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RESUMEN 

Actualmente una de las actividades más desarrollada es la rehabilitación de 

pavimentos como mecanismo de recuperación de la capa estructural de vías de 

acceso común. 

La estructura de pavimento está compuesta por un conjunto de capas, las cuales 

están diseñadas y posteriormente construidas de manera que sean capaces de 

soportar adecuadamente las solicitaciones a las cuales van a estar sometidas. Es 

por ello que el diseño debe evaluar las solicitaciones a las cuales estará sometidas 

cada una de las capas, para lo cual se empleará un método de análisis mecanicista. 

En el presente documento se realizó un diseño de un pavimento flexible 

convencional con el fin de realizar una comparación con respecto a sus resultados, 

en cuanto a diseño y mejoramiento de un pavimento flexible, esto con el fin de 

analizar los resultados y características de la estructura de un pavimento a la hora 

de realizar su diseño con la aplicación y uso de Geo celdas, las cuales trabajan en 

el pavimento de tal forma buscar alternativas para reducir costos y optimizar el 

diseño. 

En la presente investigación se expone claramente la demostración de alternativas 

técnicas en cuanto a distribuir los recursos a la hora de realizar reconstrucciones y 

mantenimientos de vías en este caso con uso de geo mallas para toda su estructura, 

se expresa como la geo celdas proporciona rendimientos óptimos comparados a los 

usos relacionados con rehabilitación brindándole calidad y mayor vida útil. 

PALABRAS CLAVE: GEOCELDAS, PAVIMENTOS, DISEÑO, ANALISIS 

COMPARATIVO, OPTIMO, VIAS. 
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ABSTRACT 

 

Currently one of the most developed activities is the rehabilitation of pavements as 

a recovery mechanism for the structural layer of common access roads. 

The pavement structure is composed of a set of layers, which are designed and 

subsequently constructed in such a way that they are capable of adequately 

supporting the demands to which they are going to be subjected. That is why the 

design must evaluate the stresses to which each of the layers will be subjected, for 

which a mechanistic analysis method will be used. 

In this document, a design of a conventional flexible pavement is made in order to 

make a comparison with respect to its results, in terms of design and improvement 

of a flexible pavement, this in order to analyze the results and characteristics of the 

structure of a pavement when designing its design with the application and use of 

geocells, which work on the pavement in such a way as to find alternatives to reduce 

costs and optimize the design. 

This project clearly shows the demonstration of technical alternatives in terms of 

distributing resources when carrying out reconstructions and maintenance of roads 

in this case with the use of geogrids for its entire structure, it is surrresa as the 

geocimoseldas provided or uses related to rehabilitation providing quality and longer 

life. 

KEY WORDS: GEOCELLS, PAVEMENTS, DESIGN, COMPARATIVE ANALYSIS, 

OPTIMAL, ROADS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad existen varias problemáticas en cuanto al diseño y a la 

construcción de pavimentos, como la perdida rápida de propiedades de los 

materiales y la corta vida útil de estos, además los materiales utilizados en los 

pavimentos son no renovables lo que genera gran impacto ambiental. Esto ha dado 

paso a la búsqueda de elementos que por sus características y calidad ayuden a 

mejorar la situación actual de las vías, teniendo en cuenta la que la explotación de 

recursos naturales ha sido una de las principales problemáticas que se ha tratado 

de manejar en la actualidad, esto conlleva al estudio y la investigación a partir de 

ensayos de laboratorio de materiales que se puedan ajustar a una optimización de 

diseño y construcción. Los Geo sintéticos tridimensional más conocido como la 

tecnología de las Geo celdas permite el confinamiento de material granular 

mejorando sus propiedades de desempeño iniciales incrementando el módulo del 

material de relleno, creando una losa semirrígida disminuyendo los esfuerzos sobre 

la subbase y la subrasante disminuyendo patologías como asentamientos totales y 

diferenciales. 

 

En el presente proyecto se llevó a cabo el diseño del pavimento convencional y el 

pavimento reforzado con geo celdas. El método utilizado de diseño de pavimentos 

es mediante método RACIONAL, para pavimento flexible (IDU & Universidad de Los 

Andes, 2002) el cual permite determinar la capacidad requerida para proteger la 

capa de apoyo de las cargas del tránsito proyectado. 

 

Para llevar a cabo el diseño se tuvo en cuenta una exploración geotécnica con 

ensayos de CBR para el tramo diseñar en este caso, para evaluar la calidad del 
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terreno de subrasante de la estructura de pavimento que se colocará; para efectos 

del diseño se tomará un CBR de 5% para la subrasante. 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las fallas que presenta un pavimento bien sean de tipo funcional o estructural 

afectan el índice de servicio para el que fue construido. Lo anterior conlleva a crear 

soluciones de tipo ingenieril, que mejoren la funcionalidad de una vía; La geo celda 

aparece como una solución tecnológica, que está compuesta por un material 

sintético que permite confinar el material de relleno, proporcionando una mejor 

capacidad portante y limitación en la deformación lateral bajo presión. 

 

Analizando los diseños y comportamientos de un pavimento convencional y otro 

reforzado mediante geo celdas, es posible estimar si la utilización de geo celdas 

como elemento de refuerzo en pavimentos flexibles es viable en materia de costo-

beneficio. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Es una alternativa viable la implementación de geo celdas como elementos de 

refuerzo en pavimentos flexibles y a su vez estar en las márgenes de costos de la 

construcción de vías? 
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El avance tecnológico en infraestructura vial es de gran importancia para el 

desarrollo, mantenimiento y crecimiento económico de un país, mediante una 

investigación liderada por el profesor Carlos Sánchez Rojas se encontró que los 

hogares que se vieron beneficiados por intervenciones viales (ya sea construcción 

o reparación) les surgieron “oportunidades a nuevos mercados, permitiendo al 

hogar destinar su tiempo en labores no agrícolas con mayor retribución económica”.  

(ROJAS, 2016) 

Los suelos blandos están sujetos a asentamientos debido a su baja capacidad de 

soporte y naturaleza compresible. Por esta razón, para la construcción de 

infraestructura vial en este tipo de suelo se han desarrollo soluciones para reducir 

los asentamientos, mejorar la capacidad de carga y garantizar una mayor 

estabilización. 

En este sentido, la geo celdas son uno de los materiales pertenecientes a la familia 

de los geos sintéticos formados por un sistema celular, tridimensional. Se trata de 

estructuras tridimensionales con forma de panal de abeja y que se rellenan con 

tierra, grava tierra vegetal. (TEXDELTA, 2020) 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, cabe mencionar que es necesario 

aumentar la inversión sobre la infraestructura vial de Colombia para mejorar la 

calidad de vida de la población, es por ello por lo que es importante fomentar la 

implementación de tecnología de vanguardia en todos los campos de la 

infraestructura vial cuya finalidad sea mejorar los factores de tiempo, costo y calidad 

en las estructuras de los pavimentos. 

El sistema de geo celdas en la infraestructura vial puede llegar a solucionar enormes 

problemas técnicos y así acelerar los procesos constructivos de los pavimentos y 

mejorar las condiciones de movilidad, trasporte y comunicación. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Analizar el diseño de un pavimento flexible convencional y uno reforzado con 

geo celdas como material de refuerzo mediante un cuadro comparativo. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar información existente de metodologías para el diseño de 

pavimentos flexibles reforzados con geo celdas. 

 

 Determinar la distribución de materiales para un pavimento flexible 

convencional y uno con refuerzo de geo celdas. 

 

 Estimar las ventajas y desventajas del uso de geo celdas como elemento de 

refuerzo en pavimentos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Esta monografía, tiene como antecedentes investigativos los siguientes 

documentos descritos en los siguientes cuadros. 

TEMA  TRAMO DE PRUEBA CON ESTRUCTURA 

CONVENCIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

GEOCELDAS EN LA CL 128A ENTRE TV 60 Y AK 

72 BOGOTÁ. 

AUTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

AÑO 2018 

RESUMEN La Unidad de Mantenimiento vial de Bogotá, dentro 

de su gestión de intervención para el mantenimiento 

de la malla vial local, está buscando soluciones a 

problemas técnicos presentados durante las 

intervenciones. Los tipos de intervención para el 

mantenimiento de dicha malla vial están sujetos a la 

patología encontrada en cada segmento vial 

evaluado, proponiendo como solución sello de 

fisuras, parcheo, bacheos, cambios de carpeta y 

rehabilitaciones según sea el caso; para este último 

tipo de intervención, se proponen diseños de 

estructura de pavimento con especificaciones y 

dimensiones basados en la normatividad vigente por 

el distrito. (Universidad Catolica de Colombia , 

2018) 

Cuadro 1, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (Universidad Catolica de Colombia , 2018) 
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TEMA   EVALUACIÓN DEL USO DE GEOCELDAS SOBRE 

SUELOS ARCILLOSOS MEDIANTE MODELACIÓN 

EN CENTRÍFUGA GEOTÉCNICA 

AUTOR  Angélica María Viana Sepúlveda 

AÑO 2018 

RESUMEN  Uno de los tipos de geo sintéticos adecuado para 

reforzar suelos blandos son las geos celdas. Las 

cuales son un sistema tridimensional de 

confinamiento celular fabricado de polietileno de alta 

densidad y polipropileno que forman una especie de 

placa rígida en forma de panal. Esto, debido al 

confinamiento lateral de las partículas del material de 

relleno y aumento de resistencia a la tracción que 

permiten un aumento de rigidez y fuerzas cohesivas 

en el suelo. 

En esta tesis se realizarán ensayos para investigar el 

efecto del uso del geo celdas sobre suelos blandos 

usando arcilla blanca o caolín ante el fenómeno de 

consolidación. Lo anterior se llevará a cabo a través 

de la modelación en centrífuga a escala reducida y 

análisis de imagen con los resultados obtenidos. 

(Angélica María Viana Sepúlveda, 2018) 

Cuadro 2, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (Angélica María Viana Sepúlveda, 2018) 
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TEMA   Diseño de pavimento flexible reforzado con Geo 

mallas para la reducción de la estructura del 

pavimento 

AUTOR  Hinostroza Molina  

AÑO 2018 

RESUMEN  Debido al crecimiento demográfico se viene 

realizando la construcción de nuevas vías de acceso, 

donde las dimensiones de la estructura del pavimento 

flexible son un factor sustancial en el costo del 

proyecto, por lo que se han desarrollado métodos 

para disminuir la estructural del pavimento flexible, 

uno de estos métodos consiste en reforzar el 

pavimento mediante el uso de geo mallas para 

mejorar el suelo, generando un confinamiento lateral 

y aumentar su resistencia a la tensión. La presente 

investigación consiste en realizar el diseño del 

pavimento flexible reforzado para reducir la estructura 

del pavimento, donde se busca determinar los aportes 

de la geo malla como refuerzo y si es o no una 

alternativa económicamente viable sin disminuir la 

capacidad estructural de la vía proyectada. Asimismo, 

usar la metodología de diseño establecido en la 

norma AASHTO R-50, donde los resultados fueron 

comprobados con otras investigaciones 

internacionales y mediante un análisis de elementos 

finitos con el software Plaxis. (Hinostroza Molina, 

2018) 

Cuadro 3, Antecedentes del proyecto.  
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Fuente: (Hinostroza Molina, 2018) 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Pavimento 

Un pavimento es una estructura integrada por diferentes capas de materiales, con 

diferentes tamaños de espesores, el cual debe cumplir con funciones como la 

proveer una base de apoyo, que aporten las cargas causadas por el paso repetitivo 

de los diferentes tipos de vehículos. 

5.2 Tipos de pavimentos  

Generalmente existen dos tipos de pavimentos, los flexibles y los rígidos. 

5.2.1  Pavimento rígido  

Se compone de losas de concreto hidráulico que 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. (Registrocdt, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1, Pavimento rígido 
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 Fuente: (Luis guillermo salazar, 2018) 
 

5.2.2 Pavimento flexible 

Estructura formada por la superposición de capas que distribuyen en las cargas que 

llegan a la subrasante desde la superficie. La capa superficial está compuesta de 

concreto asfaltico. 

 
Ilustración 2, Pavimento flexible. 

 

 

Fuente: (Luis guillermo salazar, 2018) 
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5.3 Sub base granular 

De acuerdo con el artículo INVIAS 320-07 “se denomina “Sub base granular a la 

capa localizada entre la subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos 

o la que sirve de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico, sin perjuicio de 

que las especificaciones del proyecto le señalen otra utilización”. En las 

especificaciones IDRD, además de los usos mencionados se usa como material de 

soporte de sardineles, bordillos y de otros elementos que no estarán sometidos a 

tráfico vehicular, tales como escaleras; también se utiliza como capa subyacente a 

la capa de base granular en pavimentos con adoquines.(Instituto Nacional de Vias, 

2013) 

5.4 Base granular  

 

De acuerdo con el artículo INVIAS 330-07 “Se denomina base granular a la capa 

granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los 

pavimentos asfálticos, sin perjuicio de que los diseños del proyecto le señalen otra 

utilización”. Define tres clases de base granular en función de la calidad de los 

agregados, dependiendo del proyecto o diseños, se define la clase de base granular 

a utilizar así mismo el tipo de granulometría a emplear. 

 

Las bases granulares como un elemento que se localiza bajo la capa de rodadura 

del pavimento y está por encima de la subbase granular; esta posee alta resistencia 

a la deformación para el soporte de altas cargas. El material solo debe colocarse 

cuando tengamos la compactación adecuada de la superficie y en su defecto, las 

densidades requeridas de acuerdo con el diseño.(Instituto Nacional de Vias, 2013) 
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5.5 Geo-celda  

“Las Geo celdas Pavco es un sistema de confinamiento celular, es un Geo-sintético 

de última tecnología que funciona y trabaja en tres dimensiones proporcionando un 

mecanismo de fricción, tensión y trabazón del material de relleno, creando una 

plataforma reforzada de trabajo”. (PAVCO) 

 
Ilustración 3, Geoceldas 

 

Fuente: (Manual de Diseño de Geosinteticos PAVCO, 2012) 
 

De acuerdo con su aplicación las paredes de las Geoceldas son texturizadas y 

tienen perforaciones para permitir una correcta interacción con el material de relleno 

ofreciendo una excelente capacidad de drenaje, pueden ser rellenadas con 

diferentes materiales como: suelos granulares, concreto, suelos de préstamo lateral, 

material reciclado o remanente, materia orgánica, etc. 

 

(Manual de Diseño de Geosinteticos PAVCO, 2012) 

 

La característica física de este elemento comprende de superficies corrugadas y 

paredes perforadas con aturas de 15 o 20 cm y perforaciones que no deben de 

exceder del 11%. Para un material de lleno no mayor a 2”, el tamaño de la celda 

expandido está en 259 x 224 mm. Para materiales de lleno no mayor a 3”, el tamaño 
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de la celda expandido será de 30 x 287 mm, como se describe a continuación en la 

Tabla 1, Requerimientos de las propiedades físicas del geo celdas. 

(Manual de Diseño de Geosinteticos PAVCO, 2012) 

 

 

Tabla 1, Requerimientos de las propiedades físicas de las Geo celdas. 
 
 

PROPIEDAD  
 

NORMA DE ENSAYO  VALOR MÍNIMO  

Densidad del polímero  
 

ASTM D1505  0.935  
gr/cm3  

Resistencia de 
agresiones Medio 
ambientales  
 

ASTM D5397  >400  
horas  

Contenido de carbón 
negro  
 

ASTM D1603  1.5% por peso  

Espesor de lámina 
antes del texturizado  
 

ASTM D5199  1.27 mm + 5%  

Espesor de lámina 
después del 
texturizado  

ASTM D5199  1.52 mm + 5%  

 

Fuente: (Manual de Diseño de Geosinteticos PAVCO, 2012) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1 Marco geográfico 

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento del Tolima en la vía que 

comunica al municipio de espinal con el municipio de Flandes como lo muestra a 

continuación la ilustración 4 

Ilustración 4, localización del proyecto. 
 

 

Fuente: IGAC (DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DEL 

HUILA) Y ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.1 Temperatura media del aire  

 

En la zona de proyecto la temperatura del aire es variable, asociada primordialmente 

al cambio en elevación sobre el nivel del mar, sin embargo, casi toda la zona 

aledaña a la vía se puede considerar de clima cálido ya que su temperatura varía 

entre 16ºC y 28ºC. 
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De acuerdo con lo anterior la zona del proyecto y para efectos del diseño se 

establece una temperatura de 23°C 

 

6.2 Marco constitucional 

 

6.2.1 Reseña histórica universidad piloto de Colombia 

 

 

“Por esta misma época hace 55 años, un grupo de entusiastas y dedicados 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá 

inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con las políticas de 

formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en un 

acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de 

renovación estudiantil , para crear una Institución que diera respuesta a la juventud 

de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras. (UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el inconformismo 

universitario de los años 60s, con una visión acertada y futurista, de absoluta 

confianza en su propio valer, y apoyados por una fe inquebrantable sobre el éxito 

que habría de traerles el devenir de los años, se propusieron entonces fundar una 

Universidad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

A finales de agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un comité 

organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en 

el teatro del Parque Nacional. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020). 
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Visión institucional 

 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional en 

el impacto en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

El alcance de la Universidad Piloto de Colombia se basa en el reconocimiento por 

la comunidad académica y científica, como líder en la formación integradora del ser 

social para el progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores 

humanos y comprometidos con la sociedad en general. (UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA, 2020) 

 

Misión institucional  

La Universidad Piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento crítico, 

conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y sus expresiones 

culturales; comprometidos con la solución de problemas en el contexto nacional e 

internacional; mediante la investigación científica, la formación integral de personas 

como actores de cambio, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la 

sostenibilidad. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Declaración de principios 

 

La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre discusión y la 

investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y 

personal altamente calificado; está abierta a todas las formas del saber, orientada y 

comprometida con la formación y educación de los profesionales que requiere el 
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país, con alto contenido social y capacidad de liderazgo. (UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA, 2020) 

La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, que 

propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior, 

sin distingo de raza, credo, ideología, o nacionalidad guiada con calidad académica 

para: Adaptar los estudios a las necesidades propias de la sociedad; desarrollar las 

facultades de trabajo disciplinario y productivo; mantener el nivel moral y hacerlos 

respetuosos de las creencias de los demás. (UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA, 2020) 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, la metodología propuesta es de tipo 

cuantitativo con enfoque documental, se propone evaluar e interpretar información 

extraída de recursos electrónicos con el propósito de generar indagaciones y 

resultados que conlleven a la descripción comparativa de los temas a estudiar en la 

presente investigación, a continuación, se definen las fases con las cuales se 

permite llevar a cabo la metodología:  

 

Fase I. Recopilación de la información.  

En esta monografía se recolectarán bases de documentos secundarios avalados en 

el ámbito de ingeniería, referentes al diseño de pavimentos flexibles como 

metodologías de diseño usando geo celdas para rehabilitación y estabilidad, 

información de materiales usados para el mejoramiento de pavimentos, aforos 

vehiculares de tránsito, estudios de suelos entre otros. 

 

Fase II. Diseño 

En esta fase se llevará a cabo el diseño del pavimento convencional y el pavimento 

reforzado con geo celdas. El método propuesto de diseño de pavimentos es 

mediante método RACIONAL, para pavimento flexible del cual permite determinar 

la capacidad requerida para proteger la capa de apoyo de las cargas del tránsito 

proyectado. 

 

Se tomará los datos suministrado por una exploración geotécnica con ensayos de 

CBR para el tramo diseñar en este caso, para evaluar la calidad del terreno de 
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subrasante de la estructura de pavimento que se colocará, para efectos del diseño 

se tomará un CBR de 5% para la subrasante. 

 

Fase III. Análisis comparativo del diseño.  

Realizar análisis comparativo entre el método de diseño de pavimento flexible 

convencional y uno reforzado con geo celdas con el fin de analizar el diseño 

obteniendo datos en cuanto a su espesor y optimización analizando los costos de 

la construcción del pavimento. 

 

Fase IV. Conclusiones. Generar conclusiones de acuerdo con la interpretación de 

datos obtenidos en el análisis comparativo. 

 

 

7.1 Diseño de pavimento inicial 

 

La estructura de pavimento está compuesta por un conjunto de capas, las cuales 

están diseñadas y posteriormente construidas de manera que sean capaces de 

soportar adecuadamente las solicitaciones a las cuales van a estar sometidas. 

 

Es por ello por lo que el diseño debe evaluar las solicitaciones a las cuales estará 

sometidas cada una de las capas, para lo cual se empleará un método de análisis 

mecanicista.  
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El método propuesto de diseño de pavimentos es mediante método RACIONAL, 

para pavimento flexible (IDU & Universidad de Los Andes, 2002) basado en el libro 

(Pavimentos, Materiales, construcción y diseño) de la autoría de los ingenieros Hugo 

Alexander Rondón Quintana y Fredy Alberto Reyes Lizcano del cual permite 

determinar la capacidad requerida para proteger la capa de apoyo de las cargas del 

tránsito proyectado, Este método de diseño tiene en cuenta un estado de esfuerzo 

y deformación. 

 
 

7.1.1 Estudio de transito 

 

A continuación, para el presente estudio se realizaron investigaciones del tránsito y 

aforos vehiculares seguidamente se presenta la información suministrada por el 

área de tránsito encargado de la vía Espinal-Flandes como se describe en la Tabla 

2. 

 
 

Tabla 2, Tránsito vehicular 
 

AÑO C2 -P C2 -G C-3 C-4 C5 >C5 TOTAL 

2015 577 252 184 319 274  5,658  

2016 596 260 193 336 288  5,837  

2017 616 268 203 353 303  6,022  

2018 641 279 216 377 323  6,265  

2019 668 291 233 401 344  6,519  

2020 722 315 254 438 375  6,900  

2021 780 340 277 478 410  7,305  
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AÑO C2 -P C2 -G C-3 C-4 C5 >C5 TOTAL 

2022 843 367 303 522 447  7,737  

2023 911 397 330 569 488  8,197  

2024 984 429 360 621 532  8,687  

2025 1064 464 393 678 581  9,209  

2026 1105 481 417 720 617  9,555  

2027 1147 500 443 764 654  9,916  

2028 1191 519 470 810 694  10,291  

2029 1226 534 483 834 714  10,586  

2030 1261 549 497 858 735  10,890  

2031 1297 565 511 882 756  11,203  

2032 1334 581 526 907 778  11,524  

2033 1372 598 541 933 800  11,855  

2034 1405 613 554 956 819  12,140  

2035 1439 627 567 979 839  12,432  

2036 1474 642 581 1003 859  12,732  

2037 1509 658 595 1027 880  13,038  

2038 1546 674 609 1051 901  13,352  

2039 1583 690 624 1077 923  13,674  

2040 1621 707 639 1103 945  14,003  

2041 1660 724 654 1129 968  14,340  

2042 1700 741 670 1156 991  14,685  

2043 1735 756 684 1180 1011  14,988  

2044 1771 772 698 1205 1032  15,298  

2045 1807 788 712 1229 1053  15,613  

TOTAL, VOLUMEN 

VEHICULAR AÑO 5 (2020) 
1183463 515816 401567 695533 596017  11,513,257  
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AÑO C2 -P C2 -G C-3 C-4 C5 >C5 TOTAL 

TOTAL, VOLUMEN 

VEHÍCULOS PESADOS AÑO 

10 (2025) 

2856038 1244811 1009009 1742575 1493250  8,345,683  

Fuente: Autovía Neiva - Girardot. 
 
 

7.1.2 Exploración geotécnica  

 

Se llevó a cabo una exploración geotécnica con ensayos de CBR para el tramo 

diseñar en este caso como se observa en la ilustración 5, para evaluar la calidad 

del terreno de subrasante de la estructura de pavimento que se colocará, para 

efectos del diseño se tomará un CBR de 5% para la subrasante. 

Ilustración 5, Exploración geotécnica. 
 

 

Fuente: Autovía Neiva - Girardot 
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7.1.3 Subrasante 

 

Existen varias correlaciones para el módulo resiliente y el CBR una de ellas son las 

siguientes:  

 

 Heukelom y Klomp (𝑀𝑟=10𝐶𝐵𝑅(𝑀𝑃𝐴)   𝑀𝑟=1500𝐶𝐵𝑅(𝑝𝑠𝑖) 
 

 

 Correlación Reyes (2003) 𝑀𝑟 = 5 𝐶𝐵𝑅 (𝑀𝑃𝐴) 

 

Para el presente diseño optamos por la ecuación de Correlación Reyes la cual se 

presenta de la siguiente manera: 

 

(Mr = 5 x 5 = 25 Mpa)  

 

7.1.4 Transito 

 

En el diseño racional se utilizan los factores CAM los cuales deciden cual es el 

coeficiente de agresividad según el tráfico y tipo de calzada como se ilustra a 

continuación en la Tabla 3: 

Tabla 3, Factores CAM 

 

Tabla 1.36 

Coeficiente de agresividad según el tráfico y tipo de calzada 

Coeficiente de agresividad 

Bajo trafico 
CAM  0.4 0.5 0.7 0.8 

Clase T2 T3 T4 T5 

Calzadas tráfico medio y 
alto 

CAM  0.8 1 1.3   
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Se calcula NE= N*CAM Donde N es 
el número de vehículos pesados 
para el periodo de cálculo P años 

Capas hidro 
carburadas 

de 
estructura 

mixta e 
inversa 

Calzadas 
bituminosa
s >20 cm 

Capas de 
materiale
s tratados 

con 
ligantes 

hidráulico
s y 

concreto 
  

Capas no 
ligadas y 

suelo 
soporte 

N 
365*MJA*
C 

C 
[(1+i)^n-
1]/i 

NE N*CAM 

 

Fuente: Método Racional 
 

 

Se obtiene el factor de información vehicular por medio de la Tabla 4, que depende 

del número de vehículos pesados por día en el carril.  

 

Tabla 4, Información tránsito vehicular 

Tipo de 
transito  

Número de vehículos pesados en 
el carril y el periodo de diseño 

NVP 

Número de vehículos 
pesados por día 

VP/d 

T1 NVP≤ 5x10˄5 VP/d≤50 

T2 5x10˄5<NVP≤1.5x10˄6 50<VP/d≤150 

T3 1.5x10˄6<NVP≤4x10˄6 150<VP/d≤300 

T4 4x10˄6<NVP≤1x10˄7 300<VP/d≤750 

T5 1x10˄7<NVPs1x10˄7 750<VP/d≤2000 

 
Fuente: Universidad de los andes, 2002 

 

7.1.5 Propiedades mecánicas de los materiales  

Se obtienen las propiedades mecánicas como se ilustra a continuación en la Tabla 

5, dependiendo el tipo de tráfico y la capa base y capa de subbase. 
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Tabla 5, Propiedades mecánicas de los materiales 

Propiedades mecánicas de los materiales 

Pavimentos con tráfico Bajo T1 a T3 

Capa base 

Categoría 
1 

E (Mpa) = 600 

Categoría 
2 

E (Mpa) = 400 

Categoría 
3 

E (Mpa) = 200 

Capa de SUBBASE (subdividida en subcapas de 25 
cm de espesor de abajo hacia arriba) 

E (1) = K*E sub 1000 

E(i) = K*E*(i-1)   

K depende del tipo de 
material 

Material 
Categoría 

1 2 3 

K 3 2.5 2 

E < 360 Mpa 

Pavimento con tráfico Alto (T4 y T5) 

Capa base 

Categoría 
1 

E (Mpa) = 600 

Categoría 
2 

E (Mpa) = 400 

Categoría 
3 

E (Mpa) = 200 

Capa de SUBBASE (subdividida en subcapas de 25 
cm de espesor de abajo hacia arriba) 

E (1) = K*E sub   

E(i) = K*E*(i-1)   

E < 360 Mpa 

Pavimentos con estructura inversa 

Capa granular E (Mpa) 480 

Categoría 1: 100% trituración, IP=0, Tamaño máximo 3/4", LA <25, solidez 12% 

Categoría 2 :60% trituración, IP<2, Tamaño máximo 3/4", LA <30, solidez 12% 

Categoría 3: 20% trituración, IP<6, Tamaño máximo 1 3/4", LA <35, solidez 12% 

 
Fuente: Método racional 

 

Con base a la tabla 5, nuestras capas tendrán las siguientes propiedades: 

 Modulo Base granular: 200 MPA 
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 Modulo Sub base granular: k se escoge partiendo del tipo de material, en 

nuestro caso es un k= 3 y el módulo de la subrasante es de 25 Mpa, los 

cuales partiendo de la formula E = 3 x 25 arroja un módulo de (75 Mpa).  

 

7.1.6 Propiedades para capas de rodadura y base asfáltica 

 
A continuación, se describen las propiedades de capa de rodadura en la tabla 6. 

 

Tabla 6, Propiedades de capa de rodadura y base asfáltica. 

Capa 

Temperatura (°C) 

-10 0 10 15 20 30 40 

Modulo medido a frecuencia de carga 10Hz (Mpa) 

Rodadura 14800 12000 7200 5400 3600 1300 1000 

Base asfáltica  2300 18800 12300 9300 6300 2700 1000 

 

Fuente: Universidad de los Andes 2002. 

 

Para nuestro diseño se parte de una temperatura promedio anual de 23°C lo cual 

nos arroja un módulo para la CAPA RODADURA de (2616 Mpa) y para la CAPA 

BASE ASFALTICA (5220 Mpa) 

 

7.1.7 Cálculo de probabilidad de falla  

 

Este cálculo depende del tipo de transito de nuestro proyecto como lo ilustra a 

continuación la Tabla 7, como se menciona anteriormente nuestro proyecto clasifica 

como un tránsito T4, es por ello que la probabilidad de falla es del 5% y Fractil de (-

1.645). 
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Tabla 7, Tipo de tránsito. 

Transito  
Probabilidad de falla para 

flexible, p, [%] 
Probabilidad de falla para rígido, 

p, [%] 

T1   50 50 

T2   25 25 

T3   12 15 

T4   5 10 

T5   2 2 
Tabla 13.18 Fractil u 

p, 
[%] 

50 30 25 20 15 10 7 5 2 1 

u 0 -1 -674 -0.841 -1.037 -1.282 -1.476 -1.645 -2.054 -2.327 

 

Fuente: Universidad de los Andes 2002 
 
 

7.1.8 Cálculo de deformaciones admisibles. 

 
Para el cálculo de deformaciones admisibles se utiliza la siguiente formula: 

Ƹ𝒕 = Ƹ𝟔 (
𝑵𝑬

𝟏𝟎𝟔
) 𝒌𝒄 𝒙 𝒌𝒔 𝒙 𝒌𝒕 𝒙 𝒌𝒓 

 

 

 Kc: en nuestro caso es de 1.3 ya que, según el libro de Reyes y Hugo, el kc 

puede suponerse como 1.3. 

 

 Ks: 1, ya que la base de soporte tiene rigidez mayor a 120 Mpa, esto basados 

del libro de reyes y rondón.  

 

Ks Condición 

1 Si la capa donde se apoya tiene rigidez mayor a 120 Mpa 

1/1.1 Si la capa donde se apoya tiene rigidez entre 120 y 50 Mpa 
1/1.2 Si la capa donde se apoya tiene rigidez menor 50 Mpa 

 

                       Módulo de elasticidad a la T de ensayo 
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Kt=       √
𝑬(𝑻)

𝑬(𝑻𝑴𝑨𝑷)
   Módulo de elasticidad la T media anual promedio  

 

 

En nuestro caso el módulo de elasticidad de la temperatura de ensayo de la mezcla 

es de 12300 Mpa a 10°C y 5220 a 23°C lo cual arroja un kt de 1.5350 

 

 Kr=    𝒌𝒓 = 𝟏𝟎−𝒖𝒃𝜹 

Donde u es el fractal, calculo con base en la tabla de probabilidad de falla, entonces 

en nuestro caso es de (-1.645) 

 

b es la pendiente de ley de fática del material; basado en libro se recomienda un b 

de (-0.2) 

𝜹 = √𝑺𝑵
𝟐 + 𝑺𝑯

𝟐 (
𝟎. 𝟎𝟐

𝒃
)

𝟐

 

 

𝐸𝑙 𝛿   Se saca a partir de la formula anterior. 

 

Donde SN se toma a partir del libro reyes 2003 de la tabla B5, el cual equivale a 

(0.3) 

Tabla 8, Características de los materiales en fatiga 
 

Tabla B.5 

Características de los materiales bituminosos en fatiga 

Capa de material 

Deformaci
ón al millo 

de 
repeticion

es Ԑ6 
(10°C, 25 
Hz) x10^-6 

Pendie
nte de 
la ley 
de la 
fatiga             
-1/b 

SN 

Coeficient
e de 

dispersión 
del 

espesor 
Sh 

Coeficie
nte de 
ajuste 

Kc 
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BBSG 
100   5 

0.2
5 

(3) 1.1 

Grava asfáltica GB1 70   5 0.4 (3) 1.3 

Grava asfáltica GB2 80   5 0.3 (3) 1.3 

Grava asfáltica GB3 90   5 0.3 (3) 1.3 

Mezcla asfáltica de alto modulo 
EME 1 

100   5 0.3 (3) 1 

Mezcla asfáltica de alto modulo 
EME 2 

130   5 
0.2
5 

(3) 1 

(3) Sh depende del espesor puesto en obra: 

Sh (m) = 
0.01 sí h<= 0.10 m 

0.025 sí h >= 0.15 m 

Sh = 0.01 + 0.30(h-0.1)  -0.02 Si 0.10m < h < 0.15m h =    

 
Fuente: Reyes 2003 

 

Y Sh a partir del espesor puesto en obra, que en el caso de nosotros sería mayor a 

15 cm lo cual tendríamos un SH de 2.5 recomendado para bases estabilizadas con 

asfalto esto recomendado en libro de Reyes y Rondón 

 

Partiendo de los datos anteriores procedemos a calcular el kr 

𝒌𝒓 = 𝟏𝟎−𝒖𝒃𝜹   Lo que arroja un kr = 0.759866835 

Lo que nos arrojaría una deformación en la base asfáltica de 9.33534E-05. 

Ahora calculamos la deformación en la subrasante con la siguiente ecuación:  

 𝜺𝒁 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐(𝑵𝑬)−𝟎.𝟐𝟐𝟐 , 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑻𝟑 − 𝑻𝟓 

Remplazando los valores obtenemos una deformación de (0.000348832). 

En la tabla 9 se evidencia el resumen de los datos para cálculo de deformaciones 

admisibles: 
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Tabla 9 Calculo de deformaciones admisibles. 

N 8345683 
NE Capa asfáltica 6676546.4 

Kc Capa asfáltica 1.3 
E T 10°C (Mpa) 12300 

E T 23°C (Mpa) 5220 

Ks 1 
Kt 1.535031543 

SN 0.3 
SH 2.5 

b -0.2 

δ 0.3625 
u -1.645 

kr 0.759866853 
Ԑ6 0.00009 

Deformación de la base asfáltica 

Ԑt 9.33534E-05 

Deformación de la subrasante 

Ԑ6 0.000348832 
Fuente: Autoría propia 

Una vez calculadas las deformaciones admisibles para nuestro pavimento, 

procedemos a verificar por el software WINDEPAV 

En la tabla 10 se evidencia el resumen de datos del pavimento:  

Tabla 10, Estructura de diseño de pavimento inicial 
 

ESTRUCTURA DE DISEÑO 

Capas Modulo (KG/CM2) Espesor V 

CA 26637 8 0.35 

BA 53192 18 0.35 

BASE 2038 30 0.35 

SUB-BASE 509.5 40 0.35 

SUB-RASANTE 254.75   0.4 

Fuente: Autoría Propia 
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7.1.9 Resultados de software WINDEPAV 

 

A continuación, en la ilustración 6 se presentan los resultados de la investigación 

sometidos al software WINDEPAV:  

 
Ilustración 6, Resultados software WINDEPAV 
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Fuente: Autoría propia 

 

7.1.10 Comparación de resultados 

En la siguiente tabla se muestra los valores admisibles y los valores arrojados por 

el software. 

Tabla 11, Valores admisibles vs Valores del Software 

Valores admisibles   Valores del programa 
  

9.33534E-05 0.000084 9.35343E-06 

0.000348832 0.000203 0.000145832 
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Con los resultados anteriores se evidencia que la deformación a tracción en la fibra 

inferior de la base asfáltica y la deformación vertical en la subrasante que 

experimentara la estructura de pavimento se concluye que estos espesores de 

capas son válidos para las deformaciones que en teoría experimentara la vía. 

 

7.2 Diseño de la estructura de pavimento reforzada con Neoweb 

 

Para calcular los módulos modificados, en primer lugar se establece una estructura 

propuesta con Neoweb, como aparece a continuación en la ilustración 7. 

 
Ilustración 7, Estructura propuesta con Neoweb 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Teniendo en cuenta que el MIF afecta únicamente la zona totalmente confinada y 

con base en los valores típicos, se determinó el valor del MIF y el módulo mejorado 

de la capa granular A continuación se presentan obtenidos en la tabla 12. 
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Tabla 12, Valores de MIF 
 

Tabla. 7.1 Valores típicos del MIF 

Capa de soporte (Mpa) 

Modulo del material de lleno = E drenado 
(Mpa) 

80 110 150 200 300 

50 4 3.6 3 2.5 1.8 

100 4.2 3.8 3.2 2.8 2 

150 4.5 4 3.4 2.9 2.1 

200 4.8 4.2 3.6 3.1 2.2 

300 5 4.4 3.8 3.3 2.3 
Fuente: (PAVCO) 

 
 
 

7.2.1  Parámetros base granular reforzada 

En la tabla 13, se evidencia el modulo mejorado con base al MIF y espesor 

propuesto de la capa de base granular. 

 

 
Tabla 13, Modulo de la base granular modificado 

 

MODULO DE LA BASE GRANULAR MODIFICADO 

H1 CM 14.5 

MIF 1.8 

E 300 

H2 1.5 

H 16 
Emod (MPA) 518 

FUENTE: AUTORIA PROPIA 
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7.2.2  Parámetros Sub-base granular reforzada 

En la tabla 14, se evidencia el modulo mejorado con base al MIF y espesor 

propuesto de la capa de subbase granular. 

 

 

Tabla 14, Modulo de la subbase granular modificado 

MODULO DE LA SUB- BASE GRANULAR 
MODIFICADO 

H1 2 

MIF 1.8 

E 50 

H2 28 

H 30 

Emod (MPA) 53 

FUENTE: AUTORIA PROPIA 
 

Una vez definidos los parámetros de las capas que conformarán la estructura de 

pavimento, (Tabla 15), se procede a realizar los cálculos de la alternativa de diseño, 

buscando como finalidad, la optimización de espesores y con ello un ahorro 

económico para el proyecto. 

Tabla 15, parámetros estructura con Neoweb 

ESTRUCTURA PROPUESTA CON NEO WEB 

Capas Modulo (KG/CM2) Espesor V 

CA 26637 8 0.35 

BA 53192 18 0.35 

BASE CON NEO 
WEB 5273 16 

0.35 

SUB-BASE 537 30 0.35 

SUB-RASANTE 255  0.4 

FUENTE: AUTORIA PROPIA 
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7.2.3 CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA 

Se realiza chequeo de la estructura reforazada con Neoweb como se evidencia en 

la ilustracion 8. 

 
Ilustración 8, Chequeo de la estructura Software Windepav 
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Fuente: Autoría propia 

 

7.2.4 Verificación cumplimiento de deformaciones 

Mediante la verificación de la estructura propuesta con Neoweb, se compara las 

deformaciones admisibles con las deformaciones que arroja el software, como se 

evidencia en la tabla 16. 

 

Tabla 16, Verificación de deformaciones 

Deformaciones 
admisibles 

Deformación 
calculada   

9.33534E-05 0.000076 1.7353E-05 

0.000348832 0.000246 0.00010283 
Fuente: Autoría propia 
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De acuerdo los valores reportados, se puede afirmar que la estructura propuesta, 

cumple con los valores máximos de deformaciones admisibles. 

 

7.3 Análisis comparativo del diseño inicial y el diseño reforzado con 

Neoweb 

 

En la ilustración 9, se compara los espesores y módulos de las diferentes capas 

del pavimento inicial y el pavimento reforzado con Neoweb 

Ilustración 9, Comparación de pavimento inicial y reforzado con Neoweb 

 

Fuente: Autoría propia 
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8. CONCLUSIONES 

 La metodología empleada para el diseño de pavimento fue el racional, ya que 

mediante este proceso se puede obtener unos espesores óptimos frente a 

las condiciones requeridas. 

 

 Comparando las estructuras se evidencia una reducción en el espesor de la 

capa de base granular en la estructura reforzada con Neoweb con respecto 

a la estructura inicial en un 47% , en la sub-base un 25% y un 25% en la 

totalidad del espesor de la estructura. 

 

 Comparando los módulos de los materiales de los dos diseños, podemos 

concluir que tanto en la base como en la sub-base se evidencia un aumento 

en los módulos con menor espesor.   

 

 Pese a que la inversión inicial de una estructura de pavimento reforzada con 

Neo web frente a una estructura convencional, tiende a ser mayor, a largo 

plazo se alcanzará un ahorro económico superior, puesto que la Neo web 

proporciona mejores rendimientos en comparación con la solución 

tradicional, además de brindar una vida útil mucho mayor a la inicialmente 

planteada. 

 

 Se puede observar una reducción en el espesor del diseño de pavimento de 

la estructura generando reducción de costos a la hora de llevar a cabo la 

construcción del pavimento. 

 

 El método de diseño con este tipo de geo sintéticos garantiza una 

optimización del material. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

  A partir del presente estudio se pueden aportar ensayos que aporten 

diferentes tipos de materiales Geo sintéticos para el diseño de pavimentos y 

mejoramiento de estos. 

 

 Se recomienda usar otro tipo de gemelas para el mejoramiento y diseño de 

pavimentos, estas con el fin de realizar mejoramientos menos costosos 

optimizando el diseño. 

 

 Se recomienda efectuar otro tipo de vías e implementar el diseño de 

pavimentos con geo mallas. 
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