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RESUMEN 

La presente investigación titulada Uso combinado de geomalla y geotextil como 

refuerzo para pavimentos flexibles en suelos expansivos, tuvo como objetivo general 

determinar el refuerzo estructural en pavimentos flexibles con el uso de dichos materiales 

para evaluar la capacidad de soporte en suelos expansivos, aplicando las normas que rigen 

a nivel internacional y nacional. El área en estudio correspondió al tramo entrada Centro 

Poblado Shucuscha al sector Mirador Santa Elena, Distrito de Morales, Provincia de San 

Martín, Región San Martín. El tramo se encuentra en malas condiciones, por factores 

climatológicos y suelos expansivos, para lo cual se propuso realizar un análisis basado en 

el uso de geosintéticos muy poco estudiado y aplicado en zonas de selva del país.Se 

realizó exploraciones en campo y ensayos en laboratorio para determinar la subrasante 

crítica con el que se obtuvo un valor de CBR igual a 2.09%. Se realizó ensayos de 

compresión simple bajo una carga monotónica, para analizar cuál escenario era el que 

mayor esfuerzo soportaba. Se realizó un modelamiento de elementos finitos basado en el 

modelo Mohr-Coulomb en el programa Plaxis para analizar y evaluar los esfuerzos y 

deformaciones máximos que alcanzaría la muestra al aplicar una carga axial. Finalmente 

se obtiene que el mayor refuerzo estructural encontrado es el escenario con sólo geomalla 

y la combinación de geomalla y geotextil, con factores de reforzamiento de 1.21 y 1.25 

respectivamente. La geomalla, sin embargo, por sus propias características muestra 

mayor esfuerzo del ensayo de compresión simple de 1485.47 kg con una deformación 

máxima de 1.778 cm. 

 

Palabras clave: CBR, suelos expansivos, geomalla biaxial, geotextil no tejido, carga 

monotónica, refuerzo estructural. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled Combined use of geogrid and geotextile as 

reinforcement for flexible pavements in expansive soils, had as general objective to 

determine the structural reinforcement in flexible pavements with the use of said materials 

to evaluate the support capacity in expansive soils, applying the international and national 

normative. The area under study corresponded to the section of the Town Center 

Shucuscha entrance to the Viewpoint Santa Elena sector, Morales District, San Martín 

Province, San Martín Region. This section is in poor condition, due to climatological 

factors and expansive soils are found in a large part, for which it was proposed to carry 

out an analysis based on the use of geosynthetics that have been little studied and applied 

in jungle areas of the country. Field explorations and laboratory tests were carried out to 

determine the critical subgrade with which a CBR value equal to 2.09% was obtained. 

Simple compression tests were carried out under a monotonic load, to analyze which 

scenario was the one that supported the greatest effort. Finite element modeling based on 

the Mohr-Coulomb model was carried out in the Plaxis program to analyze and evaluate 

the maximum stresses and strains that the sample would reach when applying an axial 

load. Finally, it is obtained that the highest structural reinforcement found is the scenario 

with only geogrid and the combination of geogrid and geotextile, with reinforcement 

factors of 1.21 and 1.25, respectively. However, due to its own characteristics, the geogrid 

shows a higher stress than the simple compression test of 1,485.47 kg with a maximum 

deformation of 1,778 cm. 

 

Keywords: CBR, expansive soils, biaxial geogrid, nonwoven geotextile, monotonic load, 

structural reinforcement.
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INTRODUCCIÓN 

Antiguamente las vías terrestres eran conocidos como senderos, estos servían de 

una y otra manera para que el hombre haga sus desplazamientos diarios para transportar 

animales, comidas, etc., además se construyeron los caminos de herradura, que hasta el 

día de hoy son utilizados en lugares donde no ha sido posible el desarrollo de caminos 

carreteros. Con el avance de los años se lograron construir en distintas partes del mundo 

carreteras o caminos que hacen que la conexión entre una u otra localidad sea más 

accesible. Hay factores que tienen influencia dentro de una infraestructura de un 

pavimento, estas son las que llamamos fallas o deterioros que ocurren en una carretera 

pavimentada. Muchas veces éstos tienden a influir en la vida útil de un pavimento, 

también en el servicio que prestan hacia la población, por tal motivo es fundamental 

realizar una evaluación después de la construcción teniendo en cuenta los problemas 

ocasionados por el tráfico y el clima. 

La presente investigación tiene como objetivo principal reforzar la subrasante con 

el uso combinado de geotextil y geomalla, realizando exploraciones en campo y ensayos 

de laboratorio para analizar la problemática de los suelos expansivos en la zona en 

estudio, además realizar un modelamiento en programa de elementos finitos para obtener 

los esfuerzos y deformaciones máximos ocurridos sobre el modelo del pavimento, 

buscando una estructura óptima, adecuada y mejorada del tramo, brindando una mejor 

calidad de vida a la población afectada.  

El presente trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos: Capítulo I, 

referido al Planteamiento del problema, donde se busca las soluciones adecuadas de 

utilizar estos materiales geosintéticos para reforzar la subrasante, el Capítulo II: donde se 

desarrolla la estructura teórica y científica de las variables presentes en el estudio, el 
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Capítulo III, donde se refiere al marco metodológico del trabajo de investigación, se 

explica el método, tipo, nivel, diseño e instrumentos para llegar a los objetivos planteados, 

el Capítulo IV, se explica los resultados y análisis de éstos, para luego realizar la 

contrastación y discusión de dichos resultados para validar las hipótesis planteadas. 

Finalmente se tiene las conclusiones y recomendaciones. Dicho esto, el autor 

conjuntamente con la población afectada y la Municipalidad Distrital de Morales, se 

comprometen a realizar la presente investigación titulada: Uso combinado de geomalla y 

geotextil como refuerzo para pavimentos flexibles en suelos expansivos. Así mismo, 

poner a disposición de la Universidad Ricardo Palma un trabajo de investigación que 

servirá como base a futuros proyectos viales ligados al desarrollo de los pueblos, por 

medio de esto lograr que se creen carreteras vecinales dentro de nuestra provincia 

utilizando los geosintéticos que poco conocimiento existe dentro de la zona en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Según Gavilanes, N. (2012), las carreteras están sometidas a importantes 

cargas que son ocasionadas por el tráfico vehicular, estas a futuro pueden provocar 

la aparición de grietas, que además junto con las lluvias, pueden afectar y deteriorar 

la estructura de un pavimento flexible. Muchas veces el factor clima incide en gran 

parte para que un suelo de subrasante no sea el adecuado, es por ello que dentro de 

la zona de estudio se evidencia características de suelos expansivos, siendo de vital 

importancia dar estabilización para un óptimo desarrollo a corto plazo del pavimento 

flexible. 

Para ello Zornberg, J. (2013) dice: “Los geosintéticos se han utilizado en el 

dimensionamiento de los pavimentos para que cumplan alguna de las siguientes 

funciones: separación, filtro, drenaje lateral, sellado o refuerzo. El principal 

mecanismo asociado con la función de refuerzo para pavimentos flexibles es la 

restricción lateral o de confinamiento. Por lo tanto, para pavimentos flexibles se 

considera la restricción lateral como la principal contribución a la mejora de su 

comportamiento”. 

Los pavimentos que son reforzados con Geosintéticos son hoy en día una 

solución acertada, ya que pueden estos ser construidos para aumentar la vida útil del 

pavimento. Para tal sentido viendo las condiciones de la zona en estudio, donde 

existen gran variedad de suelos, caso de suelos expansivos, es de vital importancia 

implementar un sistema de estabilización utilizando geosintéticos (geomalla y 

geotextil) como refuerzo para el diseño de pavimentos flexibles, aplicando las 
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normas establecidas del MTC, NTP, ASTM y AASHTO en el Tramo entrada Centro 

Poblado Shucushca al sector Mirador Santa Elena, Distrito de Morales, Provincia de 

San Martin – Región San Martin. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el refuerzo estructural en pavimentos flexibles con el uso combinado 

de geomalla y geotextil para evaluar la capacidad de soporte en suelos 

expansivos aplicando las normas establecidas del MTC, NTP, ASTM y 

AASHTO, en el Distrito de Morales, Provincia de San Martin – Región San 

Martin? 

1.2.2 Problemas específicos 

− ¿Cuáles son las exploraciones a realizar en campo y ensayos en laboratorio 

que establecen las propiedades físicas y mecánicas del suelo del tramo en 

estudio? 

− ¿Cuáles son los parámetros de resistencia del suelo en la zona en estudio 

para establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar? 

− ¿Cuáles son los estados de esfuerzos y deformaciones en el pavimento con 

y sin refuerzo de geomalla y geotextil que se desarrollan a partir de la 

aplicación de una carga axial con el software elementos finitos y cuál es la 

comparación con sólo el uso de geomalla, sólo con el uso de geotextil y sin 

ningún tipo de refuerzo? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el refuerzo estructural en pavimentos flexibles con el uso 

combinado de geomalla y geotextil para evaluar la capacidad de soporte en 

suelos expansivos aplicando las normas establecidas del MTC, NTP, ASTM y 

AASHTO, en el Distrito de Morales, Provincia de San Martin – Región San 

Martin. 

1.3.2 Objetivos específicos 

− Realizar exploraciones en campo y ensayos en laboratorio para establecer 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo del tramo en estudio. 

− Determinar los parámetros de resistencia del suelo en la zona en estudio para 

establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar. 

− Determinar los estados de esfuerzos y deformaciones en el pavimento con y 

sin refuerzo de geomalla y geotextil que se desarrollan a partir de la 

aplicación una carga axial con el software elementos finitos para establecer 

una comparación con sólo el uso de geomalla, sólo con el uso de geotextil y 

sin ningún tipo de refuerzo. 

1.4 Delimitación del estudio 

Geográfica: El área en estudio corresponde al tramo: entrada Centro Poblado 

Shucushca al sector Mirador Santa Elena, Distrito de Morales, Provincia de San 

Martin, Región San Martin. 
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Temporal: El tiempo de desarrollo del proyecto se prevé para el periodo 

comprendido durante los meses de noviembre del 2021 al mes de febrero del 2022. 

Temática: El campo es Infraestructura de carreteras, el Área académica 

pertenece a pavimentos; Línea de investigación es Obras viales y sub línea de 

investigación es estabilización. 

Muestral: La investigación está limitada en los parámetros de una 

investigación experimental que permiten manipular la variable uso combinado de 

geomalla y geotextil, con las exploraciones en campo, ensayos de laboratorio de 

suelos, aplicación de programa de cómputo, uso de manuales y normas, para evaluar 

su comportamiento en suelos expansivos. La presente investigación está delimitada 

a realizar dentro de los 7 kilómetros de tramo, 15 exploraciones en campo (calicatas), 

para luego en laboratorio de las muestras representativas realizar los ensayos 

respectivos con y sin refuerzo. 

1.5 Importancia  

Nuevos conocimientos: El uso de geosintéticos (geomalla y geotextil) como 

refuerzo para pavimentos flexibles no ha sido utilizado dentro de la zona en estudio 

por lo que se ha tenido que tomar en su gran mayoría investigaciones internacionales. 

El presente proyecto tiene como finalidad determinar los efectos y cambios en la 

resistencia del terreno de fundación en suelos expansivos con el uso de geosintéticos 

en el Distrito de Morales, suelos que presenten un CBR menor a 3%, con límite 

liquido mayores a 50, que hacen que sea denominado como expansivo. Se aplicará 

el uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo, comparando y analizando 

con 3 escenarios distintos: un primer escenario con el uso sólo de geomalla, un 

segundo escenario con el uso sólo de geotextil y el tercer escenario sin ningún tipo 
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de refuerzo, todas éstas utilizando las metodologías descritas en la bibliografía, 

normas vigentes del MTC, NTP, ASTM y la guía AASHTO 93 como referencias. 

Conjuntamente se realizarán exploraciones en campo (calicatas) y ensayos en 

laboratorio (Análisis granulométrico, límites de Atterberg, Proctor Modificado, 

CBR, compresión no confinada), además se utilizará el software Plaxis analizando 

esfuerzos-deformaciones que puedan ocurrir en los 3 escenarios antes descritos 

generando un modelo que compare lo hecho en laboratorio con el software. 

Aporte: A partir de los escenarios antes descritos se identificará qué factores 

costo-beneficio del proyecto son los adecuados para darle viabilidad al tramo a corto 

plazo, una mejor calidad de vida a la población involucrada, que tiene como problema 

principal las constantes lluvias que hacen que el suelo de fundación se vuelva 

intransitable, éstos por ser suelos que tienden a aumentar su volumen con la presencia 

de agua, además este método de estabilización no es común en la zona de estudio, es 

por ello que se analizará a detalle cada uno de los escenarios planteados buscando las 

alternativas adecuadas para el refuerzo del pavimento flexible en suelos expansivos 

muy comunes en esta parte del país. 

Alcance: Explorar mediante resultados de modelos analíticos experimentales, 

los objetivos de la presente investigación. Además, plantear alternativas de solución 

para disminuir los problemas ocasionados y las consecuencias a largo plazo que 

genera este tipo de suelos. Se demostrará que, mediante metodologías de 

bibliografías, normas MTC, NTP, ASTM y AASHTO, exploraciones en campo, 

ensayos en laboratorio y con el análisis en programas de cómputo (Plaxis, Macread), 

que el uso de geosintéticos genera un mejor comportamiento estructural del 
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pavimento en suelos expansivos, teniendo a futuro disminución en costos de 

operación para beneficio de los pobladores de la zona involucrados. 

Viabilidad: Se realizarán exploraciones en campo y ensayos de laboratorio 

basados en las normativas nacionales e internacionales, para luego realizar el análisis 

de los resultados en programas de cómputo. La investigación no cuenta con suficiente 

información del ámbito local y/o nacional, sin embargo, se cuenta con mayoría de 

acceso a información del ámbito internacional. Los resultados de la información 

internacional sólo se utilizarán con fines de comprobación hacia la presente 

investigación. Se cuenta con el tramo en estudio: Entrada Centro Poblado Shucushca 

al sector Mirador Santa Elena con aproximadamente 7 kilómetros, lo que permitirá 

obtener las muestras necesarias para los estudios respectivos en laboratorio. La 

presente investigación se realizará a corto plazo, aproximadamente 5 meses 

comprendidos entre el mes de noviembre del 2021 a febrero del 2022. La fuente de 

financiamiento estará dada por recursos propios, de manera que el proyecto no 

requiera de un financiamiento mayor o auspiciado por alguna entidad. 

1.6 Justificación del estudio 

Conveniencia: Con la aplicación del uso combinado de geomalla y geotextil, 

con el análisis respectivo basado en el objetivo principal, se logrará que el suelo de 

subrasante para nuestro proyecto tenga un aumento en su capacidad de soporte para 

un diseño optimo del pavimento flexible, buscando una mejor transitabilidad y 

calidad socio-económica para la población que habita en la zona. 

Relevancia social: Los principales beneficiaros de los resultados de la 

presente investigación serán los habitantes de la zona que comprende el tramo en 

estudio, éstos a través de un estudio y análisis basado al uso de geomalla y geotextil 
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para el refuerzo de pavimento flexible en suelos expansivos, se tendrá las alternativas 

adecuadas para el diseño de la estructura de dicho pavimento reduciendo los costos 

para construcción y un mayor grado de confiabilidad hacia los usuarios.  

Aplicaciones prácticas: El presente trabajo de investigación ayudará a 

resolver los problemas comunes que ocurren en pavimentos sobre suelos expansivos 

por las constantes lluvias en el Distrito de Morales. Con el uso de geomalla y 

geotextil se evitarán problemas como: fisuras, ahuellamientos, baches, 

asentamientos, entre otros. 

Utilidad metodológica: Con programas de cómputo como elementos finitos 

se hará el análisis de esfuerzos y deformaciones en base a teorías de la mecánica de 

suelos comparando el modelo que se va a generar con los ensayos en campo, además 

se analizará los beneficios de esta combinación de materiales como refuerzo en 

suelos expansivos y las distintas alternativas de solución, aplicando las normas 

establecidas por el MTC, NTP, ASTM y AASHTO en laboratorio. 

Valor teórico: Con los resultados obtenidos se tendrá un trabajo de 

investigación que servirá para futuras investigaciones dentro de la zona en estudio, 

ya que no se cuenta con información y/o antecedentes que sean relacionados al uso 

de geomalla y geotextil como refuerzo de pavimentos en suelos expansivos, 

surgiendo de esta manera nuevas metodologías de cálculo y recomendaciones para 

dichas investigaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

Zapata, A. (2008), menciona que, en el Perú antiguo, los caminos que se 

realizados en aquella época eran incomparables. Desde aquellos años, los humanos 

tenían contacto entre ellos y circulaban por dichos caminos frecuentemente. Miles de 

años después, estos caminos sirvieron para la unión del imperio inca, para que, al 

ingresar la colonia española, crucen todo el territorio andino.  

Beltran, (2013) hace referencia que antiguamente las colonias colocaban 

trozos de madera que en forma perpendicular se conectaban con otras, esto con el 

objetivo de aumentar la vida útil del pavimento, de esta manera haciendo referencia 

a los geosintéticos. Esta práctica de utilizar geosintéticos como refuerzo es común 

desde muchos años atrás inclusive A.C., hace aproximadamente tres mil años los de 

babilonia ya utilizaban en sus caminos materiales fibrosos. De igual forma para la 

construcción de la gran muralla de China, construida en 2.000 A.C., tenía partes con 

suelos plásticos y gravas que fueron reforzadas. 

Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene ejecutando 

en proyectos como los de mejorar y/o rehabilitar la gran red vial nacional. De igual 

forma la red departamental y vecinal que son importantes para mejorar la economía 

del país, dando de esta manera una mejor calidad de vida e inclusión social de los 

centros poblados, distritos que necesitan de una inversión continua de pavimentos y 

subsanar los problemas que afectan a éstos. 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Investigaciones internacionales 

Álvarez, L. y Bermúdez, W. (2020), presentaron una tesis que tuvo 

como principal objetivo comparar diseños utilizando geosintéticos y sus 

principales beneficios para pavimentos. Se utilizó la metodología AASHTO-

93, donde se aplica escenarios donde no se considera geomalla y otro aplicando 

este refuerzo. Esta investigación concluye que aplicando una Geomalla en 

pavimentos flexibles se puede reducir de manera considerable espesores como 

Sub-base. De esta manera la geomalla tiende a aumentar la vida útil del 

pavimento. 

Méndez, J. (2020), presentó una investigación que tuvo como objetivo 

diseñar la estructura de pavimento flexible con agregados Reciclados (AR) y 

Geosintéticos, para la Av. Ferrocarril de occidente entre Av. Boyacá y Av. 

Agoberto Mejía de la ciudad de Bogotá, Colombia. Se realizó el diseño de 

pavimentos con la metodología mecanicista, utilizando un software de análisis 

multicapa elástica OPEN PAVE, siendo necesario calcular los módulos 

resilientes de los agregados reciclados. La investigación concluye que, 

mediante la metodología mecanicista de las 2 alternativas viables, el 

implementar geocelda en la capa de AR_BR aumenta su módulo y reduce el 

fallo por fatiga en la carpeta asfáltica. 

Kumar, V. P., y Prakash, D. P. S. (2018), presentaron una tesis que tuvo 

como objetivo principal investigar las ventajas de utilizar geotextil como 

refuerzo en pavimentos en el distrito de South Gujarat en la India. Se utilizó el 

programa FE en 3D para considerar el efecto de los pavimentos reforzados con 
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geotextiles. La investigación concluye que, como capa separadora, el geotextil 

contrarresta la mezcla entre capas de los materiales de la base y la subrasante.  

Orrala J. y Suarez G. (2017), presentaron un proyecto de investigación 

que tuvo como objetivo buscar las soluciones que brinda utilizar geosintéticos 

como refuerzo en el diseño estructural de pavimentos, y en especial en las vías 

de acceso a la ciudadela La Milina del cantón Salinas. Se realizó el diseño con 

refuerzo aplicando geomalla mediante el método de PAVCO. La investigación 

concluye que con la utilización de esta tecnología a base de geomallas biaxiales 

muestra reducción en los espesores de las capas que conforman la estructura 

del pavimento, en este caso flexible. 

Bustamante, A. (2016), presenta una tesis donde se tuvo por objetivo 

determinar cómo la aplicación de la geomalla triaxial mejorará el nivel de 

resistencia en la interface capa granular-subrasante como estructura de 

reforzamiento. Para la presente tesis se tuvo como tramo en evaluación el 

pavimento del proyecto de mejoramiento de la carretera Sigsig-Gualaquiza, 

tramo: Matanga-Gualaquiza, en la Provincia de Morona Santiago. Se realizaron 

ensayos en laboratorio que permitieron obtener las curvas 

esfuerzo/deformación para cada uno de los escenarios analizados. Se utilizó 

modelos numéricos evaluados en el software Plaxis 8.6 (Elementos Finitos). 

La tesis concluye que dentro del estudio demuestra una reducción significativa 

en el espesor de la capa superior a la subrasante y además confirma que no 

existe un mejoramiento representativo cuando se utiliza un geotextil y una 

geomalla simultáneamente. 
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2.2.2 Investigaciones nacionales 

Hinostroza, H. (2018), presentó una investigación que tuvo como 

objetivo diseñar un pavimento asfáltico que sea reforzado con geomalla para 

disminuir sus espesores, en la carretera Abra Toccto-Condorccocha en 

Ayacucho. Se realizó mediante la metodología basada en la norma AASHTO 

R-50. Los resultados obtenidos se compararon con otras investigaciones del 

ámbito internacional, además se hizo uso del programa PLAXIS. La 

investigación concluye que la geomalla incrementa el confinamiento del suelo 

que le permite resistir los movimientos laterales y brindar un mejor 

comportamiento a futuro previniendo el esparcimiento del material de la base 

o la subbase. 

Paredes, E. (2018) presentó una tesis que tuvo como objetivo principal, 

analizar y proponer el uso de geomallas para aumentar la resistencia del terreno 

de fundación en la AV. Mesones Muro 0+000 -2+066.025 km –Chiclayo. La 

metodología AASHTO sirvió para el diseño del pavimento con el uso de 

geomalla y también métodos estadísticos para determinar los resultados del 

proyecto. Se concluye que se reduce los espesores de la estructura del 

pavimento, esto tiende a implicar menor espesor de material de base o subbase. 

Mera, J. (2017), presentó un proyecto de investigación que tuvo por 

finalidad evaluar las repercusiones técnico- económico del uso de la geomalla 

biaxial como refuerzo de la subrasante en la carretera Santa Cruz- Bellavista, 

Provincia de Jaén, Región Cajamarca. La recolección de datos se realizó con 

ayuda de los formatos de clasificación vehicular del MTC, estudio de mecánica 

de suelos; la cual fue ejecutada a lo largo de los 2.846 km. de la carretera en 



14 
 

estudio. Se concluye que económicamente es viable la aplicación de geomalla 

biaxial como refuerzo, en este caso en tramos donde se obtuvo un CBR menor 

a 3%. 

Ramírez, J. (2017), presentó una investigación que tuvo como objetivo 

analizar el efecto que puede causar y la relación entre un terreno de fundación 

y un material geosintético, también cómo esta aumenta su resistencia para la 

base granular, dicha investigación tuvo lugar en la carretera que dirige a 

Yangas. Esta investigación está basada en recolectar información, luego 

conjuntamente realizar ensayos en laboratorio, basados en normas como 

CE.010. La tesis concluye que al aplicar el material geosintético (geomalla 

biaxial) en la superficie es más beneficioso. 

Sócola, M. (2016), presentó una investigación que tuvo como objetivo 

la comparación de utilizar y no, material geosintético como Geomallas 

Biaxiales para mejorar las condiciones de la vía ubicada en la zona de los 

Laureles del distrito de El Porvenir, de la provincia de Trujillo, del 

departamento de La Libertad. Para el diseño del pavimento flexible se utilizó 

la metodología tradicional del AASTHO 93; se analizaron y compararon dos 

diseños, uno sin ningún tipo de geosintetico y el otro adicionándole Geomallas 

Biaxiales. Se pudo concluir que la utilización de Geomallas Biaxiales tiene 

como uno de sus beneficios más importantes la disminución de espesores en 

las capas del pavimento flexible, además de obtener pavimentos más estables 

con mayor resistencia a las cargas estáticas y dinámicas absorbiendo y 

distribuyendo los esfuerzos. 
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2.2.3 Artículos relacionados con el tema 

Irdhiani y Martini. (2020), presentaron un estudio que tuvo como 

propósito determinar el valor CBR con y sin refuerzo geotextil, así como 

conocer el efecto del geotextil hacia el valor de CBR, las muestras de material 

eran de Kolaka Village. Para las pruebas de CBR se utilizaron 2 láminas de 

refuerzo con 6 variaciones de colocación de geotextiles. Se realizaron 

adicionalmente ensayos de hidrometría, gravedad específica para poder 

clasificar al suelo. Se tuvo como conclusiones que la muestra de suelo con 

refuerzo tanto en condiciones saturadas como no saturadas había aumentado el 

valor de CBR. Cuando mayor sea la distancia entre refuerzo, mayor será el 

valor de CBR. 

Jayakumar, J., Venkatesh, J., y Selvaraju, Y. R. (2020), presentaron un 

artículo que tuvo como objetivo principal estudiar los beneficios de utilizar 

geotextiles no tejidos y capas de geomallas en suelos arcillosos en la India. 

Propiedades de ingeniería como resistencia al corte y valor e índice CBR, 

propiedades tales como los límites de Atterberg y la distribución del tamaño de 

grano de la muestra de arcilla fueron evaluados a detalle. El geotextil y la 

geomalla cuando se colocan juntos muestran una mejor mejora de la resistencia 

que la colocación de la geomalla sola. Se determina que la acción combinada 

de la geomalla y las capas de geotextil es altamente preferible para mejorar la 

resistencia del suelo de subrasante débil. 

Shamim, S. (2020), presentó un artículo que tuvo como principal 

objetivo mejorar el suelo y/o CBR de subrasante reforzándolo con la utilización 

de geotextiles. Se realizaron ensayos de California Bearing Ratio para distintos 



16 
 

escenarios con y sin refuerzo, además de sumergir la muestra para realizar las 

comparaciones y variaciones de la capacidad de soporte del suelo. El artículo 

concluye que, debido a la provisión de geotextil, el valor de CBR aumenta hasta 

6 cm de profundidad desde la parte superior y luego se reduce gradualmente, 

aumenta aproximadamente un 54% y un 35% para condiciones saturadas y no 

saturadas, respectivamente, al reforzar el suelo. 

Deshmukh, R., Patel, S., y Shahu, J. T. (2019), presentaron un artículo 

que revisar los métodos de diseño disponibles del uso de geomalla en caminos 

sin pavimentar en la India. Se realizan las caracterizaciones y propiedades de 

la geomalla, además se incluyen resultados de trabajos experimentales, pruebas 

de laboratorio a pequeña escala para generar la carga que ocurre en el 

pavimento flexible. Las conclusiones de los resultados muestran que la mejora 

en la resistencia al corte de la muestra, reducción de la deformación permanente 

y mejora en la relación de apoyo en la muestra de suelo reforzado con geomalla 

en comparación con muestra de suelo no reforzada. 

Mittal, A., y Shukla, S. (2019), presentaron un artículo que tuvo como 

objetivo evaluar el comportamiento de suelo de subrasante mediante el uso de 

geomalla biaxial y geotextil no tejido en la India. Las pruebas de compactación 

pesada, CBR y UCS se realizan según las partes relevantes de Código Estándar 

de la India (IS: 2720) para suelo solo y mediante el uso de geotextil y geomalla 

en varias combinaciones colocado en capas. Se concluye que el uso de 

geosintéticos en subrasantes blandas provoca una reducción en el espesor del 

pavimento, además aumenta la vida útil y reduce la frecuencia de 

mantenimiento requerido, lo que resulta un diseño de pavimento económico. 



17 
 

Sivapriya, S. V., y Ganesh-Kumar, S. (2019), en el presente artículo se 

estudia el uso de los geotextiles para pavimentos flexibles y en cómo puede 

influir a la vida útil de dicha carretera, además de realizar el análisis de costo 

beneficio. En el presente estudio se usaron materiales como georegilla, 

geotextil y geomembrana, que sirvieron como elemento de refuerzo para la 

subrasante dentro del molde de CBR. Como resultados se obtuvo que la 

geomalla muestra mejores características para un CBR mejorado. Además, el 

análisis de costo y el diseño se llevaron a cabo para un número óptimo de capas 

de geomalla, obteniendo una reducción en el costo de construcción. 

Bouacha, N. (2018), presentó un artículo tiene como objetivo analizar 

el comportamiento de las estructuras del pavimento que son reforzadas con 

capas de geotextiles. Se realizó un modelo numérico con el software programa 

que se basa en el principio de elementos finitos Plaxis V. Se comprende mejor 

el comportamiento de la estructura del pavimento y el suelo frente a el análisis 

de parámetros de tensión y deformación. Como conclusiones tenemos que el 

uso de geotextiles puede reducir significativamente el desplazamiento de las 

estructuras analizadas. La propagación de las ondas de tensión radial es 

diferente para cada modelo estudiado.  

Al Qurishee. (2017), presentó un artículo que estudió la aplicación de 

geosintéticos en el diseño de pavimentos, enfocándose en la revisión de la 

literatura, características básicas útiles y recolección de información básica de 

geosintéticos. La metodología utilizada se basa en la revisión de la literatura, 

recolección de muestras de suelo y realizar pruebas en laboratorio, para luego 

diseñar el pavimento mediante la metodología AASHTO-93. El presente 
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artículo demuestra que los materiales geosintéticos pueden usar funciones de 

separación, refuerzo, filtración, drenaje y contención del pavimento. El diseño 

modificado de AASHTO da como resultado que es posible reducir entre un 

20% y un 40% la capa base utilizando geomallas. 

Gu, et al. (2017), en su artículo tuvo como principal objetivo desarrollar 

una metodología para cuantificar cómo influye la geomalla en la estructura de 

un pavimento flexible, de manera que permita su incorporación al Diseño 

Mecanismo-Empírico (ME) de Pavimentos. Se utilizó la metodología de 

elementos finitos para desarrollar los modelos de estructura del pavimento 

flexible, además se realizó una prueba de tanque de suelo a gran escala para 

evaluar estos modelos para ingresar al software Pavement ME Design. El 

artículo tiene como conclusiones que los modelos de elementos finitos 

desarrollados son capaces de predecir con precisión las respuestas de 

estructuras de pavimento reforzadas y no reforzadas con geomalla. 

Santos, L., y Zúniga, J. (2017), presentaron un artículo que tuvo como 

principal objetivo presentar una nueva metodología para el diseño y aplicación 

de geomallas del tipo triaxial, en pavimentos flexibles. Se realizó mediante una 

metodología que se centró en las investigaciones del doctor Giroud y Han. 

Como resultados se tuvo que el método Giroud-Han se podía obtener una 

reducción en las capas del pavimento aplicando una geomalla triaxial. De esta 

manera teniendo dichos resultados se podría reducir los costos teniendo los 

espesores de la estructura del pavimento reducidos con la aplicación de la 

metodología empleada. 
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Han, J. (2013), presentó un artículo que resume los métodos 

comúnmente utilizados en los Estados Unidos para diseñar carreteras sin 

pavimentar y pavimentadas mejoradas con geosintéticos como separación, 

drenaje y/o refuerzo. Se utilizan métodos como TBR y el método del índice de 

coeficiente de capa LCR. Ambos métodos modifican la guía de diseño de 

pavimentos de la AASHTO-93. El artículo concluye que los beneficios de los 

geosintéticos utilizados en caminos pavimentados y no pavimentos, resultan en 

la reducción del espesor de la base y/o vida prolongada de la vía. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Terreno de Fundación o Subrasante 

Según Braja, D. (2001), se denomina terreno de fundación a la capa que 

se encuentra por debajo de una estructura de pavimento que deberá estar 

compactada. Es decir, se trata del terreno natural encontrado en campo o la 

última capa que sirve de relleno de la plataforma en la que se asentará la 

estructura del pavimento. 

Figura 1.  

Estructura típica de pavimentos asfálticos. 

 

Fuente: Braja, D. (2001) 
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2.3.2 Propiedades geotécnicas y parámetros de resistencia del suelo 

2.3.2.1 Propiedades geotécnicas del suelo 

Cuando hablamos de propiedades geotécnicas de un suelo, nos 

referimos a aquellas propiedades o parámetros de vital importancia en 

cualquier proyecto vial, ya que son éstas propiedades que determinarán 

la solidez, teniendo en cuenta la capacidad para que éste suelo pueda 

resistir el peso y las estructuras de apoyo.  

2.3.2.2 Parámetros de resistencia del suelo 

Para realizar con éxito el reconocimiento de un terreno y/o zona, 

poder caracterizarlo es necesario conocer sus propiedades o parámetros 

de resistencia, esto teniendo una definición adecuada de los ensayos in 

situ y laboratorio, así como prospecciones.  

Ensayos como CBR y compresión no confinada, ayudarán a 

establecer los parámetros de resistencia de la subrasante, esto para 

caracterizar al tipo de terreno que nos encontramos, pudiéndose 

establecer si es o no factible estabilizar el suelo para conformar la 

estructura del pavimento. 

2.3.3 Pavimento 

Llámese al pavimento como la estructura conformada por capas de 

material procesado, transportado al lugar que se coloca sobre el suelo natural 

mejorado (compactado, estabilizado o mezclado) o sobre rellenos. El 

pavimento se apoya de manera directa o indirecta sobre el suelo natural e 
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interactúa con este por las cargas de tráfico que se generan y por la 

modificación del sistema de drenaje y la estabilización del terraplén (MTC, 

Sección Suelos y Pavimentos, 2014). 

En la Figura 2 se muestra el sistema elástico lineal para el análisis de 

pavimento basado en la teoría de Brown en 1996: 

Figura 2.  

Sistema elástico lineal para análisis de pavimento 

 

Fuente: Brown (1996). 

2.3.3.1 Pavimento Flexible 

Según Braja, D. (2001), consiste de una carpeta delgada, 

llamada carpeta de rodadura, que está construida sobre las capas de base 

y subbase, toda esta estructura apoyada sobre la subrasante o terreno de 

fundación. 

Según Rico y Del Castillo (1984), en la actualidad se estructuran 

la mayoría de pavimentos flexibles como se muestra en la Figura 3, la 

cual se aprecia la nomenclatura de cada componente que conforma la 

estructura del pavimento: 
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Figura 3.  

Sistema estructural de Pavimento Flexible 

 

Fuente: Rico y Del Castillo (1984). 

En la Figura 3 se muestra una estructura típica de pavimento 

flexible. En primer lugar, tenemos la carpeta de rodadura, de mezclas 

de agregados, emulsión, luego por debajo generalmente casi siempre se 

encuentran las capas de base granular y una subbase, formada, 

preferentemente, también por un suelo granular. Bajo la subbase se 

dispone casi universalmente presente otra capa que denominamos 

subrasante o terreno de fundación, todavía con menores requisitos de 

calidad mínima que la subbase (Rico y Del Castillo, 1984). 

2.3.4 Geosintéticos 

Geosistemas PAVCO (2014), define a los geosintéticos como a 

aquellos materiales que provienen de los polímeros, conocidos como 

“plásticos” en forma de mallas. Dichos geosintéticos pueden ser clasificados 

en geotextiles, geomallas, geomembranas, geodrenes, geomantos, geoceldas y 

geocompuestos de bentonita. Las principales características y/o funciones se 

encuentran la de separación con los otros estratos, la de filtración que se refiere 
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al uso de fuerzas hidrodinámicas sobre las partículas; drenaje; la de refuerzo y 

la de protección de suelos. 

2.3.4.1 Geomallas 

Las geomallas son utilizadas generalmente como refuerzo para 

evitar o prevenir fallos en la capacidad de soporte de la capa base o de 

la subrasante además del movimiento que pueda ocurrir lateralmente en 

estas capas (Geosistemas PAVCO, 2014). 

2.3.4.1.1 Geomallas Uniaxiales 

Este tipo de geomalla son revestidos de poliéster y 

tienen una resistencia alta para el soporte de esfuerzos hacia 

el suelo. Estos utilizan un proceso de extrusión seguido de un 

estiramiento mono-direccional, esto permite obtener una 

estructura monolítica con una distribución uniforme de largas 

aberturas elípticas como se muestra en la Figura 4 

(Geosistemas PAVCO, 2014). 

Figura 4.  

Geomalla Uniaxial 

 

Fuente: Geosistemas PAVCO (2014). 
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2.3.4.1.2 Geomallas Biaxiales  

Las geomallas biaxiales son fabricadas de 

polipropileno, son uniformes, estiradas de forma longitudinal 

y transversal. La ventaja de usar estas geomallas es que nos 

proporcionan un confinamiento lateral aumentando la 

resistencia de la capa reforzada. Estos son muy efectivos para 

el refuerzo de pavimentos rígidos y flexibles como se 

muestra en la Figura 5 (Geosistemas PAVCO, 2014). 

Figura 5.  

Geomalla Biaxial 

 

Fuente: Geosistemas PAVCO (2014). 

2.3.4.1.3 Geomallas Multiaxiales 

Estas geomallas tienen una alta resistencia a la 

tensión, pero de forma radial. Este tipo de material es la 

evolución de la geomalla biaxial que se conforma de 

aberturas en forma triaxial, siendo una forma geométrica 

muy estable en comparación a sus antecesoras (TENSAR, 

2013). 
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Figura 6.  

Geomalla Multiaxial 

 

Fuente: TENSAR (2013). 

2.3.4.2 Geotextil 

Geosistemas PAVCO (2014), define a los geotextiles 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 ingeniera civil 

para aplicaciones geotécnicas". 

2.3.4.2.1 Geotextil tejido 

Este tipo de geotextil está formado por cintas 

cruzadas entre sí. Además, en el mercado se puede encontrar 

los tejidos de calada o tricotados. Dicha estructura es del tipo 

plana (Geosistemas PAVCO, 2014). 

Figura 7.  

Vista macroscópica de geotextiles tejidos 

 

Fuente: Geosistemas PAVCO (2014). 
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2.3.4.2.2 Geotextil no tejido 

Según Geosistemas PAVCO (2014), este tipo de 

geotextil se encuentra formado por fibras sobrepuestos en 

forma de láminas. Este material tiene una estructura 

consolidada sea cual sea la fabricación que se emplee. 

Figura 8.  

Vista macroscópica de geotextiles no tejidos 

 

Fuente: Geosistemas PAVCO (2014) 

2.3.5 Suelos expansivos 

Generalmente arcillas del tipo plásticas tienden a expandir al contacto 

con el agua, contrayéndose cuando pierden parte de éste. Por ese motivo mucho 

de los pavimentos que son construidos sobre este tipo de suelos están sometidos 

a fuerzas como son las que ocasionan levantamiento y agrietamiento del 

pavimento a causa de expansión. Generalmente estas arcillas tienen límites 

líquidos e índices de plasticidad muy elevados (mayores a 50 y 20 

respectivamente). 

En la Tabla 1 se muestra la clasificación de los suelos expansivos según 

nuestra Norma Técnica Peruana E.050- Suelos y cimentaciones, versión 2018: 
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Tabla 1.  

Potencial de expansión de suelos expansivos 

Potencial 

de 

Expansión 

Ep 

Expansión en 

consolidómetro, bajo 

presión vertical de 7 

kPa (0,07 kgf/cm2) 

Índice de 

plasticidad 

IP 

Porcentaje de 

partículas 

menores que dos 

micras 

% % % % 

Muy alto >30 >32 >37 

Alto 20-30 23-45 18-37 

Medio 10-20 12-34 12-27 

Bajo <10 <20 <17 

Fuente: NTP E.050 (2018). 

2.3.5.1 Mecanismo de falla de pavimento en suelo cohesivo 

Hausmann (1987) nos indica que: “La subrasante tiene por 

función la de brindar una estabilidad adecuada a los materiales que 

conforman un pavimento, esto con la necesidad de solucionar y/o 

prevenir lo que llamamos falla por capacidad de carga causado por peso 

de los vehículos transferido a los neumáticos que transitan por la vía”. 

Tsai (1995) nos dice: “generalmente el problema más común 

que ocasiona el deterioro de las vías, es cuando éste se construye sobre 

suelos de subrasante de características suaves de baja capacidad de 

soporte, suelos arcillosos o cohesivos saturados, también sobre suelos 

orgánicos altamente compresibles”. 

Cuando se tiene dichos efectos se pueden presentar los 

siguientes tipos de falla como se presenta la figura 9: 



28 
 

• Falla general por corte: estos son planos de falla generalmente 

extendidos desde el borde que se encuentra cargada a la superficie. 

Falla típica en suelos del tipo arenas densas y arcillas duras. 

• Falla local por corte: es cuando la cuña de falla se transmite del 

neumático hacia la estructura del pavimento. Esta falla es 

generalmente vista en suelos tipo arenas sueltas y arcillas de 

consistencia blanda con una capacidad de soporte o CBR < 3%. 

Figura 9.  

Falla generada por capacidad de carga sobre suelos cohesivos 

 

Fuente: Hausmann (1987) 

2.3.6 Exploraciones en campo y ensayos en laboratorio 

2.3.6.1 Exploraciones en campo 

2.3.6.1.1 Exploraciones a cielo abierto - Calicatas 

Crespo. (2004) indica que para obtener los parámetros 

del suelo y determinar sus propiedades es necesario extraer una 

muestra representativa de dicho suelo. Se deberá realizar un 

adecuado y representativo muestreo en una exploración a cielo 
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abierto (calicata convenientemente de 1.50 m x1.50 m de 

sección y de profundidad según normas), una vez realizado el 

muestreo dichas muestras son enviadas al laboratorio. 

Figura 10.  

Pozo a cielo abierto 

 

Fuente: Crespo (2004). 

Si se requiere obtener muestras inalteradas, se deberá 

realizar un corte en bloque dentro de la calicata de dimensiones 

0.30 m x 0.30 m x 0.30 m, se deberá cubrir con parafina para 

que éste no pierda humedad, luego empacarlo debidamente 

para enviarlo al laboratorio para los ensayos respectivos. 

2.3.6.2 Ensayos en laboratorio 

a. Distribución granulométrica 

Braja, D. (2001), indica que, para clasificar 

adecuadamente un suelo se deberá conocer su distribución 

granulométrica. El análisis granulométrico para suelos del 

tipo grano grueso se realiza mediante un análisis 

granulométrico por tamizado. En el caso de suelos finos, se 
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realiza mediante el análisis granulométrico por 

sedimentación o hidrómetro. 

• Análisis granulométrico por tamizado: Braja, D. (2001), 

nos dice que: un análisis granulométrico por tamizado se 

efectuará con una cantidad adecuada en seco, y que luego 

se pasará por una serie de tamices. Una vez pasado el material 

se deberá determinar en por ciento lo que acumula y pasa en cada malla 

Cada porcentaje que pasa por los tamices se deberá graficar 

para representar la curva granulométrica en un papel 

semilogaritmico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Braja, D. (2001). 

Así mismo Braja, D. (2001), nos indica que dos son los 

parámetros que determinan las curvas granulométricas de 

suelos de grano grueso: 

1. El coeficiente de uniformidad (Cu)  

Figura 11.  

Curva granulométrica de un suelo de grano grueso obtenido 

por granulometría por tamizado. 
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2. El coeficiente de graduación, o coeficiente de curvatura 

(Cc) 

Cu=D60/ D10…………………………………………...(1) 

Cc = D2
30 / D60 x D10………………………………..…(2) 

Donde: D10, D30, D60, son los diámetros correspondientes 

al porcentaje para 10, 30,60 % respectivamente. 

• Análisis granulométrico por sedimentación: Según Braja, 

D. (2001), se basa en el principio de sedimentación de las 

partículas de un suelo en agua. Esta prueba comprender 

utilizar 50 gramos de suelo seco y pulverizado. Agregando 

un agente defloculante. Se deja que el suelo se sature con el 

agente durante al menos 16 horas. Después de ese periodo 

se agrega agua destilada y se agita bien la mezcla. Se coloca 

la muestra en una probeta de vidrio de 1000 ml, agregando 

más agua destilada. Se coloca un hidrómetro en la probeta 

para medir la gravedad específica de la suspensión suelo-

agua durante un periodo de 24 horas. El diámetro mayor de 

las partículas del suelo todavía en suspensión en el tiempo 

t se puede determinar mediante la ley de Stokes en la 

ecuación 3. 

𝐷 =  √
18

(𝐺𝑠−1)𝑤

√
𝐿

𝑡
 ………………………………(3) 

Donde: 

D = diámetro de la partícula de suelo 



32 
 

Gs = gravedad especifica de los sólidos del suelo 

 = viscosidad del agua 

b. Plasticidad en suelos 

Braja, D. (2001), indica que “cuando un suelo arcilloso 

se mezcla con una cantidad excesiva de agua, este puede fluir 

como un semilíquido. Si el suelo es secado 

granulométricamente, se comportará como material plástico, 

semisólido o sólido dependiendo de su contenido de agua”., 

Para determinar estos estados es mediante los límites de 

Atterbeg (Figura 12)  

Figura 12.  

Conceptualización de los Límites de Atterberg 

 

Fuente: Braja, D. (2001). 

c. Ensayo de Proctor Modificado 

Según Juárez. (2000), actualmente existen muchos 

métodos para reproducir al menos teóricamente en el 

laboratorio unas condiciones dadas de compactación de 
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campo. En tal sentido históricamente el primer método es el 

conocido como Ensayo de Proctor Modificado. Este ensayo 

consiste en compactar en cinco capas cada capa de 56 golpes 

con un pisón de una altura de caída de 18 pulgadas, dentro de 

un molde con dimensiones y forma también normados. 

La Figura 13, muestra un ejemplo de trazado de curvas 

de compactación según especifica la norma ASTM D1557, 

teniendo en consideración el grado de saturación del suelo. 

Figura 13. 

Ejemplo de trazado de curvas de compactación 

 

Fuente: ASTM D1557. 

d. Ensayo Relación de Soporte California – CBR en laboratorio 

Regido por la norma ASTM D1883. El CBR de una 

muestra de suelo se refiere a la carga que corresponde a 0.1” o 

0.2” de penetración, todo expresado en porcentaje con respecto 
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a su valor estándar. En la Tabla 2, se muestra las categorías de 

subrasante de acuerdo a valores de CBR según MTC (2014). 

Tabla 2.  

Valores de CBR de estructura del pavimento 

Tipo de Sub rasante CBR % 

S0: Sub rasante inadecuada CBR <3% 

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

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

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

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

S5: Sub rasante Excelente CBR≥30% 

 Fuente: MTC (2014). 

e. Ensayo de expansión unidimensional 

Regido por la norma ASTM D4829 (Figura 14), este 

método de prueba permite determinar el potencial de 

expansión de los suelos cuando se inunda con agua destilada. 

Este método de prueba mide una propiedad de índice 

cualitativo del suelo en lugar de un parámetro de diseño que se 

utilizará para calcular la cantidad real de expansión. El índice 

de expansión, EI, proporciona una indicación del potencial de 

hinchamiento de un suelo. El valor del índice de expansión, EI, 

es utilizado por ingenieros y otros profesionales como un 

indicador del potencial de hinchamiento del suelo. También se 

puede usar para determinar la idoneidad de un suelo para 

satisfacer los requisitos establecidos por agencias específicas. 
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Figura 14.  

Molde con anillo para la compactación de la muestra 

 

Fuente: ASTM D4829. 

f. Ensayo de compresión no confinada 

En esta prueba se aplica un esfuerzo axial  a la 

muestra para generar la falla. Al esfuerzo axial generalmente 

se le denomina resistencia a la compresión no confinada. Este 

ensayo, la muestra cilíndrica de suelo no está confinada 

lateralmente mientras se carga axialmente a una velocidad de 

deformación axial entre 0.5 a 2% / min. Las mediciones se 

realizan a partir del tiempo transcurrido, la deformación axial 

y la carga axial. El esfuerzo de compresión no confinado, cu, 

se calcula como el esfuerzo de compresión en caso de falla 

(Figura 15). La resistencia al corte, Su, es la mitad de la 

resistencia como se muestra en la ecuación (4) (Braja, D., 

2001). 

Su = 
𝐶𝑢

2
……………………………………………………...(4) 
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Figura 15.  

Prensa para ensayo de compresión no confinada 

 

Fuente: Braja, Das (2001). 

2.3.7 Metodología 

2.3.7.1 Elementos Finitos  

El método de los elementos finitos nos ayuda a conocer cómo 

actúa un medio y cuáles son sus estados de esfuerzos y deformaciones, 

además de los desplazamientos que tiene. En este método se discretiza 

en elementos o nodos para luego estudiar el comportamiento en forma 

individual. Para determinar los estados de esfuerzos y deformaciones 

que ocurrieran en el pavimento se busca la ayuda de programa de 

cómputo como el caso del software Plaxis, ya que además de brindarnos 

resultados satisfactorios, este incluye dentro de su base de datos 

modelos matemáticos que permiten conocer el comportamiento de 

cualquier material que se requiera estudiar (Bustamante, A., 2016). 
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Para nuestro caso se analizará mediante la teoría de Morh-

Coulomb, dicho modelo que es aplicado en la geotecnia y mecánica de 

suelos, además expone el modo de falla por corte. Se evaluará el ensayo 

por medio de un modelo del tipo axisimétrico (Figura 16), esto quiere 

decir que dichos semiplanos puedan tener características comunes en 

cuanto a sus parámetros y las cargas que serán aplicadas hacia el 

pavimento. 

Figura 16.  

Esquema de modelo axisimétrico 

 

Fuente: Plaxis (2016). 

2.3.7.2 Guía de diseño para pavimentos flexibles reforzadas con geomallas – 

Método AASHTO 93 

La metodología AASHTO 93 para pavimentos flexibles dentro 

de su manual incorpora a los nuevos conceptos mecanicistas que 

adecuan a sus parámetros y condiciones, comparando con los ensayos 

originales de pavimentos en los Estados Unidos. 
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…. (5) 

La ecuación 5 muestra según la metodología AASHTO 93, en 

cómo está basado la pérdida de serviciabilidad. Al aplicar geomalla los 

coeficientes de capa tienden a aumentar por ende a disminuir los 

espesores, quedando la ecuación representada de la siguiente manera 

(ecuación 6): 

𝑆𝑁 =  𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐿𝐶𝑅𝐷2𝑚2 + 𝑎3𝐷3𝑚3 

𝐿𝐶𝑅 =  
𝑆𝑁𝑟− 𝑆𝑁𝐷

𝑎2𝐷2
+ 1 ………………………………………………..(6) 

Según la metodología AASHTO 93, en su manual el LCR varía 

entre 1.5 a 2, dependiendo del tipo de material y su capacidad de soporte 

(CBR). La geomalla no tiene el mismo aporte en suelos con CBR>3%, 

sin embargo, en suelos con CBR< 3% si tiene un gran aporte estructural. 

Cuando se utiliza geomalla se tienden a disminuir los espesores de las 

capas del pavimento, caso contrario sucede cuando no se refuerza el 

suelo de fundación. Se utilizan las siguientes ecuaciones: 

𝐷2 =
𝑆𝑁𝑟−𝑎1𝐷1𝑚2

𝐿𝐶𝑅𝑎2𝑚2
…………………………………………(7) 

𝐷1 =
𝑆𝑁𝑟−𝐿𝐶𝑅𝑎2𝐷2

𝑎1
………………………………………...(8) 
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En las ecuaciones 7 y 8 los espesores de las capas del pavimento 

están en función del LCR, es decir con una estructura reforzada con 

geomalla. Al incluir el coeficiente LCR del tipo de geomalla que se 

utilizaría como se aprecia en la Figura 17, se tienden a obtener los 

nuevos valores del número estructural (SNr), éste tendría que ser mayor 

o igual al de una estructura no reforzada (SNu), determinando los 

nuevos espesores de la capa de pavimento, base, subbase y carpeta de 

rodadura respectivamente. Con la Figura 17 que se muestra a 

continuación se calcula el espesor D2 de la base. 

Figura 17.  

Cálculo de espesor de base según LCR y CBR de la subrasante. 

 

Fuente: AASHTO (1993). 

Para el análisis y diseño estructural del pavimento con 

aplicación de geomalla se utilizará el software MACREAD de 

Maccaferri, este programa nos brindará 3 soluciones (pavimento 

convencional, pavimento con refuerzo de geomalla con los mismos 

espesores que un pavimento convencional y pavimento con 

refuerzo con espesores variables). Este programa nos permite 
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entonces obtener una solución técnica adecuada aplicando la 

metodología AASHTO 93 para pavimento flexibles. 

2.3.7.3 Método de diseño de Giroud y Noiray 

Los profesores Giroud y Noiray (citado en Hausmann, 1987), 

analizaron un comportamiento elástico con el uso de un geotextil y que 

este incrementaría la capacidad de soporte del suelo de fundación. Los 

autores analizaron primero un comportamiento de manera estática, es 

decir sin considerar el tráfico, aquellos esfuerzos que actuarían en el 

suelo de fundación o subrasante. Consideraron que los esfuerzos en la 

subrasante estén fatigados: 

qu = p – pg……………………………………………………………(9) 

Donde: 

qu = capacidad de carga de subrasante = ( + 2) Cu + h 

Cu = cohesión no drenada de la subrasante 

 = densidad del agregado 

h = altura de capa de agregado 

p = presión de la sobrecarga en la subrasante 

pg = reducción de la presión debido a la membrana 

La presión se calcula asumiendo que sobre la superficie de carga 

se extiende el agregado en un ángulo . Si se incluye el peso del 

agregado tenemos: 

p = 
𝑃

2(𝐵+2ℎ𝑡𝑎𝑛)(𝐿+2ℎ𝑡𝑎𝑛)
+ ℎ…………………………………….(10) 
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La carga por eje es P y  es el peso específico del suelo. Para el cálculo 

del área de rueda dual, se obtiene mediante: 

Carreteras con camiones: 

B = √
𝑃

𝑝𝑐
……………………………………………………………..(11) 

L = 
𝐵

√2
………………………………………………………………(12) 

Giruod y Noray (1981), también realizaron un análisis con un 

comportamiento dinámico, es decir, considerando el efecto del tráfico. 

Los autores consideraron usar el mismo espesor del agregado, como si 

la vía no estaría reforzada. Para calcular el espesor de agregado 

requerido se tiene: 

h = ℎ′0 - ℎ0………………………………………………………..(13) 

Para calcular la presión en la interfaz agregado-subrasante, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

qu = cu + h0………………………………………………………(14) 

Por lo que: p = qu…………………………………………………..(15) 

h'0 puede ser calculado de la siguiente manera: 

h'0 = (1.6193 logN + 6.3964 logP – 3.7892r – 11.8887) /cu
0.63……..(16) 

Donde: 

cu = cohesión no drenada del terreno de fundación = 30CBR 

r = profundidad de ahuellamiento (75 mm) 

P = peso de un eje simple (lb) 
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N = número de ejes equivalentes para un eje P 

El número de ejes equivalentes se obtiene a través de la 

siguiente ecuación: 

𝑁𝑠

𝑁
 = (

𝑃

𝑃𝑠
)3.95………………………………………………………(17) 

Donde:  

Ns = ejes equivalentes para un eje estándar de 8.2 ton. 

Ps = eje simple de 8.2 ton (80.4145 kN) 

2.3.8 Normativa Internacional 

2.3.8.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

Las normativas de la ASTM son las que mayor aceptación 

tienen a nivel internacional, ya que son éstas normas las que rigen en 

muchos países del mundo y sobretodo en Sudamérica. Estos tienen 

aceptación en productos y transacciones comerciales.  

En el caso de obras de ingeniería, entre las normas que se 

utilizan para el desarrollo adecuado de las exploraciones, ensayos de 

campo y laboratorio para estudio de mecánica de suelos y geosintéticos, 

tenemos a las denominadas del comité técnico ASTM D, siendo de vital 

importancia para el uso correcto de los ensayos y poder determinar las 

propiedades índices, físicas, mecánicas para el correcto uso en la 

construcción de los pavimentos, teniendo en cuenta el sistema de 

calidad que estas normativas embargan. 

 



43 
 

2.3.9 Normativa Peruana 

2.3.9.1 Norma Técnica Peruana E.050 

Si bien es cierto que la Norma Técnica Peruana E.050 – Suelos 

y Cimentaciones está regida para estudios de cimentaciones tanto 

superficiales como profundas, sin embargo, dentro de la misma se 

encuentran algunos lineamientos para el uso de ensayos en campo y 

laboratorio para suelos, basados también en las normas ASTM, materia 

de estudio, y la influencia que pudieran tener en el terreno a construir 

la estructura si no se tiene en consideración realizar las exploraciones 

de manera adecuada. Entre los ensayos que encontramos en esta 

normativa para fines de esta investigación tenemos la Tabla 3:  

Tabla 3.  

Ensayos de laboratorio según NTP E.050 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Descripción Norma Aplicable 

Método de ensayo para determinar el contenido de 

humedad de un suelo 
NTP 339.127 

Método de ensayo para el análisis granulométrico NTP 339.128 

Método de ensayo para determinar el límite líquido, 

límite plástico e índice de plasticidad de suelos 
NTP 339.129 

Método para clasificación de suelos con propósitos 

de ingeniería (SUCS). 
NTP 339.134 

Método de ensayo para compactación de suelos 

utilizando una energía modificada 
NTP 339.141 

Descripción e identificación de suelos. 

Procedimiento visual-manual. 
NTP 339.150 

Método de ensayo estándar para resistencia a la 

compresión no confinada de suelos cohesivos 
NTP 339.167 
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Método de ensayo normalizado para determinación 

del hinchamiento unidimensional de suelos 

cohesivos. 

NTP 339.170. 

Fuente: NTP E.050 (2018). 

Por lo cual es indispensable seguir paso a paso cada uno de los 

lineamientos y de esta manera poder determinar las propiedades físicas 

y mecánicas de los suelos a estudiar, obteniendo confiablemente las 

conclusiones y recomendaciones para construir de manera efectiva la 

estructura donde se apoyará el pavimento. 

2.3.9.2 Manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 

El ente o autoridad competente encargado de brindar las normas 

que rigen en la infraestructura vial y así mismo dar fiscalización para 

su cumplimiento es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 

MTC. 

Uno de los manuales a tomar en cuenta es el de 

“Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – EG 2013”, 

que es de carácter general y responde de promover la uniformidad y 

consistencia de las partidas y materiales que son habituales en proyectos 

y obras viales (MTC-EG, 2013) 

De igual forma se tomará en cuenta para el desarrollo de la 

presente investigación el Manual de Carreteras en su sección “Suelos y 

Pavimentos” se ha elaborado para que los ingenieros tengan los criterios 

adecuados dentro de la mecánica de suelos y pavimentos, de esta 

manera se pueda facilitar la aplicación para el diseño estructural en 
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carreteras no pavimentadas y pavimentadas de nuestro país, obteniendo 

los espesores adecuados para dichas carreteras (MTC – Sección Suelos 

y Pavimentos, 2014). 

Otro de los manuales a tomar en cuenta es el “Manual de Ensayo 

de Materiales”. Este manual tiene por objeto brindar los métodos y 

procedimientos estandarizados según normas internacionales para la 

correcta ejecución en ensayos de laboratorio y campo. Además, obtener 

los correctos materiales que conformarían la infraestructura vial, 

asegurando el comportamiento según los estándares de calidad y así 

brindar una adecuada ejecución, construcción y actividades como 

mantenimiento vial. 

2.4 Definición de términos básicos 

AASHTO: American Association of the Highway and Transportation Officials 

(Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, 1993). 

Carga monotónica: Es un ensayo donde la carga que se genera va en aumento desde 

cero hasta llegar a la rotura sin producirse descargas. 

Ensayo CBR: Este método de ensayo cubre la evaluación de la calidad de la 

subrasante con el fin de evaluar y diseñar la estructura de un pavimento flexible, el 

CBR es el parámetro de resistencia indicado. (MTC, Manual de Ensayo de 

Materiales, 2016). 

Geomalla biaxial: Material geosintético que consiste en juegos de costillas paralelas 

conectadas entre sí con aberturas de tamaño suficiente. (Geosistemas PAVCO, 

2012). 
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Geotextil no tejido: Manta flexible que tiene poco peso y espesor, utilizado en las 

distintas obras civiles. (Geosistemas PAVCO, 2012). 

Refuerzo estructural: Se refiere a un conjunto de actividades que permiten 

adicionar, modificar el sistema estructural del pavimento, incremento la resistencia 

y rigidez del suelo donde se apoya. 

Suelos expansivos: Suelos que al ser humedecidos sufren una expansión que pone 

en peligro a las estructuras cimentadas sobre ellos. (NTP E.050, Suelos y 

Cimentaciones, 2018). 

2.5 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

Figura 18.  

Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

El uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo para pavimentos 

flexibles en suelos expansivos permite evaluar la capacidad de soporte de la 

subrasante aplicando las normas establecidas del MTC, NTP, ASTM y 

AASHTO, en el Distrito de Morales, Provincia de San Martin – Región San 

Martin. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

− Las exploraciones en campo y ensayos en laboratorio ayudan a determinar 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo del tramo en estudio. 

− Los parámetros de resistencia del suelo en la zona en estudio ayudan a 

establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar para el tramo en estudio. 

− Los estados de esfuerzos y deformaciones en el pavimento desarrollados 

aplicando una carga axial con el software elementos finitos ayudan a 

identificar la principal alternativa de solución para contrarrestar los 

problemas que se ocasionarían en el pavimento a causa de suelos 

expansivos comparando con sólo con el uso de geomalla, sólo con el uso 

de geotextil y sin ningún tipo de refuerzo. 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1 Definición conceptual 
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Variable independiente: Uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo 

para pavimentos flexibles; basado en la aplicación combinada de geomalla y 

geotextil determinando el SN (Número Estructural), hace referencia a la 

resistencia estructural de un pavimento requerido para una combinación de 

soporte del suelo (MR), tránsito (W18), serviciabilidad final y las condiciones 

ambientales (AASHTO, 1993). 

Variable dependiente: suelos expansivos; son aquellos suelos que tienen la 

propiedad de contraerse o expandirse debido a cambios en su contenido de 

humedad. (Alva, J., 2007).  

3.2.2 Definición operacional 

Variable independiente: Uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo 

para pavimentos flexibles; se deberá realizar un análisis en un programa de 

elementos finitos apoyado de los parámetros obtenidos en laboratorio para 

obtener el mejor refuerzo estructural en suelos expansivos.  

Variable dependiente: suelos expansivos; es importante identificar las 

condiciones del suelo en la que se encuentra el tramo en estudio y realizar los 

ensayos en campo y laboratorio para definir el mejor refuerzo estructural de 

pavimentos flexibles apoyado en suelos expansivos.  

Tabla 4.  

Resumen Operacionalización de variables 

Variable independiente: 

Uso combinado de geomalla y geotextil 

como refuerzo para pavimentos 

flexibles 

Variable dependiente: 

Suelos expansivos 

Indicadores Índices Indicadores Índices 
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Estudio de 

tráfico 

Ejes equivalentes de 

Cargas 

Número estructural 
Tipo de tráfico 

ESALs 

Subrasante 

Estructura del 

pavimento 

Contenido de 

humedad 

Clasificación del suelo Geomalla 
Distribución 

granulométrica 

Geotextil 
Límites de 

Atterberg 

Base granular 

Expansión 

Unidimensional 

Proctor modificado 

Resistencia 

California Bearing 

Ratio (C.B.R.) 

Carpeta de 

rodadura Compresión no 

confinada 
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3.2.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 5.  

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Índices 

Unidad de 

medida 
Escala Instrumento Herramienta Ítems 

Variable 

independiente: 

Uso combinado 

de geomalla y 

geotextil como 

refuerzo para 

pavimentos 

flexibles 

Basado en la 

aplicación 

combinada de 

geomalla y geotextil 

determinando el SN 

(Número 

Estructural), hace 

referencia a la 

resistencia 

estructural de un 

pavimento 

requerido para una 

combinación de 

soporte del suelo 

(MR), tránsito 

(W18), 

serviciabilidad final 

y las condiciones 

ambientales. 

Se deberá 

realizar un 

análisis en 

un programa 

de 

elementos 

finitos 

apoyado de 

los 

parámetros 

obtenidos en 

laboratorio 

para obtener 

el mejor 

refuerzo 

estructural 

en suelos 

expansivos. 

IMD Tráfico 

Número de 

Ejes 

equivalentes 

ESALS Adim. 

Formatos de 

laboratorio 

Manual de 

carreteras-

MTC  

Indicado 

en los 

formatos 
Diseño 

estructural del 

pavimento 

Subrasante 

Estructura del 

pavimento 
pulg. 

Cuantitativa 

continua 

NTP E.050 

Geomalla 

Geotextil 

Sottware 

Elementos 

Finitos 

 

Software 

MACREAD 
Base granular 

Guía 

AASHTO-93 Carpeta de 

rodadura 

Variable 

dependiente: 

Son aquellos suelos 

que tienen la 

Es 

importante 

Condiciones 

del suelo 

Contenido de 

humedad 

Clasificación 

del suelo 
(%) ASTM 
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Suelos 

expansivos 

propiedad de 

contraerse o 

expandirse debido a 

cambios en su 

contenido de 

humedad. 

identificar 

las 

condiciones 

del suelo en 

la que se 

encuentra el 

tramo en 

estudio y 

realizar los 

ensayos en 

campo y 

laboratorio 

para definir 

el mejor 

refuerzo 

estructural 

de 

pavimentos 

flexibles 

apoyado en 

suelos 

expansivos. 

Granulometría 

Manual de 

carreteras: 

Suelos, 

Geología, 

Geotecnia y 

Pavimentos: 

sección suelos 

y pavimentos-

MTC 2014 

Límites de 

Atterberg 

Expansión U. 

Proctor 

modificado 

Resistencia 

g/cm3 

Manual 

ensayo de 

materiales-

MTC 2016 

CBR 

kg/cm2 
 

Compresión 

no confinada 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 Método de la investigación 

Según Chavarry et al (2020), el método a emplear en la presente investigación 

es el Deductivo, porque el propósito es a través de las diversas exploraciones en 

campo y ensayos en laboratorio, determinar el refuerzo estructural para aumentar el 

CBR con la aplicación del uso combinado de geomalla y geotextil para pavimentos 

flexibles construidos sobre suelos expansivos. La orientación de la investigación es 

Aplicada, porque se busca resolver el problema de pavimentos flexibles en suelos 

expansivos en el Distrito de Morales, mediante el uso combinado de una geomalla y 

un geotextil como refuerzo de la subrasante, mejorando la serviciabilidad de la vía y 

calidad de vida de la población beneficiada. El enfoque de la investigación es el 

Cuantitativo, porque mediante los análisis en programas de cómputo, exploraciones 

en campo y ensayos en laboratorio, se logrará incrementar la resistencia del suelo de 

subrasante mediante el uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo, 

buscando que la estructura del pavimento flexible, tenga una mayor vida útil. De 

igual manera se presentarán cuadros, gráficos, de las variaciones con aplicación de 

geomalla y geotextil y sin las aplicaciones de estas. 

Según Chavarry et al (2020), el instrumento de recolección de datos es el 

retroelectivo, porque la investigación utilizará formatos y/o fichas de laboratorio de 

mecánica de suelos y/u otras instituciones para organizar, recopilar, resumir, 

observar y reconocer in situ el efecto del uso combinado de geomalla y geotextil 

como refuerzo en pavimento flexibles en suelos expansivos. El diseño es 

experimental, longitudinal y prospectivo, puesto que se desarrollará propuestas para 

aumentar la resistencia del suelo de fundación en base al uso de geosintéticos. El 
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estudio es de cohorte (causa-efecto), porque tiene causa en el presente y efecto en el 

futuro. 

4.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación según Chavarry et al (2020) es Descriptiva-

Explicativa, es descriptiva porque el propósito es recoger información para poder 

describir, especificar, caracterizar cada una de las variables en estudio y sus 

dimensiones, es explicativa porque se analizará el efecto que causa la variable 

independiente sobre la variable dependiente en el tramo en estudio. 

4.3 Nivel de investigación  

La investigación según Hernández, S. (2018), es de nivel Descriptivo, porque 

se establecerán los procedimientos adecuados, basándonos en normas y manuales, 

estadísticas, cuantificando éstos para la obtención de una mejor resistencia del suelo 

de fundación a través de la correcta aplicación del uso combinado de geomalla y 

geotextil. 

4.4 Diseño de la investigación  

Según Hernández, S. (2018), el propósito de la presente investigación, tiene 

un diseño Experimental, porque se va a manipular la variable independiente con el 

empleo de exploraciones en campo y ensayos de laboratorio, programas de cómputo 

para observar su efecto sobre la variable dependiente. Es prospectivo-longitudinal 

puesto que se desarrollará propuestas para aumentar la resistencia del suelo de 

fundación en base al uso de geosintéticos. 
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4.4.1 Estudio de diseño 

El estudio del diseño de la presente investigación según Hernández, S. 

(2018) es de Cohortes (causa-efecto), porque se analizará el efecto que causa 

el uso combinado de geomalla y geotextil como refuerzo para pavimentos 

flexibles en suelos expansivos. 

4.5 Población y muestra  

4.5.1 Población  

La población para la presente investigación está dada por el número de 

ensayos del tramo de carretera a estudiar: Entrada Centro Poblado Shucushca 

al sector Mirador Santa Elena, 7 kilómetros, carretera vecinal no pavimentada, 

que une los sectores y presenta problemas críticos por presencia de suelos 

expansivos, en el distrito de Morales, Provincia y Región San Martín. Siendo 

total 15 calicatas según norma MTC (2014) Manual de carreteras “Suelos, 

Geología, Geotecnia y Pavimentos”- Sección Suelos y Pavimentos, 1 calicata 

cada 500 metros, intercalados. 

4.5.2 Muestra  

Para la presente investigación en un total de 7 kilómetros de tramo de 

la carretera se realizarán 15 exploraciones en campo (calicatas) para el 

respectivo muestreo e identificar el tipo de suelo. 

Unidad de observación: Tramo total de carretera en estudio, 7 

kilómetros, sin pavimentar. Entrada Centro Poblado Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena, distrito de Morales. 
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Unidad de Análisis: Está dada por 15 exploraciones en campo 

(calicatas) y realizar en laboratorio de las muestras representativas los ensayos 

para los escenarios respectivos a estudiar (uso combinado de geotextil y 

geomalla, sólo con el uso de geomalla, sólo con el uso de geotextil y sin ningún 

tipo de refuerzo). 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

La fuente de recolección de datos según Chavarry et al (2020) será 

Retroelectivo, porque se utilizará información de la zona en estudio, 

antecedentes, manuales del MTC, NTP, ASTM, AASHTO, formatos de 

laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos, guías, etc., todos éstos ya 

establecidos, que nos servirá para realizar los cálculos respectivos en las 

exploraciones en campo y ensayos de laboratorio de mecánica de suelos. 

4.6.2 Métodos y técnicas 

Las principales técnicas que se empleará en la investigación son: 

exploraciones en campo (calicatas) y ensayos en laboratorio (Análisis 

granulométrico, límites de Atterberg, Proctor Modificado, CBR, compresión 

no confinada), uso de programas de cómputo (Plaxis, MACREAD). 

4.7 Descripción de procedimientos de análisis 

Se procederá a ubicar convenientemente las calicatas (excavaciones a cielo 

abierto) en el tramo según normativa MTC, espaciadas cada 500 m intercaladas, para 

luego extraer las muestras más representativas que servirán para la clasificación de 



61 
 

la subrasante. Se evaluará la resistencia de la subrasante por medio de ensayos CBR, 

conjuntamente con ensayos de identificación de potencial de expansión (expansión 

unidimensional) y ensayos para las propiedades geotécnicas del suelo (compresión 

no confinada) válidos para suelos arcillosos propios de la zona. Se obtendrá las 

propiedades más importantes de los geosintéticos (geomalla y geotextil) disponibles 

en el ámbito nacional, esto se logrará por medio de fichas técnicas y/o manuales.  

Se realizará los ensayos en laboratorio con y sin aplicación de geosintéticos 

para luego comparar con los distintos escenarios planteados en la presente 

investigación (con sólo el uso de geomalla, sólo el uso de geotextil, con la 

combinación de geomalla y geotextil y sin ningún tipo de refuerzo), además se 

buscará realizar un modelo geotécnico en el software de elementos finitos, basados 

en el modelo de Mohr-Coulomb, que nos permita obtener los esfuerzos y 

deformaciones producidas por una carga axial aplicada en cada uno de dichos 

escenarios, teniendo las alternativas para obtener un refuerzo estructural adecuado 

para el pavimento flexible que a largo plazo cumpla con las expectativas propuestas 

y una investigación enriquecedora para futuros trabajos en la zona. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Descripción general de la zona en estudio 

5.1.1. Ubicación geográfica y política 

Políticamente el proyecto de investigación se ubica en la jurisdicción del 

distrito de Morales, provincia de San Martín, región San Martín. 

Geográficamente el Proyecto se encuentra ubicado en la Región Selva a una 

altitud promedio de 292.652 m.s.n.m. Geopolíticamente el proyecto se encuentra 

entre las coordenadas UTM: Este 339145.612 m y Norte 9279353.343 m. El 

proyecto tiene una longitud de 7.1 km, el inicio del Proyecto se encuentra en la 

entrada del Centro Poblado Shucushca, progresiva 0+000 km, siendo el final del 

Proyecto la progresiva 7+116 en la entrada al sector Mirador Santa Elena. 

Figura 19.  

Ubicación de la región San Martin 

 

Fuente:  Google – Adaptado. 
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Figura 20.  

Ubicación del Distrito de Morales 

Fuente:  Google Maps. 

 

Figura 21.  

Ubicación del tramo en estudio 

 

Fuente: Google Earth 

 

Distrito de 

Morales 

INICIO TRAMO Km 0+000  

 

FINAL TRAMO km 7++116 
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5.1.2 Características geográficas y topográficas 

5.1.2.1 Topografía 

El área en estudio presenta una topografía semi plana, con 

pendientes ligeramente empinadas, topografía variable en todo el tramo. 

5.1.2.2 Factores climáticos e hidrológicos 

Clima: El clima predominante de la zona en estudio es tropical, 

permanentemente húmedo y cálido, sin exceso de agua en verano y con 

una concentración térmica normal. 

Precipitaciones: El promedio de las precipitaciones pluviales 

totales anual varía entre los 1000 y 1400 mm, con promedio de 1213 mm. 

En general, las mayores precipitaciones se presentan entre los meses de 

octubre (a veces septiembre) y abril, siempre marzo el que registra el 

valor más elevado. 

Temperatura: Las temperaturas que corresponde a este tipo 

climático (elaborado en base a la información de las estaciones de 

Tarapoto, Juan Guerra y otros). Fluctúan entre 24ºC Y 26ºC; donde el 

promedio anual más alto de temperatura alcanza valores entre 27.1ºC 

(diciembre) y 27. 3º C (diciembre y enero) respectivamente, siendo su 

oscilación media anual muy estrecha, que alcanza valores entre 1.5ºC y 

1. 9º C a lo largo del año. 

Vientos: Este factor climático presenta una característica especial 

dentro de la zona en estudio: Las estaciones de El porvenir, Tarapoto, 
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Juan Guerra, registra un viento persistente de dirección Norte de 

Velocidad media de 4.60 Km. /hora y, en menor porcentaje de dirección 

Sur con velocidad media de 6.3 Km/hora, durante todo el año. 

Humedad relativa: La humedad relativa considerada como la 

cantidad de humedad en el aire, comparado con la que el aire puede 

mantener a esa temperatura, registra el valor de: 78.05%. 

5.1.2.3 Situación actual de la vía 

Actualmente el tramo en estudio Centro Poblado Shucushca al 

sector Mirador Santa Elena se encuentra en mal estado de conservación 

debido a que en tiempos de lluvias es intransitable, no existe 

rehabilitación y/o mejoramiento de éste. El tramo en casi toda su longitud 

es del tipo arcilloso plástico expansivo, lo que contribuye a que el suelo 

se expanda y genere demoras en los tiempos y altos costos para el 

transporte de los productos agrícolas, transporte de personas, y otros tipos 

de carga y mercadería dentro de la zona en estudio. Esta situación viene 

afectando la economía local debido al mal estado en que se encuentra 

esta vía, haciendo que la producción local, en gran parte ganadera, hacia 

los mercados locales sea limitada, afectando severamente a los 

pobladores de la zona y del distrito de Morales, conllevando a pérdidas 

económicas, atrasos y bajo nivel de vida. 

Es por ello que nuestro trabajo de investigación se orienta a 

generar condiciones viales favorables, proponiendo una vía estabilizada 

con geosintéticos que garantice un servicio eficiente, ahorrando tiempo 

y costos de transporte a precios sociales para las zonas afectadas. 
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5.1.2.4 Vías de acceso 

Para dirigirnos al inicio del tramo en estudio, se debe tomar como 

punto de partida la plaza de armas del distrito de Morales, para luego 

dirigirnos por la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry Norte, 

hasta el óvalo de la vía de evitamiento en el mismo distrito, luego girar 

hacia la izquierda una distancia aproximada de 1.5 Km, luego doblar 

hacia la derecha 8 km aproximadamente y llegar al inicio del tramo en 

estudio. 

5.2 Resultados de la investigación 

5.2.1 Resultados de exploraciones en campo y ensayos en laboratorio 

Se realizaron 15 exploraciones a cielo abierto o calicatas, espaciadas e 

intercaladas cada 500 m según MTC (2014) – Sección Suelos y Pavimentos, 

con una profundidad mínima de 1.60 m según la topografía del terreno, con el 

fin de determinar las propiedades físicas del suelo de fundación del tramo en 

estudio. 

Tabla 6.  

Ubicación de calicatas 

CALICATAS N° 
PROF. 

(m) 

COORDENADAS 

UTM 

TIPO DE 

EXCAVACIÓN 

Calicata Nº 01 - Km 

0+050 - Lado Izquierdo 
1.60 

E: 339764.66  

N: 9280159.38 
Manual 

Calicata Nº 02  - Km 

0+500 - Lado Derecho 
1.60 E: 340074.81  

N: 9280007.03 
Manual 

Calicata Nº 03 - Km 

1+000 - Lado Izquierdo  
1.60 E: 340508.17  

N: 9280052.78 
Manual 

Calicata Nº 04 - Km 

1+500 - Lado Derecho  
1.60 E: 340692.24  

N: 9279640.91 
Manual 
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Calicata Nº 05 - Km 

2+000 - Lado Izquierdo 
1.60 E: 340803.61  

N: 9279169.72 
Manual 

Calicata Nº 06 - Km 

2+500 - Lado Derecho  
1.60 E: 341096.05  

N: 9278912.40 
Manual 

Calicata Nº 07 - Km 

3+000 - Lado Izquierdo  
1.60 E: 341303.51  

N: 9278664.79 
Manual 

Calicata Nº 08 - Km 

3+500 - Lado Derecho 
1.60 E: 340894.19  

N: 9278382.89 
Manual 

Calicata Nº 09 - Km 

4+000 - Lado Izquierdo  
1.60 E: 340554.83  

N: 9278031.74 
Manual 

Calicata Nº 10 - Km 

4+500 - Lado Derecho 
1.60 E: 340168.30  

N: 9277882.35 
Manual 

Calicata Nº 11 - Km 

5+000 - Lado Izquierdo  
1.60 E: 339735.70  

N: 9278111.58 
Manual 

Calicata Nº 12 - Km 

5+500 - Lado Derecho  
1.60 E: 339447.50  

N: 9278217.35 
Manual 

Calicata Nº 13 - Km 

6+000 - Lado Izquierdo 
1.60 E: 339329.39  

N: 9278598.62 
Manual 

Calicata Nº 14 - Km 

6+500 - Lado Derecho  
1.60 E: 338957.46  

N: 9278904.44 
Manual 

Calicata Nº 15 - Km 

7+000 - Lado Izquierdo  
1.60 E: 339097.79  

N: 9279250.37 
Manual 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos - Tramo entrada CP. Shucushca al sector Mirador 

Santa Elena. 

 Los trabajos de Campo fueron realizados por el personal Técnico 

de la empresa V.P.P Construcciones Generales conjuntamente con el autor de 

la presente investigación, 03 Técnicos de mecánica de Suelos y una cuadrilla 

de 6 obreros, identificando los lugares de las zonas para las excavaciones con 

la finalidad de determinar el perfil estratigráfico del suelo del área en estudio. 

 Los espacios o distancias de las calicatas y las características de 

cada una de ellas varían de acuerdo a la topografía, y ubicación del área de 

estudio, sin salir de lo indicado en la norma. Las calicatas fueron realizadas 

según Norma Técnica ASTM D 420, las cuales son aplicadas en Estudios de 

Mecánica de Suelos (EMS) correspondiente. Después de realizadas las 

excavaciones se procedió a extraer las muestras más representativas, tales 
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como alteradas en bolsas y sacos, del mismo modo muestras inalteradas en 

bloque y tubos de PVC, todo esto con el fin de determinar las propiedades y 

parámetros de cada tipo de suelo con ensayos estándar y especiales 

debidamente normados. 

5.2.1.1 Resultados de propiedades físicas y mecánicas de subrasante 

 Dentro de los ensayos ejecutados para determinar las 

propiedades físicas y mecánicas de cada tipo de suelo, y brindar su 

clasificación respectiva según SUCS y AASHTO tenemos: Contenido 

de humedad, análisis granulométrico por tamizado, límites de 

Atterberg. Continuamente se procedió a realizar ensayos de Proctor 

modificado que tiene como propósito reflejar condiciones reales 

encontradas in situ cuando se desarrolle la etapa de conformación del 

pavimento, seguidamente se realizaron ensayos de CBR para el cálculo 

de la resistencia de los suelos de cimentación. Los resultados se 

presentan en la Tabla 7: 

Tabla 7.  

Resultados de propiedades físicas y mecánicas de subrasante 

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

01  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

02  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

03 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.30 – 1.60 0.30 – 1.60 0.20 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
4.41 4.11 6.36 % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
2.53 2.26 4.11 % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad 1.763 1.82 1.86 gr/cm3 

Humedad Óptima 16.50 15.00 13.20 % 
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Humedad Natural 20.76 24.41 21.36 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 100.00 100.00 % 

pasa la malla N° 10 99.92 99.90 99.87 % 

pasa la malla N° 40 93.49 99.58 99.57 % 

pasa la malla N° 200 93.14 95.51 95.76 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 51.65 50.37 51.08 % 

Límite Plástico 27.39 28.30 26.49 % 

Índice de Plasticidad 24.26 22.07 24.59 % 

SUCS CH MH CH  

AASHTO A-7-6(20) A-7-6(20) A-7-6(20)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

04  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

05  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

06 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.20 – 1.60 0.50 – 1.60 0.30 – 0.70 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
3.59 9.73 - % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
2.09 6.06 - % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad 1.72 1.84 - gr/cm3 

Humedad Óptima 15.65 13.75 - % 

Humedad Natural 22.36 21.57 11.69 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 100.00 100.00 % 

pasa la malla N° 10 99.74 99.92 99.99 % 

pasa la malla N° 40 99.11 99.43 99.84 % 

pasa la malla N° 200 93.14 90.19 89.20 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 50.29 50.41 32.43 % 

Límite Plástico 29.53 25.70 19.71 % 

Índice de Plasticidad 20.76 24.71 12.72 % 
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SUCS MH CH CL  

AASHTO A-7-6(20) A-7-6(20) A-6(11)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

06  Muestra 

Nº 03 

Calicata Nº 

07  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

08 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.70 – 1.60 0.50 – 1.60 0.20 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
16.27 7.86 11.97 % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
11.60 4.34 6.81 % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad 1.976 1.76 1.82 gr/cm3 

Humedad Óptima 12.50 15.20 13.10 % 

Humedad Natural 16.40 24.38 19.51 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 100.00 100.00 % 

pasa la malla N° 10 99.99 99.96 100.00 % 

pasa la malla N° 40 99.70 99.70 99.90 % 

pasa la malla N° 200 86.07 95.08 93.94 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 24.41 50.49 47.49 % 

Límite Plástico 16.41 26.49 26.60 % 

Índice de Plasticidad 8.01 24.00 20.89 % 

SUCS CL CH CL  

AASHTO A-4(5) A-7-6(20) A-7-6(20)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

09  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

09  Muestra 

Nº 03 

Calicata Nº 

10 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.30 – 0.70 0.70 – 1.60 0.15 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
- 6.51 35.09 % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
- 3.74 26.56 % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
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Máxima Densidad - 1.796 1.931 gr/cm3 

Humedad Óptima - 16.75 11.65 % 

Humedad Natural 19.49 22.60 20.10 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 99.98 99.97 99.98 % 

pasa la malla N° 10 99.94 99.91 99.83 % 

pasa la malla N° 40 99.63 99.77 99.14 % 

pasa la malla N° 200 91.46 97.94 92.70 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 38.23 51.24 36.09 % 

Límite Plástico 22.64 26.58 24.58 % 

Índice de Plasticidad 15.59 24.66 11.51 % 

SUCS CL CH ML  

AASHTO A-6(15) A-7-6(20) A-6(12)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

11  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

11  Muestra 

Nº 03 

Calicata Nº 

12 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.20 – 0.90 0.90 – 1.60 0.20 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
- 9.20 6.43 % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
- 4.94 3.52 % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad - 1.85 1.74 gr/cm3 

Humedad Óptima - 14.50 16.50 % 

Humedad Natural 20.53 22.07 23.16 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 99.98 100.00 % 

pasa la malla N° 10 99.33 99.74 99.96 % 

pasa la malla N° 40 96.12 98.80 99.61 % 

pasa la malla N° 200 88.87 92.46 99.05 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 33.15 40.40 52.25 % 
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Límite Plástico 24.24 24.21 28.41 % 

Índice de Plasticidad 8.91 16.19 23.84 % 

SUCS ML CL CH  

AASHTO A-4(8) A-6(16) A-7-6(20)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

13  Muestra 

Nº 02 

Calicata Nº 

13  Muestra 

Nº 03 

Calicata Nº 

14 Muestra 

Nº 02 

UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.20 – 1.00 1.00 – 1.60 0.30 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
4.79 - 6.58 % 

C.B.R. AL  95% de 

compactación 
2.92 - 4.04 % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad 1.72 - 1.79 gr/cm3 

Humedad Óptima 16.20 - 15.20 % 

Humedad Natural 25.35 14.47 23.80 % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 92.29 100.00 % 

pasa la malla N° 10 99.44 86.67 99.78 % 

pasa la malla N° 40 98.01 79.10 99.19 % 

pasa la malla N° 200 95.52 70.87 96.17 % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 50.75 28.29 50.24 % 

Límite Plástico 28.35 20.58 27.14 % 

Índice de Plasticidad 22.40 7.71 23.10 % 

SUCS MH CL CH  

AASHTO A-7-6(20) A-4(4) A-7-6(20)  

CALICATA N° - 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 

15  Muestra 

Nº 01 

Calicata Nº 

15  Muestra 

Nº 02 

 UNID 

PROFUNDIDAD 

(m.) 
0.00 – 0.90 0.90 – 1.60  m 

C.B.R. AL  100% de 

compactación 
5.24 -  % 
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C.B.R. AL  95% de 

compactación 
2.84 -  % 

PROCTOR 

MODIFICADO 
    

Máxima Densidad 1.740 -  gr/cm3 

Humedad Óptima 16.00 -  % 

Humedad Natural 22.55 18.34  % 

GRANULOMETRÍA     

pasa la malla N° 4 100.00 99.95  % 

pasa la malla N° 10 99.92 99.72  % 

pasa la malla N° 40 98.86 99.26  % 

pasa la malla N° 200 98.11 92.41  % 

LÍMITES  DE 

ATTERBERG 
    

Límite Líquido 51.18 40.39  % 

Límite Plástico 27.03 23.59  % 

Índice de Plasticidad 24.15 16.80  % 

SUCS CH CL   

AASHTO A-7-6(20) A-6(17)   

Fuente: Estudio de mecánica de suelos - Tramo entrada CP. Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena. 

 De los resultados obtenidos descritos en la Tabla 7, se puede 

apreciar que el 80% del tramo está conformado por material del tipo 

CH (arcillas altamente plásticas) y MH (Limos de alta plasticidad), con 

Límites Líquidos mayores a 50, además de Índices de Plasticidad 

elevados (IP >20). En menor proporción sectores con suelos del tipo 

CL (Arcillas medianamente plásticas) y ML (limos de baja plasticidad). 

Para identificar la capacidad de soporte de suelos en el tramo en 

estudio se determinó que existen sectores con CBR <3% (subrasante 

inadecuada) estos se encuentran en las progresivas 0+050, 0+500, 

1+500, 6+000 y 7+000. 
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En la Figura 22 se puede apreciar que existen zonas donde la 

capacidad de soporte del suelo está comprendida entre 3%< CBR < 6%, 

siendo estos suelos según la normativa del MTC del tipo subrasante 

insuficiente, que deberán ser estabilizados. De esta manera con lo 

obtenido se buscará estabilizar el tramo con el uso combinada de una 

geomalla y un geotextil sobre estos suelos del tipo expansivos. 

Figura 22.  

CBR de los suelos de subrasante 

 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Tramo entrada CP. Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena. 

5.2.1.2 Resultados de Ensayos especiales 

Posteriormente para conocer a mayores rasgos las 

características de estos suelos expansivos, se extrajeron muestras 

inalteradas para realizar ensayos como Compresión No Confinada, 

Gravedad específica de los sólidos, Expansión Unidimensional y 

Análisis granulométrico por Sedimentación. Estos ensayos nos 

brindaron una mejor respuesta sobre el comportamiento de estos suelos 
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finos arcillosos muy plásticos. Los resultados se muestran en la Tabla 

8. 

Tabla 8.  

Resultados de ensayos especiales 

CALICATA N° 

Gravedad 

Específica 

Gs 

C.N.C. 

Su 

(kg/cm2) 

Expansión 

U. 

(%) 

Análisis G. por 

Sedimentación 

(%) 

Calicata Nº 01 – Muestra N° 02 2.53 0.77 18.05 
Arcilla = 69.60 

Limo = 30.40 

Calicata Nº 02 – Muestra N° 02 2.59 0.68 19.22 
Arcilla = 62.07 

Limo = 37.93 

Calicata Nº 03 – Muestra N° 02 2.51 0.82 17.34 
Arcilla = 71.62 

Limo = 28.38 

Calicata Nº 04 – Muestra N° 02 2.56 0.79 18.01 
Arcilla = 32.90 

Limo = 67.10 

Calicata Nº 05 – Muestra N° 02 2.58 0.88 16.90 
Arcilla = 66.29 

Limo = 33.71 

Calicata Nº 06 – Muestra N° 03 2.58 0.96 0.90 
Arcilla = 39.04 

Limo = 60.96 

Calicata Nº 07 – Muestra N° 02 2.53 0.85 19.40 
Arcilla = 68.37 

Limo = 31.63 

Calicata Nº 08 – Muestra N° 02 2.53 0.87 8.05 
Arcilla = 47.36  

Limo = 52.64 

Calicata Nº 09 – Muestra N° 03 2.52 0.83 18.82 
Arcilla = 62.97 

Limo = 37.03 

Calicata Nº 10 – Muestra N° 02 2.60 1.01 1.85 
Arcilla = 33.39 

Limo = 66.61 

Calicata Nº 11 – Muestra N° 03 2.50 0.89 13.15 
Arcilla = 72.64 

Limo = 27.36 

Calicata Nº 12 – Muestra N° 02 2.52 0.75 16.08 
Arcilla = 70.19 

Limo = 29.81 

Calicata Nº 13 – Muestra N° 02 2.51 0.72 16.42 
Arcilla = 45.42 

Limo = 54.58 

Calicata Nº 14 – Muestra N° 02 2.55 0.81 18.44 
Arcilla = 67.61 

Limo = 32.39 

Calicata Nº 15 – Muestra N° 01 2.52 0.88 20.50 
Arcilla = 70.19 

Limo = 29.81 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Tramo entrada CP. Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena. 

En la Figura 23, se muestra la variación de resistencia al corte 

no drenado de los suelos analizados. Estos valores nos determinarán a 

qué tipo de perfil de suelo corresponden los del tramo en estudio según 

norma técnica E.030 – Diseño Sismoresistente.  
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Figura 23.  

Resultados Ensayo de Compresión No Confinada 

 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Tramo entrada CP. Shucushca al 

sector Mirador Santa Elena. 

Se obtuvo valores desde 0.68 kg/cm2 hasta 1.01 kg/cm2, es 

decir se tiene suelos del Perfil Tipo S2 (suelos intermedios - con 

una resistencia al corte no drenado entre 0.50 kg/cm2 y 1.00 

kg/cm2) y Perfil Tipo S1 (suelos muy rígidos - con una resistencia 

al corte no drenado mayor que 1.00 kg/cm2). 

Cuando se aplica una carga como la del tráfico, el suelo de 

subrasante trabaja bajo una condición no drenada, teniendo que el 
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suelo se vuelva incompresible y el ángulo de fricción nulo. Bajo 

estos conceptos se trabajará para analizar el uso de geosintéticos 

como refuerzo en la subrasante. 

5.2.2 Resultados de parámetros de resistencia del suelo en la zona en estudio 

5.2.2.1 Parámetros de resistencia críticos de subrasante 

 Para el presente proyecto con fines de investigación se está 

considerando tomar los resultados de la subrasante (TDF) con valores 

más críticos del tramo en estudio, para ello se ha determinado valores 

de capacidad de soporte CBR < 3%. Se tomaron menor a este porcentaje 

ya que la geomalla tiene más incidencia como refuerzo en la subrasante. 

En la Tabla 9, se muestra los resultados de la calicata con capacidad de 

soporte más crítica, teniendo un CBR al 95% a 0.1” de penetración igual 

a 2.09%, perteneciente a la progresiva 1+500 Calicata N°04 Lado 

Derecho: 

Tabla 9.  

Resultados de la Subrasante más crítica 

CALICATA N° 

MUESTRA N° 

Calicata Nº 04  

Muestra Nº 02 
UNID 

PROFUNDIDAD (m.) 0.20 – 1.60 m 

C.B.R. AL  100% de compactación 3.59 % 

C.B.R. AL  95% de compactación 2.09 % 

PROCTOR MODIFICADO   

Máxima Densidad 1.72 gr/cm3 

Humedad Óptima 15.65 % 

Humedad Natural 22.36 % 

LÍMITES  DE ATTERBERG   
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Límite Líquido 50.29 % 

Límite Plástico 29.53 % 

Índice de Plasticidad 20.76 % 

SUCS MH  

AASHTO A-7-6(20)  

Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Tramo entrada CP. Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena. 

Con los datos mostrados en la Tabla 9 de la subrasante más 

crítica del tramo en estudio, se podrá realizar los cálculos esperados 

para el análisis respectivo de la aplicación de geomalla y geotextil 

como refuerzo de pavimentos flexibles en suelos expansivos 

alcanzado las conclusiones esperadas. 

5.2.2.2 Parámetros de resistencia de capa de base granular 

Para el material granular correspondiente a la base, se 

obtuvieron los resultados en base a lo que las Especificaciones Técnicas 

Generales (EG-2013) nos rige para materiales granulares. 

Para la capa de base granular deberá ser un material natural o 

procesado con la inclusión o no un material ligante con un CBR mínimo 

= 80%, estos valores referidos al 100% de la máxima densidad seca del 

proctor modificado. Además, deberá cumplir con el Huso 

granulométrico Tipo de Gradación “B”, correspondiente a zonas con 

alturas menores a los 3000 msnm, como se muestra en la siguiente 

Tabla: 
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Tabla 10.  

Huso Granulométrico requerido para Base Granular 

Tamiz 

Porcentaje que pasa en Peso 

Gradación B 

50  mm (2”) 100 

25 mm (1”) 75 - 95 

9,5 mm (3/8”) 40 - 75 

4,75 mm (N°4) 30 - 60 

2,0 mm (N°10) 20 - 45 

425 m (N°40) 15 - 30 

75 m (N°200) 5 - 15 

Fuente: MTC EG (2013) – ASTM D1241 

Los resultados obtenidos en laboratorio para el material de base 

granular se muestran en los anexos, a continuación, se muestra el 

resumen de dichos resultados en la Tabla 11. 

Tabla 11.  

Resultados de los materiales de cantera combinaciones – Base 

granular. 

Mezcla de grava chancada 

45% + Arena zarandeada 

por la malla 3/8" + 10% de 

ligante de cerro natural 

carretera a San Antonio de 

Cumbaza  km 5.00 Sector 

Aucaloma 

Resultados 

Base 

Chancada 

 

Especificaciones 

técnicas- tipo B 

 

UNIDAD 

 

C.B.R. al 100% de 

compactación 
96.88 80 % min % 

C.B.R. al 95% de 

compactación 
70.00  % 

Proctor modificado    

Máxima Densidad 2.23  gr/cm3 
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Humedad Óptima % 6.30  % 

Humedad Natural -  % 

Peso Específico 2.673  gr/cm3 

Granulometría    

-% que pasa  la Malla  # 2” 100.00 100-100  

-% que pasa  la Malla  # 1 ½” 100.00  % 

-% que pasa  la Malla  # 1” 91.39 75-95  

-%  que pasa la malla # 3/8” 61.39 40-75 % 

-% que pasa  la malla # 4 44.10 30-60 % 

-% que pasa  la malla # 10 38.84 20-45  

-% que pasa  la malla # 40 27.75 15-30  

-% que pasa  la malla # 200 13.23 5-15  

Límites de consistencia    

- Límite Liquido 17.48 25.00 máx. % 

- Límite Plástico 15.70  % 

- Índice de plasticidad 1.78 4.00 máx. % 

Clasificación SUCS GM   

Clasificación AASHTO A1-a(0)   

Fuente: Estudio de Canteras – Base Granular – Tramo entrada CP. Shucushca al 

sector Mirador Santa Elena. 

Así tenemos en la Figura 25 que la curva granulométrica para 

material de base granular se encuentra dentro de los límites 

establecidos según normativa del MTC, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para un material de base granular con Huso 

granulométrico TIPO B. 
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Figura 24.  

Distribución granulométrica y Huso granulométrico Base granular 

 

Fuente: Estudio de Canteras – Tramo entrada CP. Shucushca al sector Mirador Santa 

Elena. 

5.2.2.3 Parámetros de resistencia de los materiales geosintéticos 

Según las condiciones del suelo de subrasante más crítico y para 

nuestro fin se utilizará un geotextil no tejido MACTEX N40.1, este se 

ubicará entre la capa granular base – subrasante, este geotextil es 

elaborado con fibras de polipropileno, mediante un proceso de 

punzonado por agujas. Este geotextil es resistente a la degradación. 

Trabajará como material drenante. En la Tabla 12 se muestran las 

principales características según especificaciones técnicas de este 

material. 
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Tabla 12.  

Propiedades del Geotextil no tejido 

GEOTEXTIL MACTEX N40.1 

PROPIEDADES MECÁNICAS UNIDAD VALOR 

Resistencia a la Tracción N 711 

Elongación a la Tracción % >50 

Resistencia al punzonamiento N 400 

Resistencia al estallido Kpa 2170 

Resistencia al desgarre trapezoidal N 289 

PROPIEDADES HIDRÁULICAS   

Tamaño de abertura aparente mm 0.212 

Permeabilidad cm/s 0.30 

Permisividad s-1 1.60 

DURABILIDAD   

Resistencia a los rayos UV  % 70 

 Fuente: Maccaferri (2016). 

Para el caso del tipo de geomalla a utilizar, se utilizará la 

geomalla Biaxial Extruida MACGRID EGB 20. Esta geomalla biaxial 

extruida de polipropileno es indicada para refuerzo y estabilización de 

suelos. En la Tabla 13 se muestran las principales características según 

especificaciones técnicas. 

Tabla 13.  

Propiedades de la Geomalla 

GEOMALLA BIAXIAL EXTRUIDA MACGRID EGB 20 

PROPIEDADES MECÁNICAS UNIDAD VALOR 

Resistencia longitudinal a la tracción kN/m 20 

Resistencia transversal a la tracción kN/m 20 

Estabilidad de aperturas m-N/deg 0.70 

PROPIEDADES FÍSICAS   

Dimensión de la malla MDxTD m 38x36 

Fuente: Maccaferri (2016). 
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5.2.3 Resultados de los estados de esfuerzos y deformaciones en el pavimento con 

y sin refuerzo de geomalla y geotextil aplicando el software de elementos 

finitos. 

5.2.3.1 Configuración para el ensayo 

El ensayo servirá para analizar el comportamiento estático que 

tienen los vehículos sobre el pavimento, para ello se realizó en primer 

lugar el estudio de tráfico del tramo para obtener el IMD y los tipos de 

vehículos que transitan por la zona. Según la composición del tráfico 

(Tabla 14), se tiene que para el camión tipo C2 y semi tráyler T2S1 la 

carga estática por eje con mayor valor corresponde al eje simple de 

rueda dual de 11 toneladas de peso, como se muestra en la Figura 25.  

Tabla 14.  

Índice Medio Diario Anual (IMD) 

Tipo de Vehículos IMD Distrib. % 

Moto lineal 897 37.7% 

Motokar  1183 49.7% 

Moto furgón 70 2.9% 

Autos 57 2.4% 

Station Wagon 20 0.8% 

Camioneta Pick Up 75 3.2% 

Camioneta Panel 0 0.0% 

Combi Rural 5 0.2% 

Tractor 7 0.3% 

Omnibus 2E y 3E 0 0.0% 

Camión 2E 42 1.8% 

Camión 3E 20 0.9% 

Camión 4E 0 0.0% 

Semi Trayler 3 0.1% 

Trayler 0 0.0% 

TOTAL IMD 2380 100.0% 

Fuente: Estudio de Tráfico – Tramo entrada CP. Shucushca al sector 

Mirador Santa Elena. 
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Figura 25.  

Pesos y medidas máximas permitidas 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos (2005). 

Para continuar con el ensayo se deberá obtener el factor de 

escala, esto se calcula a partir del área equivalente que se proyecta la 

rueda dual según el tipo de camión, este recibe una carga P de 5.5 ton 

por par de neumáticos. Además, según las normas técnicas de la 

Asociación Latinoamericana de Neumáticos y Aros, se tiene un ancho 

de aro aproximado de 8.5” y una presión de inflado que se encuentra 

entre 5 a 8.6 kg/cm2. Para nuestro caso se asumió un valor de 8 kg/cm2. 

Figura 26.  

Esquema de Área equivalente 
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Aequivalente = 
𝑃´(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑗𝑒/2)

𝑝 (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑑𝑜)
 

Aequivalente = 
5500 𝑘𝑔

8 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
 = 687.50 cm2 ………………………………. (18) 

Tenemos el diámetro equivalente: 

requivalente = √
𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒


 = 14.79 cm 

Dequivalente = 2 x requivalente = 29.58  30 cm ……………………..…. (19) 

La carga del neumático aplicada sobre el pavimento será 

simulada por el pistón del equipo de compresión simple, y este 

aproximadamente mide 5 cm de diámetro. 

Determinamos el factor de escala para el ensayo en la ecuación 20: 

Factor de escala = 
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
 = 

5 𝑐𝑚

30 𝑐𝑚
 = 

1

6
 ……….…. (20) 

Para la altura del agregado, se deberá realizar el análisis estático 

que plantearon Giroud y Noiray, teniendo las siguientes fórmulas: 

P = carga por eje = 11 ton = 108 kN 

 = inclinación teórica de plano de falla en el agregado = 31° 

Aequivalente = B x L …………………………………………………..(21) 

En este caso el área se transforma a dimensiones cuadradas (ecuación 

21). Estos valores son obtenidos a partir de las ecuaciones 11 y 12. Otro 

valor a considerar es la cohesión no drenada que está en función del 

CBR del suelo de subrasante correspondiente a 56 golpes (ver Tabla 9): 

Cu (kPa) = 30 CBR………………………………………………...(22) 

Reemplazando los valores se tiene: 
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Cu (kPa) = 30 (3.52) = 105.6 kPa = 1.08 kg/cm2……………………(23) 

Igualando y reemplazando en la ecuación 10, se obtiene la altura del 

agregado, siendo éstos: 

h1 = 11.59 cm 

h2 = -56.01 cm 

El resultado obtenido de 11.59 cm, es un espesor que no tiene 

coherencia con un espesor que en la realidad se debería colocar, se optó 

por realizar un nuevo espesor por el criterio de cálculo dinámico, en 

este interviene el número de ejes equivalentes que están en función del 

IMD del tramo en estudio. Luego se obtiene el factor camión a través 

de la siguiente ecuación: 

FCG = 
𝐹𝐶𝑖 𝑥 𝐼𝑀𝐷𝑖

𝐼𝑀𝐷𝑖
 = 4.21  

Una vez calculado el factor camión se calcula el número de ejes 

equivalentes para un eje estándar de 8.2 ton con la siguiente ecuación: 

Ns = IMDinicial x FCG……………………….……………………....(24) 

Ns = 2380(4.21) = 10019.80 

Esta metodología de Giroud y Noiray no incluye factores de 

crecimiento, ya que estos no explican la utilidad de éstos para un 

horizonte de diseño y tampoco utilizan factores de distribución por ser 

un cálculo simple. 

El número de ejes equivalentes para un eje de 11 ton aplicando 

la ecuación 17 es: 

N = 3121……………………………………………………………(25) 
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Con los datos principales calculados utilizamos la ecuación 16, 

que es la que se refiere al cálculo del espesor de base para un análisis 

dinámico, que considera el tráfico: 

h'0 = 
1.6193log3121+6.3964 log108− 3.7892x0.075 – 11.8887

105.600.63
 

h'0 = 0.34 m ……………………………………………………….(26) 

Este valor finalmente se tomará como el espesor de la capa de 

base. Para encontrar la altura de subrasante (ya que esta capa es de 

espesor infinito) se tomará en cuenta la teoría de Boussinesq, que nos 

permitirá establecer los esfuerzos y deformaciones a cualquier 

profundidad. Para ello se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑧 = p[1 − (
1

1+(
𝑎

𝑧
)

2)3/2] 𝑘𝑝𝑎……………………………………….(27) 

donde: 

p = presión de contacto promedio 

z = espesor de agregado (m) 

a = radio del área cargada (m) = √𝑃/𝑝 

P = carga total aplicada (kN) 

Tabla 15.  

Resultados Esfuerzos y deformaciones a varias profundidades 

Capa 
z 

(m) 
z 

Mpa 

z  

m/m 

B
A

S
E

 

0 0.800 0.00216 

0.05 0.774 0.00354 

0.1 0.660 0.00372 

0.15 0.511 0.00315 

0.2 0.384 0.00247 
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S
U

B
R

A
S

A
N

T
E

 

0.25 0.290 0.00938 

0.3 0.223 0.00732 

0.35 0.175 0.00581 

0.4 0.140 0.00468 

0.45 0.114 0.00384 

0.5 0.095 0.00319 

0.55 0.080 0.00269 

0.6 0.068 0.00230 

 

En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos aplicando 

las fórmulas de esfuerzos y deformaciones a varias profundidades. En 

las Figuras 27 y 28 se muestran la gráfica de la distribución de esfuerzos 

y deformaciones a varias profundidades cuando se aplica una carga de 

rueda dual de 5.5 ton. 

Figura 27.  

Distribución de esfuerzos verticales 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800

P
ro

fu
n
d

id
ad

 (
m

)

Esfuerzo vertical (Mpa)

Distribución de Esfuerzos Verticales



89 
 

Figura 28.  

Distribución de deformaciones 

 

En la Figura 28 se pudo determinar que no existen 

deformaciones ni tampoco esfuerzos que pueden influir en la subrasante 

cuando se tiene una profundidad de pavimento de 2.20 m, por lo tanto, 

se tiene que el espesor adecuado para la subrasante y capa de base son: 

Espesor capa base = 34 cm 

Espesor subrasante = 1.86 m 

Estos valores debemos multiplicarlos por el factor escala que se 

determinó en la ecuación 12, obteniendo: 

Espesor base granular a escala = 5 cm 

Espesor subrasante a escala = 30 cm 

Se deberá tomar por tal motivo un molde de 35 cm de alto. 
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Para calcular nuestro ancho del molde, se tendrá en cuenta los 

diagramas de bulbos de presión de Braja M. Das. (2001), como se 

muestra en la Figura 29. 

Figura 29.  

Diagrama de bulbos de presión 

 

Fuente: Braja M. Das (2001) 

Se toma como ancho medio de un bulbo a 0.90 veces el diámetro 

de la carga circular aplicada. Para nuestro caso el diámetro del pistón es 

5 cm, este valor multiplicado por 0.90 nos da como resultado un ancho 

medio de bulbo de 4.5 cm, multiplicamos este valor por dos y obtenemos 

el diámetro necesario que es igual a 9 cm. En la Figura 30 se muestran 

las dimensiones que serán necesarias para el molde de ensayo. 
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Nota: Las dimensiones del molde a escala mostradas en la 

Figura 31, fueron determinadas de la ecuación 26 y del 

diagrama de bulbo de presiones presentado (Figura 30). Y 

la altura de los espesores a escala fueron determinados 

según resultados mostrados en la Figura 29 y multiplicados 

por el factor de escala encontrados en la ecuación 12. 

 

5.2.3.2 Ensayo a compresión simple bajo una carga monotónica sobre una 

estructura del pavimento 

En esta sección se diseñó los especímenes del pavimento a 

analizar, realizando cuatro ensayos a compresión simple teniendo 

cuatro escenarios distintos, convenientemente como se analice (interfaz 

subrasante-base e interface subrasante-geosintético-base), un primer 

escenario sólo con el uso de geomalla, segundo escenario sólo con el 

D = 9 cm 

h = 35 cm 

Subrasante = 30 cm 

Base granular = 5 cm 

Figura 30.  

Molde para el ensayo 
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uso de geotextil, tercer escenario con la combinación de ambos 

materiales y el cuarto escenario sin ningún tipo de refuerzo. 

Para la realización de los ensayos, se utilizó el suelo de 

subrasante más crítico en el tramo en estudio. Se le añadió agua para 

que alcance su humedad natural encontrada in situ. Luego se tuvieron 

que rellenar la altura adecuada del molde antes calculado (9 cm de 

diámetro x 35 cm de altura), en 5 capas de 5 a 6 cm, compactadas 

mediante un martillo de 10 libras de peso con una altura de caída de18 

pulgadas con 56 golpes cada una (según procedimiento del ensayo de 

proctor modificado) hasta alcanzar los 35 cm. 

Luego de tener la altura adecuada de subrasante se colocó sobre 

esta el geotextil, la geomalla, la combinación de ambos materiales o 

ninguno de ellos, según el escenario que se analizaría. Finalmente se 

colocó la capa de base granular con Huso Granulométrico Tipo B, con 

una altura de 5 cm, realizando el mismo proceso de compactación según 

ensayo de proctor modificado, posteriormente se realizó el ensayo de 

compresión simple. 

En la Tabla 16 se muestra los resultados obtenidos del ensayo 

de compresión simple, obteniendo la carga máxima de los especímenes 

ensayados. Para realizar los ensayos se aplicó una carga por medio del 

pistón de acero inoxidable de la prensa de compresión simple a una 

velocidad de 1.27 mm/min de forma perpendicular según normativa 

ASTM D2166. Las lecturas de deformación se registraron a través de 
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un deformímetro, y las cargas fueron registrados a través de un panel 

electrónico en kilogramos. 

Tabla 16.  

Resultados de ensayo de compresión simple bajo carga monotónica 

MUESTRA N°01 

SÓLO GEOMALLA 

MUESTRA N°02 

SÓLO GEOTEXTIL 

MUESTRA N°03 

GEOTEXTIL Y 

GEOMALLA 

MUESTRA N°04 

SIN REFUERZO 

Penetración 

(cm) 

Carga  

(Kg) 

Penetración 

(cm) 

Carga  

(Kg) 

Penetración 

(cm) 

Carga  

(Kg) 

Penetración 

(cm) 

Carga  

(Kg) 

0.025 45.86 0.025 46.38 0.025 120.15 0.025 117.15 

0.064 158.17 0.064 94.25 0.064 193.80 0.064 240.27 

0.127 384.12 0.127 229.87 0.127 440.36 0.127 409.15 

0.191 567.37 0.191 360.67 0.191 659.38 0.191 527.11 

0.254 719.70 0.254 481.73 0.254 764.43 0.254 624.77 

0.381 885.93 0.381 709.52 0.381 920.11 0.381 744.60 

0.508 962.54 0.508 830.84 0.508 965.77 0.508 776.81 

0.762 1120.98 0.762 996.99 0.762 1082.97 0.762 886.72 

1.016 1205.00 1.016 1146.37 1.016 1233.60 1.016 1002.53 

1.270 1357.15 1.270 1199.45 1.270 1297.18 1.270 1056.88 

1.524 1425.16 1.524 1263.74 1.524 1376.21 1.524 1080.41 

1.778 1485.47 1.778 1306.66 1.778 1388.98 1.778 1064.01 

 

Como se muestra en la Tabla 16, para la primera muestra con 

sólo el uso de geomalla se alcanzó una deformación máxima de 1.778 

cm con una carga máxima de 1485.47 kg. Para el segundo caso, sólo 

con el uso de geotextil, se alcanzó una deformación máxima de 1.778 

cm con una carga máxima de 1306.66 kg. Para el tercer caso con el uso 

de geotextil y geomalla, se alcanzó una deformación máxima de 1.778 

cm con una carga máxima de 1388.98 kg. Y para el caso sin refuerzo se 

obtuvo una deformación máxima de 1.524 cm con una carga máxima 

de 1080.01 kg. 

La carga mayor alcanzada de los ensayos ejecutados fue en el 

primer escenario (sólo con el uso de geomalla), se alcanzó un 
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incremento del esfuerzo normal actuante de 31.91% en relación al 

escenario sin ningún tipo de refuerzo, con relación al escenario sólo con 

geotextil se alcanzó un incremento de 13.68%, y con relación al 

escenario con geotextil y geomalla de 6.95%. 

En la Figura 31, se muestra el comportamiento que tuvieron las 

curvas de esfuerzo/deformación, estas curvas se desarrollaron en 

régimen elástico para los escenarios con sólo geotextil y sólo geomalla. 

Mientras que para los escenarios de geotextil y geomalla, sin refuerzo 

el comportamiento fue en un régimen elastoplástico. 

Figura 31.  

Resultados carga-penetración de ensayo de compresión simple bajo 

carga monotónica 

 

De acuerdo a la Figura 31, en el escenario sin refuerzo no se 

llegaron obtener mayores esfuerzos. Se alcanzó un esfuerzo máximo 

antes de entrar a la región plástica que fue de 1080.41kg, la que resultó 

la más baja con relación a las demás muestras ensayadas, luego se 

observó una falla con esfuerzo de 1064.01 kg. Para el escenario con 
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sólo geotextil el comportamiento es sólo elástico, donde la carga final 

del ensayo de 1306.66 kg. Para el caso de la combinación de geotextil 

y geomalla se desarrolló una región elástica donde se obtuvo una carga 

de 1388.98 kg, luego se observó un comportamiento a descender 

(plástico). Para el caso del escenario con sólo geomalla se obtuvo el 

mayor esfuerzo registrado siendo de 1485.47 kg. 

5.2.3.3 Parámetros de los materiales para la modelación 

Antes de realizar la modelación en el programa Plaxis, primero 

se deberá contar con los parámetros físicos y mecánicos de los 

elementos que formaran la estructura del pavimento, y recrear el 

comportamiento de éstos en el software mencionado. Los especímenes 

se analizarán bajo el método de los elementos finitos aplicando los 

criterios teóricos de Mohr-Coulomb, modelo matemático muy utilizado 

en la geotecnia. 

5.2.3.3.1 Parámetros para el material de subrasante 

Según los resultados obtenidos de los ensayos de 

laboratorio se tiene como suelo de subrasante crítico a un Limo 

inorgánico, suelo de consistencia dura de muy alta plasticidad, 

con clasificación SUCS: MH y AASHTO: A-7-6(20).  

El primer parámetro corresponde al peso específico 

saturado, que está en función de la gravedad específica del 

agua y del sólido y de la relación de vacíos como se muestra 

en la siguiente ecuación: 
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γsat = 
𝐺𝑠+𝑒

1+𝑒
 γw………………………………………….…..(28) 

donde: 

γsat = peso específico saturado del suelo 

Gs = gravedad específica 

E = relación de vacíos del suelo 

γw = peso específico del agua 

El segundo parámetro a obtener es el peso específico 

no saturado. Para nuestros fines se consideró el valor del peso 

específico seco máximo del ensayo de proctor modificado. 

Para determinar el valor de la permeabilidad se asumió el valor 

según el tipo de suelo de subrasante, para ello se asumío un 

valor de k = 0.000001 cm/s como se indica en la Tabla 17 que 

corresponde a un Limo de alta plasticidad: 

Tabla 17.  

Valores de permeabilidad de varios suelos 

Tipo de suelo 
Permeabilidad Hidráulica 

k (cm/s) 

Grava media a gruesa Mayor que 10-1 

Arena gruesa a fina 10-1 a 10-3 

Arena fina, arena limosa 10-3 a 10-5 

Limo, limo arcilloso, arcilla 

limosa 
10-4 a 10-6 

Arcilla 10-7 o menor 

  Fuente: Braja M. Das (2011)  

Para obtener el Módulo de Young y el coeficiente de 

Poisson se asumió los valores de Es = 30 MPa y ν = 0.40, de 

acuerdo a la Tabla 18: 
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Tabla 18.  

Constantes elásticas para diferentes suelos 

Tipo de Suelo 

Rango de 

valores típicos 
Coeficiente de 

Poisson 

ν 

(adimensional) 
Módulo de 

Young 

E (MPa) 

Arcilla: 
 

0.4 - 0.5 

(no drenada) Blanda sensible 
2.4 - 15 

Medianamente rígida a rígida 15 - 50 

Muy rígida 50 - 100 

 
  

Loes 15 - 60 0.1 - 0.3 

Limo 2 - 20 0.3 - 0.35 
   

Arena fina: 
  

Suelta 7.5 - 10 

0.25 Medianamente densa 10 - 20 

Densa 20 - 25 
   

Arena:   

Suelta 10 - 25 0.20 - 0.35 

Medianamente densa 25 - 50  

Densa 50 - 75 0.30 - 0.40 
   

Grava   

Suelta 25 - 75 0.20 - 0.35 

Medianamente densa 75 - 100  

Densa 100 - 200 0.3 - 0.40 

Fuente: U.S. Department of the Navy (1982) y Bowles (1988). 

Otro de los parámetros a obtener es la cohesión, cuyo 

valor fue calculado según la ecuación 22, donde la cohesión 

está en función del CBR de la subrasante, obteniendo un valor 

de Cu = 30 (3.52) = 105.60 kPa. 

Para obtener el ángulo de fricción y dilatancia se tuvo 

que partir desde la clasificación del tipo de suelo, que 

corresponde a un Limo de alta plasticidad (MH), entonces se 
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asumió un valor de ángulo de fricción () y dilatancia () igual 

a cero. 

El último parámetro a determinar es el coeficiente de 

presión lateral de tierras (Ka), éste valor se calculó de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 

Ka = tan2 (45 - 


2
) = 1.00…………………………………..(29) 

El comportamiento del tipo de suelo es no drenado, 

esto porque una arcilla o limo de muy alta plasticidad tarda un 

largo periodo (días) para filtrar el agua dentro de su estructura. 

Los parámetros encontrados se presentan en la Tabla 19: 

Tabla 19.  

Parámetros de subrasante para modelación 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Modelo utilizado - Mohr-Coulomb - 

Comportamiento 

del material 
- No drenado - 

Peso específico 

no saturado 
γd 16.87 kN/m3 

Peso específico 

saturado 
γsat 20.81 kN/m3 

Permeabilidad en 

dirección 

horizontal 

Kx 6.00E-07 m/min 

Permeabilidad en 

dirección vertical 
Ky 6.00E-07 m/min 

Módulo de Young E 30000 kN/m2 

Coeficiente de 

Poisson 
ν 0.40 - 

Cohesión Cu 105.60 kN/m2 
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Ángulo de 

fricción 
 0.00 ° 

Ángulo de 

dilatancia 
 0.00 ° 

Coeficiente de 

presión lateral de 

tierras 

Ka 1.00 - 

 

5.2.3.3.2 Parámetros para el material de base 

El material de base granular consiste de Mezcla de 

grava chancada 45% + Arena zarandeada por la malla 3/8" + 

10% de ligante de cerro natural carretera a San Antonio de 

Cumbaza  km 5.00 Sector Aucaloma, con clasificación SUCS: 

GM y AASHTO: A1-a(0). 

El primer parámetro a determinar es el peso específico 

saturado, según la ecuación 28, se puede determinar el peso 

específico saturado de tal manera que el peso específico seco 

es el mismo valor resultante del ensayo de proctor modificado. 

Además, tenemos como dato que la gravedad específica del 

material es Gs = 2.673 

Luego se calculó el peso específico no saturado (γd) 

que se asumió el resultado de la máxima densidad seca del 

proctor modificado con la humedad óptima respectiva que le 

corresponde, obteniendo un γd = 2230 kg/m3 = 21.87 kN/m3. 

Para obtener la permeabilidad se hizo referencia a la 

Tabla 17, donde se obtiene un valor de k = 1 cm/s o 0.6 m/min 
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como se indica para un material del tipo grava y arena. Este 

valor de k es tanto para la dirección horizontal y vertical. 

El módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson se 

asumió de acuerdo a la Tabla 19, donde se tiene según el tipo 

de suelo un Es = 150 MPa = 150000 kN/m2 y un ν = 0.35. Para 

la cohesión se asumió un valor de cero, puesto que el material 

de base granular es un material sin expansión y tampoco 

cohesión. El ángulo de fricción se asumió de acuerdo a la 

clasificación del tipo de material (grava con algo de arena), por 

lo que se asume un ángulo igual a 40° según la Tabla 20. 

Tabla 20.  

Ángulo de fricción para arenas y limos 

Tipo de suelo  (°) 

Arena: granos redondeados  

Suelta 27 - 30 

Media 30 - 35 

Densa 35 - 38 

Arena: granos angulares  

Suelta 30 - 35 

Media 35 - 40 

Densa 40 - 45 

Grava con algo de arena 34 - 48 

Limos 26 - 35 

Fuente: Braja M. Das (2011). 

El ángulo de dilatancia es calculado mediante la 

siguiente ecuación, esta ecuación se encuentra en el manual del 

Programa Plaxis versión 8: 

 =  - 30………………………………………………….(30) 
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Reemplazando el ángulo de fricción asumido, se 

obtiene un ángulo de dilatancia igual a 10°. El último 

parámetro a calcular es el coeficiente de presión lateral de 

tierras, que de acuerdo a la ecuación 31, se obtuvo un valor de 

ka = 0.22. 

ka = tan2 (45 - 


2
) = 0.217 = 0.22 …………………………..(31) 

El comportamiento del tipo de suelo es drenado, esto 

porque un material del tipo gravoso o arenoso, tiende a drenar 

rápidamente el agua contenida en su estructura. Los 

parámetros encontrados se presentan en la Tabla 21: 

Tabla 21.  

Parámetros de base granular para modelación 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDAD 

Modelo utilizado - Mohr-Coulomb - 

Comportamiento 

del material 
- Drenado - 

Peso específico 

no saturado 
γd 21.87 kN/m3 

Peso específico 

saturado 
γsat 24.56 kN/m3 

Permeabilidad en 

dirección 

horizontal 

Kx 0.6 m/min 

Permeabilidad en 

dirección vertical 
Ky 0.6 m/min 

Módulo de Young E 150000 kN/m2 

Coeficiente de 

Poisson 
ν 0.35 - 

Cohesión Cu 0.00 kN/m2 

Ángulo de 

fricción 
 40.0 ° 
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Ángulo de 

dilatancia 
 10.0 ° 

Coeficiente de 

presión lateral de 

tierras 

Ka 0.22 - 

 

Para el caso de los materiales geosintéticos a utilizar 

como son la geomalla y geotextil, el parámetro que será 

empleado para la modelación es sólo la resistencia a la tensión 

que es igual a 20 kN/m y 9 kN/m respectivamente para cada 

material. 

5.2.3.4 Modelación de ensayos – Programa Plaxis 

 Los resultados obtenidos en laboratorio después de realizar los 

ensayos de compresión simple bajo una carga monotónica serán 

corroborados utilizando la simulación por medio del software Plaxis, 

este programa de elementos finitos ayudará a evaluar el 

comportamiento del suelo en función del modelo que se utilizará 

(Mohr-Coulomb). La precisión de los resultados estará en función de 

los parámetros geomecánicos del suelo analizado, de las cargas que se 

apliquen y las condiciones de frontera sobre el modelo. 

Antes de iniciar la simulación en el programa, se deberán 

ingresar los datos de entrada (opciones generales, nombre del proyecto, 

modelo, número de nodos, aceleración de gravedad), en la Figura 32 se 

muestra estos datos generales, las cuales serán los datos de entrada para 

continuar con la modelación. 
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Figura 32.  

Datos generales simulación 

 

Luego de ingresar los datos de entrada, se deberá ingresar en la pestaña 

dimensiones, las unidades en las que se va a trabajar el modelo, tamaño 

de la grilla, como se muestra en la Figura 33. 

Figura 33.  

Datos generales – dimensiones simulación 

 

Luego de colocar los datos generales, se procede a realizar las 

dimensiones a escala que se ejecutaron en laboratorio según la Figura 

31, por lo que en el programa se ejecutó de la misma manera con los 

parámetros de la base granular y subrasante crítica, además de añadir 
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las dimensiones del pistón y propiedades de la geomalla biaxial y 

geotextil no tejido. 

Para poder definir las características mecánicas del pistón, el 

programa requiere de parámetros como son la rigidez axial y la rigidez 

a flexión. La rigidez axial es obtenida a partir del espesor del pistón, 

mientras que la rigidez axial, se calcula con la siguiente ecuación: 

deq = √12 
𝐸𝐼

𝐸𝐴
 ………………………………………………………(32) 

donde:  

deq = espesor del pistón 

EI = rigidez a flexión 

EA = rigidez axial 

En la Figura 34, se muestra los datos ingresados que 

corresponden a las propiedades tanto físicas como mecánicas del pistón. 

Figura 34.  

Propiedades Pistón 
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Respecto a las condiciones de carga del modelo, para nuestro 

caso se estableció un desplazamiento prescripto, esto quiere decir que 

se asignó un valor que refleje el asentamiento que la muestra alcanzó 

durante el ensayo en laboratorio, de tal manera que el programa refleje 

este valor para la simulación como se muestra en la Figura 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Figura 35.  

Desplazamiento prescripto 

 

Luego de colocar dichos datos, se procede a definir las 

condiciones de contorno o frontera a la geometría del modelo, es decir, 

se indican los grados de libertad o restricciones que tendrán los 

movimientos horizontales o verticales en los nodos. No se tomará en 

cuenta la presencia del nivel freático ya que no se está analizando la 

presión de poros. En la Figura 36 se muestra cómo quedaría definido el 

semiplano de la muestra de pavimento según dimensiones y 

características de los materiales a ser analizado. 
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Figura 36.  

Semiplano de la muestra 

 

Para iniciar la modelación y etapas de cálculo, se deberá 

puntualizar el número de fases y el tipo de cálculo que se empleará, para 

nuestro caso se estableció una sola fase y además de un análisis del tipo 

plástico. Se deberá colocar continuamente el número de pasos que 

analizará el programa, el proceso, el tiempo y cómo la carga será 

aplicada. 

Para poder interpretar los resultados, se analizaron nodos 

discretizados que se encuentran entre los puntos A-B a 0.30 m, desde la 

base que sería la interacción entre la base granular-subrasante, luego 

entre los puntos C-D en la superficie a 0.35 m desde el fondo, como se 

muestra en la Figura 37. 

Contorno 

Desplazamiento 

prescripto 

Pistón 

Subrasante 

Base Granular 
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Figura 37.  

Nodos a analizar 

 

• Resultados Deformaciones 

Estos resultados se puede visualizar en forma de gráficas 

ilustrativas, como una malla deformada a la izquierda y de matices de 

colores a la derecha como se muestra en la Figura 38. En base a esto se 

pudo graficar el perfil deformado y el no deformado para cada uno de 

los escenarios descritos en la presente investigación (sin refuerzo, sólo 

con geomalla, sólo con geotextil y con la combinación de ambos 

materiales), a alturas de 0.30 m y 0.35 m, contados desde la base del 

modelo analizado. 

A B 

C D 
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Primero se analizó el modelo sin refuerzo. En la Figura 38 se 

puede observar el asentamiento que genera la carga sobre la estructura 

del pavimento. 

Figura 38.  

Resultado muestra deformada - sin refuerzo 

 

De la Figura 38, se puede visualizar que las mayores 

deformaciones ocurren en la capa de base granular, ya que esta se 

encuentra directamente bajo el pistón. El desplazamiento que se alcanzó 

es de 15.08 E-3 m, siendo diferenciado de color rojo como se muestra. 

Para el siguiente escenario que es el sólo con geotextil, se puede 

visualizar según la Figura 39 que las deformaciones disminuyen entre 

la capa de base granular – geotextil – subrasante, esto con relación al 

primer escenario (sin refuerzo). 
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Figura 39.  

Resultado muestra deformada - con geotextil 

 

De la Figura 39, se tiene que las mayores deformaciones se 

concentran en la capa de base granular, como mencionamos ya que se 

encuentra directamente debajo del pistón, siendo el máximo 

desplazamiento alcanzado de 15.24 E-3 m, también diferenciado por el 

color rojo. 

Para el siguiente escenario que es la combinación de geotextil  

y geomalla, las deformaciones se reducen en la interfaz base granular 

– geomalla – geotextil – subrasante, como se muestra en la Figura 40, 

podemos visualizar que el desplazamiento máximo que la muestra 

alcanzó es de 15.17 E-3 m, que es la muestra que está directamente bajo 

el pistón de carga. 
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Figura 40.  

Resultado muestra deformada - geotextil y geomalla 

 

El último escenario que se analizó es sólo con geomalla, para 

este caso las deformaciones disminuyeron en relación al escenario con 

geotextil, este análisis basado en la interfaz base granular-geomalla-

subrasante, como se muestra en la Figura 41. 

Figura 41.  

Resultado muestra deformada - con geomalla 
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De acuerdo a la Figura 41, el último modelado analizado, se 

alcanzó un desplazamiento máximo de 15.18 E-3 m, como los casos 

anteriores ya que la muestra que recibe la carga directamente es la base 

granular, diferenciando la deformación de color rojo. 

En la Tabla 22, se muestran los resúmenes de las deformaciones 

máximas alcanzadas en cada uno de los escenarios analizados, además 

se indican los puntos cartesianos donde están ubicados dichos puntos. 

Tabla 22.  

Resumen resultados deformaciones verticales 

 DEFORMACIONES VERTICALES 

 
Descripción Simbología Sin refuerzo 

Sólo 

geotextil 

Con geotextil 

y geomalla 

Sólo 

geomalla 

H
 =

 0
.3

5
 m

 

Deformación máxima max (m) 0.01508 0.01524 0.1517 0.01518 

Distancia Horizontal x (m) 0 0 0 0 

Distancia Vertical y (m) 0.35 0.35 0.35 0.35 

H
 =

 0
.3

0
 m

 

Deformación máxima max (m) 0.002751 0.002467 0.002097 0.002368 

Distancia Horizontal x (m) 0 0 0 0 

Distancia Vertical y (m) 0.30 0.30 0.30 0.30 
 

• Resultados Esfuerzos Efectivos 

Los resultados para los esfuerzos efectivos son visualizados a 

través de las gráficas a matices, por lo que para la presente investigación 

se hizo una gráfica de esfuerzos entre la capa base granular y subrasante 

para cada escenario analizado a una altura de 0.30 m desde la base del 

molde generado, pues este es el punto de transición de ambos 

materiales, es donde ocurren y se desarrollan las tensiones especiales, 

como se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42.  

Gráfica Esfuerzos efectivos horizontales y verticales - sin 

refuerzo 

 

De la Figura 42 que representa al primer escenario sin refuerzo, 

se puede observar que los esfuerzos verticales son mayores a los 

horizontales, ya que el material de base granular es el que absorbe 

aquellos esfuerzos que son transmitidos por la carga aplicada. 

Para el siguiente escenario que es con sólo geotextil, se puede 

observar según la Figura 43, que los esfuerzos verticales son también 

mayores a los horizontales entre la capa de base granular-geotextil. Para 

este caso los esfuerzos verticales en la capa de base granular, disminuyó 

en relación al caso anterior sin refuerzo. De igual manera ocurre en la 

capa de subrasante. 
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Figura 43.  

Gráfica Esfuerzos efectivos horizontales y verticales - con 

geotextil 

 

En la Figura 44 se puede apreciar la gráfica para el escenario 

combinado de geotextil y geomalla. Para este caso los esfuerzos 

verticales son mayores a los horizontales y se concentran entre la capa 

base granular.  

Figura 44. 

 Gráfica Esfuerzos efectivos horizontales y verticales - 

con geotextil y geomalla 
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Para el último escenario analizado con sólo geomalla, en la 

Figura 45, se puede apreciar que los esfuerzos horizontales son mayores 

a los verticales y se concentran entre las capas de base granular-

geomalla. 

Figura 45.  

Gráfica Esfuerzos efectivos horizontales y verticales - con 

geomalla 

  

En la Tabla 23, se muestran los resúmenes de los esfuerzos 

efectivos horizontales y verticales máximos entre la capa de base 

granular y subrasante obtenidos de las modelaciones en los diferentes 

escenarios. 
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Tabla 23.  

Resumen resultados esfuerzos efectivos máximos 

 RESUMEN ESFUERZOS MÁXIMOS 

 Descripción Simbología 
Sin 

refuerzo 

Con 

geotextil 

Con geotextil 

y geomalla 

Con 

geomalla 

B
A

S
E

 G
. 

Esfuerzo efectivo 

horizontal 
x-xmáx 

(kN/m2) 
-360.86 -548.15 -648.36 -548.76 

Esfuerzo efectivo 

vertical 
y-ymáx 

(kN/m2) 
-216.51 -401.86 -393.64 -453.94 

S
U

B
R

A
S

A
N

T
E

 

Esfuerzo efectivo 

horizontal 
x-xmáx 

(kN/m2) 
-194.47 -192.54 -192.76 -192.17 

Esfuerzo efectivo 

vertical 
y-ymáx 

(kN/m2) 
-129.74 -106.26 -101.75 -105.16 

 
 

• Coeficientes de reforzamiento 

Se sabe teóricamente que al existir una membrana hacia la base 

generaría una deformación, siempre y cuando éste se encuentre bajo la 

acción de una carga axial, haciendo que el geosintético debajo de éste 

se estire y obteniendo al que conocemos como el coeficiente de capa 

(LCR-Layer Coefficient Ratio), de los geosintéticos. El valor del LCR 

va a cuantificar cuanto contribuirá estructuralmente el material 

geosintético al pavimento. 

De acuerdo a esto el propósito es cuantificar el valor del CBR 

cuando se refuerza con un material geosintético, que partirá de los 

esfuerzos máximos alcanzados en las simulaciones realizadas. Por lo 

tanto, el factor de reforzamiento estaría en función de la relación entre 

carga unitaria del ensayo y carga unitaria patrón (Universidad Católica 

de Valparaíso), como se muestra en la ecuación 33. 

CBR (%) = 
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 x 100………………………….(33) 
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Por ende el factor de reforzamiento se obtendrá de la diferencia 

del esfuerzo normal sobre la subrasante reforzado con un material y el 

esfuerzo normal sobre la subrasante sin refuerzo, este valor se dividirá 

por el valor del esfuerzo normal sobre la subrasante sin refuerzo. Al 

valor obtenido se le suma la unidad porque se etiende que existirá un 

aumnento en la capacidad de soporte, mostrando lo dicho antes en la 

ecuación 34. 

FR = 
𝑦−𝑦𝑚á𝑥𝑠𝑖𝑛𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜− 𝑦−𝑦 𝑚á𝑥𝑐𝑜𝑛𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜

𝑦−𝑦𝑚á𝑥𝑠𝑖𝑛𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 + 1……………………(34) 

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24.  

Resumen Factores de Reforzamiento 

ESCENARIO 
yy máx subrasante 

(kN/m2) 

Factor de 

reforzamiento 

Sólo Geomalla -105.16 1.21 

Sólo Geotextil -106.26 1.19 

Con Geotextil y Geomalla -101.75 1.25 

Sin refuerzo -129.74 1.00 

• Resultados aplicando Software MACREAD de Maccaferri 

La empresa MACCAFERRI, brinda a sus usuarios de manera 

gratuita el programa MACREAD, que sirve para el diseño de 

pavimentos con y sin refuerzo de geomalla. Este programa nos brinda 

diversas soluciones como en el caso de un pavimento sin reforzar, es 

decir con dimensiones de un pavimento convencional, el diseño de 

pavimento convención pero utilizando la geomalla (sin variar 
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dimensiones) y otra opción el pavimento reforzado pero reduciendo los 

espesores en relación a un pavimento convencional. 

Para realizar el diseño del pavimento, este programa utiliza la 

metodología AASHTO 93, y parámetros como el tráfico (ejes 

equivalentes), CBR y coeficientes de capas de superficie de rodadura y 

base granular, climatología, el drenaje, el tipo de geomalla que se 

utilizará y en qué interfaz será aplicado. 

En la Figura 46, se muestra los datos de entrada para el 

desarrollo del diseño del pavimento. 

Figura 46.  

Datos de entrada - MACREAD 

 

Se coloca los datos de entrada de las capas mostradas (superficie 

de rodadura, base granular y subrasante), además se coloca los datos de 

tráfico (confiabilidad, serviciabilidad, ESAL), luego se escoge el tipo 
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de geomalla a emplear y en qué interfaz será utilizado, en nuestro caso 

se utilizará entre las capas de base granular y subrasante (No se 

consideró capa de subbase granular). 

Figura 47.  

Resultados diseño de pavimento - Software MACREAD 

 

Como se observa en la Figura 47, en la primera opción para el 

diseño sin refuerzo obtenemos un espesor de carpeta de rodadura de 3” 

(7 cm) y un espesor de base granular de 19.79” (50 cm), en la segunda 

opción sin variar los espesores pero reforzando la subrasante se obtiene 

que manteniendo estos espesores se tendrá la razón beneficio por tráfico 

(TBR) de 15.9, es decir se aumentaría considerablemente los ejes 

equivalentes. Para la última opción se refiere a la reducción de 

espesores de las capas de pavimento obteniendo el espesor de la carpeta 

de rodadura de 3” (7 cm) y el espesor de la base granular se reduciría a 

11.72” (30 cm). 
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5.3 Análisis e interpretación de los resultados 

5.3.1 Objetivo 1:  Realizar exploraciones en campo y ensayos en laboratorio 

para establecer las propiedades físicas y mecánicas del suelo del tramo en 

estudio. 

De las 15 exploraciones a cielo abierto (calicatas) en campo del tramo 

en estudio, se determinó que los suelos encontrados en su gran mayoría son 

suelos del tipo arcilla y limos de muy alta plasticidad, de clasificación SUCS: 

CH, MH; y suelos del tipo arcilla y limos de mediana plasticidad de 

clasificación SUCS: CL y ML. En la Figura 48 se muestra la cantidad total de 

los tipos de suelo de subrasante encontrados y sus respectivas clasificaciones: 

Figura 48.  

Clasificación de Suelos de Subrasante 

 

De la Figura 48 se puede determinar que los suelos predominantes de 

subrasante del tramo en estudio son los del tipo CH, existiendo 8 sectores donde 
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se evidencia la presencia de este tipo de Arcillas de muy alta plasticidad, que 

equivalen a un 53.33% del total. Suelos del tipo MH un total de 3 sectores que 

equivalen al 20% del total, suelos del tipo CL también encontrados en 3 

sectores equivalentes al 20% del total, y por último un solo sector del tipo ML 

que equivale al 6.67% del total. 

Figura 49.  

LL e IP de los suelos de subrasante 

 

De la Figura 49 se puede observar que existen zonas donde los suelos 

tienden a tener Límites Líquidos (LL) mayores a 50 e Índices de Plasticidad 

(IP) mayores a 20, es decir, estos tipos de suelos según los ensayos de Límites 

de Atterberg (ver Tabla 1) son considerados como potencialmente expansivos 

y de muy alta plasticidad. 
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cantidad en porcentaje partículas menores a dos micras encontrados en estos 

suelos del tramo en estudio. 

En la Tabla 1, la norma E.050 – Suelos y Cimentaciones nos indica el 

potencial de expansión de los suelos arcillosos por medio de estos ensayos, 

para ello tenemos las siguientes figuras: 

Figura 50.  

Resultados Expansión Unidimensional 

 

La Figura 50 nos muestra que dentro del tramo en estudio el potencial 

de expansión predominante es MEDIO (ver Tabla 1), es decir hay 11 sectores 

que el potencial de expansión se encuentra en el rango de 12 a 34%, según 

ensayos de expansión unidimensional que lleva a las muestras ensayadas a su 

condición más crítica, es decir saturada. 
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De los resultados obtenidos del ensayo de análisis granulométrico por 

sedimentación se tiene que dentro del tramo en estudio el potencial de 

expansión predominante es MUY ALTO (ver Tabla 1), existen 13 sectores 

donde los suelos tienen comportamiento plástico y con porcentajes de 

partículas menores a 2 micras mayores a 37%. En la Figura 51, se muestra esta 

distribución del potencial de expansión según los resultados de estos ensayos 

en los suelos de subrasante. 

Figura 51.  

Resultados Granulometría por Sedimentación 
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del mismo modo poder clasificar según el tipo de suelo descrito en la NTP E.30 

– Diseño Sismoresistente. En las siguientes Figuras se muestra los resultados 

obtenidos: 

Figura 52.  

Tipo de Subrasante según CBR 

 

De la Figura 52, obtenemos que el tipo de subrasante según Tabla 2 – 

Fuente del Ministerio de Transportes que clasifica a los suelos de subrasante, 
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Si analizamos el tipo de suelo de subrasante encontrado según sus 

características mecánicas (CBR), podemos deducir que dentro del tramo en 

general la capacidad de soporte de los suelos es baja, por ende, es de vital 

importancia realizar una estabilización y reforzar el suelo con el uso de 

geosintéticos a la subrasante. 

Tabla 25.  

Clasificación de los perfiles de suelo 

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 

Perfil Su 

S0: Roca dura - 

S1: Suelos muy rígidos >1 kg/cm2 

S2: Suelos intermedios 0.50 a 1.00 kg/cm2 

S3: Suelos blandos 0.25 a 0.50 kg/cm2 

S4: Condiciones excepcionales Clasificación basada en el EMS 

Fuente: NTP E.030 – Diseño Sismoresistente. 

Figura 53.  

Tipo de Suelo según Resistencia no drenada 
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De la Figura 53, podemos observar que el 90% de los suelos pertenecen 

según la NTP E.030 – Diseño Sismoresistente (Tabla 25), a Suelos Intermedios 

S2, con resistencia al corte no drenado (Su) mayores a 0.50 kg/cm2 y menores 

a 1.00 kg/cm2. Existe sólo 1 sector donde la resistencia al corte no drenado es 

mayor a 1.00 kg/cm2 y esto significa que el tipo de suelo según la norma es un 

S1: Suelos muy rígidos. Esto quiere decir que los suelos del tramo en general 

son tipo S2: Suelos intermedios, los suelos encontrados son arcillosos y 

limosos de muy alta plasticidad, pero de consistencias duras, por lo que 

cumpliría con estas condiciones en su resistencia al corte no drenado del ensayo 

de compresión no confinada de suelos cohesivos. 

5.3.2 Objetivo 2: Determinar los parámetros de resistencia del suelo en la zona 

en estudio para establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar. 

Análisis de resultados de parámetros de resistencia críticos de subrasante 

Para el presente proyecto de investigación y realizar los cálculos 

respectivos se tomó como parámetro general al de resistencia crítico, que según 

los resultados de laboratorio pertenece a la Calicata N°04 – km 1+500 Lado 

Derecho. Se tomaron los valores de dicha calicata ya que se obtuvo un valor de 

CBR al 95% de la máxima densidad seca del proctor modificado igual a 2.09%, 

es decir considerado como una subrasante tipo S1: Subrasante inadecuada. 

Para el fin de la investigación, el utilizar el parámetro crítico de un suelo 

Limo de muy alta plasticidad según clasificación SUCS: MH y AASHTO: A-

7-6(20), permite tener las conclusiones ideales a lo que concierne el objetivo 

principal. En la Tabla 26 se presenta las condiciones para que este suelo se 

comporte como expansivo. 
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Tabla 26.  

Condición del suelo crítico de subrasante 

CALICATA N° CALICATA 04  

MUESTRA 02 
CONDICIÓN UNID 

MUESTRA N° 

C.B.R. al  95% de compactación a 

0.1” 
2.09 

S0: Subrasante 

Inadecuada CBR<3 
% 

LÍMITES  DE ATTERBERG    

Límite Líquido 50.29 >50 % 

Índice de Plasticidad 20.76 >20 % 

COMPRESIÓN NO CONFINADA 0.70 
S2: Suelo Intermedio 

0.50 a 1.00 kg/cm2 
kg/cm2 

EXPANSIÓN UNIDIMENSIONAL 18.01 
Potencial de expansión 

Medio: 12-34 
% 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

POR SEDIMENTACIÓN 

 

  

Porcentaje de partículas menores que 

dos micras 
67.10 Muy alto: >37 % 

Según las condiciones de MACCAFERRI, para que un geotextil y 

geomalla actúe en función de refuerzo debe cumplir la condición de que su 

CBR sea menor a 3%, esto debido a que se presentan deformaciones 

importantes que generan esfuerzos de tensión en el geotextil. Nuestro suelo 

crítico cumple con esa condición, y con las condiciones de ser considerado 

como potencialmente expansivo. 

Análisis de resultados de parámetros de resistencia de capa de base 

granular. 

Los resultados de los ensayos de materiales de la capa de base granular 

están basados según lo que indica las Especificaciones Técnicas Generales 

(EG-2013) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Para los 

fines de esta investigación el material de capa de base granular un CBR= 80%, 

estos valores son referidos al 100% de la máxima densidad seca del proctor 
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modificado. Además, deberán cumplir con el Huso granulométrico Tipo de 

Gradación “B” que corresponde a zonas con alturas menores a 3000 msnm. 

Tabla 27.  

Condiciones de parámetros para materiales de subbase y base granular 

CAPA 

PARÁMETRO 

RESULTADO 

OBTENIDO 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EG-2013 
CONDICIÓN 

BASE GRANULAR    

CBR al 100% de compactación 99.80 80 % mín. Cumple 

Huso granulométrico TIPO B Ver Tabla 12 Ver Tabla 10 Cumple 

Limite liquido 18.73 25 máx. Cumple 

Índice de plasticidad 1.94 4 máx. Cumple 

En la Tabla 27 se puede verificar que los materiales estudiados para 

capa de base granular si cumplen con los requerimientos técnicos mínimos que 

rige en la norma de Especificaciones Técnicas Generales (EG-2013). 

Análisis de resultados de parámetros de resistencia de los materiales 

geosintéticos 

Para poder establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar, se 

tuvieron que analizar los resultados de la subrasante más crítica descrito líneas 

arriba, por ende, como nos encontramos con una subrasante del tipo Limo de 

muy alta plasticidad de clasificación SUCS: MH y AASHTO: A-7-6(20), con 

CBR al 95% a 0.1” de la máxima densidad seca igual a 2.09 (Subrasante 

inadecuada), se optó por elegir un geotextil no tejido MACTEX N40.1 con 

fibras de polipropileno resistente a la degradación y una geomalla biaxial 

extruída MACGRID EGB 20 de polipropileno que es la adecuada para trabajar 

como refuerzo y estabilización de suelos.  
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Tabla 28.  

Análisis de geosintéticos utilizados 

GEOSINTÉTICO 

UTILIZADO 
CONDICIÓN 

RESULTADO OBTENIDO – 

SUBRASANTE CRÍTICA 

Geotextil no tejido MACTEX 

N40.1 

CBR < 3% 

CBR al 95% a 0.1” = 2.09% 
Geomalla Biaxial Extruida 

MACGRID EGB 20 

CBR<3% 

3%<CBR>6% 

En la Tabla 28 se puede verificar que los resultados obtenidos de la 

subrasante más crítica cumple con las condiciones según MACCAFERRI para 

que el geotextil no tejido y la geomalla biaxial extruida trabaje de manera 

adecuada como material de refuerzo entre la interfaz subrasante-base, que 

ayudaría a que las deformaciones en el pavimento a razón del tráfico sean 

mínimas. 

5.3.3 Objetivo 3: Determinar los estados de esfuerzos y deformaciones en el 

pavimento con y sin refuerzo de geomalla y geotextil que se desarrollan a 

partir de la aplicación una carga axial con el software elementos finitos 

para establecer una comparación con sólo el uso de geomalla, sólo con el 

uso de geotextil y sin ningún tipo de refuerzo. 

Realizados los modelaciones de cada escenario en el programa de 

elementos finitos Plaxis, se obtuvo distintos resultados de esfuerzos y 

deformaciones que ocurrirían en la estructura del pavimento cuando se le aplica 

una carga axial. Los escenarios analizados fueron sólo con el uso de geomalla, 

sólo con el uso de geotextil, la combinación de ambos materiales (geotextil y 

geomalla) y sin ningún tipo de refuerzo (estado natural). 
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Las deformaciones máximas verticales obtenidas tanto a una altura de 

0.30 m  y 0.35 m desde la base del molde analizado, reflejan el movimiento 

vertical del pistón sobre el material de base granular, resultados se muestran en 

la Figuras 54 y 55. 

Figura 54.  

Resultados máximas deformaciones verticales (H = 0.35 m) 

 

Figura 55.  

Resultados máximas deformaciones verticales (H = 0.30 m) 
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De los resultados obtenidos en la modelación mostrados en las Figuras 

54 y 55, se puede apreciar que la máxima deformación alcanzada a una altura 

de 0.35 m, contados desde la base del molde, de los modelos realizados se 

encuentra en el escenario que pertenece a base granular-geotextil-subrasante 

con un resultado de 0.01524 m. Y a la altura de 0.30 m, contados desde la base 

del molde, la máxima deformación encontrada se encuentra en el escenario sin 

refuerzo, con un resultado de 0.002751 m. Los resultados tienen coherencia 

con relación a lo realizado en laboratorio, donde se obtuvo que las mayores 

deformaciones se encuentra en la muestra que no tuvo ningún tipo de refuerzo. 

Después de analizar las deformaciones ocurridas en cada escenario 

planteado, se analizó los esfuerzos efectivos máximos a la que fueron 

sometidos las muestras, dichos resultados tanto en la Base granular y 

Subrasante, se muestran en la Figura 56 y 57. 

Figura 56.  

Resultados máximos esfuerzos efectivos  verticales  - Base Granular 
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Figura 57.  

Resultados máximos esfuerzos efectivos  verticales  - Subrasante 
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Uno de los resultados obtenidos fue el diseño de un pavimento 

convencional sin refuerzo, donde se obtuvo un espesor de base granular de 50 

cm, que es un espesor muy excesivo y no conveniente para un proceso 

constructivo, por lo que quedaría descartado. Luego se obtuvo un resultado con 

los mismos espesores de un pavimento convencional, pero con la diferencia de  

aplicar la geomalla en la interfaz base granular – subrasante, esto aumentaría 

los ejes equivalentes del tráfico, sin embargo sería poco conveniente para 

aplicarlo en la zona en estudio. Los resultados obtenidos en vista son muy 

favorables cuando se aplica una geomalla, puesto que se reducen los espesores 

de la estructura, base granular igual a  30 cm, obteniendo así una mejor 

transitabilidad y vita útil del pavimento, así como reducción de costos al 

momento de construir dicho pavimento.  

5.4 Contrastación de hipótesis 

5.4.1 Contrastación de la primera hipótesis 

H1 = Las exploraciones en campo y ensayos en laboratorio ayudan a determinar 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo del tramo en estudio. 

De acuerdo las exploraciones en campo según MTC (2014) – Sección 

Suelos y Pavimentos y los ensayos en laboratorio (según normas ASTM y 

MTC) de las muestras extraídas de las calicatas, dichos resultados vistos en la 

Tabla 7, se pudo determinar las propiedades físicas de los suelos por medio de 

ensayos como Análisis granulométrico por tamizado y sedimentación, Límites 

de Atterberg, contenido de humedad, gravedad específica de los sólidos y 

proctor modificado. Se realizó ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas como es el caso de ensayos de CBR y Compresión No Confinada, 
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llegando a obtener los resultados esperados para la presente investigación. Del 

mismo modo autores como Jordan, C. y Suárez, J. (2017) y Ramirez, J. (2017) 

en cada una de sus investigaciones realizaron exploraciones en campo y 

ensayos de laboratorio como es el caso de ensayos de contenido de humedad, 

análisis granulométrico, límites de Atterber, proctor modificado y CBR, estos 

ensayos en laboratorio les permitieron obtener las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo en estudio para el diseño de pavimentos flexibles con el 

uso de geosintéticos como refuerzo. Se da por válida la hipótesis al realizarse 

satisfactoriamente el procedimiento de exploración y ensayos de laboratorio 

(según normativa MTC y ASTM) que satisfactoriamente nos ayudan a 

determinar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos del tramo en 

estudio. 

5.4.2 Contrastación de la segunda hipótesis 

H2 = Los parámetros de resistencia del suelo en la zona en estudio ayudan a 

establecer el tipo de geomalla y geotextil a utilizar para el tramo en estudio. 

Luego de realizar los ensayos en laboratorio se identificó que la calicata 

que tenía parámetros más desfavorables era la perteneciente a la calicata N°04 

ubicada en el Km 1+500 Lado Derecho (ver Tabla 9), con un valor de CBR al 

95% de la MDS a 0.1” de penetración igual a 2.09, clasificándola según MTC-

Sección Suelos y Pavimentos, como una subrasante insuficiente, es decir, que 

necesitaría estabilización. También se verificaron los ensayos especiales como 

Análisis granulométrico por sedimentación y Expansión Unidimensional, que 

arrojaron valores que clasificaban al suelo de subrasante como un material de 

alta plasticidad (ver Tabla 8). Una vez obtenido estos valores se analizó y se 
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buscó según estos parámetros el tipo de geomalla y geotextil a utilizar, por lo 

que según lineamientos de la empresa MACCAFERRI e investigaciones 

relacionadas a geosintéticos, se tiene que una geomalla y geotextil actúen como 

refuerzo el CBR deberá ser menor al 3%, y además según condiciones del 

tráfico se buscó geosintéticos con buenas resistencias a los esfuerzos laterales, 

por ello se escogió a la geomalla biaxial extruida MacGrid EGB 20 y el 

geotextil no tejido de polipropileno MacTex N 40.1 (ver Tabla 13 y Tabla 14). 

El autor Hinostroza, H. (2018), en su investigación desarrolló metodologías 

basado en el diseño de pavimentos flexibles reforzados con geomallas, donde 

según el tipo de suelo encontrado en los tramos en estudio, pudo verificar que 

para sectores donde el CBR se encuentre por debajo del 3%, se utilice Geomalla 

MacGrid EG20 con una resistencia a la tensión de 20 kN/m de acuerdo a 

especificaciones de la empresa fabricante MACCAFERRI. Del mismo modo 

Kumar, V, y Prakash, D. (2018), en su artículo hacen mención que la presencia 

de una geomalla en el pavimento impone el desarrollo de una superficie que 

proporciona una mayor capacidad de carga y confinamiento, para el caso de 

subrasante con CBR menor a 3% se recomienda utilizar este sistema y también 

mencionan que un geotextil reduce la deformación de la subrasante cuando se 

usa en la parte superior de la subrasante y funciona mejor que una geomalla 

como separador entre la subrasante y la base. Se da por válida la hipótesis ya 

que al obtener los parámetros más críticos del suelo de subrasante como lo 

muestran los distintos autores en sus investigaciones, se puede identificar y 

establecer el tipo de geomalla y geotextil para reforzar un tramo de carretera 

determinado en estudio. 

 



135 
 

5.4.3 Contrastación de la tercera hipótesis 

H3 = Los estados de esfuerzos y deformaciones en el pavimento desarrollados 

aplicando una carga axial con el software elementos finitos ayudan a identificar 

la principal alternativa de solución para contrarrestar los problemas que se 

ocasionarían en el pavimento a causa de suelos expansivos comparando con 

sólo con el uso de geomalla, sólo con el uso de geotextil y sin ningún tipo de 

refuerzo. 

Luego de realizar las modelaciones en el programa Plaxis se identificó 

que el tipo de asentamiento producido resultante, se asemeja con lo que se 

obtuvo en laboratorio, esto se debe a que el material de base granular se asentó 

únicamente en la zona donde se aplicó la carga axial (pistón). Se realizó 

modelaciones donde los esfuerzos y deformaciones se generan de manera 

excesiva en el material de subrasante pero sin refuerzo, sin embargo, cuando 

se aplica un material de refuerzo (geomalla, geotextil o combinación de 

ambos), se reducen dichas deformaciones, puesto que estos geosintéticos por 

sus mismas propiedades hacen que actúen como confinamiento entre la interfaz 

de dichos materiales. El autor Hinostroza, H. (2018), realiza en su investigación 

modelaciones con el programa Plaxis, con la diferencia que lo modela de 

manera plana y no axysimétrica, sin embargo los resultados obtenidos reflejan 

que cuando no se aplica un material geosintético como refuerzo, los esfuerzos 

y deformaciones tienden a aumentar en la capa de subrasante, caso contrario 

cuando se aplica dichos materiales de refuerzo. Así mismo se realizó un diseño 

de pavimento convencional y con refuerzo por medio del programa 

MACREAD 2.0, proporcionado por la empresa Maccaferri, dicho programa 
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nos da la opción de escoger 3 soluciones que serían las más adecuadas, para 

nuestro caso se optó por la tercera opción que es la de reforzar la interfaz base 

granular – subrasante, puesto que se reduciría considerablemente la estructura 

del pavimento. Se realizó sólo con el uso de geomalla puesto que de los análisis 

realizados en laboratorio (ensayo de compresión bajo carga monotónica) y de 

las modelaciones realizadas con el programa plaxis, se puede apreciar que con 

sólo usar geomalla el comportamiento del pavimento no variaría con respecto 

al uso combinado de geomalla y geotextil, ya que el geotextil actuaría más 

como un material tipo drenante a como refuerzo. Los autores Álvarez, L. y 

Bermudez, W. (2020), realizaron un análisis comparativo del uso de geomallas 

biaxiales, puesto que diseñaron estructuras de pavimento reforzado utilizando 

metodología AASHTO 93, llegando a obtener resultados muy favorables para 

la vida útil del pavimento, reducción de espesores y además tener una opción 

adecuada de qué tipo de geomalla biaxial utilizar para el diseño. Se da por 

válida la hipótesis puesto que el realizar modelamientos con el programa de 

elementos finitos, éste nos ayudará a determinar qué opción de reforzamiento 

es la adecuada para un buen desempeño de pavimentos flexibles en suelos 

expansivos. 
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DISCUSIÓN 

Para la presente investigación se realizaron las exploraciones en campo y ensayos 

en laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo en el tramo 

en estudio, se realizaron ensayos donde se obtuvo como resultados que en gran parte del 

tramo existe la presencia de suelos arcillosos y limosos de muy alta plasticidad que 

afectarían la transitabilidad adecuada de los pobladores, se determinó el suelo de 

subrasante más crítico obteniendo un valor de CBR al 95%  a 0.1” de la máxima densidad 

seca del proctor modificado igual a 2.09% siendo catalogado según normativa MTC – 

Suelos y Pavimentos, como una subrasante inadecuada (CBR<3%). Paredes, E. (2018), 

en su investigación realiza cuatro exploraciones en campo y de éstos los ensayos en 

laboratorio respectivo, por lo que para la elaboración de sus diseños considera como CBR 

de diseño al más bajo valor que es de 6.5% y refiere utilizar este valor para que los 

resultados sean los más adecuados para el diseño del pavimento flexible. Para nuestro 

caso se coincidió con la realización de exploraciones en campo y ensayos en laboratorio 

según normativa ASTM  para caracterizar los suelos de nuestro tramo como lo hace el 

autor Paredes, sin embargo, en esta investigación se utiliza diferentes ensayos como 

compresión no confinada, análisis granulométrico por sedimentación, expansión 

unidimensional, entre otros, para evaluar el comportamiento del suelo expansivo que es 

el tipo de suelo que se requiere estudiar y reforzar con el uso de geosintéticos. 

Kumar, V. y Prakash, D. (2018), según la investigación realizada tienen que la 

presencia de una geomalla en el pavimento impone el desarrollo de una superficie de falla 

alternativa que proporciona una mayor capacidad portante y confinamiento vertical fuera 

del área cargada. Los autores refieren que la geomalla contribuye a soportar las cargas de 

las ruedas y reducir tensión vertical en la subrasante, pero sólo el caso de subrasante con 
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CBR menor al 3%. Los autores Mittal, A. y Shukla, S. (2019), refieren que realizando 

ensayos como CBR, compresión no confinada y SEM (Scanning Electron Microscopy) 

se puede analizar el comportamiento del geotextil y la geomalla dentro de la estructura 

de un pavimento en suelos blandos, por lo que sus investigación arroja resultados 

favorables con el refuerzo de geosintéticos en relación a una muestra sin refuerzso debido 

al efecto de confinamiento. Para nuestro caso se realiza ensayos como CBR para 

determinar el suelo crítico y poder utilizar el tipo de geomalla y geotextil planteado, no 

se realizó ensayos de escaneo microscópico por no ser el fin de la presente investigación. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en base a los ensayos realizados en laboratorio 

arrojan las propiedades del suelo y establecer adecuadamente el uso del tipo de 

geosintético como refuerzo en una subrasante de baja capacidad portante con CBR <3% 

como refiere Kumar, V. y Prakash, D, obteniendo mejoras significativas en las 

propiedades de dicho suelo arcilloso, con el uso combinado de geotextil y geomalla. 

Bustamante, A. (2016), realiza modelamientos en el programa de elementos 

finitos Plaxis, para lo cual en primera instancia genera el modelo del pavimento utilizando 

las ecuaciones de esfuerzos y deformaciones planteadas por Boussinesq, obteniendo las 

dimensiones a escala para luego realizar ensayos a compresión simple en laboratorio en 

distintos escenarios (aplicando geotextil, geomalla, y sin refuerzo). Seguidamente realiza 

la modelación en el programa de elementos finitos, donde simula el comportamiento del 

pavimento con la aplicación de una carga axial generada por el pistón del ensayo y 

establece las comparaciones de los resultados obtenidos de esfuerzos y deformaciones 

entre los escenarios realizados para un buen comportamiento del pavimento a futuro, 

donde la geomalla es la que mejor actúa como refuerzo a comparación del uso de otro 

geosintético como es el caso del geotextil. Para la presente investigación se realiza 

ensayos a compresión simple de distintas muestras con el uso y no de geomalla y 
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geotextil, antes se obtuvo las dimensiones necesarias a escala del molde, también 

utilizando las ecuaciones de Boussinesq para verificar a qué profundidad la muestra 

tiende a tener deformaciones cercanas a cero. Se coincidió que mayores esfuerzos y 

deformaciones se producen cuando la subrasante no se encuentra reforzada por un 

material geosintético. Con la obtención de nuestros resultados podemos definir qué tipo 

de refuerzo es el más beneficioso y además con el uso de programas de elementos finitos 

podemos definir el comportamiento que puedan ocurrir dentro de la estructura de un 

pavimento flexible sobre suelos expansivos, materia de estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El mayor refuerzo estructural encontrado se da en los escenarios con sólo 

geomalla y la combinación de geomalla y geotextil, se obtuvo factores de 

reforzamiento de 1.21 y 1.25 respectivamente, sin embargo, la geomalla actúa 

mejor como refuerzo entre la interface capa de base granular – subrasante, por lo 

que tiende a tener un mejor confinamiento entre dichos materiales, que le 

permitiría resistir el movimiento lateral del tráfico. La geomalla por sus propias 

características muestra un mejor confinamiento en relación a los demás 

escenarios, obteniendo del ensayo de compresión simple un esfuerzo máximo de 

1485.47 kg con una deformación máxima de 1.778 cm, brindando un mejor 

desempeño a largo plazo y aumento de la vida útil del pavimento. El geotextil 

tiende a tener mejores condiciones para un material de separación y/o drenante. 

2. Los suelos del tramo en estudio según los resultados de laboratorio presentan 

propiedades físicas y mecánicas propias de un material expansivo, se pudo obtener 

suelos predominantes según clasificación SUCS tipo CH, MH y clasificación 

AASHTO A-7-6(20) (Tabla 7), alcanzando valores de CBR bajos, menores a 3% 

(Figura 22), considerados como subrasante inadecuada con un potencial de 

expansión MEDIO y según análisis granulométrico por sedimentación de MUY 

ALTO. Además los suelos predominantes según su resistencia al corte no drenado 

(Su) son del tipo S2 (suelos intermedios) con valores entre 0.50 kg/cm2 a 1.00 

kg/cm2 (Tabla 8). 
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3. Se obtuvo como subrasante crítica al de menor CBR obtenido en laboratorio igual 

a 2.09% referida a 0.01” al 95% de la máxima densidad seca del proctor 

modificado (Tabla 9), por lo que se cumple con las condiciones para que un 

geotextil y geomalla actúen como refuerzo, con los que se optó por utilizar un 

geotextil no tejido MACTEX N40.1 y geomalla biaxial extruida MACGRID EGB 

20, con resistencias a la tensión transversal iguales a 20 kN/m (Tabla 12) y 9 kN/m 

(Tabla 13) respectivamente. 

4. El mayor esfuerzo registrado de los ensayos de compresión simple bajo carga 

monotónica se dio en el escenario con sólo geomalla siendo de 1485.47 kg con 

una deformación máxima de 1.778 cm, en relación a las demás muestras se 

observó que no existe un aumento significativo de la capacidad de soporte al 

colocar un geotextil y geomalla simultáneamente que es igual a 1388.98 kg con 

una deformación máxima de 1.778 cm, teniendo el escenario con sólo geomalla 

un 31.91% en relación al escenario sin ningún tipo de refuerzo, con relación al 

escenario sólo con geotextil se alcanzó un incremento de 13.68%, y con relación 

al escenario con geotextil y geomalla de 6.95% (Tabla 16). 

5. De los resultados de los esfuerzos y deformaciones que proporciona el programa 

de elementos finitos Plaxis se pudo evidenciar que las deformaciones y esfuerzos 

verticales efectivos sobre la subrasante disminuyen significativamente al aplicar 

un material de refuerzo a comparación de no aplicar ningún refuerzo, mientras 

que en la capa de base granular los esfuerzos horizontales son mayores a los 

verticales, esto porque el material geosintético genera ese efecto de refuerzo en 

dicha capa, disminuyendo los esfuerzos y deformaciones verticales 

significativamente en la capa de subrasante (Tabla 22 y 23). 
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Recomendaciones 

1. Se considera que al emplear una geomalla biaxial extruída en la interface base 

granular – subrasante, sería suficiente para que éste pueda brindar el 

comportamiento de refuerzo esperado en la estructura del pavimento en suelos 

expansivos, logrando así no sólo un confinamiento lateral sino una mejor 

distribución de esfuerzos entre dichas capas. 

2. Se considera que utilizar geotextil sería únicamente con la función de separación 

y/o drenante entre la interface base granular – subrasante, ya que evitaría el acceso 

del material fino perteneciente a la subrasante hacia el material de base granular. 

3. Se recomienda realizar el diseño estructural del pavimento con el uso de geomalla 

biaxial utilizando la metodología AASHTO 93, además de utilizar el software 

MACREAD, que nos proporciona una mejor visión y propuestas para un mejor 

desarrollo de nuestro pavimento, reduciendo los espesores y costos, además de 

aumentar su vida útil. 

4. Las universidades e instituciones públicas y privadas ligadas al sector 

construcción deberían promover el análisis y uso de geosintéticos en zonas de 

selva de nuestro Perú, donde los suelos son heterogéneos y tienden a comportarse 

de manera discontinua. Los geosintéticos por su parte son materiales que hoy en 

día son poco utilizados en esta parte del país, éstos brindan beneficios a largo 

plazo, reduciendo costos, reduciendo espesores de la estructura del pavimento, 

reduciendo daños y aumentando su vida útil. 
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Anexo A: Declaración de Autenticidad 
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Anexo B: Autorización para realizar la investigación 
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Anexo C: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

1. Problema Principal 

¿Cuál es el refuerzo estructural 

en pavimentos flexibles con el 

uso combinado de geomalla y 

geotextil para evaluar la 

capacidad de soporte en suelos 

expansivos aplicando las normas 

establecidas del MTC, NTP, 

ASTM y AASHTO, en el 

Distrito de Morales, Provincia 

de San Martin – Región San 

Martin? 

2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las 

exploraciones en campo y 

ensayos en laboratorio que 

establecen las propiedades 

físicas y mecánicas del 

suelo del tramo en estudio? 

b) ¿Cuáles son los parámetros 

de resistencia del suelo en la 

zona en estudio para 

establecer el tipo de 

1. Objetivo General 

Determinar el refuerzo estructural en 

pavimentos flexibles con el uso 

combinado de geomalla y geotextil 

para evaluar la capacidad de soporte 

en suelos expansivos aplicando las 

normas establecidas del MTC, NTP, 

ASTM y AASHTO, en el Distrito de 

Morales, Provincia de San Martin – 

Región San Martin. 

2. Objetivos Específicos 

a) Realizar exploraciones en 

campo y ensayos en laboratorio 

para establecer propiedades 

físicas y mecánicas del suelo del 

tramo en estudio. 

b) Determinar los parámetros de 

resistencia del suelo en la zona 

en estudio para establecer el tipo 

de geomalla y geotextil a 

utilizar. 

c) Determinar los estados de 

esfuerzos y deformaciones en el 

pavimento con y sin refuerzo de 

1. Hipótesis General 

El uso combinado de geomalla y geotextil como 

refuerzo para pavimentos flexibles en suelos 

expansivos permite evaluar la capacidad de 

soporte de la subrasante aplicando las normas 

establecidas del MTC, NTP, ASTM y 

AASHTO, en el Distrito de Morales, Provincia 

de San Martin – Región San Martin. 

2. Hipótesis Específicos 

a) Las exploraciones en campo y ensayos en 

laboratorio ayudan a determinar las 

propiedades físicas y mecánicas del suelo 

del tramo en estudio. 

b) Los parámetros de resistencia del suelo en 

la zona en estudio ayudan a establecer el 

tipo de geomalla y geotextil a utilizar para 

el tramo en estudio. 

c) Los estados de esfuerzos y deformaciones 

en el pavimento desarrollados aplicando 

una carga axial con el software elementos 

finitos ayudan a identificar la principal 

alternativa de solución para contrarrestar los 

problemas que se ocasionarían en el 

pavimento a causa de suelos expansivos 

1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación según Chavarry et al (2020) es Descriptiva-

Explicativa, es descriptiva porque el propósito es recoger 

información para poder describir, especificar, caracterizar cada una 

de las variables en estudio y sus dimensiones, es explicativa porque 

se analizará el efecto que causa la variable independiente sobre la 

variable dependiente en el tramo en estudio. 

2. Nivel de Investigación 

La investigación según Hernández, S. (2018), es de nivel 

Descriptivo, porque se establecerán los procedimientos adecuados, 

basándonos en normas y manuales, estadísticas, cuantificando éstos 

para la obtención de una mejor resistencia del suelo de fundación a 

través de la correcta aplicación del uso combinado de geomalla y 

geotextil. 

3. Diseño de la Investigación 

Según Hernández, S. (2018), el propósito de la presente 

investigación, tiene un diseño Experimental, porque se va a 

manipular la variable independiente con el empleo de exploraciones 

en campo y ensayos de laboratorio, programas de cómputo para 

observar su efecto sobre la variable dependiente. Es prospectivo-

longitudinal puesto que se desarrollará propuestas para aumentar la 

resistencia del suelo de fundación en base al uso de geosintéticos. 

4. Técnicas 
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geomalla y geotextil a 

utilizar? 

c) ¿Cuáles son los estados de 

esfuerzos y deformaciones 

en el pavimento con y sin 

refuerzo de geomalla y 

geotextil que se desarrollan 

a partir de la aplicación de 

una carga axial con el 

software elementos finitos y 

cuál es la comparación con 

sólo el uso de geomalla, 

sólo con el uso de geotextil 

y sin ningún tipo de 

refuerzo? 

 

geomalla y geotextil que se 

desarrollan a partir de una carga 

axial aplicada con el software de 

elementos finitos para 

establecer una comparación con 

sólo el uso de geomalla, sólo 

con el uso de geotextil y sin 

ningún tipo de refuerzo. 

 

comparando con sólo con el uso de 

geomalla, sólo con el uso de geotextil y sin 

ningún tipo de refuerzo. 

Las principales técnicas que se empleará en la investigación son: 

exploraciones en campo (calicatas) y ensayos en laboratorio 

(Análisis granulométrico, límites de Atterberg, Proctor Modificado, 

CBR, compresión no confinada), uso de programas de cómputo 

(Plaxis). 

5. Instrumentos 

La fuente de recolección de datos según Chavarry et al (2020) será 

Retroelectivo, porque se utilizará información de la zona en estudio, 

antecedentes, manuales del MTC, NTP, ASTM, AASHTO, formatos 

de laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos, guías, etc., todos 

éstos ya establecidos, que nos servirá para realizar los cálculos 

respectivos en las exploraciones en campo y ensayos de laboratorio 

de mecánica de suelos. 
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Anexo D: Fichas técnicas de los materiales geosintéticos 
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Anexo E: Resultados de ensayos de laboratorio 

Anexo E.1: Resumen de resultados de ensayos - Calicatas 

N° Calicata Lado Muestra Prof. (m) N°4 N°10 N°40 N°200
L. L.

(%)

L. P.

(%)

I. P.

(%)
SUCS AASHTO

Calicata N°01 - Km 0+050 Izq. 2 0.30-1.60 100.00 99.92 99.49 93.14 51.65 27.39 24.26 CH A-7-6(20) - 20.76 16.50 1.763 2.53 4.41 2.53 0.77 18.05

Calicata N°02 - Km 0+500 Der. 2 0.30-1.60 100.00 99.90 99.58 95.51 50.37 28.30 22.07 MH A-7-6(20) - 24.41 15.00 1.820 2.26 4.11 2.59 0.68 19.22

Calicata N°03 - Km 1+000 Izq. 2 0.20-1.60 100.00 99.87 99.57 95.76 51.08 26.49 24.59 CH A-7-6(20) - 21.36 13.20 1.860 4.11 6.36 2.51 0.82 17.34

Calicata N°04 - Km 1+500 Der. 2 0.20-1.60 100.00 99.74 99.11 93.14 50.29 29.53 20.76 MH A-7-6(20) - 22.36 15.65 1.720 2.09 3.59 2.56 0.70 18.01

Calicata N°05 - Km 2+000 Izq. 2 0.50-1.60 100.00 99.92 99.43 90.19 50.41 25.70 24.71 CH A-7-6(20) - 21.57 13.75 1.840 6.06 9.73 2.58 0.88 16.90

2 0.30-0.70 100.00 99.99 99.84 89.20 32.43 19.71 12.72 CL A-6(11) - 11.69 - - - - - - -

3 0.70-1.60 100.00 99.99 99.70 86.07 24.41 16.41 8.01 CL A-4(5) - 16.40 12.50 1.976 11.60 16.27 2.58 0.96 0.90

Calicata N°07 - Km 3+000 Izq. 2 0.50-1.60 100.00 99.96 99.70 95.08 50.49 26.49 24.00 CH A-7-6(20) - 24.38 15.20 1.760 4.34 7.86 2.53 0.85 19.40

Calicata N°08 - Km 3+500 Der. 2 0.20-1.60 100.00 100.00 99.90 93.94 47.49 26.60 20.89 CL A-7-6(20) - 19.51 13.10 1.820 6.81 11.97 2.53 0.87 8.05

2 0.30-0.70 99.98 99.94 99.63 91.46 38.23 22.64 15.59 CL A-6(15) - 19.49 - - - - - - -

3 0.70-1.60 99.97 99.91 99.77 97.94 51.24 26.58 24.66 CH A-7-6(20) - 22.60 16.75 1.796 3.74 6.51 2.52 0.83 18.82

Calicata N°10 - Km 4+500 Der. 2 0.15-1.60 99.98 99.83 99.14 92.70 36.09 24.58 11.51 ML A-6(12) - 20.10 11.65 1.931 26.56 35.09 2.60 1.01 1.85

2 0.20-0.90 100.00 99.33 96.12 88.87 33.15 24.24 8.91 ML A-4(8) - 20.53 - - - - - - -

3 0.90-1.60 99.98 99.74 98.80 92.46 40.40 24.21 16.19 CL A-6(16) - 22.07 14.50 1.850 4.94 9.20 2.50 0.89 13.15

Calicata N°12 - Km 5+500 Der. 2 0.20-1.60 100.00 99.96 99.61 99.05 52.25 28.41 23.84 CH A-7-6(20) - 23.16 16.50 1.740 3.52 6.43 2.52 0.75 16.08

2 0.20-1.00 100.00 99.44 98.01 95.52 50.75 28.35 22.40 MH A-7-6(20) - 25.35 16.20 1.720 2.92 4.79 2.51 0.72 16.42

3 1.00-1.60 92.29 86.67 79.10 70.87 28.29 20.58 7.71 CL A-4(4) - 14.47 - - - - - - -

Calicata N°14 - Km 6+500 Der. 2 0.30-1.60 100.00 99.78 99.19 96.17 50.24 27.14 23.10 CH A-7-6(20) - 23.80 15.20 1.790 4.04 6.58 2.55 0.81 18.44

1 0.00-0.90 100.00 99.92 98.86 98.11 51.18 27.03 24.15 CH A-7-6(20) - 22.55 16.00 1.740 2.84 5.24 2.52 0.86 20.50

2 0.90-1.60 99.95 99.72 99.26 92.41 40.39 23.59 16.80 CL A-6(17) - 18.34 - - - - - - -

RESUMEN DE ENSAYOS REALIZADOS

NIVEL 

FREÁTICO

(m)

PROCEDENCIA

CBR 100% 

MDS a 0.1"

ENSAYOS ESPECIALES

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA

Gs

C.N.C

Su (kg/cm
2
)

EXPANSIÓN 

UNIDIMENSIONAL

(%)

MÁXIMA 

DENSIDAD 

SECA 

(gr/cm
3
)

GRANULOMETRÍA 

(% QUE PASA)

LÍMITES DE 

CONSISTENCIA
CLASIFICACIÓN

HUMEDAD 

ÓPTIMA

(%)

HUMEDAD 

NATURAL

(%)

CBR 95% 

MDS a 0.1"

Calicata N°06 - Km 2+500 

Calicata N°09 - Km 4+000 

Calicata N°11 - Km 5+000

Calicata N°13 - Km 6+000

Calicata N°15 - Km 7+000 

Der.

Izq.

Izq.

Izq.

Izq.
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Anexo E.2: Resultados Subrasante Crítica – Calicata N°04 km 1+500 Lado Derecho 

 



160 
 

 



161 
 

 



162 
 

 

 



163 
 

 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

 



171 
 

Anexo E.3: Resultados Base Granular 
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Anexo E.4: Resultados Ensayos a compresión simple bajo carga monotónica 
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Anexo F: Certificados de calibración de equipos 
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Anexo G: Resultados de simulaciones en programa PLAXIS 

Deformaciones - Sin Refuerzo 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

A 4119 0 0.30 0 -0.00275176 0 1.4939E-06 

 4122 0.00321429 0.3 0.00073225 -0.00152822 -6.0236E-08 1.4382E-06 

 4121 0.00642857 0.3 0.00143505 -0.0014886 -1.0326E-07 1.3141E-06 

 4120 0.00964286 0.3 0.00207803 -0.00136367 -1.2488E-07 1.1485E-06 

 4177 0.01285714 0.3 0.00259881 -0.00114868 -1.3815E-07 9.756E-07 

 4089 0.01607143 0.3 0.00264031 -0.00078481 -1.8976E-07 7.7389E-07 

 4088 0.01928571 0.3 0.00252847 -0.0003548 -2.259E-07 6.404E-07 

 4087 0.0225 0.3 0.00234536 6.9671E-06 -2.2037E-07 5.2494E-07 

 4093 0.02571429 0.3 0.00213776 0.00025165 -1.8224E-07 3.9927E-07 

 3947 0.02892857 0.3 0.00186256 0.00036143 -1.5085E-07 3.1684E-07 

 3946 0.03214286 0.3 0.00152441 0.00039555 -1.3392E-07 2.4185E-07 

 3945 0.03535714 0.3 0.00113867 0.00035174 -1.1411E-07 1.7308E-07 

 3941 0.03857143 0.3 0.00063048 0.00017836 -9.1184E-08 1.1566E-07 

 3863 0.04178571 0.3 0.00033979 0.00014153 -9.0145E-08 8.8576E-08 

 3862 0.045 0.3 0.00016862 6.3142E-05 -7.3707E-08 3.878E-08 

 3861 0.04821429 0.3 8.6094E-05 2.1019E-05 -6.0495E-08 7.126E-09 

 3873 0.05142857 0.3 5.8878E-05 1.4793E-05 -5.1815E-08 -2.2146E-08 

 3705 0.05464286 0.3 4.9636E-05 1.8164E-05 -4.4118E-08 -4.5487E-08 

 3704 0.05785714 0.3 4.2404E-05 2.1097E-05 -3.855E-08 -6.4748E-08 

 3703 0.06107143 0.3 3.6013E-05 2.401E-05 -3.2945E-08 -8.3116E-08 

 3699 0.06428571 0.3 3.0225E-05 2.6051E-05 -2.6492E-08 -9.7432E-08 

 3679 0.0675 0.3 2.5207E-05 2.7539E-05 -2.2061E-08 -1.0893E-07 

 3678 0.07071429 0.3 2.0711E-05 2.9376E-05 -1.8439E-08 -1.1883E-07 

 3677 0.07392857 0.3 1.6517E-05 3.0711E-05 -1.4796E-08 -1.2736E-07 

 3683 0.07714286 0.3 1.2838E-05 3.1857E-05 -1.0007E-08 -1.3281E-07 

 3580 0.08035714 0.3 9.3898E-06 3.2659E-05 -6.014E-09 -1.3908E-07 

 3579 0.08357143 0.3 6.06E-06 3.3306E-05 -3.978E-09 -1.425E-07 

 3578 0.08678571 0.3 2.9736E-06 3.3543E-05 -2.822E-09 -1.4435E-07 

B 3577 0.09 0.3 0 3.3725E-05 0 -1.4635E-07 

 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

C 4566 0 0.35 0 -0.01508254 0 -4.8736E-06 

 4562 0.0015625 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4561 0.003125 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4565 0.0046875 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4553 0.00625 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4549 0.0078125 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 
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 4548 0.009375 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4544 0.0109375 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4523 0.0125 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4501 0.0140625 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4500 0.015625 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4499 0.0171875 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4495 0.01875 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4449 0.0203125 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4448 0.021875 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4447 0.0234375 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4443 0.025 0.35 0 -0.01507254 0 -4.8736E-06 

 4361 0.0265985 0.35 -0.00058842 -0.0034581 -2.1091E-06 1.3793E-06 

 4360 0.028197 0.35 0.0006102 0.00232325 -9.2359E-07 4.4138E-06 

 4359 0.02979549 0.35 0.0014998 0.00485049 1.6733E-07 4.5967E-06 

 4355 0.03139399 0.35 0.00218046 0.00640687 6.3471E-07 4.3918E-06 

 4335 0.03318824 0.35 0.00284605 0.00725523 1.027E-06 4.0602E-06 

 4334 0.0349825 0.35 0.003195 0.0074883 1.122E-06 3.6316E-06 

 4333 0.03677675 0.35 0.00329886 0.00744644 1.0604E-06 3.2562E-06 

 4329 0.038571 0.35 0.00323516 0.00731336 9.5386E-07 2.9901E-06 

 4241 0.04058498 0.35 0.00314685 0.007199 8.5769E-07 2.7406E-06 

 4240 0.04259896 0.35 0.00303737 0.00708758 7.5945E-07 2.5372E-06 

 4239 0.04461295 0.35 0.00291242 0.00696816 6.5689E-07 2.3866E-06 

 4235 0.04662693 0.35 0.00277927 0.0068526 5.5616E-07 2.2795E-06 

 4109 0.04888754 0.35 0.00261693 0.00673768 4.6098E-07 2.2041E-06 

 4108 0.05114816 0.35 0.002456 0.00664454 3.7833E-07 2.1693E-06 

 4107 0.05340878 0.35 0.00229161 0.00656669 3.0538E-07 2.1601E-06 

 4103 0.0556694 0.35 0.00213046 0.00649893 2.4405E-07 2.1681E-06 

 4083 0.05820685 0.35 0.00195751 0.00643184 1.9516E-07 2.1911E-06 

 4082 0.06074431 0.35 0.00178465 0.00636987 1.5063E-07 2.2231E-06 

 4081 0.06328177 0.35 0.00161254 0.00631447 1.1708E-07 2.2617E-06 

 4077 0.06581922 0.35 0.00144103 0.00626869 9.8459E-08 2.3038E-06 

 3912 0.06866742 0.35 0.00125043 0.00621216 6.0047E-08 2.3451E-06 

 3911 0.07151562 0.35 0.00106319 0.00616636 4.1558E-08 2.3956E-06 

 3910 0.07436382 0.35 0.00088229 0.00612552 3.2302E-08 2.4465E-06 

 3909 0.07721202 0.35 0.00070716 0.00608929 2.5999E-08 2.4909E-06 

 3795 0.08040901 0.35 0.00051792 0.00605561 2.3126E-08 2.5268E-06 

 3794 0.08360601 0.35 0.00033781 0.00603053 1.8274E-08 2.5509E-06 

 3793 0.08680301 0.35 0.00016563 0.00601438 1.0366E-08 2.5661E-06 

D 3789 0.09 0.35 0 0.0060084 0 2.5693E-06 
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Deformaciones – Con sólo geotextil 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

A 1117 0 0.3 0 -0.00246721 0 1.289E-06 

 1118 0.00160714 0.3 0.00026648 -0.00210356 -2.364E-08 1.2838E-06 

 1119 0.00321429 0.3 0.00052972 -0.00209743 -4.6859E-08 1.2683E-06 

 1120 0.00482143 0.3 0.00077602 -0.00206098 -6.9315E-08 1.2435E-06 

 1213 0.00642857 0.3 0.00100276 -0.00199076 -9.0677E-08 1.208E-06 

 1082 0.00803571 0.3 0.00120602 -0.00187181 -1.1141E-07 1.1603E-06 

 1083 0.00964286 0.3 0.00138869 -0.00175949 -1.258E-07 1.0999E-06 

 1084 0.01125 0.3 0.001539 -0.00161155 -1.3607E-07 1.033E-06 

 1081 0.01285714 0.3 0.0016535 -0.00142217 -1.4264E-07 9.5732E-07 

 1065 0.01446429 0.3 0.00174526 -0.00123054 -1.4534E-07 8.6909E-07 

 1066 0.01607143 0.3 0.00179444 -0.00098089 -1.401E-07 7.8014E-07 

 1067 0.01767857 0.3 0.00180847 -0.00072166 -1.3641E-07 7.1136E-07 

 1071 0.01928571 0.3 0.00179214 -0.00048061 -1.4908E-07 6.5433E-07 

 994 0.02089286 0.3 0.00174409 -0.00026191 -1.6783E-07 5.8623E-07 

 995 0.0225 0.3 0.00167857 -6.425E-05 -1.8368E-07 5.201E-07 

 996 0.02410714 0.3 0.00160963 0.00010061 -1.9025E-07 4.6895E-07 

 993 0.02571429 0.3 0.00153947 0.00020649 -1.7683E-07 4.1207E-07 

 977 0.02732143 0.3 0.00146317 0.00033214 -1.6068E-07 3.8178E-07 

 978 0.02892857 0.3 0.00138451 0.00038285 -1.5032E-07 3.2888E-07 

 979 0.03053571 0.3 0.00129377 0.00040467 -1.368E-07 2.841E-07 

 983 0.03214286 0.3 0.00117478 0.00040293 -1.2553E-07 2.4814E-07 

 859 0.03375 0.3 0.00102373 0.0003736 -1.2106E-07 2.1964E-07 

 860 0.03535714 0.3 0.00086153 0.00034197 -1.1513E-07 1.8921E-07 

 861 0.03696429 0.3 0.00069242 0.00029576 -1.0925E-07 1.6242E-07 

 865 0.03857143 0.3 0.00052412 0.00023322 -1.0289E-07 1.357E-07 

 866 0.04017857 0.3 0.00036969 0.00016183 -9.7769E-08 1.1703E-07 

 867 0.04178571 0.3 0.00024455 9.9593E-05 -9.3125E-08 9.5785E-08 

 868 0.04339286 0.3 0.0001575 5.3586E-05 -8.7238E-08 7.5095E-08 

 875 0.045 0.3 0.00011127 2.5296E-05 -8.1089E-08 5.4177E-08 

 828 0.04660714 0.3 0.0001012 2.4082E-05 -7.908E-08 4.0321E-08 

 829 0.04821429 0.3 9.2607E-05 2.4757E-05 -7.3511E-08 2.2734E-08 

 830 0.04982143 0.3 8.5308E-05 2.6569E-05 -6.8417E-08 7.054E-09 

 827 0.05142857 0.3 7.8796E-05 2.8564E-05 -6.3904E-08 -8.613E-09 

 821 0.05303571 0.3 7.2907E-05 3.0247E-05 -5.9756E-08 -2.0162E-08 

 822 0.05464286 0.3 6.7579E-05 3.1785E-05 -5.5588E-08 -3.4673E-08 

 823 0.05625 0.3 6.2392E-05 3.374E-05 -5.0475E-08 -4.7328E-08 

 947 0.05785714 0.3 5.7361E-05 3.5724E-05 -4.7199E-08 -5.6268E-08 

 941 0.05946429 0.3 5.294E-05 3.7203E-05 -4.3388E-08 -6.6487E-08 

 942 0.06107143 0.3 4.8868E-05 3.8717E-05 -3.9577E-08 -7.6537E-08 

 943 0.06267857 0.3 4.488E-05 4.0431E-05 -3.7198E-08 -8.3433E-08 

 957 0.06428571 0.3 4.1061E-05 4.1769E-05 -3.5173E-08 -9.0368E-08 
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 958 0.06589286 0.3 3.763E-05 4.306E-05 -3.1688E-08 -9.832E-08 

 959 0.0675 0.3 3.433E-05 4.4279E-05 -2.8303E-08 -1.0415E-07 

 960 0.06910714 0.3 3.1174E-05 4.5397E-05 -2.5712E-08 -1.0966E-07 

 1097 0.07071429 0.3 2.8181E-05 4.6415E-05 -2.3051E-08 -1.1502E-07 

 1091 0.07232143 0.3 2.5325E-05 4.7364E-05 -1.9943E-08 -1.2009E-07 

 1092 0.07392857 0.3 2.2603E-05 4.822E-05 -1.7195E-08 -1.2414E-07 

 1093 0.07553571 0.3 1.9999E-05 4.8996E-05 -1.4641E-08 -1.2787E-07 

 1107 0.07714286 0.3 1.75E-05 4.9674E-05 -1.2052E-08 -1.3115E-07 

 1108 0.07875 0.3 1.5099E-05 5.0297E-05 -9.892E-09 -1.3443E-07 

 1109 0.08035714 0.3 1.2758E-05 5.0815E-05 -8.174E-09 -1.3727E-07 

 1110 0.08196429 0.3 1.0499E-05 5.126E-05 -6.947E-09 -1.3883E-07 

 1271 0.08357143 0.3 8.3073E-06 5.162E-05 -7.61E-09 -1.4046E-07 

 1128 0.08517857 0.3 6.1813E-06 5.1877E-05 -4.902E-09 -1.4281E-07 

 1129 0.08678571 0.3 4.0897E-06 5.206E-05 -3.033E-09 -1.4307E-07 

 1130 0.08839286 0.3 2.0093E-06 5.2175E-05 -1.497E-09 -1.4303E-07 

B 1127 0.09 0.3 0 5.2156E-05 0 -1.4323E-07 

 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

C 4 0 0.35 0 -0.0152388 0 -2.4923E-06 

 3 0.0015625 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 2 0.003125 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 1 0.0046875 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 42 0.00625 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 35 0.0078125 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 34 0.009375 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 33 0.0109375 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 43 0.0125 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 49 0.0140625 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 48 0.015625 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 47 0.0171875 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 85 0.01875 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 91 0.0203125 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 90 0.021875 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 89 0.0234375 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 95 0.025 0.35 0 -0.0152288 0 -2.4923E-06 

 101 0.0265985 0.35 0.00012343 -0.00713598 -1.0014E-06 -6.18E-07 

 100 0.028197 0.35 0.00059168 -0.00228553 -7.4298E-07 6.9751E-07 

 99 0.02979549 0.35 0.00054441 0.00068701 -6.477E-07 1.1853E-06 

 117 0.03139399 0.35 0.00082237 0.00261671 -4.8991E-07 1.3403E-06 

 113 0.03318824 0.35 0.0013573 0.00448703 -2.5653E-07 1.5334E-06 

 112 0.0349825 0.35 0.00186234 0.00558793 -8.4777E-08 1.5464E-06 

 111 0.03677675 0.35 0.00218192 0.00622218 -4.014E-09 1.4813E-06 

 121 0.038571 0.35 0.0023119 0.00658382 -1.952E-09 1.4044E-06 

 127 0.04058498 0.35 0.00232816 0.00681972 -2.2427E-08 1.3492E-06 
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 126 0.04259896 0.35 0.00228353 0.0069551 -4.323E-08 1.3218E-06 

 125 0.04461295 0.35 0.00221293 0.00704294 -6.2244E-08 1.3154E-06 

 143 0.04662693 0.35 0.00212382 0.00712032 -8.2439E-08 1.3194E-06 

 146 0.04888754 0.35 0.00202934 0.00717856 -1.0056E-07 1.3453E-06 

 145 0.05114816 0.35 0.00193252 0.00721862 -1.1524E-07 1.3767E-06 

 144 0.05340878 0.35 0.00183158 0.00724608 -1.2672E-07 1.4149E-06 

 153 0.0556694 0.35 0.00172688 0.00726456 -1.3445E-07 1.4578E-06 

 159 0.05820685 0.35 0.00160686 0.00727568 -1.339E-07 1.5045E-06 

 158 0.06074431 0.35 0.00148408 0.00727884 -1.3411E-07 1.5516E-06 

 157 0.06328177 0.35 0.00135838 0.00727843 -1.3194E-07 1.5977E-06 

 175 0.06581922 0.35 0.00123043 0.00727928 -1.2314E-07 1.6413E-06 

 178 0.06866742 0.35 0.0010868 0.00727198 -1.1748E-07 1.6918E-06 

 177 0.07151562 0.35 0.00094108 0.00726356 -1.0969E-07 1.7409E-06 

 176 0.07436382 0.35 0.00079295 0.00725214 -9.6992E-08 1.7801E-06 

 191 0.07721202 0.35 0.00064403 0.00723996 -8.3404E-08 1.8211E-06 

 201 0.08040901 0.35 0.00047944 0.00722597 -6.7315E-08 1.8536E-06 

 200 0.08360601 0.35 0.0003166 0.0072134 -4.5895E-08 1.877E-06 

 199 0.08680301 0.35 0.00015651 0.00720366 -2.282E-08 1.8942E-06 

D 198 0.09 0.35 0 0.00719921 0 1.9024E-06 

 

Deformaciones – Con sólo geomalla 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

A 1117 0 0.3 0 -0.00236888 0 2.4988E-06 

 1118 0.00160714 0.3 0.00016133 -0.00234398 -4.2591E-08 2.491E-06 

 1119 0.00321429 0.3 0.00032263 -0.00227508 -8.4293E-08 2.4673E-06 

 1120 0.00482143 0.3 0.00047165 -0.00215695 -1.2446E-07 2.4286E-06 

 1213 0.00642857 0.3 0.0006051 -0.00198101 -1.6271E-07 2.3738E-06 

 1082 0.00803571 0.3 0.00072081 -0.00177501 -2.0083E-07 2.2979E-06 

 1083 0.00964286 0.3 0.00082836 -0.00161034 -2.311E-07 2.1978E-06 

 1084 0.01125 0.3 0.00091214 -0.00141945 -2.5171E-07 2.0824E-06 

 1081 0.01285714 0.3 0.00096727 -0.00119144 -2.6511E-07 1.9547E-06 

 1065 0.01446429 0.3 0.00100977 -0.00098256 -2.734E-07 1.8125E-06 

 1066 0.01607143 0.3 0.00103081 -0.00076553 -2.7258E-07 1.6701E-06 

 1067 0.01767857 0.3 0.00103664 -0.00056053 -2.638E-07 1.5235E-06 

 1071 0.01928571 0.3 0.00102595 -0.00037731 -2.5218E-07 1.3763E-06 

 994 0.02089286 0.3 0.00099757 -0.00021853 -2.4976E-07 1.2256E-06 

 995 0.0225 0.3 0.00096127 -8.3351E-05 -2.567E-07 1.0927E-06 

 996 0.02410714 0.3 0.00092453 3.0193E-05 -2.7272E-07 9.7564E-07 

 993 0.02571429 0.3 0.00088717 9.3371E-05 -2.7324E-07 8.6078E-07 

 977 0.02732143 0.3 0.00083918 0.00019007 -2.6058E-07 7.7808E-07 

 978 0.02892857 0.3 0.00078309 0.00020734 -2.5061E-07 6.8147E-07 

 979 0.03053571 0.3 0.00071595 0.00021338 -2.3575E-07 5.9868E-07 
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 983 0.03214286 0.3 0.00062929 0.00021172 -2.2342E-07 5.2091E-07 

 859 0.03375 0.3 0.0005344 0.00019582 -2.1201E-07 4.5461E-07 

 860 0.03535714 0.3 0.0004413 0.00017132 -2.0321E-07 3.9674E-07 

 861 0.03696429 0.3 0.0003559 0.00014057 -1.951E-07 3.4236E-07 

 865 0.03857143 0.3 0.00028217 0.0001081 -1.8631E-07 2.9042E-07 

 866 0.04017857 0.3 0.00022242 7.8495E-05 -1.7734E-07 2.431E-07 

 867 0.04178571 0.3 0.00017646 5.5455E-05 -1.6805E-07 1.9711E-07 

 868 0.04339286 0.3 0.00014347 3.9893E-05 -1.5891E-07 1.5591E-07 

 875 0.045 0.3 0.00012282 3.1223E-05 -1.507E-07 1.1869E-07 

 828 0.04660714 0.3 0.00011329 3.1182E-05 -1.4166E-07 8.0872E-08 

 829 0.04821429 0.3 0.00010465 3.2322E-05 -1.3333E-07 4.7237E-08 

 830 0.04982143 0.3 9.7025E-05 3.3926E-05 -1.2651E-07 1.7833E-08 

 827 0.05142857 0.3 8.9816E-05 3.5933E-05 -1.1763E-07 -1.2879E-08 

 821 0.05303571 0.3 8.332E-05 3.7558E-05 -1.0831E-07 -4.2188E-08 

 822 0.05464286 0.3 7.7659E-05 3.8858E-05 -1.0251E-07 -6.4275E-08 

 823 0.05625 0.3 7.184E-05 4.1045E-05 -9.693E-08 -8.7806E-08 

 947 0.05785714 0.3 6.5639E-05 4.3443E-05 -8.9973E-08 -1.0882E-07 

 941 0.05946429 0.3 6.0956E-05 4.447E-05 -8.3625E-08 -1.2824E-07 

 942 0.06107143 0.3 5.6635E-05 4.592E-05 -7.8071E-08 -1.4603E-07 

 943 0.06267857 0.3 5.1989E-05 4.7905E-05 -7.1655E-08 -1.6468E-07 

 957 0.06428571 0.3 4.7413E-05 4.9098E-05 -6.5136E-08 -1.7962E-07 

 958 0.06589286 0.3 4.3635E-05 5.039E-05 -6.0499E-08 -1.9344E-07 

 959 0.0675 0.3 3.9921E-05 5.1628E-05 -5.5787E-08 -2.058E-07 

 960 0.06910714 0.3 3.6282E-05 5.2766E-05 -5.106E-08 -2.1733E-07 

 1097 0.07071429 0.3 3.2793E-05 5.3789E-05 -4.6166E-08 -2.2763E-07 

 1091 0.07232143 0.3 2.9564E-05 5.465E-05 -4.1011E-08 -2.3783E-07 

 1092 0.07392857 0.3 2.6414E-05 5.5535E-05 -3.6276E-08 -2.4641E-07 

 1093 0.07553571 0.3 2.338E-05 5.6291E-05 -3.1863E-08 -2.5397E-07 

 1107 0.07714286 0.3 2.0479E-05 5.6952E-05 -2.736E-08 -2.6081E-07 

 1108 0.07875 0.3 1.7671E-05 5.7563E-05 -2.2963E-08 -2.6649E-07 

 1109 0.08035714 0.3 1.4937E-05 5.8076E-05 -1.9167E-08 -2.7184E-07 

 1110 0.08196429 0.3 1.2293E-05 5.8502E-05 -1.5247E-08 -2.7582E-07 

 1271 0.08357143 0.3 9.74E-06 5.8851E-05 -1.2307E-08 -2.789E-07 

 1128 0.08517857 0.3 7.2385E-06 5.9117E-05 -9.221E-09 -2.8181E-07 

 1129 0.08678571 0.3 4.7714E-06 5.9297E-05 -6.267E-09 -2.8342E-07 

 1130 0.08839286 0.3 2.354E-06 5.937E-05 -3.158E-09 -2.8458E-07 

B 1127 0.09 0.3 0 5.9369E-05 0 -2.8534E-07 

 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

C 4 0 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 3 0.0015625 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 2 0.003125 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 1 0.0046875 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 42 0.00625 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 
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 35 0.0078125 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 34 0.009375 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 33 0.0109375 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 43 0.0125 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 49 0.0140625 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 48 0.015625 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 47 0.0171875 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 85 0.01875 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 91 0.0203125 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 90 0.021875 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 89 0.0234375 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 95 0.025 0.35 0 -0.01518016 0 -3.8856E-06 

 101 0.0265985 0.35 -0.0028183 -0.00491226 -1.1783E-06 -1.3706E-06 

 100 0.028197 0.35 -0.0036357 0.00528965 -3.6813E-06 1.9003E-06 

 99 0.02979549 0.35 -0.0017412 0.00824353 -2.5728E-06 2.801E-06 

 117 0.03139399 0.35 -0.0007159 0.01015809 -1.4598E-06 4.5202E-06 

 113 0.03318824 0.35 0.00123367 0.01068021 -5.975E-07 4.1074E-06 

 112 0.0349825 0.35 0.00209411 0.01038677 -1.9986E-07 3.842E-06 

 111 0.03677675 0.35 0.00235773 0.00975418 -1.5796E-08 3.524E-06 

 121 0.038571 0.35 0.00237139 0.0091313 6.4103E-08 3.1769E-06 

 127 0.04058498 0.35 0.00231889 0.00851656 7.0322E-08 2.8449E-06 

 126 0.04259896 0.35 0.00224058 0.00797517 2.0713E-08 2.5875E-06 

 125 0.04461295 0.35 0.00214391 0.00750723 -6.1022E-08 2.4138E-06 

 143 0.04662693 0.35 0.00202779 0.00711543 -1.5508E-07 2.3242E-06 

 146 0.04888754 0.35 0.00188405 0.00677811 -2.2615E-07 2.3018E-06 

 145 0.05114816 0.35 0.00173716 0.00651425 -2.699E-07 2.3341E-06 

 144 0.05340878 0.35 0.00160678 0.00635218 -2.9416E-07 2.3997E-06 

 153 0.0556694 0.35 0.00149143 0.00625988 -3.0517E-07 2.4731E-06 

 159 0.05820685 0.35 0.00135883 0.00618274 -3.1146E-07 2.5569E-06 

 158 0.06074431 0.35 0.00123022 0.00612552 -3.1271E-07 2.6356E-06 

 157 0.06328177 0.35 0.00111293 0.0060702 -3.0509E-07 2.7166E-06 

 175 0.06581922 0.35 0.00100037 0.00603387 -2.9322E-07 2.7962E-06 

 178 0.06866742 0.35 0.00087393 0.00598622 -2.777E-07 2.8936E-06 

 177 0.07151562 0.35 0.00075503 0.00595092 -2.6009E-07 2.969E-06 

 176 0.07436382 0.35 0.00063613 0.0059167 -2.365E-07 3.0468E-06 

 191 0.07721202 0.35 0.00051647 0.00588134 -1.9962E-07 3.1191E-06 

 201 0.08040901 0.35 0.00038496 0.00584442 -1.538E-07 3.1742E-06 

 200 0.08360601 0.35 0.00025485 0.00581634 -1.0544E-07 3.2257E-06 

 199 0.08680301 0.35 0.00012639 0.00579692 -5.3551E-08 3.255E-06 

D 198 0.09 0.35 0 0.00578881 0 3.2681E-06 
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Deformaciones – Geomalla y Geotextil 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

A 1117 0 0.3 0 -0.00209791 0 1.3168E-06 

 1118 0.00160714 0.3 0.00012771 -0.00202758 -1.8741E-08 1.314E-06 

 1119 0.00321429 0.3 0.00025417 -0.00204809 -3.7647E-08 1.3059E-06 

 1120 0.00482143 0.3 0.00037543 -0.00202612 -5.6076E-08 1.2914E-06 

 1213 0.00642857 0.3 0.00049118 -0.00236899 -7.3397E-08 1.269E-06 

 1082 0.00803571 0.3 0.00059621 -0.00216589 -1.0341E-07 1.2296E-06 

 1083 0.00964286 0.3 0.00069617 -0.00196423 -1.2213E-07 1.1916E-06 

 1084 0.01125 0.3 0.00077586 -0.00172261 -1.3286E-07 1.1402E-06 

 1081 0.01285714 0.3 0.00082985 -0.00144648 -1.4034E-07 1.0756E-06 

 1065 0.01446429 0.3 0.00087558 -0.00119545 -1.479E-07 1.0054E-06 

 1066 0.01607143 0.3 0.00089963 -0.00093889 -1.4885E-07 9.3033E-07 

 1067 0.01767857 0.3 0.00090916 -0.00069646 -1.4503E-07 8.5424E-07 

 1071 0.01928571 0.3 0.00090695 -0.00047526 -1.3976E-07 7.7728E-07 

 994 0.02089286 0.3 0.00089412 -0.00029193 -1.4301E-07 6.9257E-07 

 995 0.0225 0.3 0.00087244 -0.00013753 -1.5077E-07 6.1908E-07 

 996 0.02410714 0.3 0.0008434 -9.4526E-06 -1.5637E-07 5.5117E-07 

 993 0.02571429 0.3 0.00080957 7.0544E-05 -1.53E-07 4.8473E-07 

 977 0.02732143 0.3 0.00076656 0.00016755 -1.4761E-07 4.3977E-07 

 978 0.02892857 0.3 0.00072231 0.0002016 -1.4199E-07 3.8109E-07 

 979 0.03053571 0.3 0.00067603 0.00022487 -1.3327E-07 3.3242E-07 

 983 0.03214286 0.3 0.00062006 0.00023987 -1.2681E-07 2.9024E-07 

 859 0.03375 0.3 0.00056229 0.00024361 -1.2137E-07 2.5348E-07 

 860 0.03535714 0.3 0.00050015 0.00023294 -1.1708E-07 2.2093E-07 

 861 0.03696429 0.3 0.00043631 0.00021225 -1.1219E-07 1.8963E-07 

 865 0.03857143 0.3 0.00037358 0.00018488 -1.0785E-07 1.6236E-07 

 866 0.04017857 0.3 0.00031355 0.00015593 -1.0356E-07 1.3575E-07 

 867 0.04178571 0.3 0.00025746 0.00012502 -9.8708E-08 1.109E-07 

 868 0.04339286 0.3 0.0002072 9.5025E-05 -9.4009E-08 8.8813E-08 

 875 0.045 0.3 0.00016571 6.913E-05 -8.9845E-08 6.8454E-08 

 828 0.04660714 0.3 0.00013955 5.4537E-05 -8.5467E-08 4.8824E-08 

 829 0.04821429 0.3 0.00012398 4.8868E-05 -8.1139E-08 3.057E-08 

 830 0.04982143 0.3 0.00011411 4.8619E-05 -7.6788E-08 1.3432E-08 

 827 0.05142857 0.3 0.000106 4.9884E-05 -7.1428E-08 -3.715E-09 

 821 0.05303571 0.3 9.8558E-05 5.0286E-05 -6.6602E-08 -1.9755E-08 

 822 0.05464286 0.3 9.1887E-05 5.0533E-05 -6.3192E-08 -3.1377E-08 

 823 0.05625 0.3 8.5012E-05 5.1929E-05 -5.9077E-08 -4.6686E-08 

 947 0.05785714 0.3 7.7784E-05 5.3676E-05 -5.3665E-08 -6.0031E-08 

 941 0.05946429 0.3 7.221E-05 5.4087E-05 -5.0126E-08 -6.9622E-08 

 942 0.06107143 0.3 6.7057E-05 5.5037E-05 -4.7098E-08 -7.9638E-08 

 943 0.06267857 0.3 6.1602E-05 5.6578E-05 -4.3257E-08 -9.0374E-08 

 957 0.06428571 0.3 5.6226E-05 5.7446E-05 -3.918E-08 -9.8894E-08 



207 
 

 958 0.06589286 0.3 5.1682E-05 5.8351E-05 -3.6273E-08 -1.066E-07 

 959 0.0675 0.3 4.7282E-05 5.9306E-05 -3.3382E-08 -1.1365E-07 

 960 0.06910714 0.3 4.2965E-05 6.0203E-05 -3.0454E-08 -1.2033E-07 

 1097 0.07071429 0.3 3.8812E-05 6.0995E-05 -2.7383E-08 -1.261E-07 

 1091 0.07232143 0.3 3.4992E-05 6.1634E-05 -2.4245E-08 -1.3187E-07 

 1092 0.07392857 0.3 3.1251E-05 6.2368E-05 -2.1341E-08 -1.3688E-07 

 1093 0.07553571 0.3 2.7638E-05 6.298E-05 -1.8544E-08 -1.4125E-07 

 1107 0.07714286 0.3 2.4191E-05 6.3509E-05 -1.5692E-08 -1.4491E-07 

 1108 0.07875 0.3 2.0868E-05 6.4026E-05 -1.3059E-08 -1.4841E-07 

 1109 0.08035714 0.3 1.7627E-05 6.4449E-05 -1.0667E-08 -1.5154E-07 

 1110 0.08196429 0.3 1.45E-05 6.4802E-05 -8.518E-09 -1.5388E-07 

 1271 0.08357143 0.3 1.1481E-05 6.5085E-05 -7.649E-09 -1.5629E-07 

 1128 0.08517857 0.3 8.5121E-06 6.5313E-05 -5.582E-09 -1.5801E-07 

 1129 0.08678571 0.3 5.6069E-06 6.5455E-05 -3.718E-09 -1.5882E-07 

 1130 0.08839286 0.3 2.769E-06 6.5507E-05 -1.851E-09 -1.5933E-07 

B 1127 0.09 0.3 0 6.5502E-05 0 -1.5966E-07 

 

Point Node X Y Ux Uy Ux Uy 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

C 4 0 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 3 0.0015625 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 2 0.003125 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 1 0.0046875 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 42 0.00625 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 35 0.0078125 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 34 0.009375 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 33 0.0109375 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 43 0.0125 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 49 0.0140625 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 48 0.015625 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 47 0.0171875 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 85 0.01875 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 91 0.0203125 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 90 0.021875 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 89 0.0234375 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 95 0.025 0.35 0 -0.015171 0 -2.5202E-06 

 101 0.0265985 0.35 -0.0007242 -0.00559829 -3.4178E-07 -9.7606E-07 

 100 0.028197 0.35 -0.0017637 0.00325381 -1.8697E-06 9.457E-07 

 99 0.02979549 0.35 -0.0005958 0.00622416 -1.3615E-06 1.2942E-06 

 117 0.03139399 0.35 0.00037466 0.00844755 -7.1839E-07 2.3595E-06 

 113 0.03318824 0.35 0.00188531 0.00915036 -1.7244E-07 2.0894E-06 

 112 0.0349825 0.35 0.00253598 0.00915004 -2.6949E-08 1.9268E-06 

 111 0.03677675 0.35 0.00271692 0.00882284 -1.366E-08 1.796E-06 

 121 0.038571 0.35 0.00272538 0.00846037 -1.5533E-08 1.7002E-06 

 127 0.04058498 0.35 0.00265245 0.00809417 -2.2771E-08 1.6354E-06 
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 126 0.04259896 0.35 0.00255206 0.00774713 -2.9353E-08 1.5924E-06 

 125 0.04461295 0.35 0.00242731 0.00741796 -3.8106E-08 1.5647E-06 

 143 0.04662693 0.35 0.0022855 0.00714255 -4.9571E-08 1.5565E-06 

 146 0.04888754 0.35 0.00210431 0.00687066 -7.6502E-08 1.5476E-06 

 145 0.05114816 0.35 0.00193242 0.00667191 -9.5485E-08 1.5633E-06 

 144 0.05340878 0.35 0.00177368 0.00653565 -1.091E-07 1.5901E-06 

 153 0.0556694 0.35 0.00162702 0.00644077 -1.1744E-07 1.6195E-06 

 159 0.05820685 0.35 0.00147338 0.00636574 -1.2057E-07 1.6532E-06 

 158 0.06074431 0.35 0.00133073 0.00630479 -1.252E-07 1.6885E-06 

 157 0.06328177 0.35 0.00119682 0.00625329 -1.2743E-07 1.7253E-06 

 175 0.06581922 0.35 0.00106884 0.00622563 -1.2345E-07 1.7598E-06 

 178 0.06866742 0.35 0.00092854 0.00618998 -1.1668E-07 1.8026E-06 

 177 0.07151562 0.35 0.00079625 0.0061665 -1.1171E-07 1.8451E-06 

 176 0.07436382 0.35 0.00066817 0.00614647 -1.0203E-07 1.8808E-06 

 191 0.07721202 0.35 0.00054128 0.00612766 -8.8642E-08 1.9269E-06 

 201 0.08040901 0.35 0.00040197 0.00610716 -7.5972E-08 1.9459E-06 

 200 0.08360601 0.35 0.00026553 0.00609074 -5.4716E-08 1.9764E-06 

 199 0.08680301 0.35 0.00013118 0.00608009 -2.6162E-08 1.9969E-06 

D 198 0.09 0.35 0 0.00607574 0 1.9998E-06 

 

Esfuerzos efectivos– Sin refuerzo 

SUBRASANTE 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 398 0.00081114 0.29921139 -48.872504 -106.25507 -5.8427247 -47.641845 Elastic 

 404 0.00399025 0.29933569 -83.464342 -79.516365 55.860937 -52.464451 Elastic 

 403 0.0081836 0.29933569 -103.06127 -68.489553 56.531077 -48.931128 Elastic 

 397 0.01123485 0.29921139 -102.02031 -68.51256 65.610667 -38.567192 Elastic 

 639 0.01449813 0.2994929 -163.46615 -26.424612 65.723128 -38.727483 Tension 

 646 0.01754643 0.29957283 -169.75784 -16.223453 52.479122 -29.584287 Tension 

 645 0.02173979 0.29957283 -182.17092 -7.1568606 29.789981 -30.220728 Elastic 

 638 0.02492184 0.2994929 -165.77013 -16.433004 2.7581663 -28.910871 Elastic 

 675 0.02654413 0.2994929 -157.13659 -36.939841 10.153415 -33.153492 Elastic 

 682 0.02972028 0.29957283 -160.51867 -25.572787 14.726205 -24.633839 Elastic 

 681 0.03391364 0.29957283 -153.26579 -37.964063 21.61391 -27.019416 Elastic 

 674 0.03696784 0.2994929 -174.61509 -14.476326 -3.5699569 -28.965301 Elastic 

 603 0.04022583 0.29922313 -119.25161 -70.615657 -21.789872 -28.208789 Elastic 

 610 0.04327202 0.29934558 -169.02463 -20.689398 -3.1579421 -21.202762 Elastic 

 609 0.04746538 0.29934558 -174.07692 -28.030053 4.4783021 -22.039802 Elastic 

 602 0.05064954 0.29922313 -137.41777 -36.425827 32.51064 -27.860612 Elastic 

 747 0.05227183 0.29922313 -90.720208 -33.842691 20.325487 -16.153399 Elastic 

 754 0.05544587 0.29934558 -74.692529 -21.338568 4.8963417 -10.371036 Elastic 

 753 0.05963923 0.29934558 -69.322775 -17.501799 

-

0.28144706 -7.7526646 Elastic 
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 746 0.06269554 0.29922313 -65.031791 -16.8065 1.0278796 -9.1418806 Elastic 

 687 0.06531438 0.29920156 -55.37552 -12.554784 0.44848535 -7.6814268 Elastic 

 694 0.0684592 0.29932741 -50.981877 -13.512178 1.7810969 -9.3120626 Elastic 

 693 0.07265255 0.29932741 -47.32415 -13.548294 0.87363845 -11.181794 Elastic 

 686 0.07573809 0.29920156 -41.376216 -11.702088 1.0289337 -10.642725 Elastic 

 577 0.07876515 0.29921139 -39.977936 -12.501594 1.0402343 -11.951477 Elastic 

 588 0.0818164 0.29933569 -39.218637 -11.80759 1.1680091 -12.861471 Elastic 

 587 0.08600975 0.29933569 -36.105367 -10.849391 0.12481189 -13.235849 Elastic 

B 579 0.08918886 0.29921139 -36.08222 -11.703803 0.17852243 -14.524975 Elastic 
 

BASE GRANULAR 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 5751 0.00081114 0.30072308 -351.97139 -214.38652 -29.031614 -341.60528 Elastic 

 5759 0.00399025 0.30060911 -360.8646 -216.51218 33.977986 -357.68504 Elastic 

 5760 0.0081836 0.30060911 -301.89161 -183.71375 70.26302 -300.51603 Elastic 

 5749 0.01123485 0.30072308 -184.63546 -154.98513 52.744305 -222.37372 Elastic 

 6410 0.01422223 0.30072085 -170.37775 -106.96385 75.423431 -182.34078 Elastic 

 6417 0.01731402 0.30060723 -115.87476 -77.283797 59.005218 -105.08103 PLASTIC 

 6418 0.02150738 0.30060723 -42.584136 -32.441272 23.573431 -13.399926 PLASTIC 

 6411 0.02464594 0.30072085 -54.934738 -46.291481 32.245245 -18.079553 PLASTIC 

 6145 0.02746277 0.3004621 -22.286569 -18.846072 13.10745 -7.3464678 PLASTIC 

 6151 0.03049413 0.30038927 -36.362374 -29.998525 21.089368 -11.852391 PLASTIC 

 6152 0.03468749 0.30038927 -0.000242 -0.0001869 0.00021267 0 Tension 

 6146 0.03788648 0.3004621 -0.00023414 -0.0001946 0.00021354 0 Tension 

 6038 0.03950877 0.3004621 -25.168533 -20.575906 14.521618 -8.1701636 PLASTIC 

 6045 0.04266798 0.30038927 -2.3540513 -1.982074 1.3812144 -0.7743824 PLASTIC 

 6046 0.04686134 0.30038927 -6.5551712 -5.1942514 3.714455 -2.0984431 PLASTIC 

 6039 0.04993248 0.3004621 -0.00025781 -0.0001709 0.00021002 0 Tension 

 6446 0.05300516 0.30062664 -2.2087983 -1.617858 1.1939222 -0.6833879 PLASTIC 

 6453 0.05606362 0.30052787 -5.7111164 -4.2366556 3.1110712 -1.7766571 PLASTIC 

 6454 0.06025698 0.30052787 -1.3632103 -0.9926165 0.73420319 -0.4206884 PLASTIC 

 6447 0.06342887 0.30062664 -0.00027889 -0.0001501 0.00020454 0 Tension 

 6518 0.06505116 0.30062664 -3.6743756 -2.3792973 1.8347754 -1.0811469 PLASTIC 

 6525 0.06823747 0.30052787 -3.0637577 -1.9856877 1.5308057 -0.9017851 PLASTIC 

 6526 0.07243082 0.30052787 -1.7843596 -1.0341232 0.82460688 -0.5032188 PLASTIC 

 6519 0.07547487 0.30062664 -2.168435 

-

0.82283326 0.68682483 -0.7269686 PLASTIC 

 5845 0.07876515 0.30078861 -2.7453028 -1.5462485 1.2422505 -0.9603008 PLASTIC 

 5851 0.0818164 0.30066431 -0.32675363 

-

0.34986855 0.21723155 -0.3706447 PLASTIC 

 5852 0.08600975 0.30066431 -0.76813607 -1.8501192 0.64464269 -0.6441679 PLASTIC 

B 5846 0.08918886 0.30078861 -0.27170222 -0.9625263 -0.1951943 -0.3813799 PLASTIC 
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Esfuerzos efectivos– Con geotextil 

SUBRASANTE 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 14 0.00040557 0.29960295 -63.8105 -98.565784 -3.6388935 -63.92495 Elastic 

 20 0.00199512 0.29966553 -61.863064 -98.376037 -3.4377392 -62.10257 Elastic 

 19 0.0040918 0.29966553 -62.01507 -99.344129 -15.873913 -62.21374 Elastic 

 13 0.00561743 0.29960295 -61.359085 -98.629978 -29.129075 -61.42137 Elastic 

 75 0.00736499 0.29961651 -61.485707 -93.754791 -12.288556 -58.51695 Elastic 

 82 0.00887087 0.29967695 -63.704683 -101.74839 -8.6534756 -62.01481 Elastic 

 81 0.01096755 0.29967695 -60.862963 -97.825901 6.4043091 -54.87158 Elastic 

 74 0.01257684 0.29961651 -70.603438 -91.726685 13.58285 -50.41197 Elastic 

 123 0.01338799 0.29961651 -69.222971 -101.27317 6.3401957 -48.21629 Elastic 

 130 0.01495779 0.29967695 -76.776946 -93.457209 24.463138 -41.47624 Elastic 

 129 0.01705447 0.29967695 -91.855981 -88.121098 38.346171 -39.94314 Elastic 

 122 0.01859984 0.29961651 -102.47259 -83.127433 49.633099 -40.23528 Elastic 

 63 0.02013517 0.29949585 -111.34341 -80.023237 55.610786 -39.07783 Elastic 

 70 0.02165475 0.29957531 -131.72673 -56.410585 63.3718 -33.80346 Elastic 

 69 0.02375143 0.29957531 -167.29498 -18.218554 46.283588 -28.18849 Elastic 

 62 0.02534702 0.29949585 -188.42594 -7.8543763 19.436038 -26.85038 Elastic 

 111 0.02615816 0.29949585 -165.60499 -18.10809 13.342946 -24.25669 Elastic 

 118 0.02774168 0.29957531 -176.50073 -20.283044 9.2620771 -28.82098 Elastic 

 117 0.02983836 0.29957531 -179.32513 -8.2461132 -3.8318698 -19.96188 Elastic 

 110 0.03137002 0.29949585 -177.09364 -17.396523 3.1568764 -20.38363 Elastic 

 99 0.03304869 0.29954241 -184.26554 -8.5519974 6.1577469 -17.09373 Elastic 

 106 0.03455939 0.29961453 -177.12322 -18.294425 11.194078 -15.83152 Elastic 

 105 0.03665607 0.29961453 -187.96601 -9.8860999 20.635777 -14.25198 Elastic 

 98 0.03826055 0.29954241 -183.43189 -15.105715 2.5389185 -13.62618 Elastic 

 87 0.03907169 0.29954241 -181.69102 -17.706615 12.893377 -12.85433 Elastic 

 94 0.04064632 0.29961453 -185.05167 -17.096917 14.180057 -12.71475 Elastic 

 93 0.042743 0.29961453 -187.22267 -16.932688 11.646571 -12.81809 Elastic 

 86 0.04428355 0.29954241 -192.7608 -12.12657 -16.53599 -13.83812 Elastic 

 51 0.04579819 0.29971023 -182.78112 -17.732391 20.404706 -10.60662 Elastic 

 58 0.04732586 0.2997559 -164.83129 -10.646068 11.647088 -9.656687 Elastic 

 57 0.04942254 0.2997559 -137.98598 -11.36804 6.6912166 -7.738131 Elastic 

 50 0.05101005 0.29971023 -127.83494 -11.938017 2.5783466 -6.829792 Elastic 

 159 0.05182119 0.29971023 -122.50476 -11.475802 3.0191477 -6.834018 Elastic 

 166 0.05341278 0.2997559 -109.52023 -10.273802 1.6368259 -5.735282 Elastic 

 165 0.05550946 0.2997559 -103.52266 -9.8731051 8.2582454 -5.316769 Elastic 

 158 0.05703305 0.29971023 -95.530093 -6.9950619 4.3673288 -4.507041 Elastic 

 39 0.05854177 0.29952732 -89.73673 -7.5561255 0.90525394 -4.275389 Elastic 

 46 0.06008733 0.29960182 -82.631122 -11.358008 1.3809826 -3.812951 Elastic 

 45 0.06218401 0.29960182 -78.163144 -6.3559789 3.8650079 -3.387625 Elastic 

 38 0.06375362 0.29952732 -74.410339 -6.0865102 0.36598494 -4.162836 Elastic 
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 147 0.06456477 0.29952732 -71.363987 -9.467917 1.0574059 -5.364625 Elastic 

 154 0.06617426 0.29960182 -67.607394 -7.4834619 1.8734113 -5.677827 Elastic 

 153 0.06827094 0.29960182 -63.810797 -6.9751356 1.6875322 -6.774499 Elastic 

 146 0.06977662 0.29952732 -61.013794 -7.0312001 1.3188338 -7.496625 Elastic 

 27 0.07135726 0.2996083 -58.669227 -6.6341411 1.201677 -8.183986 Elastic 

 34 0.07290939 0.29967004 -56.225805 -6.4671446 0.98579626 -8.767311 Elastic 

 33 0.07500607 0.29967004 -53.497117 -6.284585 0.97494621 -9.56682 Elastic 

 26 0.07656911 0.2996083 -51.710224 -6.13715 0.84602468 -10.12153 Elastic 

 135 0.07738025 0.2996083 -50.736497 -6.2191003 1.0398787 -10.41173 Elastic 

 142 0.07899631 0.29967004 -49.609033 -5.8473995 0.94753931 -11.02307 Elastic 

 141 0.08109299 0.29967004 -47.590016 -5.5869919 0.75845036 -11.60503 Elastic 

 134 0.08259211 0.2996083 -46.848264 -5.8993606 0.65299413 -12.31006 Elastic 

 1 0.08438257 0.29960295 -45.761126 -5.8720427 0.62896028 -12.91465 Elastic 

 11 0.08800488 0.29966553 -44.551805 -5.3292731 0.23550156 -14.10646 Elastic 

 12 0.0859082 0.29966553 -44.554432 -5.0822256 0.65948378 -13.06247 Elastic 

B 3 0.08959443 0.29960295 -43.276255 -5.6000397 -0.3871154 -14.49592 Elastic 

 

BASE GRANULAR 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 7059 0.00040557 0.30039431 -487.79921 -342.93577 -1.4855499 -488.5983 Elastic 

 7067 0.00199512 0.30033216 -501.60194 -401.86443 33.769144 -500.3807 Elastic 

 7068 0.0040918 0.30033216 -495.96313 -357.69478 33.458708 -488.8382 Elastic 

 7057 0.00561743 0.30039431 -492.4896 -338.86654 29.757861 -478.6638 Elastic 

 7082 0.00709238 0.30044835 -457.12762 -177.24929 19.026081 -437.4136 Elastic 

 7089 0.00864123 0.30037768 -499.18633 -334.63006 65.011441 -471.3431 Elastic 

 7090 0.01073791 0.30037768 -465.80508 -227.53921 86.038763 -421.1019 Elastic 

 7083 0.01230424 0.30044835 -529.14186 -272.15458 167.71247 -406.5596 Elastic 

 7118 0.0136999 0.30034534 -470.41809 -207.38898 107.90333 -368.4206 Elastic 

 7125 0.01522054 0.30029091 -548.15532 -194.75518 152.2863 -362.0195 Elastic 

 7126 0.01731722 0.30029091 -519.32694 -188.86889 102.0368 -324.3694 Elastic 

 7119 0.01891176 0.30034534 -352.90801 -111.71622 88.064235 -250.2801 PLASTIC 

 6926 0.0197229 0.30034534 -362.12481 -112.56905 87.784832 -233.1767 PLASTIC 

 6933 0.02130747 0.30029091 -354.01331 -117.92609 95.247397 -222.2208 PLASTIC 

 6934 0.02340415 0.30029091 -82.137538 -43.425916 35.410596 -103.1372 PLASTIC 

 6927 0.02493476 0.30034534 -37.167044 -30.115438 21.334875 -55.26541 PLASTIC 

 7359 0.02576022 0.30093299 -74.819029 -87.576729 51.8018 -29.00412 PLASTIC 

 7130 0.02653975 0.30058766 -22.819304 -21.3887 14.190238 -7.895747 PLASTIC 

 7137 0.02806312 0.30049503 -58.762956 -55.524849 36.695769 -20.41233 PLASTIC 

 7138 0.03015979 0.30049503 -4.8637491 -4.6233699 3.0468082 -1.694386 PLASTIC 

 7131 0.0317516 0.30058766 -35.497853 -33.762672 22.243066 -12.37022 PLASTIC 

 7094 0.03256275 0.30058766 -20.072608 -19.091729 12.577694 -6.994917 PLASTIC 

 7101 0.03415004 0.30049503 -36.439001 -33.805364 22.537744 -12.54602 PLASTIC 

 7102 0.03624672 0.30049503 -10.389827 -9.7378646 6.4607734 -3.594858 PLASTIC 

 7095 0.0377746 0.30058766 -12.706166 -12.104824 7.9685046 -4.431319 PLASTIC 
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 7106 0.03937443 0.30034502 -14.482802 -12.976199 8.7930206 -4.904211 PLASTIC 

 7113 0.04090134 0.30029064 -17.74974 -15.658774 10.686346 -5.966899 PLASTIC 

 7114 0.04299802 0.30029064 -3.0722785 -2.6503938 1.827172 -1.022081 PLASTIC 

 7106 0.03937443 0.30034502 -14.482802 -12.976199 8.7930206 -4.904211 PLASTIC 

 6890 0.04539743 0.30034502 -15.9915 -12.761086 9.0987257 -5.135314 PLASTIC 

 6897 0.04698826 0.30029064 -11.813763 -9.4251613 6.7208457 -3.793368 PLASTIC 

 6898 0.04908494 0.30029064 -5.2663003 -4.1518968 2.9753013 -1.682078 PLASTIC 

 6891 0.05060928 0.30034502 -2.543673 -1.9855002 1.4287216 -0.808868 PLASTIC 

 7142 0.05221664 0.30061738 -0.59580111 -0.4482191 0.32740572 -0.186399 PLASTIC 

 7149 0.0537459 0.30052007 -11.93745 -9.127030 6.6226308 -3.762172 PLASTIC 

 7150 0.05584258 0.30052007 -0.00025942 -0.0001694 0.00020968 0 Tension 

 7146 0.0561634 0.30243948 -0.00031884 -0.0001100 0.00018733 0 Tension 

 6902 0.05823964 0.30061738 -1.5441925 -1.147618 0.84218004 -0.480695 PLASTIC 

 6909 0.05983283 0.30052007 -8.2553219 -6.2795309 4.5658367 -2.595932 PLASTIC 

 6910 0.06192951 0.30052007 -0.31277451 -0.2350785 0.17181612 -0.097775 PLASTIC 

 6903 0.06345149 0.30061738 -1.8691009 -1.3586642 1.0055782 -0.576423 PLASTIC 

 7154 0.06506013 0.30031383 -3.334342 -2.4931948 1.8251815 -1.040756 PLASTIC 

 7161 0.06659154 0.30026436 -3.1466506 -2.3803734 1.7346183 -0.987081 PLASTIC 

 7162 0.06868822 0.30026436 -1.0576269 -0.7857022 0.57670072 -0.329134 PLASTIC 

 7156 0.06881981 0.30249429 -4.9498753 -1.6186358 1.2971846 -1.173102 PLASTIC 

 6914 0.07108313 0.30031383 -1.4736199 -1.0449862 0.78065674 -0.449766 PLASTIC 

 6921 0.07267847 0.30026436 -2.1308167 -1.5102364 1.1284039 -0.650235 PLASTIC 

 6922 0.07477515 0.30026436 -1.5439826 -1.0352417 0.78903444 -0.460584 PLASTIC 

 6915 0.07629498 0.30031383 -1.3628266 -0.8015915 0.63660232 -0.396941 PLASTIC 

 7166 0.07768622 0.30039638 -1.0769711 -0.6477304 0.51115638 -0.315759 PLASTIC 

 7173 0.07925405 0.30033391 -2.7876929 -1.785373 1.3817539 -0.868095 PLASTIC 

 7174 0.08135073 0.30033391 -0.84056377 -0.8309417 0.53726659 -0.360096 PLASTIC 

 7167 0.08289807 0.30039638 -1.2032565 -1.0486926 0.7197017 -0.757817 PLASTIC 

 6877 0.08438257 0.30036154 -0.91917175 -1.3380227 0.6946419 -0.770702 PLASTIC 

 6883 0.0859082 0.30030456 -1.1411361 -1.4915865 0.82787677 -0.930121 PLASTIC 

 6884 0.08800488 0.30030456 -0.47125515 -1.0886898 0.39513152 -0.588835 PLASTIC 

B 6878 0.08959443 0.30036154 -0.43926039 -2.0205319 0.00212399 -0.675334 PLASTIC 

 

Esfuerzos efectivos– Con geomalla 

SUBRASANTE 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 14 0.00040557 0.29960295 -66.744847 -89.881126 -9.0302876 -66.478034 Elastic 

 20 0.00199512 0.29966553 -66.966445 -90.902864 -21.32606 -66.572112 Elastic 

 19 0.0040918 0.29966553 -66.450434 -91.993101 -38.897917 -65.480832 Elastic 

 13 0.00561743 0.29960295 -65.955642 -92.965524 -49.790229 -64.545707 Elastic 

 75 0.00736499 0.29961651 -60.519134 -94.236779 -53.351513 -60.386774 Elastic 

 82 0.00887087 0.29967695 -59.128393 -111.16409 -45.710857 -65.612174 Elastic 



213 
 

 81 0.01096755 0.29967695 -45.593172 -115.16345 -25.115516 -55.881769 Elastic 

 74 0.01257684 0.29961651 -47.995021 -113.233 -7.788525 -51.850902 Elastic 

 123 0.01338799 0.29961651 -38.413991 -129.73812 -18.87914 -52.308988 Elastic 

 130 0.01495779 0.29967695 -47.500132 -121.23682 13.074122 -46.68802 Elastic 

 129 0.01705447 0.29967695 -64.72525 -110.75941 29.483987 -42.623364 Elastic 

 122 0.01859984 0.29961651 -77.796245 -105.16992 41.979305 -41.094324 Elastic 

 63 0.02013517 0.29949585 -89.426652 -100.30575 59.955064 -39.677746 Elastic 

 70 0.02165475 0.29957531 -112.06731 -81.49069 69.877322 -34.583569 Elastic 

 69 0.02375143 0.29957531 -148.80188 -39.705919 57.907003 -27.634646 Elastic 

 62 0.02534702 0.29949585 -176.9961 -23.113609 38.424418 -25.725737 Elastic 

 111 0.02615816 0.29949585 -159.53265 -32.256441 25.288932 -23.957335 Elastic 

 118 0.02774168 0.29957531 -169.84373 -26.609619 22.498764 -23.028573 Elastic 

 117 0.02983836 0.29957531 -182.65107 -24.102015 -2.376625 -20.198755 Elastic 

 110 0.03137002 0.29949585 -183.68234 -31.812224 -10.906545 -18.739476 Elastic 

 99 0.03304869 0.29954241 -178.81686 -25.164153 11.797132 -16.86871 Elastic 

 106 0.03455939 0.29961453 -184.9314 -10.330907 14.392283 -16.226613 Elastic 

 105 0.03665607 0.29961453 -189.64532 -7.0691401 18.050308 -14.617347 Elastic 

 98 0.03826055 0.29954241 -184.30426 -12.864705 6.4452296 -13.452186 Elastic 

 87 0.03907169 0.29954241 -186.68312 -12.580951 11.12633 -13.366387 Elastic 

 94 0.04064632 0.29961453 -189.46505 -10.991264 10.269867 -12.22142 Elastic 

 93 0.042743 0.29961453 -191.47243 -9.6782352 6.6419202 -10.556806 Elastic 

 86 0.04428355 0.29954241 -194.47216 -8.3619361 -3.602294 -10.243174 Elastic 

 51 0.04579819 0.29971023 -182.14177 -14.277528 12.947558 -8.7917567 Elastic 

 58 0.04732586 0.2997559 -169.09843 -8.9663744 8.6639886 -7.4320175 Elastic 

 57 0.04942254 0.2997559 -145.92026 -7.9950788 6.384907 -6.4162243 Elastic 

 50 0.05101005 0.29971023 -141.29794 -9.4961672 5.0135962 -5.8074052 Elastic 

 159 0.05182119 0.29971023 -134.67682 -9.0218674 4.566098 -5.5211765 Elastic 

 166 0.05341278 0.2997559 -116.15354 -7.2008461 0.10309835 -4.9923207 Elastic 

 165 0.05550946 0.2997559 -117.95415 -9.889419 10.833486 -4.2875742 Elastic 

 158 0.05703305 0.29971023 -114.19989 -7.4262797 6.0050536 -4.0280428 Elastic 

 39 0.05854177 0.29952732 -98.163411 -7.1326209 -1.4811487 -3.6395693 Elastic 

 46 0.06008733 0.29960182 -86.284999 -6.5020086 1.8715663 -3.2664114 Elastic 

 45 0.06218401 0.29960182 -92.548988 -7.3596041 5.4538429 -4.5828777 Elastic 

 38 0.06375362 0.29952732 -87.2274 -6.6016374 -0.1655121 -5.5024314 Elastic 

 147 0.06456477 0.29952732 -77.878959 -6.2654445 0.61017853 -3.8530861 Elastic 

 154 0.06617426 0.29960182 -75.657272 -5.8028598 1.9500976 -5.3424402 Elastic 

 153 0.06827094 0.29960182 -73.386681 -5.8521089 2.229274 -7.4107316 Elastic 

 146 0.06977662 0.29952732 -70.012239 -5.7003375 1.53783 -8.1439731 Elastic 

 27 0.07135726 0.2996083 -65.959221 -5.7808359 0.83949577 -8.6863783 Elastic 

 34 0.07290939 0.29967004 -64.788455 -5.5609246 1.5393941 -9.832535 Elastic 

 33 0.07500607 0.29967004 -62.060732 -5.3193838 1.0075713 -10.885217 Elastic 

 26 0.07656911 0.2996083 -59.853723 -5.355815 0.99884519 -11.555653 Elastic 

 135 0.07738025 0.2996083 -59.08591 -5.3756079 1.1682166 -11.980361 Elastic 

 142 0.07899631 0.29967004 -57.698625 -5.0601436 1.0129225 -12.703809 Elastic 

 141 0.08109299 0.29967004 -55.664338 -4.9465415 0.75363985 -13.537548 Elastic 



214 
 

 134 0.08259211 0.2996083 -54.391544 -5.278299 0.69193554 -14.230472 Elastic 

 1 0.08438257 0.29960295 -53.39403 -5.0911418 0.82182966 -14.968848 Elastic 

 12 0.0859082 0.29966553 -52.547657 -4.329053 0.74984213 -15.366036 Elastic 

 11 0.08800488 0.29966553 -51.542862 -4.4021543 0.13042272 -16.222461 Elastic 

B 3 0.08959443 0.29960295 -50.720626 -4.8905466 -0.1459509 -16.926334 Elastic 

 

BASE GRANULAR 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 7059 0.00040557 0.30039431 -522.83341 -360.01202 -15.801174 -522.72799 Elastic 

 7067 0.00199512 0.30033216 -546.84625 -453.9426 11.681213 -544.81962 Elastic 

 7068 0.0040918 0.30033216 -537.52816 -393.02857 25.752782 -526.25927 Elastic 

 7057 0.00561743 0.30039431 -546.64706 -434.52969 32.352369 -524.14271 Elastic 

 7082 0.00709238 0.30044835 -471.61277 -160.99874 -9.4798785 -452.03424 Elastic 

 7089 0.00864123 0.30037768 -548.7577 -406.98851 82.462189 -500.94864 Elastic 

 7090 0.01073791 0.30037768 -526.62998 -308.03784 124.54323 -448.44912 Elastic 

 7083 0.01230424 0.30044835 -533.7173 -251.52892 159.20106 -411.19881 Elastic 

 7118 0.0136999 0.30034534 -468.31498 -276.22887 147.65411 -384.34054 Elastic 

 7125 0.01522054 0.30029091 -498.57091 -227.03692 189.611 -356.98949 PLASTIC 

 7126 0.01731722 0.30029091 -463.96339 -231.07071 143.68192 -327.95915 Elastic 

 7119 0.01891176 0.30034534 -339.48839 -150.86058 112.26265 -257.34403 Elastic 

 6926 0.0197229 0.30034534 -338.51871 -171.71424 112.59761 -257.41746 Elastic 

 6933 0.02130747 0.30029091 -373.85325 -147.92904 123.94383 -245.14882 PLASTIC 

 6934 0.02340415 0.30029091 -167.39121 -58.111497 47.614577 -143.08976 PLASTIC 

 6927 0.02493476 0.30034534 -59.685503 -50.044422 34.935585 -90.131557 PLASTIC 

 7130 0.02653975 0.30058766 -40.618011 -40.233092 25.984407 -46.244692 PLASTIC 

 7137 0.02806312 0.30049503 -68.648901 -70.939478 44.848296 -24.931273 PLASTIC 

 7138 0.03015979 0.30049503 -2.1151597 -2.1053755 1.3565217 -0.7537314 PLASTIC 

 7131 0.0317516 0.30058766 -48.78832 -47.221746 30.847174 -17.147916 PLASTIC 

 7094 0.03256275 0.30058766 -40.982052 -39.305111 25.790247 -14.339708 PLASTIC 

 7101 0.03415004 0.30049503 -41.854894 -38.341332 25.714707 -14.323466 PLASTIC 

 7102 0.03624672 0.30049503 -19.109316 -17.395625 11.701208 -6.519932 PLASTIC 

 7095 0.0377746 0.30058766 -19.241365 -17.859659 11.904086 -6.6263962 PLASTIC 

 7106 0.03937443 0.30034502 -15.445034 -13.612411 9.2938979 -5.1897632 PLASTIC 

 7113 0.04090134 0.30029064 -20.209393 -17.456842 12.027284 -6.7273462 PLASTIC 

 7114 0.04299802 0.30029064 -8.9427304 -7.5351721 5.2490016 -2.9429789 PLASTIC 

 7107 0.04458628 0.30034502 -3.6360167 -3.0118321 2.1137381 -1.1872704 PLASTIC 

 6890 0.04539743 0.30034502 -17.312115 -14.141704 9.9840783 -5.6177704 PLASTIC 

 6897 0.04698826 0.30029064 -10.313985 -8.2894692 5.8928015 -3.3226156 PLASTIC 

 6898 0.04908494 0.30029064 -9.7899182 -7.7505672 5.5444966 -3.1327628 PLASTIC 

 6891 0.05060928 0.30034502 -4.6314451 -3.6547249 2.6180413 -1.4798847 PLASTIC 

 7142 0.05221664 0.30061738 -0.00025983 -0.0001697 0.00020959 0 Tension 

 7149 0.0537459 0.30052007 -15.844894 -12.28344 8.8632341 -5.0238181 PLASTIC 

 7150 0.05584258 0.30052007 -0.28849418 -0.2229794 0.16116466 -0.0912731 PLASTIC 

 7145 0.0545425 0.30243948 -2.5628985 -1.4989414 1.1922244 -0.7259317 PLASTIC 



215 
 

 6902 0.05823964 0.30061738 -3.2796804 -2.5063134 1.8190129 -1.0333377 PLASTIC 

 6909 0.05983283 0.30052007 -10.593849 -8.1665476 5.9061449 -3.3506464 PLASTIC 

 6910 0.06192951 0.30052007 -0.789853 -0.6055655 0.43899401 -0.2491576 PLASTIC 

 6903 0.06345149 0.30061738 -0.89676478 -0.6669178 0.48931996 -0.2792079 PLASTIC 

 7154 0.06506013 0.30031383 -4.0144856 -2.9958623 2.194841 -1.252015 PLASTIC 

 7161 0.06659154 0.30026436 -4.3393485 -3.2998014 2.3996037 -1.3643229 PLASTIC 

 7162 0.06868822 0.30026436 -1.8919767 -1.4390337 1.046416 -0.5948625 PLASTIC 

 7155 0.07027199 0.30031383 -0.9065624 -0.6719227 0.49364202 -0.2818554 PLASTIC 

 6914 0.07108313 0.30031383 -2.9934669 -2.1906713 1.6171551 -0.9258459 PLASTIC 

 6921 0.07267847 0.30026436 -3.2578602 -2.4042562 1.7690897 -1.0112124 PLASTIC 

 6922 0.07477515 0.30026436 -1.5716768 -1.1265649 0.83823287 -0.4818407 PLASTIC 

 6915 0.07629498 0.30031383 -0.98630681 -0.6464032 0.49654201 -0.2915325 PLASTIC 

 7166 0.07768622 0.30039638 -1.0201252 -0.6513233 0.50463524 -0.2984599 PLASTIC 

 7173 0.07925405 0.30033391 -2.8744907 -1.8741498 1.4419777 -0.8480601 PLASTIC 

 7174 0.08135073 0.30033391 -1.5847348 -1.0896093 0.82317367 -0.6045177 PLASTIC 

 7167 0.08289807 0.30039638 -2.4448245 -1.4929266 1.1727451 -0.9671317 PLASTIC 

 6877 0.08438257 0.30036154 -1.0338617 -1.1592295 0.70212998 -0.8725351 PLASTIC 

 6883 0.0859082 0.30030456 -1.0558845 -1.3069606 0.74903315 -1.1642935 PLASTIC 

 6884 0.08800488 0.30030456 -0.62230849 -1.5560186 0.52181874 -0.8696158 PLASTIC 

B 6878 0.08959443 0.30036154 -0.42309042 -1.9447243 0.01991678 -0.7985758 PLASTIC 

 

Esfuerzos efectivos– Con geotextil y geomalla 

SUBRASANTE 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 14 0.00040557 0.29960295 -66.537667 -86.259045 -11.410612 -65.898037 Elastic 

 20 0.00199512 0.29966553 -67.561535 -85.371916 -10.240535 -66.169674 Elastic 

 19 0.0040918 0.29966553 -71.620849 -80.659093 -30.567479 -66.781417 Elastic 

 13 0.00561743 0.29960295 -73.810921 -77.398887 -43.81484 -67.118678 Elastic 

 75 0.00736499 0.29961651 -73.807079 -72.00247 -57.480709 -64.549632 Elastic 

 82 0.00887087 0.29967695 -72.792635 -88.756575 -57.661523 -71.630031 Elastic 

 81 0.01096755 0.29967695 -57.211584 -96.347148 -41.150522 -63.804466 Elastic 

 74 0.01257684 0.29961651 -55.706672 -94.689893 -25.219496 -58.512247 Elastic 

 123 0.01338799 0.29961651 -47.780165 -115.24208 -41.18888 -61.765077 Elastic 

 130 0.01495779 0.29967695 -47.792163 -112.40508 -13.349285 -54.491892 Elastic 

 129 0.01705447 0.29967695 -47.880804 -118.54905 -5.8615137 -49.670195 Elastic 

 122 0.01859984 0.29961651 -54.119951 -121.56571 10.05866 -48.114663 Elastic 

 63 0.02013517 0.29949585 -56.591306 -125.16245 34.867481 -45.212425 Elastic 

 70 0.02165475 0.29957531 -76.719574 -115.0354 45.56228 -37.773307 Elastic 

 69 0.02375143 0.29957531 -134.22684 -69.239906 38.223466 -30.647046 Elastic 

 62 0.02534702 0.29949585 -159.20678 -53.28223 18.166908 -29.258979 Elastic 

 111 0.02615816 0.29949585 -152.18957 -71.229719 14.986847 -28.040797 Elastic 

 118 0.02774168 0.29957531 -156.34786 -71.600005 14.748465 -25.862603 Elastic 



216 
 

 117 0.02983836 0.29957531 -181.07818 -79.717604 -9.6230723 -23.209529 Elastic 

 110 0.03137002 0.29949585 -185.92918 -84.046818 -16.569243 -21.437476 Elastic 

 99 0.03304869 0.29954241 -172.61663 -83.432576 2.0273395 -19.501316 Elastic 

 106 0.03455939 0.29961453 -180.36577 -38.237448 5.9468558 -17.744886 Elastic 

 105 0.03665607 0.29961453 -185.91532 -13.995271 4.3858928 -15.716055 Elastic 

 98 0.03826055 0.29954241 -183.2389 -11.370454 -3.9106101 -14.399095 Elastic 

 87 0.03907169 0.29954241 -183.94972 -12.298462 5.9233649 -14.128459 Elastic 

 94 0.04064632 0.29961453 -187.18964 -10.891437 7.9446711 -13.006189 Elastic 

 93 0.042743 0.29961453 -188.97151 -10.503033 6.8658377 -11.482484 Elastic 

 86 0.04428355 0.29954241 -190.89527 -9.8912468 2.2247309 -10.823167 Elastic 

 51 0.04579819 0.29971023 -190.29588 -10.604873 3.4446212 -9.3236516 Elastic 

 58 0.04732586 0.2997559 -192.53595 -10.751486 5.7534999 -9.1420396 Elastic 

 57 0.04942254 0.2997559 -169.45546 -10.11926 11.117619 -7.2901596 Elastic 

 50 0.05101005 0.29971023 -158.22272 -11.233396 1.9120677 -6.5866691 Elastic 

 159 0.05182119 0.29971023 -153.8511 -9.9364066 1.1393851 -6.2677903 Elastic 

 166 0.05341278 0.2997559 -135.06058 -7.7083833 -0.0232338 -5.7343997 Elastic 

 165 0.05550946 0.2997559 -138.21169 -11.041805 10.90009 -4.7932003 Elastic 

 158 0.05703305 0.29971023 -132.76969 -8.6892398 5.418397 -4.7417278 Elastic 

 39 0.05854177 0.29952732 -115.28804 -7.8709824 -2.031537 -4.1906372 Elastic 

 46 0.06008733 0.29960182 -102.24155 -6.7666925 1.5189165 -3.7314708 Elastic 

 45 0.06218401 0.29960182 -107.94542 -8.2597361 5.1796879 -4.7777996 Elastic 

 38 0.06375362 0.29952732 -102.44493 -7.6019415 0.0005666 -6.1598393 Elastic 

 147 0.06456477 0.29952732 -92.717066 -6.7965426 0.17169578 -4.491908 Elastic 

 154 0.06617426 0.29960182 -89.091667 -6.5354636 1.5593287 -6.0372522 Elastic 

 153 0.06827094 0.29960182 -86.688781 -6.6343063 2.1634857 -8.5787799 Elastic 

 146 0.06977662 0.29952732 -82.598196 -6.3886322 1.3931522 -9.4075112 Elastic 

 27 0.07135726 0.2996083 -77.572068 -6.5614255 0.50734963 -9.9966858 Elastic 

 34 0.07290939 0.29967004 -76.416424 -6.2923252 1.535064 -11.412946 Elastic 

 33 0.07500607 0.29967004 -73.427553 -6.0850524 0.92352332 -12.758426 Elastic 

 26 0.07656911 0.2996083 -70.569887 -6.1171641 0.77083562 -13.480341 Elastic 

 135 0.07738025 0.2996083 -69.54725 -6.1559451 1.1063443 -13.951784 Elastic 

 142 0.07899631 0.29967004 -68.104551 -5.839172 0.97081333 -14.882459 Elastic 

 141 0.08109299 0.29967004 -65.492217 -5.6987969 0.64172898 -15.803869 Elastic 

 134 0.08259211 0.2996083 -64.084109 -6.026809 0.59485493 -16.631839 Elastic 

 1 0.08438257 0.29960295 -63.054155 -5.8461395 0.78358039 -17.560879 Elastic 

 12 0.0859082 0.29966553 -61.791133 -5.181915 0.7154466 -18.020937 Elastic 

 11 0.08800488 0.29966553 -60.414193 -5.2007216 0.09872844 -18.947986 Elastic 

B 3 0.08959443 0.29960295 -59.506577 -5.6082739 -0.0921499 -19.742512 Elastic 

 
 

BASE GRANULAR 

Point Stress X Y _xx _yy _xy _zz Status 

 Point [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]  

A 7059 0.00040557 0.30039431 -506.10028 -338.21851 -32.452122 -504.63169 Elastic 

 7067 0.00199512 0.30033216 -530.11633 -393.63861 4.4170318 -524.24416 Elastic 

 7068 0.0040918 0.30033216 -539.93127 -339.4767 -15.685715 -523.21485 Elastic 



217 
 

 7057 0.00561743 0.30039431 -549.43936 -350.11079 -33.462871 -525.39945 Elastic 

 7082 0.00709238 0.30044835 -473.71021 -113.41563 -56.161785 -469.765 PLASTIC 

 7089 0.00864123 0.30037768 -575.54273 -355.84966 26.40292 -530.2709 Elastic 

 7090 0.01073791 0.30037768 -613.10631 -316.82712 112.349 -507.57261 Elastic 

 7083 0.01230424 0.30044835 -648.35929 -223.89613 159.78035 -466.7224 Elastic 

 7118 0.0136999 0.30034534 -576.75696 -265.05948 155.15353 -443.25574 Elastic 

 7125 0.01522054 0.30029091 -597.21338 -219.45703 182.25546 -414.93671 PLASTIC 

 7126 0.01731722 0.30029091 -557.66689 -227.71792 148.00757 -377.76711 Elastic 

 7119 0.01891176 0.30034534 -398.73706 -152.71389 102.91667 -298.22158 Elastic 

 6926 0.0197229 0.30034534 -420.4811 -163.47517 124.08982 -299.60977 Elastic 

 6933 0.02130747 0.30029091 -371.00893 -147.87032 123.94652 -273.92747 PLASTIC 

 6934 0.02340415 0.30029091 -110.88876 -52.699527 43.792404 -134.37048 PLASTIC 

 6927 0.02493476 0.30034534 -25.835035 -18.633782 13.831088 -36.526487 PLASTIC 

 7130 0.02653975 0.30058766 -35.093216 -34.216969 22.271632 -28.867023 PLASTIC 

 7137 0.02806312 0.30049503 -65.776 -66.563913 42.53148 -23.636652 PLASTIC 

 7138 0.03015979 0.30049503 -3.8493199 -3.7664467 2.447386 -1.3601465 PLASTIC 

 7131 0.0317516 0.30058766 -46.521146 -44.203605 29.135415 -16.203926 PLASTIC 

 7094 0.03256275 0.30058766 -44.992472 -41.909009 27.88709 -15.521066 PLASTIC 

 7101 0.03415004 0.30049503 -34.279137 -30.496436 20.732452 -11.569242 PLASTIC 

 7102 0.03624672 0.30049503 -18.819188 -16.809726 11.406825 -6.3634681 PLASTIC 

 7095 0.0377746 0.30058766 -18.601711 -17.094355 11.447788 -6.375462 PLASTIC 

 7106 0.03937443 0.30034502 -16.487291 -14.546924 9.9269848 -5.5428265 PLASTIC 

 7113 0.04090134 0.30029064 -13.533757 -11.804232 8.0975049 -4.5254453 PLASTIC 

 7114 0.04299802 0.30029064 -11.661019 -10.00336 6.9133675 -3.8693156 PLASTIC 

 7107 0.04458628 0.30034502 -6.2801837 -5.2852442 3.6836945 -2.0655805 PLASTIC 

 6890 0.04539743 0.30034502 -7.37075 -6.1434137 4.2998752 -2.4136368 PLASTIC 

 6897 0.04698826 0.30029064 -15.38727 -12.502966 8.8470541 -4.9812923 PLASTIC 

 6898 0.04908494 0.30029064 -5.7885051 -4.6042083 3.287324 -1.8561264 PLASTIC 

 6891 0.05060928 0.30034502 -3.4914785 -2.7519838 1.9723282 -1.1150444 PLASTIC 

 7142 0.05221664 0.30061738 -0.00026237 -0.0001663 0.00020903 0 Tension 

 7149 0.0537459 0.30052007 -14.976525 -11.574243 8.3620466 -4.7420551 PLASTIC 

 7150 0.05584258 0.30052007 -0.05114929 -0.0396297 0.02867953 -0.0161369 PLASTIC 

 7143 0.05742849 0.30061738 -0.92139437 -0.7141725 0.51542677 -0.2920453 PLASTIC 

 6902 0.05823964 0.30061738 -3.0605496 -2.3408442 1.6983461 -0.9646459 PLASTIC 

 6909 0.05983283 0.30052007 -10.033952 -7.7465453 5.5990003 -3.1756303 PLASTIC 

 6910 0.06192951 0.30052007 -0.9083364 -0.6971056 0.50513255 -0.2866658 PLASTIC 

 6903 0.06345149 0.30061738 -0.00026447 -0.0001643 0.00020854 0 Tension 

 7154 0.06506013 0.30031383 -3.596555 -2.6616226 1.956341 -1.1176727 PLASTIC 

 7161 0.06659154 0.30026436 -5.2588727 -3.9879247 2.9032052 -1.6514587 PLASTIC 

 7162 0.06868822 0.30026436 -1.0175344 -0.7737999 0.56275575 -0.3198666 PLASTIC 

 7155 0.07027199 0.30031383 -0.57785514 -0.4251074 0.31324637 -0.1790589 PLASTIC 

 6914 0.07108313 0.30031383 -3.6336409 -2.6213894 1.9456524 -1.1171106 PLASTIC 

 6921 0.07267847 0.30026436 -2.8986976 -2.1230502 1.566749 -0.8968387 PLASTIC 

 6922 0.07477515 0.30026436 -1.9918495 -1.4293752 1.063065 -0.6109753 PLASTIC 

 6915 0.07629498 0.30031383 -0.0002854 -0.0001435 0.00020237 0 Tension 
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 7166 0.07768622 0.30039638 -1.3943443 -0.8469988 0.66642577 -0.4002419 PLASTIC 

 7173 0.07925405 0.30033391 -2.5594377 -1.5889091 1.2418882 -0.7408434 PLASTIC 

 7174 0.08135073 0.30033391 -1.646232 -1.1032833 0.84102464 -0.6246057 PLASTIC 

 7167 0.08289807 0.30039638 -2.7454664 -1.6984516 1.3289283 -1.0305755 PLASTIC 

 6877 0.08438257 0.30036154 -1.1014774 -1.3492641 0.77792581 -1.0692279 PLASTIC 

 6883 0.0859082 0.30030456 -0.74473049 -1.0535384 0.55702517 -1.1532828 PLASTIC 

 6884 0.08800488 0.30030456 -0.63109301 -1.6082436 0.52856917 -0.9410718 PLASTIC 

B 6878 0.08959443 0.30036154 -0.40345345 -1.8500239 0.03889492 -0.7645563 PLASTIC 
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Anexo H: Panel fotográfico – Ensayo a compresión simple bajo carga monotónica 

Imagen 01. Se observa materiales utilizados para los ensayos de compresión simple bajo una 

carga monotónica – geosintéticos – geomalla biaxial y geotextil no tejido. 

 

Imagen 02. Se observa al ingeniero civil y personal técnico, realizando los ensayos en el 

laboratorio de mecánica de suelos concreto y asfalto – compactación de muestra en molde para 

el ensayo de compresión simple bajo carga monotónica. 
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Imagen 03. Se observa compactación de muestra en molde para el ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica – subrasante natural – sin refuerzo. 

 

Imagen 04. Se observa compactación de muestra en molde para el ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica – subrasante natural – sólo con geomalla. 
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Imagen 05. Se observa compactación de muestra en molde para el ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica – subrasante natural – sólo con geotextil. 

 

Imagen 06. Se observa compactación de muestra en molde para el ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica – subrasante natural – con geotextil y geomalla. 
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Imagen 07. Se observa compactación de muestra en molde para el ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica – base granular. 

 

Imagen 08. Se observa al ingeniero civil y personal técnico, realizando ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica. 

 

 



223 
 

Imagen 09. Se observa al ingeniero civil y personal técnico, realizando ensayo de compresión 

simple bajo carga monotónica. 

 

Imagen 10. Se observa la muestra después de aplicar la carga - ensayo de compresión simple 

bajo carga monotónica. 
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Imagen 11. Se observa la muestra después de aplicar la carga - ensayo de compresión simple 

bajo carga monotónica. 

 

Imagen 12. Se observa la muestra después de aplicar la carga - ensayo de compresión simple 

bajo carga monotónica – geotextil y geomalla. 
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Imagen 13. Se observa la muestra después de aplicar la carga - ensayo de compresión simple 

bajo carga monotónica – sólo con geotextil. 

 

Imagen 14. Se observa la muestra después de aplicar la carga - ensayo de compresión simple 

bajo carga monotónica – sólo con geomalla. 
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Anexo I: Plano Topográfico – Ubicación de calicatas 

 

 


