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Objetivos.

• Identificar los tipos de geomalla existentes y sus aplicaciones.

• Conocer las ventajas de la aplicación de geomallas en estructuras de pavimento.

• Exponer la metodología de diseño AASHTO R50-09 para refuerzo de capa base 
granular en pavimentos flexibles.

• Presentar el caso de estudio “Corredor Agrícola Sección V, Honduras” como 
alternativa exitosa y sostenible de estructura de pavimento.
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Introducción.

Clasificación de los Geosintéticos.

Geosintéticos

-Geotextiles

-Georedes

-Geomembranas

-Geocompuestos

-Revestimientos      

Geosintéticos de arcilla.

-Tubos ranurados.

-Geoceldas.

-Geoespumas

-Geomallas.
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Introducción

Geomallas: Son materiales geo sintéticos fabricados a partir de polímeros y 
derivados del petróleo, como el poliéster, polietileno de alta densidad, entre otros.

Aplicaciones Ingenieriles de las Geomallas:

• Refuerzo de suelos:
➢ Muros de contención, taludes, terraplenes.

• Estabilización de suelos: 
➢ Mediante la distribución de esfuerzos ocasionados por cargas vivas y muertas 

➢ A través del mecanismo de confinamiento lateral del suelo colocado sobre ellas.

• Reducción de espesores de capas de agregados y capas asfálticas (geomallas 
multiaxiales).

• Incremento de la vida de servicio de la estructura del pavimento.
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 

Ligadas en Pavimentos.

Geo mallas Biaxiales

Son fabricadas principalmente de polimeros termoplásticos como el
polipropileno, poliestileno de alta densidad (HDPE), PVC, polyester, 
entre otros. Se introdujeron en 1980.

Los métodos mediante el cual se producen las geomallas varían de un 
fabricante a otro, entre ellas se pueden mencionar:

• Extruídas (íntegramente formadas).

• Soldadas.

• Tejidas.
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 

Ligadas en Pavimentos.

¿Dónde se instalan las geomallas?

Fuente ARA, Berg (2017).

Capa Asfáltica

Capa base 

granular

Geomalla

Subbase

Subrasante

8/56



Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Ejemplos de geo malla biaxial y 

construcción de capa mecánicamente 

estabilizada .
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Mecanismos de trabajo de las geomallas biaxiales y multiaxiales.

Confinamiento lateral

Flujo de corte 

lateral

Fuente de imágenes: (a) Zornberg, (2013), (b) ARA, Berg (2017), (c) Fabricante.  Citas: Giroud y Noiray (1981), Giroud et

al (1984), Perkins. y Ismeik (1997), Holtz y cols. (1998). 

Zona no confinada

Zona de transición

Zona 

completamente 

confinada

Geomalla

(a) (b)

Magnitud de confinamiento
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Mecanismos de trabajo de las geomallas biaxiales y multiaxiales.

Plano de corte no reforzado

Plano de corte 

reforzado

Membrana 

Tensionada

Membrana de soporte vertical

Fuente de imágenes: Zornberg, (2013). Citas: Giroud y Noiray (1981), Giroud et

al (1984), Perkins. y Ismeik (1997), Holtz y cols. (1998). 

Aumento de la 

capacidad de soporte
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Mecanismos de trabajo de las geomallas biaxiales y multiaxiales.

Fuente: Zornberg, (2013). 

Carga Carga

Capa de rodadura Capa de rodadura

Base granular Base granular

Subrasante
SubrasanteGeo sintético

Cargas en la subrasante, Caso no reforzado (a) y Caso reforzado (b)

(a) (b)
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Propiedades Geomalla Biaxial:

• Apertura.

• Espesor de la costilla.

• Modulo de tensión en uso

• Eficiencia de la junta.

• Rigidez a la flexión

• Durabilidad.

Geomallas multiaxiales (2009).
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Geomallas multiaxiales (2009).

Propiedades Geomalla multiaxial:

• Apertura.

• Dimensiones de la costilla.

• Forma de la costilla

• Forma de la apertura

• Relación de rigidez isotrópica

• Rigidez radial a baja 
deformación

Rigidez mínima 

geo malla biaxial

Rigidez mínima geo 

malla multiaxial

Rigidez geo malla biaxial

Rigidez geo malla 

multiaxial

Fuente: Fabricante. 
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Geo mallas multiaxiales.

Distribución Radial de Esfuerzos y 

Propiedades Cuasi Isotrópicas.

Investigaciones:

• Giroud-Han (2012).

• Universidad de Illinois-Urbana 
Champaign.

• ARA-Berg (2017)

• Xin Peng-Zornberg (2016)

• NDOT (2017)

• Jersey, Tingle, Norwood, Kwon, 
Wayne (2011).

• Transport Research Laboratory (UK)

Fuente: Fabricante. 
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Instalación de la geomalla.
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Geomallas Para Estabilización de Capas No 
Ligadas en Pavimentos.

Instalación de la geomalla.
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Refuerzo Geo sintético de la Capa de Base 
Granular en Estructuras de Pavimento Flexible 

Desarrollada por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 
Estatales y Transportes (AASHTO) publicada en el año 2001.

Referencias de AASHTO R50-09: GMA White Paper I y II, National Highway Institute
(NHI) Participant Book.
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Definiciones.

Capa Mecánicamente Estabilizada (MSL): La capa de relleno que se 
coloca directamente sobre el geosintético, o la capa de agregado dentro de 
la que se encuentra el geosintético.
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Definiciones.

Reducción de capa base (BCR): Es el porcentaje de espesor de base o 
subbase en un pavimento reforzado, comparado con el espesor de base o 
subbase de un pavimento no reforzado con los mismos componentes de 
material, tales como vida útil y estado de falla definido resultante para 
ambos casos.

Índice de mejoramiento de tráfico (TBR): Es la relación del número de 
ciclos de carga de una estructura de pavimento reforzada para alcanzar un 
estado de falla definido, con respecto al mismo número de ciclos de carga 
de una estructura de pavimento no reforzada para el mismo estado de falla.
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Definiciones.

Índice de coeficiente de capa (LCR): Es un modificador aplicado a la capa 
base de agregados, es un valor retro calculado basado en la relación del 
número de ciclos de carga para una estructura de pavimento reforzada, con 
un estado de falla definido y el número de ciclos de carga de la sección de 
pavimento no reforzada para el mismo estado de falla definido.

SN = a1D1 + LCR a2D2m2 + a3D3m3
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pruebas aplicadas a geomallas.

Ensayos de laboratorio a escala:

Geomalla Biaxial

Geomalla Multiaxial

Geomalla Biaxial

Geomalla Multiaxial

Fuente: Fabricante. 
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pruebas aplicadas a geomallas.

Ensayos de laboratorio a escala:

Fuente: Xing, Zornberg (2017). 
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pruebas aplicadas a geomallas.

Ensayos de laboratorio a escala:

Fuente: Fabricante. 

Ensayo celda triaxial
Ensayo escala de medición de la 

capacidad portante Brithish

Research Establishment 
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pruebas aplicadas a geomallas.

• Modelados por computadora mediante métodos de elementos 
discretos.

• Ensayos a escala real (Ensayos acelerados de pavimentos, APT)

Fuente: Fabricante. 

Ensayos Acelerados de Pavimentos 

a Escala Real
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Consideraciones.

• La metodología no se enfoca en un diseño paso a paso, sino en 
las consideraciones generales de diseño. Los diseños paso a paso 
se encuentran en el White Paper II de la GMA.

• Los procedimientos de diseño usan parámetro de entrada 
derivados regularmente de forma experimental, por tanto los 
diseños de ingeniería computarizados y los beneficios económicos 
no son transferibles a otro tipo de geo sintético
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pasos generales de diseño.

• Haga una aproximación inicial de la aplicación del geo sintético, 
basado en la resistencia de la subrasante y desempeño de geo 
sintético estudiado en ocasiones pasadas en suelos similares.

Para la extensión de la vida útil del pavimento:

Diseño con TBR:  𝑊18 𝑟 = 𝑊18 𝑥 𝑇𝐵𝑅

Diseño con LCR:  SN = a1D1 + LCR a2D2m2 + a3D3m3
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pasos generales de diseño.

• Haga una aproximación inicial de la aplicación del geo sintético, 
basado en la resistencia de la subrasante y desempeño de 
geosintético estudiado en ocasiones pasadas en suelos similares.

Para reducción de espesor de capa base:

➢ Diseño con BCR:  D2(R)= D2 (no reforzado) X (1 - BCR)

➢ Diseño con TBR:

➢ Diseño con LCR: 
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pasos generales de diseño.

• Diseñe el espesor para una sección de pavimento sin refuerzo, 
basado en los parámetros representativos de los materiales que 
conforman las capas.

• Determine el beneficio de utilizar un geo sintético.

• Desarrolle un diseño de prueba del pavimento reforzado que 
refleje los beneficios deseados. Casos históricos de pavimentos 
reforzados con geo sintéticos pueden ser utilizados para estimar el 
beneficio potencial del geo sintético.

• Realizar un análisis de costo de vida útil para una sección 
reforzada y sección no reforzada.
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Metodología de Diseño AASHTO R50-09.

Pasos generales de diseño.

• Monitorear las secuencias de construcción para asegurar la 
correcta instalación y ubicación del geo sintético dentro de la 
estructura de pavimento.

• Monitorear el desempeño a largo plazo para realizar una 
evaluación del desempeño del geo sintético en relación a los 
parámetros asumidos de diseño.
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Antecedentes del proyecto.

Diseño de un tramo carretero de 45.6 km para comunicar los 
departamentos de Olancho y Colón de Honduras.

Parámetros de entrada de diseño original del proyecto:

• Tráfico: 1.8 millones de Esal’s, (para una primera etapa del proyecto de 6 años).

• Mr(Promedio Subrasante):  26,114 PSI / 180Mpa

Sección 

homogéne

a

Estacionamiento

Módulo 

elástico 

promedio (psi)

1 83+700 – 95+000 20,648.96

2 95+000 – 100+500 39,918.34

3 100+500 – 106+000 18,216.74

4 106+000 – 114+000 34,904.24

5 114+000 – 123+500 19,052.32

6 123+500 – 128+370 23,944.41

Fuente: Supervisión del proyecto (2014). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Parámetros de entrada de diseño original del proyecto:

• Nivel de confianza (R) = 80%.

• Desviación estándar (So) = 0.44

Fuente: Supervisión del proyecto (2014). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Parámetros de entrada de diseño original del proyecto:

• Indice de servicialidad inicial PSIo: 4.2

• Indice de servicialidad Final (PSIf): 2.5

36/56



Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Parámetros de entrada de diseño original del proyecto:

Fuente: Supervisión del proyecto (2014). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Parámetros de entrada de diseño original del proyecto:

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 

38/56



Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alteración en Cronogramas y Presupuesto de un Proyecto.

• Subrasantes blandas.

• Cargas pesadas.

• Capas de relleno de gran espesor.

• Altos costos estructurales de relleno.

• Carencia de materiales de relleno de buena calidad.

• Subrasantes contaminadas.

• Presencia de agua subterránea.

• Suelos no compatibles con los parámetros asumidos en diseño
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alteración en Cronogramas y Presupuesto de un Proyecto.

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 

Resistencia a compresión axial no 

confinada mínima de 350 psi. 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alternativas al diseño original.

1. Cambiar el doble tratamiento superficial por una carpeta 
asfáltica de al menos 5cm.

2. Incrementar el espesor de la capa base granular.

3. Incorporar una geomalla multiaxial a nivel de subrasante.
1. Aumento en la vida de servicio.

2. Mejor control de las deformaciones.

3. Reducción de costos de mantenimiento en el ciclo de vida.
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alternativa al diseño original aplicada en el proyecto.

Geomalla

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alternativa al diseño original aplicada en el proyecto.

Fuente: Fabricante. 

SN = a1D1 + LCR a2D2m2 + a3D3m3
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Alternativa al diseño original aplicada en el proyecto.

𝐿𝐶𝑅 =
0.236

0.138
= 1.71

Capa
Sin estabilizar Estabilizado

ai Di SN ai Di SN

Doble 

Tratamiento 

superficial

0 ---- 0 0 ---- 0

Base 

granular

0.13

8

200 1.087 0.236 200 1.858

Subbase 0.14 200 1.108 0.08 200 0.63

SN total 2.195 SN total 2.488

𝑆𝑁 = 1.7 × 0.138 ×
200

25.4
+ 0.08 ×

200

2.4

𝑆𝑁 = 2.488

𝑇𝐵𝑅 =
3,875,000

1,800,000
= 2.15

Geomalla
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Deflectómetro liviano de caída de masa (LWD).

Fuente: Supervisión del proyecto (2017). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Deflectómetro Pesado de Caída de masa (FWD).

Fuente: Supervisión del proyecto (2017). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Ensayo Automatizado de Placa de Carga (APLT).

➢ Mide las deformaciones en sitio, con las condiciones de clima y confinamiento propias del 
sitio, a diferencia del ensayo triaxial de laboratorio.

➢ Considera no solo las deformaciones elásticas, sino también las deformaciones permanentes 
que se dan en el pavimento con el paso del tráfico, las cuales no representan necesariamente 
un comportamiento lineal.

➢ Estima los módulos resilientes compuesto (de toda la estructura de pavimento) y de cada una 
de sus capas.

𝑀𝑟 =
1 − 𝜈2 𝜎0𝑎

𝛿𝑟,0
× 𝑓

• Mr: Es el módulo elástico in situ

• δr,0: Deflexión de la Placa durante la parte de descarga del ciclo.

• v: Modulo de Poisson

• σ0: Esfuerzo cíclico de carga aplicado

• f: Es el factor de forma seleccionado en base a la distribución de esfuerzos anticipada debajo de

la placa

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 

47/56



Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Ensayo Automatizado de Placa de Carga (APLT).

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Ensayo Automatizado de Placa de Carga (APLT).

Estación (km) Punto
Mr-Comp Mr-Base Mr-SSG

Mr-Base/ Mr-SSG δp(mm)
(MPa) (MPa) (MPa)

Tramo en Zona plana

Min. 248.4 539.1 110.3 2.7 0.68

Max. 501.9 991.4 300 7.5 1.34

Promedio Tramo en zona montañosa

Min. 286.3 380.7 106.6 1.3 0.51

Max. 412.8 967 297.4 9 2.35

Promedio 365.5 728.3 210.6 4 1.61

Módulo resiliente 

(Mr)
APLT en sitio Diseño Comentario

Mr compuesto 

promedio
362 MPa 328 MPa

El 66% de las mediciones 

excedieron el valor objetivo

Mr Base reforzada 766 MPa 513 MPa
El 90% de las mediciones 

excedieron el valor objetivo

Mr subbase y 

subrasante
194 MPa 202 MPa

El 42% de las mediciones 

excedieron el valor objetivo

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Validación del aporte estructural de la geomalla multiaxial.

• Ensayo Automatizado de Placa de Carga (APLT).

𝑎2 = 0.279

𝑎3 = 0.227 log 28,137.30 − 0.939

𝑎3 = 0.071

𝑆𝑁 = 0.279 × 7.874 + 0.071 × 7.874 × 0.8
𝑆𝑁 = 2.64

T𝐵𝑅 =
12,980,013

1,802,000

𝑎2 = 0.249 log 111,099 − 0.977

Fuente: Vennapusa et. al (2018). 
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Beneficios obtenidos.

• Extensión de la vida de servicio de 1.8 millones de Esal’s hasta 12 
millones de Esal’s* mediante al aumento del numero estructural 
considerado inicialmente en SN=2.19 hasta SN=2.64.

• Mejor control de las deformaciones en el pavimento dados los 
mecanismos de trabajo de la geo malla.

• Reducción del espesor de capa base granular en comparación con 
alternativa no reforzada.
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Beneficios obtenidos.

• Reducción del impacto ambiental en el consumo de agua, 
emisión de CO2 y explotación de recursos naturales.
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Caso de Estudio: Corredor Agrícola, Sección V.

Beneficios obtenidos.

• Reducción del impacto ambiental en el consumo de agua, 
emisión de CO2 y explotación de recursos naturales.

Reducción estimada de 9184 libras de CO2 en la atmosfera
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Conclusiones.

• El uso de geomallas en estructuras de pavimento nos permite 
realizar una extensión de la vida de servicio, reducción de espesores 
de capa de agregados y capas asfálticas (multiaxiales), incremento 
de la capacidad portante, estabilización de suelos blandos, reducción 
del impacto ambiental y una reducción de los costos de 
mantenimiento durante el ciclo de vida de la estructura.

• Los beneficios de los geo sintéticos se derivan experimentalmente y 
las propiedades de un geo sintético no son transferibles a otro geo 
sintético diferente.

• La incorporación de las geomallas en estructuras de pavimentos 
representan una solución a las exigencias de diseñar y construir 
pavimentos sostenibles.
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Conclusiones.

• La metodología AASHTO R50-09 nos proporciona las directrices 
generales de diseño con geo sintéticos en capas de base granular.

• Existe una amplia investigación en el uso de geomallas en 
estructuras de pavimentos y sus beneficios, las cuales podemos 
estudiar y analizar para estimar los beneficios que se obtendrán en 
un nuevo diseño.

• El desempeño de las geomallas no depende solo de las propiedades 
de la malla como tal, sino que de como interactúan con el suelo.
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¿Preguntas?

Gracias por su atención

Javier Castro.

ICA Inversiones, Honduras.
Correo electrónico: javiercastro24@yahoo.es
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