

 

Figura  11. Fisura transversal y longitudinal. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

• Fisura parabólica 

 
Son grietas en forma de media luna creciente. Producidas cuando las ruedas que frenan o 

giran inducen el deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento. Este daño 

ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga pobre entre la 

superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento. 

Nivel de severidad: 

 
Baja: Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm. 

 
Medio: Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 40.0 mm. o el área alrededor de la 

grieta está fracturada en pequeños pedazos ajustados. 

Alto: Ancho promedio de la grieta mayor que 40.0 mm. o el área alrededor de la grieta está 

fracturada en pedazos fácilmente removibles. 

Medida: 
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El área asociada con una grieta parabólica se mide en metros cuadrados y se califica según 

la severidad más alta presente en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Fisura parabólica. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

2.1.3.2.2 Deformaciones 

• Abultamientos y hundimientos 

 
Los abultamientos son una serie de levantamientos tipo onda que, como su nombre lo dice, 

se desplazan hacia arriba, y están localizados en la superficie. Los hundimientos son 

deformaciones hacía abajo del pavimento. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de baja severidad. 

 
Medio: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de severidad 

media. 

Alto: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de severidad alta. 

Medida: 

Metros lineales. Si el abultamiento ocurre con una grieta, ésta también se registra. 
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Figura 13. Abultamientos y hundimientos. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

 
• Corrugación 

 
Serie de cimas y depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares (A 

menos de 3 m.). Usualmente causado por la acción del tránsito (Zonas de aceleración y 

frenado) combinada con una carpeta o una base inestable. 

 

 
Niveles de severidad: 

 
Baja: Producen una calidad de tránsito de baja severidad 

Medio: Producen una calidad de tránsito de media severidad 

Alto: Producen una calidad de tránsito de alta severidad 

Medida: 

Se mide en metros cuadrados de área afectada. 
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Figura 14. Corrugación. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

 

• Depresión 

 
Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más bajos que 

el pavimento a su alrededor. Las depresiones suaves sólo son visibles después de la lluvia 

por el agua almacenada. En el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse por las 

manchas causadas por el agua almacenada. Las depresiones son formadas por el 

asentamiento de la sub-rasante o por una construcción incorrecta. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: La depresión tiene una altura que varía entre 13.0 a 25.0 mm. 

Medio: La depresión tiene una altura que varía entre 25.0 a 50.0 mm. 

Alto: La depresión tiene una altura mayor de 50.0 mm. 

Medida: 

 
Se mide en metros cuadrados del área afectada. 
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Figura 15. Depresión. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505. 

 

• Desnivel carril – berma 

 
El desnivel carril-berma es la diferencia de elevación (niveles) entre el borde del pavimento 

y la berma. Esta falla es causada por la erosión de la berma; el asentamiento de la berma; o 

por la colocación de nuevas capas en la pista, sin el debido ajuste del nivel de la berma. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: Diferencia en elevación del borde de pavimento y berma está entre 25.0 y 50.0 mm. 

Medio: La diferencia está entre 50.0 mm y 100.0 mm. 

Alto: La diferencia en elevación es mayor que 100.00 mm. 

Medida: 

El desnivel carril / berma se miden en metros lineales. 
 

 

 
 

 

Figura 16. Desnivel carril-berma. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505.
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• Parches y cortes utilitarios 

 
Es un área del pavimento que, por encontrarse en mal estado, ha sido reemplazada con 

material nuevo. Los parches también se generan por cortes para la reparación de tuberías de 

agua o desagüe, instalación del cableado eléctrico, teléfonos, entre otros trabajos similares. 

Es importante mencionar que la utilización de parches disminuye el nivel de servicio de la 

vía. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: El parche está en buena condición. La calidad del tránsito se califica de baja severidad. 

 
Medio: El parche está moderadamente deteriorado o la calidad del tránsito se califica de 

severidad media. 

Alto: El parche está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica de alta severidad. 

Medida: 

Se miden en metros cuadrados de área afectada. Sin embargo, si un solo parche tiene áreas 

de diferente severidad, estas deben medirse y registrarse de forma separada Ningún otro daño 

se registra dentro de un parche y si una cantidad importante de pavimento ha sido 

reemplazada, no se debe registrar como un parche sino como un nuevo pavimento. 

 

 

 
 

Figura 17. Parches y cortes utilitarios. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505.
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• Ahuellamiento 

 
Depresión en la superficie de las huellas de las ruedas. Puede ser causada por una pobre 

compactación del paquete estructural, lo que origina inestabilidad en las capas permitiendo 

el movimiento lateral de los materiales debido a las cargas de tráfico. Otras posibles causas 

pueden ser una mezcla asfáltica inestable, exceso de ligante en riegos, mal diseño del paquete 

estructural y mala calidad de materiales o deficiente control de calidad. 

Niveles de severidad: 

 
El nivel de severidad está en función de la profundidad media del ahuellamiento. 

Leve: Entre 6.0 y 13.0 mm. 

Medio: Mayor a 13.0 mm y menor igual a 25.0 mm. 

Alto: Mayor a 25.0 mm. 

Medida: 

 
Se miden en metros cuadrados de área afectada. 

 

 

 
 

Figura 18. Ahuellamiento. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505.
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• Desplazamiento 

 
Corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada producido por las cargas del 

tránsito. El tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la 

superficie. Sólo ocurre en mezclas de asfalto líquido inestables. También ocurren cuando 

pavimentos de concreto asfáltico confinan pavimentos de concreto de cemento portland. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja severidad. 

Medio: El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad media. 

Alto: El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida: 

 
Se miden en metros cuadrados de área afectada. Los desplazamientos que ocurren en parches 

se consideran para el inventario de daños como parches. 

 

 

 

 

Figura 19. Desplazamiento. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505
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• Hinchamiento 

 
Se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la superficie del pavimento, una onda larga y 

gradual con una longitud mayor que 3.0 m. Usualmente, este daño es causado por el 

congelamiento en la sub-rasante o por suelos potencialmente expansivos. 

Nivel de severidad: 

 
Leve: El hinchamiento causa calidad de tránsito de baja severidad. 

Medio: El hinchamiento causa calidad de tránsito de severidad media. 

Alto: El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida: 

 
El hinchamiento se mide en metros cuadrados de área afectada. 

 

 
 

Figura 20. Hinchamiento. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

2.1.3.2.3 Desprendimiento 

• Huecos o baches 

 
Son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente con diámetros 

menores que 0.90 m. El crecimiento de los huecos se acelera por la acumulación de agua 

dentro del mismo. Los huecos se producen cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la 

superficie del pavimento. También porque la estructura es insuficiente para las solicitaciones 

de cargas de tránsito. 
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La desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la superficie, puntos 

débiles de la base o la sub-rasante, o porque se ha alcanzado una condición de piel de 

cocodrilo de severidad alta. 

Niveles de severidad: 

 
Los niveles de severidad para los huecos están basados en la profundidad y el diámetro de 

los mismos, tal como se muestra en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Niveles de severidad para huecos. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

 

 

 

Medida: 

 
Se miden contándolos según la severidad y registrándolos separadamente. También se puede 

medir por metro cuadrado, separándolos nivel de severidad. 

 

 
Figura 21. Huecos. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

• Agregados pulidos 

 
El agregado pulido es la pérdida de resistencia al deslizamiento del pavimento, que ocurre 

cuando los agregados en la superficie se desgastan. Generalmente se produce por 
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repeticiones de cargas de tránsito e insuficiente porción de agregado extendida sobre el 

asfalto. 

Niveles de severidad: 

 
No se define ningún nivel. 

Medida: 

Metros cuadrados de área afectada. Si se contabiliza exudación, no se tendrá en cuenta. 
 

 
Figura 22. Agregado pulidos. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

• Peladura y desprendimiento 

 
Desintegración superficial de la carpeta asfáltica debido a pérdida del ligante bituminoso 

y/o desprendimiento del agregado. Se aumenta la textura del pavimento y expone a los 

agregados a la acción del clima y el tránsito. Las causas posibles son asfalto defectuoso o 

endurecido y perdiendo sus propiedades ligantes, agregados sucios o muy absorbentes, 

defectos de construcción y falla de adherencia agregado - asfalto debido al efecto de 

agentes externos. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: Han comenzado a perderse los agregados o el ligante. En algunas áreas la superficie 

ha comenzado a deprimirse. 

Medio: Se han perdido los agregados o el ligante. La textura superficial es moderadamente 

rugosa y ahuecada. 
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Alto: Se han perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La textura superficial 

es muy rugosa y severamente ahuecada. 

Medida: 

 
Se miden en metros cuadrados de área afectada. 

 

 
 

Figura 23. Peladura y desprendimiento. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

2.1.3.2.4 Afloramiento y otros 

• Exudación 

 
Afloramiento de material bituminoso de la mezcla a la superficie del pavimento. Forma una 

superficie brillante, reflectante, resbaladiza y pegajosa. Producido por el excesivo contenido 

de asfalto en la mezcla y bajo contenido de vacíos, los cuales con el calor son llenados por 

el asfalto y aflora a la superficie. 

Niveles de severidad: 

 
Leve: La exudación ha ocurrido en un grado muy ligero y es detectable únicamente durante 

unos pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los vehículos. 

Medio: La exudación ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a los zapatos y 

vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año. 

Alto: La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega a los 

zapatos y vehículos al menos durante varias semanas al año. 

Medida: 

 
Se miden en metros cuadrados de área afectada. 



40  

 

 
Figura 24. Exudación. Recuperado de http://hdl.handle.net/10757/581505 

 

2.1.4 GEOSINTÉTICOS 

De acuerdo al manual y software de diseño geosoft PAVCO, los geosintéticos son productos 

en los que, por lo menos, uno de sus 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 geotecnia o de la ingeniería civil. 

Existen varios campos de aplicación de los geosintéticos en el mundo de la construcción y 

la edificación como son: obras viales, obras hidráulicas, sistemas de control de erosión, 

aplicaciones medioambientales, entre otras. La fabricación de los geosintéticos comprende 

procedimientos principalmente de extrusión, tecnología textil y/o ambas tecnologías: textil 

y plástica. 

Los geosintéticos se derivan de fibras artificiales, compuestos básicamente de polímetros 

como polipropileno, poliéster, poliamida y polietileno, siendo los 2 primeros los de mayor 

utilización en la actualidad. 

Los tipos de geosintéticos más comunes utilizados en el campo de la ingeniería son los 

geotextiles, las geomallas, las geomembranas, las georedes, geocompuestos y mantos para 

control de erosión derivados de la unión de las características y cualidades de cada uno de 

los anteriores. 
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2.1.4.1 Geotextiles 

Dentro del grupo de los geosintéticos tenemos los geotextiles que se definen como “un 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

Figura 25. Geotextil, recuperado de Monsalve Lina, Giraldo Laura y Maya Jessyca (2012) “Diseño de pavimentos 

flexible y rígidos” (tesis de pregrado) Universidad del Quindio, Armenia, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Ilustración de un Geotextil, recuperado de 

https://www.google.com.pe/search?q=geotextiles&rlz=1C1CHBF_esPE807PE807&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ve d=0ahUKEwjH_LD4k9bdAhXE6FMKHdz-B5MQ_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=pttz0ZyJHu5Wb
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2.1.4.2 Geomallas coextruídas 

Existen diversos métodos para mejorar la resistencia a tracción del conjunto de suelos 

blandos con la geomalla coextruída. Uno de estos, antiguo y todavía efectivo, consiste en 

reforzar el suelo mediante confinamiento lateral de las partículas de material y aumentar su 

resistencia a la tensión. Tradicionalmente estos efectos se obtenían usando ramas trenzadas 

o colocando troncos de forma perpendicular. 

La tecnología actual, permite el uso de productos sintéticos diseñados específicamente para 

obtener el mismo efecto de confinamiento lateral y resistencia a la tensión, como pueden ser 

las geomallas bi-orientadas coextruídas. 

Las geomallas coextruídas 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. 

La principal función de las geomallas coextruídas es indiscutiblemente el refuerzo; el uso 

del tipo de geomalla está ligado a la dirección en que los esfuerzos se transmiten en la 

estructura, por ejemplo, en aplicaciones tales como muros en suelo reforzado o en 

terraplenes, se utilizan las geomallas mono-orientadas que son geomallas con una resistencia 

y rigidez mayor en el sentido longitudinal que en el transversal. Mientras, que en estructuras 

en que la disipación de los esfuerzos se realiza de forma aleatoria y en todas las direcciones, 

como por ejemplo estructuras de pavimento o cimentaciones superficiales, se utilizan 

geomallas bi-orientadas o bi-direccionales las cuales no tienen una diferencia considerable 

frente a sus propiedades en los dos sentidos de la grilla. 

Las geomallas coextruídas generan un incremento en la resistencia al corte del suelo. Durante 

la aplicación de una carga normal al suelo, este es compactado de manera que se produzca 

una interacción entre las capas de suelo que rodean la geomalla. Con estas condiciones, se 

requerirá una carga considerablemente mayor para producir un movimiento en el suelo. El 

compuesto suelo-geomalla reduce el movimiento de las partículas de suelos, que son parte 

de la estructura del pavimento, cuando reciben las solicitaciones, por lo tanto, el uso de las 

geomallas produce una condición de cohesión, inclusive en materiales granulares. El 

compuesto combina la resistencia a la compresión del suelo con la tensión de la geomalla, 

para crear un sistema que presenta una mayor rigidez y estabilidad que un suelo sin ningún 

elemento que soporte estos esfuerzos. La capacidad que tiene la geomalla para distribuir las 
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fuerzas sobre su superficie incrementan las características de resistencia contra los 

desplazamientos de la estructura durante el sometimiento de esta a cargas tanto estáticas 

como dinámicas.  

 
2.1.4.3 Geomalla de fibra de vidrio 

Las Geomallas de Fibra de Vidrio, son Geomallas flexibles que se utilizan entre capas de 

concreto asfáltico con el fin de controlar agrietamientos por reflexión, agrietamientos por 

fatiga y deformaciones plásticas, en los revestimientos de concreto asfáltico que se emplean 

en vías de alto y bajo tráfico, autopistas, aeropuertos, plataformas y parqueaderos entre otros. 

Su principal función consiste en aumentar la resistencia a la tracción de la capa asfáltica y 

de garantizar bajo una carga vertical, la distribución uniforme de los esfuerzos horizontales 

en una mayor superficie, lo cual se traduce a una vía sin grietas por varios años. 

La Geomalla de fibra de vidrio presenta un alto módulo de elasticidad, el cual es mayor al 

módulo de elasticidad del asfalto. La Geomalla de fibra de vidrio es más eficiente que otros 

materiales como refuerzo porque el material de módulo más alto es quien toma sobre sí las 

cargas. Es un material fácil de reciclar debido a que la fibra es de origen mineral compuesto 

por arenas de cuarzo y su punto de fusión esta entre 800 y 850 grados centígrados lo cual 

permite trabajar en conjunto con cualquier tipo de asfalto. 

 

2.1.4.4 Geocompuestos de drenaje 

Un geocompuesto de drenaje consiste en la combinación de geotextil y geored, combinando 

las cualidades más sobresalientes de cada material, de tal manera que se resuelva en forma 

óptima la captación y conducción de fluidos. 

La geored es un geosintético especialmente diseñado para la conducción de fluidos, el cual 

es fabricado con un material resistente a los factores térmicos, químicos y biológicos 

presentes en el suelo y que podrían llegar a afectar la integridad y desempeño de la estructura. 

La geored es un sistema romboidal formado por tendones sobrepuestos conectados entre sí, 

que forman canales de elevada capacidad drenante, útiles en aplicaciones de ingeniería 

geotécnica, ambiental, hidráulica y de transporte. 

El geotextil empleado para la fabricación de geocompuestos de drenaje es el No Tejido 

punzonado por agujas; ya que dentro del sistema cumple la función de filtro para retener el 

suelo y dejar pasar el agua que posteriormente será conducido por la geored. 
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Según el manual de Geosistemas de Mexichem las ventajas de las geomallas de fibra de 

vidrio son: 

• Reduce al mínimo el agrietamiento reflexivo. 

 
• Aumenta la resistencia a la fatiga del pavimento. 

 
• Incrementa la vida útil del pavimento. 

 
• Reduce el mantenimiento periódico de los pavimentos. 

 
• Ideal en vías nuevas y rehabilitaciones. 

 
• Proporciona beneficios de costos. 

 
• Óptima adherencia con el asfalto. 

 
• Se instala fácil y rápidamente. 

 

2.1.4.5 Geomembranas 

La necesidad de reducir el flujo de agua a través de un medio permeable ha sido resuelta en 

forma tradicional empleando materiales de menor permeabilidad como concreto o suelos 

finos compactados. 

Es conveniente hacer énfasis en que todos los materiales tienen permeabilidad, y que se 

distinguen dos tipos: la primaria, que corresponde a la del flujo a través de un medio 

homogéneo y la secundaria que ocurre a través de discontinuidades. En años recientes, han 

surgido productos a base de asfaltos o plásticos, de muy baja permeabilidad que se usan 

como recubrimientos y barreras para el control del flujo de agua. 

Las geomembranas se definen como un recubrimiento o barrera de muy baja permeabilidad 

usada con cualquier tipo de material relacionado y aplicado a la ingeniería geotécnica para 

controlar la migración de fluidos. Las geomembranas son fabricadas a partir de hojas 

relativamente delgadas de polímeros como el HDPE y el PVC los cuales permiten efectuar 

uniones entre láminas por medio de fusión térmica o química sin alterar las propiedades del 

material. 
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Las geomembranas de polietileno de alta densidad tienen las siguientes características: 

 
• Alta durabilidad 

 
• Resistentes a la mayoría de los líquidos peligrosos – Alta resistencia química 

 
• Resistentes a la radiación ultravioleta 

 
• Económicas. 

 

 

2.1.4.6 Mantos para el control de erosión 

Son esterillas flexibles, compuestas por fibras o por una matriz tridimensional, que 

garantizan la protección del suelo, el refuerzo y el buen establecimiento de la vegetación. 

El tipo de manto a utilizar en cada proyecto dependerá de: clima, precipitación, geometría 

del talud (longitud, pendiente), tipo de suelo (caracterización geotécnica, contenido químico, 

biológico, acidez del suelo). 

 

2.1.5 VALOR RELATIVO DE SOPORTE (VRS) O CALIFORNIA 

BEARING RATIO (CBR). 

 
Los materiales de los pavimentos necesitan tener una gran resistencia al corte para evitar las 

posibles fallas. De esta forma el diseño de este tipo de pavimento se basa en ensayos de 

penetración, es decir, mediante la determinación del valor de soporte de California (CBR). 

Este índice de resistencia al corte, se le conoce como VRS, el cual se da como el porcentaje 

de la carga necesaria para introducir un pistón estándar en un material dado (Crespo, 2002). 

Referencias Normativas: 
 

ASTM D 1883: Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory- 

Compacted Soils. 

Según el Manual de Ensayo de Materiales de suelos, se requiere de lo siguiente: 
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Equipos y materiales 
 

1. Prensa similar a las usadas en ensayos de compresión, utilizada para forzar la 

penetración de un pistón en el espécimen. El pistón se aloja en el cabezal y sus 

características deben ajustarse a las especificadas. 

El desplazamiento entre la base y el cabezal se debe poder regular a una velocidad 

uniforme de 1,27 mm (0,05") por minuto. 

2. Molde, de metal, cilíndrico, de 152,4mm ± 0,66 mm (6 ± 0,026") de diámetro interior 

y de 177,8 ± 0,46 mm (7 ± 0,018") de altura, provisto de un collar de metal 

suplementario de 50,8 mm (2,0") de altura y una placa de base perforada de 9,53 mm 

(3/8") de espesor. 

3. Disco espaciador, de metal, de forma circular, de 150,8 mm (5 15/16”) de diámetro 

exterior y de 61,37 ± 0,127 mm (2,416 ± 0,005”) de espesor, para insertarlo como 

falso fondo en el molde cilíndrico durante la compactación. 

4. Pisón de compactación como el descrito en el modo operativo de ensayo Proctor 

Modificado, (equipo modificado). 

5. Aparato medidor de expansión compuesto por: 

• Una placa de metal perforada, por cada molde, de 149,2 mm (5 7/8") de 

diámetro, cuyas perforaciones no excedan de 1,6 mm (1/16") de diámetro. 

Un trípode cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde, que lleve 

montado y bien sujeto en el centro un dial (deformímetro), cuyo vástago 

coincida con el de la placa, de forma que permita controlar la posición de éste 

y medir la expansión, con aproximación de 0,025 mm (0,001"). 

6. Pesas. Uno o dos pesas anulares de metal que tengan una masa total de 4,54 ± 0,02kg 

y pesas ranuradas de metal cada una con masas de 2,27 ± 0,02 kg. Las pesas anular 

y ranurada deberán tener 5 7/8” a 5 15/16” (149,23 mm a 150,81 mm) en diámetro; 

además de tener la pesa, anular un agujero central de 2 1/8” aproximado (53,98 mm) 

de diámetro. 

7. Pistón de penetración, metálico de sección transversal circular, de 49,63 ± 0,13 mm 

(1,954 ± 0,005”) de diámetro, área de 19,35 cm (3 pulg) y con longitud necesaria 

para realizar el ensayo de penetración con las sobrecargas precisas de acuerdo con el 

numeral 6,4, pero nunca menor de 101,6 mm (4"). 

8. Dos diales con recorrido mínimo de 25 mm (1") y divisiones lecturas en 0,025 mm 

(0,001"), uno de ellos provisto de una pieza que permita su acoplamiento en la prensa 

para medir la penetración del pistón en la muestra. 
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9. Tanque, con capacidad suficiente para la inmersión de los moldes en agua. 

10. Estufa, termostáticamente controlada, capaz de mantener una temperatura de 110 ± 

5 ºC. 

11. Balanzas, una de 20 kg de capacidad y otra de 1000 g con sensibilidades de 1 g y 0,1 

g, respectivamente. 

12. Tamices, de 4,76 mm (No. 4), 19,05 mm (3/4") y 50,80 mm (2"). 

13. Misceláneos, de uso general como cuarteador, mezclador, cápsulas, probetas, 

espátulas, discos de papel de filtro del diámetro del molde, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Equipos necesarios para el Ensayo CBR. Fuente: manual de ensayos de materiales de suelos. 
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Muestra: 
 

La muestra deberá ser preparada y los especímenes para la compactación deberán prepararse 

de acuerdo con los procedimientos dados en los métodos de prueba NTP 339.141 ó NTP 

339.142 para la compactación de un molde de 152,4mm (6”) excepto por lo siguiente: 

 

 
 

• Si todo el material pasa el tamiz de 19mm (3/4”), toda la graduación deberá usarse 

para preparar las muestras a compactar sin modificación. Si existe material retenido 

en el tamiz de 19 mm (3/4”), este material deberá ser removido y reemplazado por 

una cantidad igual de material que pase el tamiz de ¾ de pulgada (19 mm) y sea 

retenido en el tamiz Nº 4 obtenido por separación de porciones de la muestra no de 

otra forma usada para ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Determinación del valor de la relación de soporte en el laboratorio. Fuente: Manual de ensayos de 

materiales de suelos. 
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2.1.6 BENEFICIOS OBTENIDOS CON EL USO DE GEOMALLAS 

 

Las principales funciones que cumplen los geosintéticos dentro de las estructuras de 

pavimentos son: 

- Separación 

 
Se evita la mezcla de materiales disímiles o de granulometrías distintas. En el caso de 

materiales granulares a utilizarse, evita su contaminación y de esta manera, se pueden 

mantener las propiedades asumidas en el diseño inicial para cada una de las capas 

estructurales. 

- Filtración 

 

Permite el paso del agua a través del material colocado. En este caso, es muy útil para 

envolver trincheras drenantes o detrás de muros de contención con gaviones para evitar la 

colmatación de éstos debido a la migración de partículas finas llevadas por algún flujo de 

agua presente. 

- Drenaje 

 
En este caso, se refiere a la transmisión del agua en el mismo plano del material colocado. 

Es decir, es capaz de conducir el agua de un lado a otro, generalmente, a través de vacíos 

presentes en su propia estructura. 

- Refuerzo 

 
Esta es la aplicación más importante en este caso ya que es el principal aporte del uso de 

geomallas. En este caso, le entrega al suelo la capacidad de soportar mayores esfuerzos a 

través de los mecanismos que ya han sido explicados. 

Sin embargo, en un inicio, en el caso de las geomallas, se omitieron dos beneficios 

potenciales muy importantes: la reducción de espesores de la sección y el incremento de la 

vida útil de la estructura. Esto se debió, principalmente, a la falta de información 

correspondiente a diferentes factores como la deformación necesaria para activar los 

mecanismos de refuerzo de las geomallas, el efecto del creep producido sobre el elemento 

de refuerzo a lo largo del tiempo de diseño de la vía, los beneficios económicos que se podían 

lograr al colocar materiales “de mayor costo” como refuerzo, falta de entendimiento acerca 

de la influencia que tienen el tamaño de agregado a usar, la interacción entre el suelo y el 
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geosintético a usar, etc. Esto hizo que se tomara conciencia de que el comportamiento de 

cada material utilizado varía de acuerdo a sus propiedades físicas y mecánicas y las del 

agregado que se coloca por encima de éste. 

No obstante, actualmente se puede contar con esta información ya que, a lo largo de los años, 

y a través de muchas investigaciones realizadas se han podido responder muchas de estas 

preguntas. A partir de esta información, se han determinado seis principales beneficios que 

se obtienen a partir del uso de geomallas tanto en mejoramiento de subrasantes como en 

refuerzo de capas granulares. Estos pueden ser resumidos en la siguiente lista: 

- Reducción de espesores 

 

A través del aumento de la capacidad de soporte de una capa de agregado, se pueden reducir 

espesores de material a reemplazar en el caso de que se trate de un mejoramiento de 

subrasantes. Asimismo, dado que el uso de geomallas permite la construcción de capas más 

rígidas, se pueden reducir los espesores necesarios para el caso de bases o subbases 

granulares. Esto conlleva un ahorro en el costo final de transporte de material, en el caso en 

el que exista una escasez de material granular cerca de la zona (por ejemplo, durante la 

construcción de una vía en la selva), o la reducción de los tiempos de instalación y entrega 

de la obra. 

- Incremento de vida útil de la vía 

 
Si mantenemos el espesor inicial de diseño, podemos lograr un aumento significativo en el 

número de ejes equivalentes (ESAL’s) que soportará el pavimento antes de presentar fallas 

o necesitar de mantenimiento. Esto se puede traducir en un ahorro considerable en los costos 

de mantenimiento de la vía proyectada y un ahorro a largo plazo. 
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2.1.7 CICLO DE VIDA DE LOS PAVIMENTOS 

El ciclo de vida del pavimento, sin considerar un mantenimiento y rehabilitación, se puede 

representar mediante una curva de comportamiento, la cual es una representación histórica 

de la calidad del pavimento. Dicha curva evidencia cuatro etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

Construcción: El estado del pavimento es excelente y cumple con los estándares de calidad 

necesarios para satisfacer a los usuarios. El costo en el que se ha incurrido hasta esta etapa 

es la construcción del paquete estructural. 

Deterioro imperceptible: El pavimento ha sufrido un desgaste progresivo en el transcurso del 

tiempo, el deterioro en esta etapa ya existe, pero es poco visible y no es apreciable por los 

usuarios. Generalmente el mayor daño se produce en la superficie de rodadura debido al 

tránsito y clima. Para disminuir el deterioro o desgaste se hace necesario aplicar una serie de 

medidas de mantenimiento y conservación, si no se efectúan la vida útil del pavimento se 

reduce drásticamente. El camino sigue estando en buenas condiciones y sirviendo 

adecuadamente a los usuarios, el costo del mantenimiento anual esta alrededor del 0.4 a 0.6% 

del costo de construcción. El estado del camino varía desde excelente a regular. 

Deterioro acelerado: Después de varios años, los elementos del pavimento están cada vez 

más deteriorados, la resistencia al tránsito se ve reducida. La estructura básica del pavimento 

está dañada, esto lo podemos constatar por las fallas visibles en la superficie de rodadura. 

Esta etapa es corta, ya que la destrucción es bastante acelerada. El estado del camino varía 

desde regular hasta muy pobre. Esta etapa puede durar varios años y constituye el desgaste 

completo del pavimento. La transitabilidad se ve seriamente reducida y los vehículos 

empiezan a experimentar daños en sus neumáticos, ejes, etc. El costo de operación de los 

vehículos aumenta y la vía se hace intransitable para autos. Según lo descrito líneas arriba 

los pavimentos sufren deterioros constantes debido a las solicitaciones externas como la 

lluvia, el tránsito, etc. cuyos efectos puede resultar en un pavimento intransitable. El 

deterioro de un pavimento se da desde una etapa inicial, con un deterioro casi imperceptible 

hasta el deterioro total. Es importante resaltar que un pavimento de una condición regular 

hacia arriba ofrece un camino aún adecuado para los usuarios. En la siguiente figura 06 se 

muestra como la condición estructural y funcional de los pavimentos se disminuye con el 

tiempo.
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Figura 29. Ilustración de la curva del ciclo de vida de los pavimentos. (Sanchez, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ilustración de la curva del ciclo de vida de los pavimentos con mantenimiento y rehabilitación. (Sánchez, 

2012) 

 

2.1.8 METODOLOGIAS DEL DISEÑO DE PAVIMENTOS 

En esta sección haremos una revisión considerando la siguiente clasificación: 

 
- Metodologías Clásicas 

 
- Metodologías Actuales 

 
- Nuevas Tendencias 
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A. Metodologías clásicas 

 
Se denominan clásicas porque constituyeron los esfuerzos iniciales de los ingenieros de 

suelos para resolver la problemática de los pavimentos y los espesores y calidades de los 

materiales que lo conforman. Entre los métodos clásicos se pueden enumerar: 

Métodos basados en el CBR. Este método toma en consideración los siguientes elementos. 

Uno de ellos tiene que ver con la calidad de los suelos y en especial de la sub rasante; el otro 

elemento es el tráfico especialmente de los vehículos de carga: 

- CBR de la Subrasante 

 
- Tráfico 

 

Método del Índice de Grupo. Este método toma en consideración dos elementos el primero 

muy conocido y característico en los estudios de suelos y el otro el elemento de los tipos e 

impacto de los vehículos: - Índice de Grupo de Suelos – Tráfico. De las anteriores 

metodologías no se presentan en este manual consideraciones sobre su revisión y se han 

mencionado para motivos de ilustración, de aquí su nombre de metodologías clásicas. 

 
B. Metodologías actuales usadas en la DGP (División General de Planificación). 

 
Las siguientes metodologías se mencionaron como metodologías conocidas por los 

ingenieros de la DGP. En esta parte del manual de Normas Centroamericanas para el Diseño 

Geométrico de las carreteras regionales-SIECA., no se presentan exposiciones amplias a 

pesar de ser los métodos conocidos en la actualidad. Nos referimos a los siguientes métodos: 

Método de la AASHTO 93 (“American Asociation of State Highway and Transportation 

Officials”). 

Método del Instituto del Asfalto. 

 
Método de la Sociedad de Ingenieros del Japón. 

Método de Murillo López de Souza. 
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En este capítulo se abordará de manera más amplia el Método AASHTO 1993, ya que es el 

más usado para el diseño de pavimentos en el Perú. 

Método AASHTO - 93 

 
El método AASHTO para diseño de pavimentos flexibles publicado en 1993 incluye 

importantes modificaciones dirigidas a mejorar la confiabilidad del método. Desde la 

publicación de la primera guía AASHTO en 1961, se han efectuado modificaciones en la 

ecuación de diseño con la finalidad de mejorar su uso y su confiabilidad. En 1972 se produjo 

la “Guía provisional AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos y flexibles”, la cual se 

basó en los procedimientos de diseños existentes. Esta guía fue ajustada en la versión de 

1986 la cual dio origen a la versión que se está considerando. 

Variables a considerar en este método. 

 
Las variables que se tienen que considerar en estos métodos, son las siguientes: 

 
• Variables en función del tiempo. 

 
Existen dos variables que deben tomarse en cuenta y son: 

 

- El período de tiempo para el diseño. El período de diseño es el tiempo total para el 

cual se diseña un pavimento en función de las proyecciones del tránsito y el tiempo que 

se considere apropiado para que las condiciones del entorno se comiencen a alterar 

desproporcionadamente o se alteren de una manera diferente a la que fueron 

consideradas inicialmente, estas condiciones. 

 
Tabla 2. Periodos de diseño. Recuperado del Manual de Normas Centroamericanas para el Diseño Geométrico de las 

carreteras regionales-SIECA. 
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La vida útil del pavimento, es aquel tiempo que transcurre entre la construcción del 

mismo y el momento en que alcanza el mínimo de serviciabilidad, que es la medida 

de la calidad del servicio en términos de comodidad. El período de diseño puede llegar 

a ser igual a la vida útil de un pavimento; en los casos en que se consideren 

reconstrucciones o rehabilitaciones a lo largo del tiempo, el período de diseño 

comprende varios períodos de vida útil que son: el de pavimento original y el de las 

rehabilitaciones. 

• Variables en función del tránsito. 

 
Esta variable se toca a profundidad en el capítulo 3.5 del manual para la revisión de 

estudios de tránsito y en capítulo 3 del manual sieca. Se define como el número de 

repeticiones de ejes equivalentes de 18 kip (80 kn) o esal´s (ejes equivalentes de 

cargas). La conversión de una carga dada por eje a eje equivalente ó esal´s se hace a 

través de los factores equivalentes de carga para cada camión. 

• Confiabilidad 

 

Este valor se refiere al grado de seguridad o veracidad de que el diseño de la estructura 

de un pavimento, puede llegar al fin de su período de diseño en buenas condiciones. 

• Calidad de la subrasante. Subrasantes expansivas 

 
Es importante considerar el caso de las subrasantes expansivas por el impacto que 

ellas producen en el pavimento. En el caso de existir subrasantes expansivas por efecto 

de la saturación, es necesario analizar la pérdida de serviciabilidad (ΔPSI= Diferencia 

entre la Serviciabilidad Inicial (Po) y Final (Pt)). Debido a esta causa, se deben 

efectuar los análisis de laboratorio correspondientes a los materiales existentes en el 

proyecto. 

• Calidad o índice de serviciabilidad 

 
La serviciabilidad de un pavimento es una medida de la calidad del servicio de una 

estructura de pavimento, es la capacidad que tiene éste de servir al tipo y volumen de 

tránsito para el cual fue diseñado, es una medida cualitativa. El índice de 

serviciabilidad se califica entre 0 (malas condiciones) y 5 (perfecto). Para el diseño de 

pavimentos debe asumirse la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final; la inicial 

(po) es función directa del diseño de la estructura de pavimento y de la calidad con 
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que se construye este pavimento en la carretera, la final o terminal (pt) se estima en 

función de la categoría del camino y se adopta en base a esto y al criterio del diseñador; 

los valores que se recomiendan son empíricos y por experiencia se utilizan los 

siguientes: 

 

a. Serviciabilidad inicial. 

 
Po = 4.5 para pavimentos rígidos      Po = 4.2 para pavimentos flexibles 

b. Serviciabilidad final 

 
Pt = 2.5 ó más para caminos principales   Pt = 2.0 para caminos de tránsito 

menor 

*Manual de Normas Centroamericanas para el Diseño Geométrico de las 

carreteras regionales-SIECA 

 
• Propiedades de los materiales. El módulo resiliente de la subrasante 

 

En el Capítulo 4 del Manual SIECA se consideran las propiedades de los materiales, 

que son las que se valoran para obtener el módulo de resiliencia, ya que en función de 

éste se llega a los coeficientes de los números estructurales denominado (SN). El 

módulo resiliente, define una de las principales características del material de 

pavimento. No es una propiedad constante del material, sino que depende de muchos 

factores. Los principales son: número de aplicaciones del esfuerzo, tixotropía, 

magnitud del esfuerzo desviador, método de compactación y condiciones de 

compactación. El método AASHTO considera que la propiedad fundamental para 

caracterizar los materiales constitutivos de la sección de una carretera es el parámetro 

denominado módulo resiliente. Es por ello que el especialista encargado del diseño, y 

del revisor de los estudios de tales estructuras, debe de tener el conocimiento básico 

de lo que el parámetro módulo resiliente representa, de la prueba de laboratorio a partir 

de la cual se obtiene y de los factores que hay que considerar para la selección del 

valor adecuado para su uso en una determinada metodología de diseño. 
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• Clima-drenajes 

 
Como se señaló uno de los aspectos para considerar en el diseño de espesores es el 

efecto de la lluvia. En el Capítulo 4 de este Manual y en el Capítulo 6 del Manual 

SIECA se estudian estos valores con el método de AASHTO y son los coeficientes de 

capa, los cuales se ajustan con factores mayores o menores que la unidad para tomar 

en cuenta el drenaje y el tiempo en que las capas granulares están sometidas a niveles 

de humedad cerca de la saturación. 

Estos coeficientes se presentan de la siguiente forma y con los siguientes valores: 
 

 
Tabla 3. Coeficientes de drenaje para pavimentos flexibles. Recuperado de 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-para-revision-diseno-pavimentos1.pdf 

 

 

 

- Determinación de espesores. 

 
-Formula básica para pavimentos flexibles 

 
 

En el Capítulo 4 del manual SIECA se aborda el concepto de espesores de suelos, sin 

embargo, para efectos establecer sus características exponemos los aspectos más 

generales que servirán para establecer los criterios de revisión. El método de diseño 

es aplicable para vías con tránsito superior a 0.05 x 106 ejes equivalentes de 8.2 

toneladas métricas. La ecuación utilizada y muy conocida es la siguiente: 
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Figura 31. Fórmula básica para pavimentos flexibles. Recuperado de la tesis “Análisis técnico-económico del uso de 

geomallas como refuerzo de bases granulares en pavimentos flexibles”. 

Dónde: 

 
W18 = Número esperado de repeticiones de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el periodo 

de diseño. 

Zr = Desviación Estándar normal del error combinado en la predicción del tráfico y 

comportamiento estructural. 

So = Desviación Estándar Total o error estándar combinado de la predicción del tránsito y 

de la predicción del comportamiento. 

ΔPSI = Diferencia entre la Serviciabilidad Inicial (Po) y Final (Pt). 

Mr = Módulo Resiliente de la Sub-rasante (psi) 

SN = Número Estructural, indicador de la Capacidad Estructural requerida (materiales y 

espesores). 

Se expresa como SN = a1d1+a2d2m2+a3d3m3 en donde: 

 
ai = Coeficiente Estructural de la capa i 

di = Espesor de la Capa i 

mi = Coeficiente de Drenaje de la Capa Granular i 

 
El SN es un número abstracto, representa en forma numérica la resistencia estructural de un 

tipo de pavimento dada una capacidad soporte del suelo Mr, del tránsito total medido en 

términos W18, de la serviciabilidad final y de las condiciones climáticas o ambientales. 

Parámetro W18 o valor ESAL´s por carril de tránsito. Para la guía AASHTO corresponde al 

ESAL´s afectado por coeficientes que representan el sentido y el número de carriles que 

tendrá la vía.
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Los materiales usados en cada una de las capas de la estructura de un pavimento flexible, de 

acuerdo a sus características ingenieriles, tienen un coeficiente estructural "ai". Este 

coeficiente representa la capacidad estructural del material para resistir las cargas 

solicitantes. 

Estos Coeficientes están basados en correlaciones obtenidas a partir de la prueba AASHO 

de 1958-60 y ensayos posteriores que se han extendido a otros materiales y otras condiciones 

para generalizar la aplicación del método. 

-Variables a considerar 

 
Las variables que se tiene que considerar para el diseño de espesores son las mismas que 

se apuntaron en la Sección 3.6.1 del Manual SIECA. es decir: 

- Variables en función del tiempo. 

 
o El período de tiempo para el diseño. 

 
o La vida útil del pavimento. 

 
- variables en función del tránsito 

 
- confiabilidad 

 
- calidad de la subrasante. Subrasantes expansivas 

 
- calidad o índice de serviciabilidad. 

 
- propiedades de los materiales. El módulo resiliente de la subrasante. 

 
- clima-drenaje 

 
- Determinación de los espesores 

 
Con el método AASHTO se usa la expresión o Ecuación: 

 

 

Figura 32. Fórmula básica para el número estructural (SN) en pavimentos flexibles. Recuperado de la tesis “diseño de 

los pavimentos de la nueva carretera Panamericana norte en el tramo de huacho a Pativilca (km 188 a 189). 
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En donde, como ya referimos: 

 
-a1, a2, a3 son los coeficientes estructurales o de capa, adimensionales. 

 
-m1, m2, m3 son los coeficientes de drenaje 

 

-D1, D2, D3 son los espesores de capas, en pulg o mm. 
 

 

Figura 33. Representación de la estructura de un pavimento flexible. Recuperado de la tesis “diseño de los pavimentos 

de la nueva carretera Panamericana norte en el tramo de huacho a Pativilca (km 188 a 189)” 

 

En este sentido, el número estructural (SN) llevará las unidades de los espesores de las 

diferentes capas del pavimento. Esta ecuación no tiene una única solución, hay prácticamente 

un infinito número de combinaciones de espesores que la pueden satisfacer, no obstante, esto 

se dan normativas tendientes a dar espesores de capas que puedan ser construidas y 

protegidas de deformaciones permanentes por las capas superiores más resistentes. 

Para resolver la ecuación se deben tomar en cuenta las siguientes expresiones: 

 
Figura 34. Fórmulas para resolver la ecuación del método AASHTO. Recuperado de la tesis “diseño de los pavimentos 

de la nueva carretera Panamericana norte en el tramo de huacho a Pativilca (km 188 a 189)”. 
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• Determinación del número estructural 

 
En el Manual SIECA se utiliza el ábaco para obtener el número estructural y en dicha 

figura los valores que se requieren para la determinación del SN son: 

-La cantidad de ESAL´s por carril y la cual se calcula de la manera como se expuso 

en la sección 3.7.2.2 conforme la tabla que aparece en esa sección 

-La confiabilidad, que está implícita en el término ZR en la Ecuación 1 y que 

representa el área bajo una curva normal de distribución para un grado de 

confiabilidad R. 

-El valor de las desviaciones estándar S0 

 
-El Modulo de resiliencia efectivo de la sub rasante 

 
-La pérdida de serviciabilidad. 

 

• Método TRL según ORN 31 

 

Metodología de diseño 

 
Hay tres pasos principales que se siguen en este método para diseñar un pavimento nuevo, 

estos tres pasos son: 

 Estimación de la cantidad de tránsito y el número acumulado de ejes estándares 

equivalentes que se utilizarán en el período de diseño seleccionado. 

 Determinar la resistencia de los suelos de la subrasante sobre la que el camino 

debe ser construido. 

 Seleccionar la combinación más económica de los materiales del pavimento y 

de los espesores de capa que proporcionarán servicio satisfactorio sobre el 

período de diseño del pavimento (Es generalmente necesario asumir que se va a 

realizar un nivel apropiado de mantenimiento). 

El proceso de diseño establecido en la ORN 31 (Overseas Road Note 31) considera cada uno 

de estos pasos alternadamente, y pone énfasis especial en cinco aspectos para considerarse 

en el diseño que son de importancia significativa para establecer los espesores de los caminos 

en la mayoría de los países tropicales: 
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 La influencia de los climas tropicales en las condiciones de humedad en la 

subrasante de las carreteras. 

 Las condiciones severas impuestas a las superficies asfálticas por los climas 

tropicales y las implicaciones propias de lo anterior en el diseño de tales 

superficies. 

 La interrelación entre diseño y mantenimiento. Si la vía no cuenta con un nivel 

apropiado de mantenimiento no es posible hacer diseños económicos para los 

usuarios de la vía con los niveles de tránsito previsto. Esto significa altos costos 

de operación para los vehículos. 

 Las sobrecargas por ejes y las altas presiones de las llantas también son una 

característica en nuestro medio. 

 La influencia del clima en la naturaleza, de los suelos y los agregados usados en 

la construcción de carreteras. 

 

2.1.9 EL BAMBÚ COMO MATERIAL ESTRUCTURAL. 

 

-BAMBÚ. - Es un recurso natural renovable. Planta herbácea con tallos leñosos, 

perteneciente a la familia de las Poaceae (gramíneas), sub familia Bambúesoideae, tribu 

Bambúeseae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Imágen de la planta de bamboo. (Fuente: Norma NTP E100) 
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- Caña de Bambú: Tallo de la planta de bambú que por lo general es hueco y nudoso 

y está conformado por las siguientes partes: 

a) Nudo: Parte o estructura del tallo que lo divide en secciones por medio de 

diafragmas. 

b) Entrenudo: Parte de la caña comprendida entre dos nudos. 

c) Diafragma: Membrana rígida que forma parte del nudo y divide el interior de la 

caña en secciones. 

d) Pared: Parte externa del tallo formada por tejido leñoso. 

 
Figura 36. Partes de una caña de Bamboo. (Fuente: Norma NTP E100) 

 

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS PARA EL BAMBU ESTRUCTURAL 

 

- Según la Norma E100, debe utilizarse la especie Guadua angustifolia. 

- La edad de cosecha del bambú estructural debe estar entre los 4 y los 6 años. 

- El contenido de humedad del bambú estructural debe corresponderse con el 

contenido de humedad de equilibrio del lugar. Cuando las edificaciones se 

construyan. 

- Con bambú en estado verde, el profesional responsable debe tener en cuenta todas las 

precauciones posibles para garantizar que las piezas al secarse tengan el 

dimensionamiento previsto en el diseño. 

- El bambú estructural debe tener una buena durabilidad natural y estar 

adecuadamente protegido ante agentes externos (humos, humedad, insectos, 

hongos, etc.). 
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- Las piezas de bambú estructural no pueden presentar una deformación inicial del eje 

mayor al 0.33% de la longitud del elemento. Esta deformación se reconoce al colocar 

la pieza sobre una superficie plana y observar si existe separación entre la superficie 

de apoyo y la pieza. 

- Las piezas de bambú estructural no deben presentar una conicidad superior al 1.0% 

- Las piezas de bambú estructural no pueden presentar fisuras perimetrales en los 

- nudos ni fisuras longitudinales a lo largo del eje neutro del elemento. En caso de 

tener elementos con fisuras, estas deben estar ubicadas en la fibra externa superior o 

en la fibra externa inferior. 

- Piezas de bambú con agrietamientos superiores o iguales al 20% de la longitud del 

tronco no serán consideradas como aptas para uso estructural. 

- Las piezas de bambú estructural no deben presentar perforaciones causadas por 

ataque de insectos xilófagos antes de ser utilizadas. 

- No se aceptan bambúes que presenten algún grado de pudrición. 

 

- ESFUERZOS ADMISIBLES 

- Los esfuerzos admisibles que deberán usarse en el diseño de elementos 

estructurales de bambú, son los que se consignan en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Esfuerzos admisibles de la caña de bambú. 
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3. CAPÍTULO III. 
3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.2.1 Material 
3.2.1.1 Población 

Para este estudio tenemos como población a los pavimentos flexibles de la ciudad de Lima 

para los cuales se plantea una propuesta de mejoramiento. Se ha escogido esta población por 

el alto porcentaje de fallas y defectos que se evidencian en la superficie de rodadura de los 

pavimentos y que se pretende mejorar proponiendo un nuevo diseño estructural. 

3.2.1.2 Muestra 

Como muestra se tendrá al pavimento flexible de la avenida Bauzate y Meza en el distrito 

de La Victoria, por ser el más representativo de todos los pavimentos flexibles de la ciudad 

de Lima en cuanto al mal estado por la presencia de defectos como fallas estructurales en 

que se encuentra actualmente dichos pavimentos. 

 

3.2.2 Método 
3.2.2.1 Nivel de investigación 

Para esta investigación se va a proponer un nuevo diseño de la estructura de un pavimento 

flexible para mejorar la resistencia del mismo y reducir los defectos que se generan por la 

frecuencia de cargas aplicadas. Entonces, lo que se plantea es analizar el pavimento actual 

mediante muestras de suelo de la base y subbase de la estructura del pavimento en estudio y 

realizar los ensayos respectivos, y así demostrar la poca capacidad de resistencia que 

presenta ante las cargas actuales generadas por vehículos de transporte interprovincial. 

Posteriormente se planteará un nuevo diseño de pavimento flexible con una geomalla para 

mejorar la capacidad de resistencia para las cargas actuales que se aplican en este pavimento, 

así mismo se realizarán ensayos para demostrar que el nuevo diseño de pavimento es una 

mejor alternativa para el pavimento actual. 

Por estas razones, es que esta investigación es de tipo experimental ya que el objeto de 

estudio, que en este caso son los pavimentos flexibles, es poco estudiado por la gran 

complejidad de su análisis. Además, es de tipo descriptiva porque se realizará una 

descripción completa del comportamiento de las estructuras del pavimento flexible actual y 

también de la propuesta de diseño estructural para el mismo pavimento. 
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3.2.3 Diseño de investigación 

La investigación requiere de una serie de procesos para llegar al objetivo principal que es el 

mejoramiento de la capacidad de resistencia ante las solicitaciones de cargas actuales en el 

pavimento en estudio. Los procesos son los siguientes: 

• Realizar una inspección visual de los daños producidos por las cargas actuales en el 

pavimento en estudio. 

• Obtener una muestra de suelo de base y subbase de dicho pavimento. 

 
• Realizar los ensayos necesarios (CBR, clasificación SUCS, corte directo, entre otros) 

para tener datos suficientes y obtener la capacidad de resistencia del pavimento. 

• Proponer un nuevo diseño de pavimento con geomalla detallando los espesores de 

las capas de suelo que son parte del diseño estructural y el tipo de geomalla 

seleccionada. 

• Luego se realizará una comparación técnica y económica de los resultados obtenidos 

de los ensayos realizados a los dos diseños estructurales con y sin geomalla. 

• Realizar las conclusiones de los resultados. 

 
 

Variable independiente: aplicación de geomalla en el diseño de pavimento. 

 
Variable dependiente: resistencia a las cargas estáticas y dinámicas del pavimento de la 

avenida Bauzate y Meza en el distrito de la Victoria. 

 

3.2.4 Variables de estudio y operacionalización 

Para realizar la operación de las variables, es necesario tener claro la dimensión, el indicador, 

la Unidad de medida y el instrumento de investigación. Para esto, se ha desarrollado la 

siguiente tabla 4 para ordenar los datos de las variables independiente y dependiente. 
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Tabla 5. Variable dependiente y variable independiente. 

 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO DE 

INVESITGACIÓN 

 

 

 
INDEPENDIENTE 

 
Aplicación de geomalla 

en el diseño de un 

pavimento. 

Porcentaje de cumplimiento 

de la norma de pavimentos ( 

CE 010 - PAVIMENTOS 

URBANOS) 

Ensayos 

pertinentes según 

la norma de 

pavimentos 

flexibles 

 

 

% 

 

 

CHECK LIST 

 

 

 
DEPENDIENTE 

Resistencia a las cargas 

estáticas y dinámicas del 

pavimento de la avenida 

Bauzate y Meza en el 

distrito de La Victoria. 

 
Capacidad de soporte o 

resistencia a las fuerzas 

aplicadas 

 

 

Ensayo CBR 

 

 

% 

 

 

Informe de laboratorio 

3.2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
• Se realizará la inspección de pavimentos flexibles que se encuentren en muy mal 

estado con presencia de baches y agrietamientos “piel de cocodrilo”. 

• Se enviará 3 muestras de suelo del pavimento a analizar a un laboratorio geotécnico 

(donde se les realizará los ensayos pertinentes como el CBR, corte directo, módulo de 

resilencia, etc.), este suelo utilizado como base y subbase del pavimento flexible 

analizado y 3 muestras del mismo suelo, pero con la aplicación de la geomalla, para 

analizar las características geotécnicas del pavimento actual y concluir si realmente 

ha sido un buen diseño para las solicitaciones de cargas que se aplican actualmente y 

luego con la geomalla para incrementar la capacidad de resistencia y pueda resistir las 

mismas cargas. 

• Los datos de estudio se registrarán manualmente en una ficha de registro de datos para 

posteriormente desarrollar las respectivas comparaciones. 

 

3.2.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Una vez obtenidos los resultados del laboratorio, se realizará la media aritmética de los datos 

obtenidos de los ensayos, con esto, se hallará un valor representativo de las 3 muestras como 

una sola, luego se hará un gráfico de barras con el programa computacional “EXCEL” para 

visualizar el incremento de resistencia o soporte a las cargas estáticas y dinámicas. Los 

resultados se registrarán en tablas en el mismo programa para mostrar, además, el 

comparativo técnico y económico de los dos (2) diseños de pavimento flexible. 
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4. CAPITULO IV. 
4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Identificar los daños producidos en los pavimentos para verificar la 

gravedad de las mismas. 
 
 

BACHES. - Depresión que se forma en la superficie de rodadura producto del desgaste 

originado por el tránsito vehicular y la desintegración localizada. (definición según el 

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial). 

 
 

Para este tipo de falla en la superficie de los pavimentos flexibles, se hizo la visita a campo 

del pavimento a mejorar en el Distrito de La Victoria. 

Medición 

 
La profundidad medida de los baches va desde los 4cm hasta los 12cm, lo que se considera, 

según los criterios de nivel de gravedad, como gravedad de alto nivel. 

 
 

 

Figura 37. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente: propia)
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Figura 38. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Fallas como baches en la avenida Bauzate y Meza. Visita a campo del pavimento a mejorar. (Fuente: propia) 

  

Figura 40. Fallas como baches en la avenida Bauzate y Meza. Visita a campo del pavimento a mejorar. (Fuente: propia) 



70  

 

AGRIETAMIENTOS “PIEL DE COCODRILO” 

 
Este tipo de grietas en bloque se ha logrado evidenciar en el pavimento a mejorar, en donde 

se realizado una seria de tomas fotográficas y mediciones para determinar la gravedad del 

pavimento con respecto a este tipo de fractura del mismo. 

Medición 

 
Se ha medido el área afectada de “piel de cocodrilo” para obtener la gravedad del pavimento. 

Por esta razón, se midió un área aproximada de 264 m2 con la falla “piel de cocodrilo” con 

respecto a una cuadra que equivale a aproximadamente 1320 m2 de pavimento flexible. 

 

Figura 41. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y que está generando baches en la avenida Bauzate y Meza. 

(Fuente propia) 
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Figura 43. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente propia)
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Figura 45. Fallas como agrietamientos “piel de cocodrilo” y baches en la avenida Bauzate y Meza. (Fuente propia) 

 

 

4.1.2 Determinar la resistencia del pavimento en la avenida Bauzate y 

Meza del Distrito de La Victoria. 
 

En este ítem se expondrá de manera ilustrativa mediante gráficos y tablas de resultados de 

los ensayos realizados para determinar el tipo de suelo y la capacidad portante del pavimento 

de la avenida Bauzate y Meza. Para esto, se realizaron los siguientes pasos: 

 

1° Se realizó la toma de muestra alterada de suelo de la base y subbase de dicho pavimento 

para posteriormente enviarla al laboratorio. 

2° Se procedió con el ensayo estándar de clasificación de suelos y el respectivo ensayo de 

Proctor Modificado (MTC E115 – NTP 339.141) 

3° Después se realizó el ensayo de la relación de Soporte de California (C.B.R.) para obtener 

la capacidad portante de dicho pavimento. 

 

Primeramente, se obtuvo la muestra de suelo mientras se ejecutaba la etapa de excavación y 

reposición de un tramo de la avenida Bauzate y Meza con material de mejoramiento de la 

base y subbase. Se extrajo la muestra a una profundidad aproximada de 0.5m a 1m desde la 

superficie de rodadura existente.
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De esta manera se obtiene una muestra de la realidad del actual pavimento de la avenida 

Bauzate y Meza donde se plantea el panorama de un suelo de base y subbase aparentemente 

de baja capacidad portante y en el cual se va a realizar un mejoramiento para las 

solicitaciones actuales de dicho pavimento. 

Seguidamente se efectuaron los correspondientes análisis de laboratorio para determinar las 

características del material extraído en el campo (ver Anexos, Anexo resultados ensayos de 

laboratorio). En primer lugar, se realizó la categorización del suelo mediante los sistemas de 

clasificación AASHTO y SUCS, de tal manera que se puede establecer la tipología y 

condiciones físicas de la base y subbase (Anexo resultados ensayos de laboratorio). 

Asimismo, se determinaron los siguientes parámetros: humedad natural, límites de Atterberg 

(límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, etc). El resumen de estos resultados se 

presenta en la tabla 6. 

En segundo lugar, se llevó a cabo la elaboración del ensayo proctor modificado que tiene el 

objetivo de asemejar las condiciones reales encontradas en el campo cuando se desarrolla la 

etapa de compactación de la base y subbase. 

Finalmente, se determinó el CBR de la capa base y subbase. El resultado de este ensayo será 

relevante y de mayor trascendencia en esta tesis, el cual servirá para determinar el nivel de 

resistencia del suelo de la base y subbase en cada una de las fases posteriores de 

investigación; además, representa un punto de partida para alcanzar las conclusiones 

esperadas. 

Tabla 6. Resultados de ensayos.
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Figura 46. Gráfico de curva de compactación. 

 

 

 
 

Figura 47. Resultados de C.B.R. del pavimento flexible de la avenida Bauzate y Meza.



75  

 

 
Figura 48. Curva granulométrica del suelo del pavimento flexible de la avenida Bauzate y Meza. 

 

4.1.3 Comparar la resistencia entre un pavimento sin refuerzo y un 

pavimento con refuerzo de geomallas biaxiales mediante ensayos de 

laboratorio. 
 

El diseño con geomalla de refuerzo tiende a ser complejo debido a que el comportamiento 

de cada geomalla depende del tipo de geomalla y del material del que está hecho. Según el 

fabricante de geomallas de polímeros, los valores de BCR, LCR o TBR de este material 

varían y por consecuencia influyen en el diseño estructural del pavimento de forma distinta. 

En este caso, se aplicaron geomallas biaxiales de bambú similar a la configuración física y 

funcional de una geomalla de polímeros, para agregarle mayor resistencia a las solicitaciones 

de un pavimento flexible e incrementarles la capacidad portante a las cargas estáticas y 

dinámicas del mismo. 

Una geomalla biaxial y multiaxial hecha de material renovable como es el bambú, se 

integrará en la estructura de un pavimento flexible, entre la capa base y la capa subbase. 

Debe destacarse que el bambú es un material muy flexible y resistente a esfuerzos cortantes 

y axiales según el manual de construcción con bambú. La geomalla biaxial de bambú tiene 

una abertura cuadrada de 2.5cm x 2.5cm y, en cuanto a la geomalla multiaxial de bambú 

tiene una abertura triangular equilátera de un ángulo de 60° y cada lado de la abertura 

triangular es de 2cm. 

A continuación, se presenta los 2 tipos de geomallas de bambú que se han fabricado “biaxial 

y multiaxial”. 
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Figura 49. Geomallas biaxiales de bambú. (Fuente: propia) 

 

 
 

 

Figura 50. Geomallas multiaxiales de Bambú. (Fuente: propia)
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En efecto, con los siguientes resultados del ensayo CBR al mismo suelo del pavimento 

flexible de la avenida Bauzate y Meza, se puede evidenciar el incremento de la capacidad 

portante que ha generado la integración de la geomalla biaxial y multiaxial entre la base y la 

subbase, en donde para penetrar el suelo sin geomalla se necesita 387.54 kgf/cm2 y para el 

suelo con geomalla biaxial de bambú se necesita 432.34 kgf/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Curvas de CBR del pavimento sin geomalla y con geomalla. 

 
Figura 52. Capacidad portante del suelo sin reforzamiento y con reforzamiento con geomalla biaxial de bambú. (Fuente: 

Propia)
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Figura 53. Gráfico de la curva del ensayo CBR del pavimento sin geomalla y con geomalla.(Fuente: Propia) 

 

Para complementar el objetivo de la geomalla de bambú en un pavimento flexible, se realizó 

el Ensayo de Tracción a una tira de bambú de 1cm de ancho y 1mm de espesor, lo cual dio 

como resultado aproximado la siguiente gráfica de curva en la figura 54 y la siguiente tabla 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Gráfico de curva Esfuerzo vs Deformación de una geomalla de bambú. (Fuente: Propia). 

 
Tabla 7. Resultados del máximo esfuerzo de tracción, esfuerzo de rotura y el esfuerzo de fluencia de la geomalla de 

bambú. 
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Posteriormente, se realizó una serie de 6 muestras a la misma velocidad de deformación de 

3mm/min para obtener con mayor precisión el máximo esfuerzo de tracción de una tira de 

bambú utilizada para fabricar las geomallas biaxiales y multiaxiales de bambú. Con los datos 

obtenidos en el laboratorio de mecánica de materiales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), se realizaron los cálculos respectivos para obtener el siguiente gráfico de 

Esfuerzo vs Deformación de las 6 muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.  Curva de Esfuerzo vs Deformación de 6 muestras en laboratorio. (Fuente propia) 

 
Tabla 8. Resultados de laboratorio de mecánica de materiales de la UPC. (Fuente: Propia) 

 

 

Y para finalizar con la caracterización del material de bambú utilizado para fabricar las geomallas 

biaxiales y multiaxiales, se realizó el Ensayo de flexión a una tira de 1cm y 1 mm de espesor, por lo 

que se obtuvo como resultado la gráfica x y la tabla y. 
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Figura 56. Bambú. Método para determinar la flexión estática. Fuente: Laboratorio de Mecánica de materiales de la 

UPC. 

 
Tabla 9. Resultados del Ensayo de Flexión realizado a una tira de bambú parte de las geomallas de bambú. Fuente: 

Laboratorio de Mecánica de materiales de la UPC. 

 

 Distancia 

entre 

soportes 

[cm] 

Ancho de la 

probeta 

[cm] 

Espesor de 

la probeta 

[cm] 

Carga máxima 

[kgf] 

Esfuerzo al límite 

proporcional 

(kg/cm^2) 

[bar] 

1 22.80 1.00 0.10 0.92 3088.17 

 

 

 4.1.4 Comparar los diseños del pavimento con geomalla y sin geomalla en 

términos económicos. 
 

La evaluación económica se desarrolló tomando como referencia, por un lado, los insumos 

involucrados en las alternativas planteadas y por el otro, sería el costo total de la construcción 

del pavimento flexible por metro lineal considerándose un ancho de carretera de 7 metros 

(reforzados y no reforzados). Para hacer la primera evaluación requerido en cada metro lineal 

de diseño y el material de refuerzo a colocar en el mismo. 

 
Para esta evaluación económica se tomó en cuenta el costo de los insumos y de su colocación. 

Para esto, se consideró los costos unitarios de las principales partidas involucradas: 

Extendido, riego y compactación de la capa de afirmado y 

suministro e instalación de geomalla biaxial o multiaxial, con los cuales se calculó los costos 

totales por metro lineal. En la siguiente Tabla 10 se puede apreciar el costo total para cada 

metro lineal de diseño estimado. Los análisis de costos unitarios detallados pueden verse en 

el anexo 3.
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Tabla 10. Cálculo del comparativo económico por metro lineal de pavimento flexible sin y con refuerzo. 

 

 

4.1.5 Análisis de precios unitarios 

 
Para el análisis de precios unitarios se tomaron en cuenta 6 partidas para un metro lineal de 

pavimento flexible con un ancho de carretera de 7 metros. A continuación, son las siguientes 

partidas: 

 Préstamo material de cantera 

 Subbase 

 Base 

 Imprimación asfáltica 

 Concreto asfáltico 

 Geomalla biaxial o multiaxial de bambú 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación, se establecen las siguientes conclusiones 

y recomendaciones sobre el uso de geomallas de bambú como refuerzo de pavimentos 

flexibles para mejoramiento de capacidad portante. 

Conclusiones 
 

 En el escenario de estudio se logra evidenciar alrededor de más del 70% de la vía de 

pavimento flexible en muy mal estado, lo que genera malestar en los usuarios de 

transporte público y privado de la vía. Los principales defectos que se hallaron en la 

carretera fueron agrietamientos transversales, longitudinales y “piel del cocodrilo”, 

además, de baches producto de la probable falla de la base o subbase de la estructura 

del pavimento flexible. 

 

 Luego de haber extraído una muestra de la base y subbase del pavimento actual, se 

le realizó los ensayos pertinentes para obtener el tipo de suelo y la capacidad portante 

con el Ensayo CBR, donde se concluye que los materiales utilizados para estas capas 

son de tipo BUENO (arena limosa con gravas), pero que no es la suficiente como 

para poder resistir las solicitaciones actuales de esta vía con un CBR= 36%, y para 

ser más exactos, para deformar este suelo a 12.7mm se necesita 387.55kgf/cm2. 

 
 En el diseño de pavimento flexible con geomalla de bambú, la estructura alcanzó la 

mayor rigidez con respecto al diseño convencional y cuyo valor está dado por el 

CBR. Además, al llegar a la carga máxima, no se generó ninguna fractura de dicha 

geomalla. Se considera también que estas geomallas han sido fabricadas siguiendo la 

ficha técnica de una geomalla de polímeros. Si bien es cierto, que el efecto de la 

geomalla no fue suficiente para separar ambos materiales de base y subbase, pero 

mantuvo estable la base y subbase. El aporte adicional de resistencia que dio la 

geomalla biaxial de bambú a las cargas estáticas de un pavimento convencional fue 

de 20% CBR, lo que indica que el pavimento flexible con geomalla de bambú tiene 

una capacidad portante de 56%CBR. El uso de geomallas de bambú en la interface 

capa base-subbase, le da un comportamiento elástico a la estructura del pavimento, 
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ya que de por sí el suelo no soporta cargas de tracción, permitiendo un alto grado de 

deformación, pero recuperando su forma original. En otras palabras, no se generan 

deformaciones permanentes como es el caso del escenario sin reforzamiento 

(régimen plástico). La gran resistencia a la tracción del bambú, se comprobó con el 

Ensayo de Tracción donde se concluye que puede llegar a alcanzar aproximadamente 

una máxima resistencia a la tracción de 4000kgf/cm2 y que también el bambú tiene 

una gran capacidad de flexión. A todo esto, se puede decir que las geomallas biaxiales 

y multiaxiales de bambú tiene muy buenas características para ser usado como un 

buen refuerzo para pavimentos flexibles. 

 
 Con respecto a la integración de la geomalla de bambú en un pavimento flexible, se 

puede concluir que genera un costo adicional al diseño de pavimento, pero, este costo 

adicional se podría compensar reduciendo los espesores de base o subbase o de 

ambos, lo que generaría un ahorro en material, ya que por efecto de la geomalla existe 

un incremento de capacidad portante. 

 
Recomendaciones 

 

Finalmente, para continuar con las investigaciones futuras, se recomienda lo siguiente: 

 
 

 Investigar sobre el uso de estas geomallas de bambú en otros tipos de materiales 

granulares para pavimentos flexibles, ya que para este proyecto de tesis noo fue 

posible realizar más ensayos con diferentes materiales por ciertos factores como por 

ejemplo el tiempo. 

 Crear nuevas formas de tejido de las tiras de bambú o con otras medidas de aberturas 

para identificar si influye en la resistencia del suelo y así estandarizar los tipos y 

tamaños de abertura de la geomallas para cierto incremento de capacidad portante. 

 Continuar con la recopilación de información sobre el uso de geomallas hechas de 

bambú en el Perú, estudiar su durabilidad y su eficiencia en el diseño de pavimentos 

flexibles, información que complemente a dicho trabajo de investigación. 
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 Investigar sobre el uso conjunto de las geomallas de bambú con geoceldas de este 

mismo material para aumentar el confinamiento del suelo y así, probablemente 

incrementar aún más la capacidad portante de un suelo. 

 Desarrollar diseños estándares en el Perú con materiales existentes en el país para la 

construcción de capas granulares de base y subbase reforzados con geomallas de 

bambú, y así garantizar la correcta funcionalidad de la técnica. 
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ANEXOS  

 
ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

1. ENSAYO DE MATERIAL DE BASE Y SUBBASE (CLASIFICACION DE 

SUELOS, PROCTOR MODIFICADO Y CBR) 
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2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS GEOMALLAS BIAXIALES Y 

MULTIAXIALES HECHAS DE BAMBU. 

 



91  

3. ENSAYO DE CBR DE UN PAVIMENTO CON GEOMALLA BIAXIAL DE 

BAMBU. 
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4. ENSAYO DE TRACCIÓN AL BAMBÚ UTILIZADO PARA FABRICAR LAS 

GEOMALLAS BIAXIALES Y MULTIAXIALES. 
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5. ENSAYO DE FLEXIÓN AL MATERIAL BAMBÚ QUE SE UTILIZÓ PARA 

FABRICAR LAS GEOMALLAS BIAXIALES Y MULTIAXIALES. 
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ANEXO 
 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

1. ENSAYOS DE LA BASE Y SUBBASE DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 
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2. ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR DEL PAVIMENTO 

FLEXIBLE CON GEOMALLA DE BAMBU. 
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ANEXO CÁLCULOS 
 

1. CÁLCULO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO 

DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 
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2. RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXIÓN DEL BAMBÚ EN EL 

LABORATORIO DE LA UPC. 
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3. PARTIDAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS 

DISTINTOS DISEÑOS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
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