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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar cuáles son los efectos 

de la utilización de geomallas de material reciclado en la capacidad estructural de 

los pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo; para la 

investigación se consideró tres modelos de tipos de geomallas: uniaxial, biaxial y 

multiaxial, en la primera etapa de la investigación se consideró para su fabricación 

la geometría y simetría basada en las medidas de las geomallas disponibles en el 

mercado. 

Se inició elaborando un sistema de corte de botellas para poder obtener las fibras 

necesarias que consistió en una cuchilla colocada de forma paralela a una madera 

con la cual se obtuvo las fibras para las geomallas; las fibras obtenidas fueron de 2 

mm a 4 mm de espesor, con una resistencia promedio a la tensión de 5 kg 

trenzando para cada tensor de las geomallas 8 fibras con una resistencia 

combinada promedio de 40 kg. Se elaboro 3 geomallas de material reciclado por 

cada sentido de refuerzo y fueron colocadas al nivel de subrasante en un tramo de 

la carretera “Chupuro - Colca” para luego ser cubiertas con una capa de material 

de afirmado de 20 cm, y finalmente se verificó los efectos con el ensayo no 

destructivo de deflectometría usando la viga Benkelman en el pavimento terminado, 

pudiendo verificarse luego de este ensayo un incremento notorio en su capacidad 

estructural, ya que se verifico que el Numero Estructural(SN) del pavimento se 

incrementó en los tramos reforzados con geomallas uniaxiales, biaxiales y 

multiaxiales.  

Por tanto, luego del ensayo realizado y mediante la lectura de deflexiones 

registradas en 4 tramos (tramo sin refuerzo, con refuerzo uniaxial, con refuerzo 

biaxial y con refuerzo multiaxial) se realizó el cálculo del “Numero Estructural” para 

cada caso donde finalmente se concluye que; el uso de geomallas elaboradas de 

material reciclado mejora la capacidad estructural del pavimento con respecto al 

tramo sin refuerzo de la siguiente forma, para el tramo donde se colocó la malla 

uniaxial mejoro en un 1.14%, para la malla biaxial se obtuvo una mejora de 13.05% 

y para la malla multiaxial se verifico una mejora de hasta 16.26%  

Palabras Claves: Geomallas, capacidad estructural, material reciclado 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine what are the effects of the use of 

recycled material geogrids in the structural capacity of flexible pavements at the 

level of affirmed in the province of Huancayo; For the investigation, three models of 

types of geogrids were considered: uniaxial, biaxial and multiaxial. In the first stage 

of the investigation, the geometry and symmetry based on the measurements of the 

geogrids available on the market were considered for their manufacture. 

It began by developing a bottle cutting system to be able to obtain the necessary 

fibers, which consisted of a blade placed parallel to a wood with which the fibers for 

the geogrids were obtained; The fibers obtained were from 2 mm to 4 mm thick, with 

an average tensile strength of 5 kg braiding for each tensile of the geogrids 8 fibers 

with an average combined strength of 40 kg. 3 geogrids of recycled material were 

made for each direction and were placed at the subgrade level in a section of the 

"Chupuro - Colca" road to later be covered with a layer of affirmed material. 20 cm, 

and finally the effects were verified with the non-destructive deflectometric test using 

the Benkelman beam in the finished pavement, being able to verify after this test a 

noticeable increase in its structural capacity, since it was verified that the Structural 

Number (SN) of the pavement was increased in the sections reinforced with uniaxial, 

biaxial and multiaxial geogrids. 

Therefore, after the test carried out and by reading the deflections registered in 4 

sections (section without reinforcement, with uniaxial reinforcement, with biaxial 

reinforcement and with multiaxial reinforcement), the calculation of the "Structural 

Number" was performed for each case where it is finally concluded what; The use 

of geogrids made of recycled material improves the structural capacity of the 

pavement with respect to the unreinforced section as follows: for the section where 

the uniaxial mesh was placed, it improved by 1.14%, for the biaxial mesh an 

improvement of 13.05 was obtained. % and for the multiaxial mesh an improvement 

of up to 16.26% was verified 

Keywords: Geogrids, structural capacity, recycled material
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación demuestra cuales son los efectos de la  utilización de 

geomallas de material reciclado en la capacidad estructural de los pavimentos 

flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 2019, se verificará el 

incremento que se genera en la capacidad estructural  utilizar geomallas fabricadas 

de fibras de material reciclado (botellas de plástico) colocadas a nivel de subrasante 

y cubiertas por 20cm de afirmado para luego evaluarse las deflexiones del 

pavimento flexible para cada tramo con un tipo de malla implementada. 

Las deflexiones son valores medidos por desplazamiento los cuales se dan en la 

superficie de un pavimento al someterlo a cargas, estos valores dependen de una 

serie de factores, para esta investigación un factor importante y adicional a los 

pavimentos comunes será la geomalla que se extenderá en toda la longitud del 

pavimento. Los valores serán obtenidos mediante el ensayo de deflectometría con 

este ensayo podremos calcular la capacidad estructural del pavimento, es decir la 

capacidad que tiene el pavimento para soportar las cargas de tránsito. 

Un valor agregado de la investigación es el uso de un material que diariamente es 

desechado por las personas, tan solo un 9% aproximadamente de este material  es 

reciclado y su uso es casi nulo en obras de construcción civil (NATIONAL 

GEOGRAPHIC), la investigación busca demostrar los resultados favorables del uso 

adecuado de este material, ya que verifica que su uso mejora la capacidad 

estructural y de esta forma evitar una falla temprana debido a las cargas que 

puedan presentarse en la base granular con el tiempo, ya que siempre se puede 

observar en la mayoría de vías a nivel de afirmado que al pasar los años es notorio 

el deterioro en periodos de tiempo más cortos para las que fueron diseñados. 
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Esta investigación comprende cinco capítulos los cuales se dividen de la siguiente 

forma: 

CAPITULO I: 

En este capítulo se desarrolla la realidad problemática y el planteamiento del 

problema. 

CAPITULO II 

Comprende de los antecedentes nacionales e internacionales del estudio, así como 

las bases teóricas, variables y parámetros a estudiar. 

CAPITULO III 

Se presenta la metodología de estudio donde se muestra el nivel, tipo, diseño, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, necesarios 

para el estudio. 

CAPITULO IV 

Se expone el desarrollo de los resultados de los distintos ensayos realizados y las 

discusiones para los objetivos buscados. 

CAPITULO V 

Se establece las conclusiones y recomendaciones de la investigación presente. 

Finalmente se adjuntan los anexos respectivos de los distintos ensayos realizados, 

así como las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestra provincia de Huancayo debido a que en distintas zonas existen 

terrenos de baja calidad a nivel de subrasante se vienen implementando 

nuevas metodologías para mejorar las características de la subrasante en 

algunos sectores de la provincia, estos suelos pésimos que diariamente están 

sujetas a altas cargas de tráfico por el paso diario de todo tipo de vehículos por 

estas vías de suelos muy pobres tienen la necesidad de compactar mayores 

cantidades de materiales y utilizar aditivos sólidos y químicos para mejorar su 

capacidad estructural, esta información técnica hace que se busque 

implementar un material que brinde ahorros gastos más atrayentes como los 

de sobre excavación y sustitución de material, gastos que afectan al 

presupuesto del sector público elevando los costos directos e indirectos de una 

obra o servicio, y de esta manera al utilizar un material que disminuya gastos 

generara las opciones de construir mayores kilómetros de carretera. 

En nuestras carreteras a medida que las cargas de tráfico van aumentando 

también hacen que los esfuerzos hacia el pavimento se incrementen y esto 

hace que la necesidad de mejorar el rendimiento del pavimento sea muy 

necesario, es por ello que el uso de las geomallas ayudará a mejorar la 

capacidad estructural del pavimento. 

Tras la presente investigación, se buscará fomentar la utilización del uso de 

geomallas, que para este caso en particular tienen una novedosa procedencia. 

Se observó que las geomallas de material reciclado proporcionan un 

equilibrado confinamiento de partículas generando una mayor rigidez como 

superficie ante las cargas a la que será expuesta, esta característica hace que 

mejore su nivel de vida útil ya que existirá menor espesor de recubrimiento. De 

esta manera la implementación utilizando la geomalla obliga el nuevo reto de 

incrementar las indagaciones para entender los mecanismos de aporte de la 

geomalla como también el tema no de hacerlas complicadas. 
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Las implementaciones de geomallas son ideales para optimizar los resultados 

ya que al colocar menor espesor de recubrimiento de afirmado permite ahorrar 

tiempo, dinero y materiales puesto que las profundidades de excavación 

necesarias serán menores y esto significa una instalación más rápida y ahorro 

sustancial en el tiempo de construcción,  

También reducen los costos inherentes a ejecutar menores excavaciones 

respecto a la profundidad ya que al utilizar menos horas las maquinarias se 

reducen gastos de compra de combustible, reducen gastos laborales del 

personal, de igual forma reduciendo en algunos casos la necesidad de reubicar 

las líneas de servicios de agua y alcantarillado públicos existentes (agua y 

desagüe). Las geomallas de igual manera mejoran la estabilidad del agregado 

al trabar las partículas de los agregados, ya que restringen el movimiento del 

agregado manteniendo así la estructura de un pavimento con el trascurrir del 

tiempo y distribuyendo la carga sobre un área más grande. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material reciclado en la 

capacidad estructural de los pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la 

provincia de Huancayo 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado con sentido uniaxial en la capacidad estructural de los 

pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 

2019? 

• ¿Cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado con sentido biaxial en la capacidad estructural de los 

pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 

2019? 

• ¿Cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado con sentido multiaxial en la capacidad estructural de los 
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pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 

2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado en la capacidad estructural de los pavimentos flexibles a nivel de 

afirmado en la provincia de Huancayo 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar cuál es el efecto de la utilización de geomallas de 

material reciclado con sentido uniaxial en la capacidad estructural de 

los pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de 

Huancayo 2019 

• Conocer cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado con sentido biaxial en la capacidad estructural de los 

pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 

2019 

• Definir cuál es el efecto de la utilización de geomallas de material 

reciclado con sentido multiaxial en la capacidad estructural de los 

pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 

2019 

1.4. Justificaciones 

1.4.1. Justificación práctica 

Con la investigación se busca evaluar el efecto del aumento en la 

capacidad estructural utilizando el avance de la tecnología al colocar las 

geomallas asegurando que los pavimentos no se hundan haciéndose un 

refuerzo y separador de los agregados para una mayor calidad y vida útil 

de los pavimentos flexibles. 
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1.4.2. Justificación metodológica 

En la investigación se presenta la evaluación del comportamiento de los 

tipos de geomallas hechas con material reciclado en los pavimentos. 

Empleándose los tipos de prueba para determinar la deformación y para 

definir los cambios que ocurren en los valores de deflexión y capacidad 

estructural según el tipo de malla implementada en cada tramo del 

pavimento flexible. 

1.4.3. Justificación económica  

La investigación nos proporciona una mayor reducción económica en los 

gastos de la ejecución de pavimentos ya que se reducirán los movimientos 

de tierra y esto amenoraría el presupuesto logrando que tenga una mayor 

calidad de vida útil del pavimento siendo a lo largo del tiempo esto más 

económico,  

1.5. Delimitaciones 

1.5.1. Delimitación espacial 

El desarrollo del trabajo de investigación se realizó en la carretera “Chupuro 

– Colca” Colca desde el kilómetro 25+200 al kilómetro 25+ 260 

1.5.2. Delimitación Conceptual 

La presente investigación abarca conceptos marcados dentro del área de 

pavimentos y geotécnica de la ingeniería civil. Buscando la implementación 

de refuerzo para bases granulares. 

1.5.3. Delimitación Temporal 

La presento investigación se desarrolló durante el periodo comprendido 

entre 15 de noviembre del 2019 hasta 20 de marzo del 2020 y se retomó el 

18 de julio del 2020 hasta el 15 de octubre del 2020.
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

• Según Daniel Orrego Cabanillas (2014). En la tesis de pregrado 

titulada: “Análisis técnico-económico del uso de geomallas como 

refuerzo de bases granulares en pavimentos flexibles”, fijó como 

objetivo identificar del uso de geomallas, como soporte de bases 

granulares dentro de una combinación de pavimento flexible, Con 

esta determinación se llegó a realizar un diseño de tres elecciones 

bajo la analogía de parámetros de diseño: la primera alternativa es 

una parte no reforzada. lo cual que ambas elecciones aumentadas 

fundamentan en partes fortalecidas con geomallas biaxiales y 

multiaxiales correspondientemente. Realizando un examen más 

completo de los diferentes componentes que intervienen en el 

resultado final obtenido con la utilización de las geomallas como 

refuerzo; de esta forma como identificar las condiciones donde esta 

opción es barata y definitivamente mejor. Se concluyo que los 

espesores de las secciones no reforzadas son mayores en todos los 

casos a los espesores obtenidos en las secciones reforzadas (tanto 

con geomallas biaxiales como con multiaxiales). Esta diferencia es, 

en promedio, de alrededor de un 35%, para el caso de las secciones 

reforzadas con geomallas biaxiales; mientras que llega a ser casi un 

45%, en promedio, para el caso del refuerzo con geomallas 

multiaxiales. 

• Según Lloni Novoa Fernandez (2017). En la tesis de pregrado 

titulada: “Aplicación de la Geomalla Triaxial para hacer mejor la 

estabilización de pisos blandos en la avenida Trapiche Chillón, 

Carabayllo”, fija como objetivo principal, saber cómo la aplicación de 
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la geomalla triaxial va a mejorar la estabilización del suelo blando en 

la Avenida Trapiche Chillón, el empleo de la geomalla permitió la 

estabilización del suelo blando. El desarrollo de unir o combinar el 

suelo granular con la geomalla, provocando una exclusiva parte 

compuesta, permitió hacer mejor la propiedad mecánica del suelo 

granular y esto se vio reflejando en la reducción del espesor del 

pavimento. El espesor total del pavimento fue de 50 cm sin tener en 

cuenta la geomalla, con una carpeta asfáltica, una base granular y 

una subbase granular. En tanto que el empleo de la geomalla triaxial, 

como material de refuerzo, permitió achicar el espesor del pavimento 

flexible a 27.5 cm, conformado solo por una carpeta asfáltica y una 

base granular. Esta reducción de espesor representó una reducción 

en el espesor de 45% del pavimento. Esto presenta la gran eficacia 

de tomar en cuenta a las geomallas como un material de refuerzo. 

Concluyendo que La geomalla triaxial dio a conocer ser una solución 

práctica y económica en la estabilización de pisos blandos. 

Incrementan la aptitud actuante del suelo y de y de esta manera 

admitir el paso de cargas pesadas. también, se pudo bajar grandes 

espesores de relleno 

 

• Según Renato Ocaña Mejia (2007) En la tesis de pregrado titulada: 

“Aplicación de geomallas en vías afirmadas”, en esta investigación 

se fijó como objetivo examinar el efecto respecto a la calidad al 

emplear geomallas en carreteras afirmadas, después del desarrollo 

de todos los factores que implican el estudio se concluyó que, debido 

a que el lote natural que existe en el área definido para los trabajos 

no cumplía con las condiciones preestablecidas los grupos optaron 

por degradar el lote que existe con el propósito de conseguir un 

material cuyo CBR sea menor y de esta forma utilizar los 

geosintéticos establecidos. 

Así también al hacer todos estos trabajos para cada grupo que inició 

el estudio de sus diseños en cargo en función a los criterios para 

cada tipo de geosintético, en nuestro caso nos ocupamos de la 
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"Aplicación de Geomallas en vías Afirmadas" para la situación de la 

optimización de la subrasante y/o refuerzo de base/sub base, lo cual 

se diseñó en parte de la Geomallas Biaxial de “Tensar Corporación” 

donada por la compañía Tecnología de Materiales. 

 

• Según Carlos Huamani Tinco (2007) En la investigación de pregrado 

titulada: “Aplicación de geomallas en vías afirmadas: diseño del 

refuerzo de la subrasante” fija como objetivo principal determinar las 

aplicaciones para mejorar subrasantes, dentro de la investigación se 

llegó a concluir que, Para casos de mejoramiento de subrasante el 

Geo sintético más conveniente es la Geomalla, obteniendo buenos 

resultados, economizando en material de relleno mano de obra y 

tiempo y así como también se verifico que el uso de la Geomalla 

para mejoramiento de subrasante ya no resulta factible cuando de la 

subrasante es mayor porque el espesor del relleno se mantiene 

constante. En definitiva, la Geomalla distribuye la carga de manera 

similar a como lo hace un zapato de nieve para soportar el peso de 

un hombre, brindando una fundación compuesta estable para la 

construcción aún en suelos extremadamente blandos. Las 

Geomallas permiten colocar directamente sobre la superficie de 

terreno blando y refuerzan al mismo de manera tal de permitir la 

instalación de la plataforma de trabajo sin inconvenientes, en mucho 

menor tiempo, sin necesidad de excavaciones y/o rellenos extras y 

con la consiguiente reducción de costos. La Geomalla comparada 

con el Geotextil sirve también para incrementar la resistencia de un 

suelo, pero, a diferencia de la Geomalla, necesita que se produzca 

una deformación del mismo para producir dicho refuerzo. Además, 

los esfuerzos que puede resistir un Geotextil son mucho menores a 

los que puede resistir una Geomalla. 

 

• Según Jeans Mera Heredia (2017) En la tesis de pregrado titulada: 

“Evaluación técnico- económico del empleo de geomallas multiaxial 

como refuerzo en la subrasante de la vía santa cruz- bellavista, 
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distrito bellavista-Jaén-Cajamarca”, investigación que plantea como 

objetivo principal el identificar el soporte de la subrasante con el 

empleo de geomallas, estudio en el cual plantea el uso de las 

geomallas como refuerzo a la parte estructural del pavimento, 

llegando a la conclusión de que, la reducción de los espesores en 

los tramos de plataforma de trabajo reforzados con geomallas 

multiaxial varían, en relación al tramo no reforzado, lo cual piensa 

que hay un menor uso de material granular, todo lo citado sin dañar 

el aspecto técnico, ni su aptitud de soporte de tránsito de la vía. Se 

comprobó que en los tramos donde el suelo fue más importante, el 

espesor del afirmado reforzado con geomallas multiaxial es en 

relación al no reforzado, y que el valor de ejecución utilizando la 

geomalla multiaxial como refuerzo, repercute negativamente 

creciendo en relación al valor de ejecución del diseño convencional. 

Se pudo ver que el cálculo de las propiedades características de 

suelo natural influye directamente en el diseño, lo que piensa que un 

cambio en las condiciones hace que la parte o el tramo en estudio 

no se comporte de la misma manera. 

 

• Según Juscel Torres Ccoyllar (2017) En la tesis de pregrado titulada: 

“Estimación de la condición actual del Pavimento de la Av. Calmell 

del Solar e incidencia de las Geomallas en su Rehabilitación como 

Alternativa de Solución – Huancayo 2016”, la cual planea saber la 

incursión de las geomallas en la rehabilitación de la Av. Calmell del 

solar según estudio de la condición actual del pavimento – Huancayo 

2016, concluyendo en que, la incursión de la geomallas en la 

rehabilitación de la Av. Calmell del Del solar según estudio de la 

condición actual del pavimento – Huancayo 2016.Conclusión: Por la 

estipulación media que presenta el pavimento de la Av. Calmell del 

sol en el Tramo: Calle Santa Lucía y Calle San Genaro, la utilización 

de las geomallas en la rehabilitación ayudando a achicar el espesor 

de cubierta a repavimentar, de esta forma atenuara la reflexión de 

grietas del pavimento anticuado a la nueva cubierta de rodadura y 



23 
 

por consecuente la incidencia va a ser adecuado para las 

condiciones de durabilidad y rigidez. Teniéndose ya todas las 

entidades de exhibe calificadas por el proceso PCI, se examinó el 

PCI ponderado en todo el pavimento de la Av. en el Tramo, es decir, 

la estipulación que presenta la vía en estudio calificada, es regular. 

Por las propiedades que presenta y su estructura, la utilización de 

geomallas o en la rehabilitación del pavimento de la Av. en el Tramo: 

genero el aumento de la vida útil de la carretera en evaluación y se 

verifico la disminución de desgaste prematuros. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 

• Según Andres Tapia Diaz (2018) – Ecuador - En la investigación de 

pregrado titulada: “Diseño de un pavimento utilizando geomallas en 

tramo de la carretera bajada de Chanduy”, la investigación plantea 

como objetivo enseñar la metodología para crear un pavimento 

usando geomallas y mostrar sus virtudes económica, concluyendo 

que el uso de subrasantes mejoradas con geomallas ocasiona un 

aumento en la resistencia del pavimento. El pavimento con 

geomallas garantiza amenorar gastos en materiales, mano de obra 

y equipos al existir menor implementación de maquinaria en la 

excavación, trasporte, puestas de la geomalla y de los materiales, 

así como también se verifico la disminución del tiempo de transporte, 

tendido y compactado del material. 

 

• Según Vargas, Moncayo, Córdova, Maza., & Barzola (2017) – 

México - En la investigación de pregrado titulada: “La geomalla 

como elemento de refuerzo en pavimentos flexibles”, propone 

identificar los elementos de refuerzo en pavimentos con la aplicación 

de geomallas, obteniendo como resultado que en obras viales se 

necesita que la estructura de pavimento tenga la capacidad de 

receptar las cargas dinámicas aplicadas y que cumpla con su vida 

útil, para ello se utilizan varios métodos de diseño que 
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principalmente se basan en presentar espesor a las capas que 

establecen la estructura de pavimento. Que las cargas superficiales 

de tráfico se convierten en esfuerzos en las capas interiores del 

pavimento y que estos deben de ser asimilados por la estructura. La 

geomalla es un elemento de última generación, ya que con un 

entramado de plástico se logra varios beneficios para la estructura 

de pavimento. Se concluye que la geomalla genera una frontera que 

no permite la mezcla de las capas próximas de material en un 

pavimento, aumentando su vida útil, además logra disipar de mejor 

forma los esfuerzos provocados por las cargas superficiales, 

repartiendo el mismo en un área mayor y también la geomalla provee 

de una capacidad de resistencia que se suma a la capacidad del 

suelo.  

 

• Según Larissa Almendarez Santos & Juan Reyes Zuñiga (2017) – 

Honduras - En la tesis de pregrado  titulada: “Diseño de Pavimentos 

Flexibles con Refuerzo de Geomalla Triaxial Utilizando la 

Metodología Giroud-Han: Caso de Aplicación en Honduras”, tiene 

como objetivo saber y comprender una metodología de manera 

correcta puesta para el diseño de pavimentos con refuerzo de 

geomallas Triaxial, en Honduras y Centro América, resultando que 

este archivo es un avance preliminar, sobre la amoldación de una 

metodología de refuerzo con geomallas triaxiales, en pavimentos 

flexibles tomando presente los códigos constructivos usados en 

Honduras. Por lo previo, se sugiere, ser usado para indagaciones 

futuras en este mismo tema. El procedimiento Giroud-Han se apoya 

en el confinamiento producido por las geomallas para llevar a cabo 

el diseño del pavimento, el procedimiento se enfoca en las 

deformaciones o ahuellamiento sufridos por el pavimento y es el 

interlocking el responsable de bajar estas deformaciones. Es 

requisito detallar una precisa metodología de intercambio para 

pavimentos, de esta forma se impide la ambigüedad con la que 

diseñan mejoramientos de suelo, por lo cual concluyo que el archivo 
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presente va a servir como borrador preliminar para globalizar una 

metodología aplicable en Honduras y Centro América. La geomalla 

no trabaja como lo haría el refuerzo de acero en una composición de 

preciso, su accionar es dependiente del tipo de geomalla y el tipo de 

cubierta granular con la que va a jugar. 

 

• Según Erick Caballeros Torres (2006) – Guatemala - En la tesis de 

pregrado titulada: “Utilización de la geomalla como refuerzo de la 

estructura del pavimento flexible”, fijó como objetivo principal 

identificar las ventajas del uso de la geomalla y de la practica técnica 

de la misma, como elección para el refuerzo de la estructura del 

pavimento, en la red de la carretera de Guatemala. Después de todo 

el estudio, técnicamente, no se aconseja el uso de las geomallas 

unidas como refuerzo en las estructuras de pavimento, en virtud, de 

que su capacidad de carga, es en un solo sentido y/ dirección. La 

geomalla de vidrio es la mejor solución para disminuir el espesor de 

la reciente carpeta de rodadura para recapeo, ya que ésta puede ser 

impregnada con material bituminoso para asegurar la adherencia de 

la misma con el asfalto y, crear continuidad dentro del grupo de la 

composición del pavimento. De acuerdo con la aplicación del del 

sentido de refuerzo, para la geomalla biaxial en la estructura del 

pavimento se concluyó que al utilizarla existe una reducción de los 

espesores de las capas que la conforman, de esta manera como 

existe un ahorro de los costos de creación equivalentes al dos por 

ciento para la geomalla con un sentido y el ocho por ciento para la 

geomalla reforzada en ambos sentidos.  

 

• Según Adolfo Fiorinni García (2007) – Guatemala - En la tesis de 

pregrado titulada: “Aplicación de geosintéticos en la construcción de 

carreteras”, buscó examinar el empleo de as geomallas en la 

construcción de nuevas carreteras y obtener los diferentes tipos de 

materiales que existe en el mercado, la función que cumple las 

geomallas en la estructura del pavimento se dividirá en dos tipos de 
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funciones del mismo dentro de las capas estructurales de la 

carretera: el confinamiento lateral de la base y la función de 

membrana tensionada sobre la subrasante. Los desperfectos 

generalizados indicativos de agotamiento estructural que 

comprende una pérdida de capacidad de resistencia (fisuras, 

cuarteos, deformación del perfil longitudinal, hundimientos, 

depresiones, etc.) son los que plantean la necesidad de estudiar el 

refuerzo de la base. Concluyendo que el refuerzo dado por un geo 

sintético colocado entre las capas de un pavimento posibilita un 

notable aumento en su tiempo útil de la vía y mejora la disminución 

de los espesores necesarios para las distintas capas estructurales 

reduciendo notable mente los movimientos de tierra muchas veces 

evitando la necesidad de importación de materiales de préstamo de 

características especiales 

• Según Jessica (Chacón, 2012) – Ecuador - En la tesis de pregrado 

titulada: “Uso de geo materiales para reforzamiento de suelos”, fijó 

como uno de los objetivos que abarca todo el estudio, analizar el uso 

de geo materiales para el reforzamiento de los suelos, así como 

también indicar los criterios para el cálculo y diseño de estas 

estructuras, regulando su uso en condiciones seguras, durables y 

económicas, las estructuras reforzadas con geo materiales que se 

han analizado y que se presentan en esta guía de diseño son los 

muros de contención, cimentaciones superficiales y los taludes y 

terraplenes, además, se mencionan algunas recomendaciones en 

cuanto a su uso para obtener condiciones seguras y durables. Se ha 

realizado una investigación de las propiedades y características de 

los geo sintéticos que se elaboran y distribuyen en el medio local, y 

que son utilizadas para el reforzamiento de los suelos; la 

investigación se realizó en Cuenca, principalmente en la industria 

PLASTIAZUAY en donde se pudo obtener la información 

mayormente de geo membranas, la información de  características 

de geotextiles y geomallas se obtuvo de la empresa I&G 

INGENIERÍA Y GEO SINTÉTICOS que es una empresa que 
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comercializa a nivel nacional los geo sintéticos. Llegando a la 

*conclusión que los geomateriales llamados así en la presente 

monografía a los geosintéticos y tiras metálicas, se utilizan como 

refuerzo en las estructuras de tierra armada, los mismos que son 

elementos colocados en el interior del suelo, encargados de 

absorber los esfuerzos de tracción, cuyo principio se basa en la 

fricción que se produce entre el suelo y el elemento de refuerzo y a 

su vez estos elementos le confieren a la estructura la estabilidad 

necesaria 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Geomallas 

(GEOACE-PERU, 2019). Define que este tipo de material es considerado 

como un geosintético compuesto de polímeros. Las comúnmente llamadas 

y conocidas como geomallas son elaboradas según el diseño establecido 

tejidas y entrelazadas entre ellas, estas se cruzan formando cierto tipo de 

aberturas simétricas y apropiadas. Son distintos tipos y variados tipos de uso 

que le dan entre ellos proyectos de construcción, otro uso que se les das a 

este tipo de material es el de separador. Se pueden definir como una especie 

de rejillas abiertas donde la función principal y resaltante sería la de las 

aberturas que presenta a lo largo y ancho de la malla, permitiendo así que 

los dos materiales empleados conjuntamente con la geomalla se puedan 

entrelazar para poder obtener un comportamiento compuesto.  

A lo largo de los años, según las tecnologías y métodos implementados en 

el rubro de la construcción las geomallas han conseguido obtener una gran 

demanda, pues se considera como material bueno en tensión y 

principalmente porque logra una correcta y eficaz distribución de cargas aún 

en áreas de considerable longitud.  



28 
 

Uso de las Geomallas   

Dentro del campo de construcción de vías de pavimento flexible uno de los 

puntos esenciales es requerir llevar a cabo mejor el avance de la estructura 

por medio del control del ahuellamiento formado en el sector debido al 

movimiento del costado de las partículas granulares al intentar alejar del área 

de aplicación de las cargas de tráfico, el uso de las geomallas aplica para 

controlar este tipo de problemas presente en este tipo de vías (pavimento 

flexible). Además, se puede aumentar la vida servible del pavimento 

manteniendo los espesores de plataforma de trabajo o achicar los espesores 

de material granular a utilizar y los costos de creación asociados a esta 

actividad. 

Podemos entender la ocupación que se cumpliría con la utilización de una 

geomalla dentro de la estructura de un pavimento fundamentada en el CBR 

de la subrasante de la parte a analizar; estos valores difieren según 

diferentes autores y normativas. 

Según (TEX-DELTA) existen distintos mecanismos de refuerzo de las 

geomallas tales como: 

 

Considerando estos mecanismos es preciso definirlas  
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 Confinamiento Lateral: Esto se puede obtener por medio del 

entrelace que se produce entre las partículas de agregado y la 

geomalla de refuerzo. Al aumentar el confinamiento del costado y 

evadir el movimiento del costado de las partículas, aumentando el 

módulo de la cubierta granular sobre la geomalla. Además, se 

mejoran las deformaciones verticales y los ahuellamientos en el 

sector de rodadura. Si tenemos presente que este confinamiento 

generado crea una cubierta de material más rígida; entonces 

debemos que ser conscientes de la consideración de la forma y tipo 

de abertura para tener una mejora de reacción del material. 

 Mejora de la Capacidad Portante: Esta forma consigue focalizar el 

área de falla, localizada en un inicio en la subrasante blanda, hacia 

más resistencia, en esta situación la cubierta granular. Esto es viable 

debido a que la rigidez de la geomalla asiste para la redistribución de 

las cargas en un sector más grande minorando los esfuerzos que el 

material no competente (suelo blando) debe aguantar. Este es una 

manera de tener en cuenta al instante de trabajar en fuentes no 

pavimentadas o cuando la aptitud portante de la subrasante es muy 

baja. 

 Tensionada: Esta forma se origina cuando se aprecia de una 

deformación destacable en el lote natural gracias a cargas vehiculares 

presentes sobre la vía; en este se desarrollan esfuerzos destacables 

que son soportados por la resistencia a la tensión que tiene el 

refuerzo. A lo largo de un largo tiempo se tuvo en cuenta que este era 

el indispensable mecanismo de refuerzo. No obstante, si se hace una 

evaluación de las condiciones primordiales para presentarlo logramos 

hallar una paradoja. 

Clasificación de las Geomallas 

Existe y se han creado a través de los años diversas formas de clasificar a 

las geomallas, pero para la presente investigación se considerará el 

documento ETL 1110-1-1189 el cual fue elaborado por el Cuerpo de  
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Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, según este documento la 

clasificación está dada en dos considerables grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Blog de (TEX-DELTA) considera la siguientes definiciones y 

clasificación para cada una de estas: 

Geomallas Uniaxial: Este tipo de geomallas es aquella que puede 

desarrollar una resistencia considerable(alta) en una sola dirección, para 

este tipo de mallas podría considerarse dos de los ejemplos más comunes 

con respecto a la configuración de su geometría 
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Ilustración 1 Geomalla Uniaxial-1 

Fuente: Tejidos Técnicos Tex Delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geomalla Tensar Uniaxial 

Geomallas Biaxial: Este tipo de mallas son las que tienen resistencia por 

igual en ambas direcciones debido a su misma configuración geométrica 

pues las aberturas son uniformes (de igual dimensión), es decir la resistencia 

a la tensión se dará tanto de forma longitudinal como de forma transversal, 

la ilustración N° 3 nos hace ver como se presenta este tipo de geomalla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Geomalla Uniaxial-2 



32 
 

 

Fuente: Tejidos Técnicos Tex Delta 

La composición de este tipo de mallas queda establecida por una o más 

capas de mallas bi-orientadas, el uso de este tipo de material puede generar 

considerables disminuciones tanto en tiempo y costos según la actividad que 

se ejecute 

Geomallas Multiaxial: Dentro de los tres tipos de geomallas según su 

dirección de refuerzo, esta es la que mayor resistencia presenta pues brinda 

una resistencia radial, es decir, en todas las direcciones. Dentro de la 

ingeniería es bien sabido que una de las formas geométricas más estables 

es la forma triangular, a partir de esto y ya teniendo como base la geomalla 

biaxial se propuso y se implementó la geomalla triaxial o multiaxial, para esta 

se optó por utilizar las aberturas en forma triangular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecsagro 

Acorde a la clasificación del tipo de geomallas también se mencionó el tipo 

según su fabricación dentro de las cuales estas son definidas como: 

Geomallas Extruidas: Las geomallas extruidas son estructuras planas de 

polímero (usualmente el polietileno de alta densidad o polipropileno) que son 

extruidas y luego tensadas: esto se puede realizar en una dirección 

(geomallas uniaxiales), o en dos direcciones (geomallas biaxiales). Estas 

son usadas en suelo y refuerzo de pavimentos. (Maccaferri, s.f.) 

Ilustración 3 Geomalla Biaxial 

Ilustración 4 Geomalla Triaxial 
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Fuente: Designing with Geosynthetics. 5a ed. New Jersey. 

Prentice Hall. 2005. 796 p. 

 

Geomallas Tejidas: Las geomallas tejidas son estructuras planas en forma 

de una red hecha de fibras sintéticas de alta tenacidad, que también pueden 

estar cubiertas con una capa de protección adicional, este también es de 

material sintético (usualmente PVC u otro polímero). (Maccaferri, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nuevas tendencias en el diseño y construcción de carreteras reforzadas 
con geomallas. San José. 2009 

 

Ilustración 5 Proceso de Fabricación de las geomallas 

Ilustración 6 Geomalla uniaxial de poliéster tejida 
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Geomallas Soldadas: Las geomallas soldadas son estructuras planas 

donde dos o más series de elementos hechos de tiras de poliéster cubierto 

con polietileno están unidas en intervalos regulares por medio de uniones. 

(Maccaferri, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nuevas tendencias en el diseño y construcción de carreteras 

reforzadas con geomallas. San José. 2009 

Características de las geomallas 

Existen diferentes puntos que caracterizan a las geomallas dentro de las 

cuales algunas de las más relevantes son las siguientes: 

 Tamaño de la perforación: Las aberturas de las geomallas tienen 

que tener el volumen para aceptar que los agregados y el suelo de 

relleno logren traspasar por medio de estas. Como anteriormente se 

mencionó, esto para que los materiales logren compenetrarse entre si  

No obstante, además tienen que ser bastante pequeñas para que las 

partículas logren crear una trabazón eficiente y garantizar el 

confinamiento del material dentro de estas. 

 Ancho de las costillas: Al instante de combinar las partes del 

agregado, los anchos de las costillas importan dado que mientras más 

sea este, la unificación entre la geomalla y el suelo va a ser más. 

Como además las costillas cuadradas, o rectangulares, se comportan 

mejor para poder este mecanismo a comparación con las de manera 

Ilustración 7 Geomalla uniaxial de polietileno soldada 
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redondeada. Es por esta característica que en el mercado se ve el 

tipo de geomallas de geometría rectangular. 

 Fuerza a la torsión: Es explicado de otra forma a la resistencia frente 

el movimiento de rotación que se representa con la unión central de 

una exhibe en el mismo plano de la carga aplicada. 

 Fuerza a la tensión: En la implementación de los pavimentos no es 

una propiedad cierta que se viene probando encontrar que los 

elementos de refuerzo no soporten altos esfuerzos de tensión, por lo 

opuesto, aguantar las solicitaciones desde otros mecanismos de 

refuerzo ya indicadas. 

 Fuerza de las juntas: Se requiere la más grande eficacia viable, 

ósea, que las juntas sean lo verdaderamente resistentes para 

comunicar las cargas hacia las costillas. Es por eso, si se muestra 

alguna falla por resistencia, esta se elaboraría en las costillas y no en 

las uniones. 

Mencionado todo la anterior, podemos decir que el campo en el que se usa 

este tipo de material es muy amplio debido a los beneficios que implica su 

mismo uso valga la redundancia, haciendo un resumen de lo que implica los 

diferentes campos en los que es implementada las geomallas obtuvimos las 

siguientes aplicaciones típicas dentro de la ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar son diversos los usos que se le da a las geomallas, 

dentro de las seis aplicaciones expuestas la presente investigación estaría 

acogida por el REFUERZO DE VIAS PAVIMENTADAS, siendo más 

específicos para vías de pavimento flexible. 

2.2.2. Plástico 

Según la página (Trinchera-Reciclados) menciona que la presencia del 

plástico en nuestra vida cotidiana es inevitable, este material este impuesto 

de cierta manera en nuestra sociedad. A través de los años se vio como una 
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alternativa de las tantas al impacto negativo que el plástico genera en el 

medio ambiente, el implementar su uso en la construcción debido a las 

características y propiedades aprovechables que el plástico tiene. 

Enfocándonos en el campo que delimita esta investigación el plástico 

comparado con otros materiales tiene la ventaja de ser flexible, duradero 

liviano entre otras características que favorecen su uso en esta área. 

Según la página (ECOLOGIA-VERDE) existen distintos tipos de plástico 

según el material con el que estos están hechos tales como: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior organizador podemos apreciar el tipo de plástico PET resaltado 

pues es este tipo de plástico (botellas) que se usará en esta investigación, 

información que será complementada más adelante. 

Ya mencionado el tipo de plástico que usaremos podemos decir que el 

polietileno terftalato-poliester es uno de los materiales a nivel industrial más 

usado a nivel mundial. 

 

 

 

PET (Tereftalato de Polietileno)

HDPE (Polietileno de alta densidad)

PVC (Polivinilo)

LDPE (Polietileno de baja densidad)

PP (Polipropileno)

PS (Poliestireno)

Otros plásticos y materiales compuestos.
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Fuente: País Circular-Sitio web medio ambiental 

 

Este está dentro del grupo de los polímeros plásticos el cual es obtenido a 

partir del etileno y el paraxileno. Este tipo de material para su uso comercial 

puede pasar por distintos procesos para su obtención tales como la 

extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado. 

Presenta algunas propiedades como: 

 Procesable por soplado, inyección y extrusión. 

 Apto para producir botellas, películas, láminas, planchas y piezas. 

 Transparencia (aunque admite cargas de colorantes) y brillo con 

efecto lupa. 

 Alta resistencia al desgaste. 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento. 

 Buena resistencia química y térmica. 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 

 Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto 

la calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en 

mercados específicos. 

Ilustración 8 Plástico PET 
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 Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia 

térmica. 

 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios. 

 Excelentes propiedades mecánicas. 

 Biorientable  

 Cristalizable. 

 Esterilizable por rayos gamma y óxido de etileno. 

 Buena relación costo / performance. 

 Se encuentra ranqueado como No.1 en reciclado. 

 Liviano. 

Junto con estas propiedades mencionadas también están otras propiedades 

agrupadas de forma técnica en la siguiente tabla 

 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad g/cm3 1,34 – 1.39 

Resistencia a la tensión MPa 59 – 72 

Resistencia a la compresión MPa 76 – 128 

Resistencia al impacto, Izod J/mm 0.01 – 0.04 

Dureza -- Rockwell M94 – M101 

Dilatación térmica 10-4 / ºC 15.2 – 24 

Resistencia al calor ºC 80 – 120 

Resistencia dieléctrica V/mm 13780 – 15750 

Constante dieléctrica (60 Hz) -- 3.65 

Absorción de agua (24 h) % 0.02 

Velocidad de combustión mm/min Consumo lento 

Efecto luz solar -- Se decolora ligeramente 

Calidad de mecanizado -- Excelente 

Calidad óptica -- Transparente a opaco 

Tabla 1 Datos Técnicos del PET 
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Temperatura de fusión ºC 244 - 254 

Fuente: Industria del Plástico. Plástico Industrial. Richardson & Lokensgard. 

Alternativas Ecológicas: 

Al ser un material abundante a nivel mundial, su desecho es inminente, se 

podría decir que en cada tacho de basura es seguro encontrar algún objeto 

de este material, en su mayoría botellas de diversos tamaños y colores, ante 

esto es que distintas organizaciones y la misma industrialización plantean 

diversas alternativas ecológicas con las cuales se les da otro uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la presente investigación se consideró el uso del tipo fibra de PET, 

proceso explicado en el capítulo de resultados  
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2.2.3. Ensayo de Deflectometría 

Viga Benkelman 

Según (MECANICA-CIENTIFICA) este es considerado un instrumento y/o 

equipo mecánico el cual es empleado en el campo de la ingeniería para 

poder medir las deformaciones elásticas que presenta un pavimento 

producidas por la aplicación de alguna carga estática o en algunos casos, 

cargas de lenta aplicación, además de los objetivos principales que tiene el 

uso de este equipo: 

 Determinar la vida útil remanente de un pavimento 

 Evaluar estructuralmente el pavimento 

Deflectometría 

Según (MECANICA-CIENTIFICA) considera a la deflectometria como un 

estudio importante dentro de la rama de ingeniería vial o de pavimentos, 

enfocada en determinar las deformaciones verticales de la superficie de un 

pavimento, por causa de una carga dinámica o estática, este tipo de cargas 

son las causantes de provocar fallas del tipo estructurales. 

Evaluación de un Pavimento haciendo Uso del Equipo Benkelman 

Una parte esencial que conforma este equipo es el deflectómetro, este 

cumple su función según el principio de la palanca, según el libro de estudios 

de evaluación estructural de pavimentos Basados en La Interpretación de 

Curvas de Deflexiones este equipo consta de dos partes esencialmente: 

a) Un cuerpo de sostén que se sitúa directamente sobre el terreno 

mediante tres apoyos (dos delanteros fijos "A" y uno trasero regulable 

"B").  

b) Un brazo móvil adaptado al cuerpo fijo mediante una articulación de 

giro o pivote "C", uno de cuyos extremos apoya sobre el terreno (punto 

"D") y el otro se encuentra en contacto sensible con el vástago de un 

micrómetro de movimiento vertical (punto "E"). 

El extremo "D" o "punta de la Viga Benkelman " es de espesor tal que puede 

ser colocado entre una de las llantas dobles del eje trasero de un camión 
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cargado. Por el peso aplicado se produce una deformación del pavimento, 

consecuencia de lo cual la punta baja una cierta cantidad, con respecto al 

nivel descargado de la superficie. Como efecto de dicha acción el brazo DE 

gira en torno al punto fijo "C", con respecto al cuerpo AB, determinando que 

el extremo "E" produzca un movimiento vertical en el vástago del micrómetro 

apoyado en él, generando así una lectura en el dial indicador. Si se retiran 

luego las llantas cargadas, el punto "D" se recupera en lo que a deformación 

elástica se refiere y por el mismo mecanismo anterior se genera otra lectura 

en el dial del micrómetro. La operación realizada representa el "principio de 

medición" con la Viga Benkelman. Lo que se hace después son sólo cálculos 

en base a los datos recogidos. Así, con las dos lecturas obtenidas es posible 

determinar la deflexión del pavimento en el lugar subyacente al punto "D" de 

la viga, durante el procedimiento descrito. Es de anotar que en realidad lo 

que se mide es la recuperación del punto "D" al remover la carga (rebote 

elástico) y no la deformación al colocar ésta. Para calcular la deflexión 

deberá considerarse la geometría de la viga, toda vez que los valores dados 

por el micrómetro (EE') no están en escala real, sino que dependen de la 

relación de brazos existentes, tal como se ve en la Ilustración N° 9. (Hoffman 

& M. Del Aguila, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Esquema y principio de la Viga Benkelman 
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Fuente: HOFFMAN, M. Estudios de Evaluación Estructural de Pavimentos 

Basados en La Interpretación de Curvas de Deflexiones (Ensayos No 

Destructivos). 

Procedimiento del ensayo de Viga Benkelman 

La carga aplicada al pavimento para la realización de ensayos de deflexiones 

ha sido estandarizada en 18,000 libras (80 kN) a través de la guía de diseño 

AASHTO, proporcionando 9,000 libras por cada una de las ruedas duales 

del eje trasero de un camión tipo C2, con una presión en las ruedas de 0.48 

a 0.55 Mpa (70 a 80 Psi). Previamente a la realización de los ensayos deberá 

verificarse que se cumplan estas condiciones (por medio de basculas fijas ó 

móviles), así como la presión de las llantas sea la requerida. Una vez 

localizado el lugar donde se realizará el ensayo (usualmente los puntos de 

medición se localizan en el lado exterior de un carril), se coloca la llanta a 

usarse sobre el punto de manera tal que éste coincida aproximadamente con 

el eje vertical del centro de gravedad del conjunto (ver Ilustración N° 10). 

(Hoffman & M. Del Aguila, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10 Configuración Geométrica del 

Sistema de Carga en la Viga Benkelman. 
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Fuente: HOFFMAN, M. Estudios de Evaluación Estructural de Pavimentos 

Basados en La Interpretación de Curvas de Deflexiones (Ensayos No 

Destructivos). 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Esquematizacion del Proceso de 
Medicion con la Viga Benkelman. 
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Fuente: HOFFMAN, M. Estudios de Evaluación Estructural de Pavimentos 

Basados en La Interpretación de Curvas de Deflexiones (Ensayos No 

Destructivos). 

 

Como la ilustración N° 11 presenta, las mediciones con este equipo se 

realizan colocando la punta del equipo entre las dos llantas del vehículo, y 

las mediciones se realizan conforme el vehículo avanza como se muestra en 

la imagen, en esta parte siendo el dial factor importante para la medición y 

correcta lectura.  

Una vez instalada la viga en el punto de medición haciendo coincidir con la 

cadena vertical y la marca inicial, se verificará que ésta se encuentre 

alineada longitudinalmente con la dirección del movimiento del camión. Se 

coloca el dial del micrómetro en cero, se activará el vibrador y mientras el 

camión se desplaza muy lentamente se procederá a tomar lecturas conforme 

la varilla vertical vaya coincidiendo con la primera y segunda marcas 

adicionales y una lectura final cuando el camión se haya alejado lo suficiente 

del punto de ensayo que el indicador del dial ya no tenga movimiento, 

registro que corresponde al punto de referencia con deflexión cero. Es 

primordial tomar la temperatura del pavimento según la norma AASHTO 93. 

(Hoffman & M. Del Aguila, 1985) 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Según definiciones de (GLOSARIO-ALICANTE): 

Esfuerzo: 

El esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de una 

estructura cuando son sometidos a fuerzas externas. 

Resistencia: 

Capacidad que tienen los elementos estructurales de aguantar los 

esfuerzos a los que están sometidos sin deformarse. Depende de muchos 
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factores entre los que destacan el material empleado, su geometría y el 

tipo de unión entre los elementos. 

Deflexión: 

Grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de 

una fuerza o carga. La deflexión se determina aplicando las leyes que 

relacionan las fuerzas y desplazamientos, para ello se utilizan dos 

métodos de cálculo: los geométricos y los de energía 

Fibra: 

Para el contexto de la investigación, fibra es definida como el material 

resultante del destaje de las botellas PET, material en forma de tiras. 

Refuerzo: 

Complemento de algún material a otro para poder mejorar las propiedades 

de este o del compuesto de ambos en sí. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

La utilización de geomallas de material reciclado mejora la capacidad 

estructural de los pavimentos flexibles a nivel de afirmado en la provincia 

de Huancayo 2019. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

a) La utilización de geomallas de material reciclado con sentido uniaxial 

mejora en menos de 2% la capacidad estructural de los pavimentos 

flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 2019. 

b) La utilización de geomallas de material reciclado con sentido biaxial 

mejora en más del 10% la capacidad estructural de los pavimentos 

flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 2019. 
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c) La utilización de geomallas de material reciclado con sentido multiaxial 

mejora en más del 15% la capacidad estructural de los pavimentos 

flexibles a nivel de afirmado en la provincia de Huancayo 2019. 

2.5. VARIABLES 

 

2.5.1. Variable Independiente 

• Geomallas de material reciclado 

2.5.2. Variable Dependiente  

• Capacidad estructural 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 2 Operacionalización De Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES| 

V1: GEOMALLAS 

DE MATERIAL 

RECICLADO 

La función principal de las geomallas es 

brindar el mejoramiento de un suelo 

reforzándolo y estabilizándolo.  

En general, la función de las geomallas 

de soporte es mejorar la distribución de 

cargas, evitar los asientos diferenciales y 

colaborar con el terreno para optimizar 

la estabilización de las vías. 

 

D1: 

 Uniaxial 

 

D2:   

Biaxial 

 

D3:  

Multiaxial 

 

 
 
I1: tension 
I2: deformaciones 
 
 
 

  

V2: CAPACIDAD 

ESTRUCTURAL 

El diseño estructural de un pavimento 

empieza con la predicción de los tipos y 

volúmenes de vehículos que 

transcurrirán sobre éste durante su vida 

útil. Se seleccionan los materiales que 

serán el pavimento y finalmente se 

definirá los espesores de cada una de las 

capas que forman el paquete estructural 

que reforzara las cargas previstas sin 

que se presenten fallas 

 

D1: Esfuerzos en 
la subrasante. 
 
 
D2: 
Deformación, 
deflexiones 
 
 
D3: espesor de 

pavimento 

I1: esfuerzo axial  
I2: esfuerzo 
horizontal 
 
 
 
I1: deflexión 
I2: radio de 
curvatura 
 
 
I1: número 
estructural 
I2: espesores  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. METODO DE LA INVESTIGACION 

La Investigación Científica está formada a profundizar el estudio de un 

proceso ya sea teórico, teórico-práctico o práctico parte de la ilustración 

científica y lo lleva a la respuesta de problemas de la comunidad que de 

una manera u otra no han sido investigados o su investigación se ha 

conducido en otra dirección.  

Se presenta la necesidad de la persona de presentar una solución a los 

problemas más acuciantes de la vida cotidiana, de identificar la 

naturaleza que lo rodea y cambiarla en función de satisfacer sus 

intereses y necesidades.  

El carácter de la investigación científica es creativo y renovador aplicando 

lo último del estudio científico. (Cortés & Iglesias León, 2004) 

 

Por lo tanto, se define que será de método Científico. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según (Oseda, 2008), el tipo de investigación es aplicada/cuantitativa por 

que el tipo de estudio de la presente investigación persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos.  Asimismo, busca la aplicación sobre una 

realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta 

investigación busca conocer para hacer y actuar. De acuerdo a la 

intervención del investigador es de tipo experimental, ya que manipula la 

variable. Por otro lado, la planificación de la toma de datos es prospectiva, 

ya que el investigador analizará datos in situ. Cabe señalar, de acuerdo al 

número de veces en las que se mide la variable es longitudinal, ya que el 

investigador tomará varias medidas en un periodo de tiempo. Por último, 

en relación al número de variables la investigación es analítica, ya que 

presenta más de una variable, en este caso dos. 
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Se pasa a considerar como tipo de investigación Aplicada.  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según (Rojas V. M., 2011) La explicación es un instrumento utilizado en 

muchos tipos de investigación; es casi que el objetivo final, la meta o la 

exigencia, ya que busca respuesta a una pregunta fundamental, por el 

deseo de conocer y saber del ser humano: “¿Por qué?”. Averiguar las 

causas de las cosas, hechos o fenómenos de la realidad. La explicación 

es un proceso que va mucho más allá de la simple descripción del objeto. 

 

Se pasa a considerar como nivel de investigación Explicativo 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema (Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-

Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008). 

Por su finalidad de estudio, la presente investigación de acuerdo a las 

variables planteadas, el objetivo general y objetivos específicos de la 

investigación es de tipo pre experimental. 

El diseño de investigación es el diseño con posprueba únicamente y 

grupos intactos. La propuesta se administra con el propósito de medir los 

efectos de la variable independiente sobre la dependiente. Cuyo diagrama 

es el siguiente:  

  

 

Fuente: Propia 

Es por esto que el presente estudio se acomoda a un diseño Pre 

Experimental. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Gonzales, (2014) “la población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 
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calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 

matricula en una misma universidad, o similares”. 

Población  

En esta investigación estará constituida por el pavimento flexible a nivel 

de afirmado ubicado en el kilómetro 25 de la carretera Chupuro-Colca en 

la provincia de Huancayo. 

Muestra  

Gonzales (2014) menciona que “la muestra es una parte pequeña de la   

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las 

principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) la que 

hace posible que el investigador, que trabaja con la suma, generalice sus 

resultados a la población”. 

Se realizó el ensayo de deflectometria en 4 progresivas de esta carretera 

descritos a continuación: 

• Tramo 1 se ensayó sin colocar malla de refuerzo en el km 25+200  

• Tramo 2 se ensayó colocando la malla de refuerzo uniaxial en el 

km 25+220 

• Tramo 3 se ensayó colocando la malla de refuerzo biaxial en el km 

25+240 

• Tramo 4 se ensayó colocando la malla de refuerzo multiaxial en el 

km 25+260 

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento fichas de recolección de datos, y a través de la norma del 

manual de ensayo y materiales con el ensayo de deflectometria. 

 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de recolección fue No Probabilístico de tipo intencional la 

obtención de datos fue provenientes de realizar ensayo de deflectometria. 
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3.8. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS GEOMALLAS DE MATERIAL 

RECICLADO 

Se hizo un estudio de campo a nivel de la provincia de Huancayo, 

buscando un lugar que nos provea de material suficiente para poder iniciar 

con el destaje y corte para la obtención de las tiras(fibra). 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la ilustración N° 12 una vez obtenido el lugar 

que provea el material (botellas PET) el cual está ubicado en Auquimarca 

Distrito de Chilca, se procedió a la selección de las botellas debido a que 

no todas estaban en óptimas condiciones (limpias), se consideró 

inicialmente un total de 30 kg un aproximado de 8 a 10 costales como se 

aprecia en la ilustración N° 13. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ilustración 11 Recicladora-Auquimarca 

Ilustración 12 Botellas seleccionadas 
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Teniendo ya las botellas seleccionadas se inició con los prototipos para el 

destaje de las botellas el cual nos permita su uso permanente y continuo 

hasta obtener las tiras y/o fibras suficientes para el tejido de todas las 

mallas que sean necesarias, se consideró un total de dos prototipos de 

las cuales solo se siguió el proceso con dos de ellas. 

 

 

La ilustración N° 14 muestra el primer prototipo de destaje elaborado 

manualmente, no se hizo uso de este debido a que no se consiguió su 

funcionalidad continua, a causa de esto se terminó considerando un mejor 

prototipo junto con la modalidad de corte manual con tijera para obtener 

la mayor cantidad de fibra posible con tiras uniformes.  

En la ilustración N° 15 y N° 16 se puede observar el prototipo empleado, 

una variación del primer prototipo, para este se consideró ya los diferentes 

tamaños de las botellas que fueron tres, implementando un sistema 

sencillo de colocación variando los espacios(según diámetro de cada 

botella) con fijación de clavos, el sistema consistía en tener una cuchilla 

colocada de forma paralela a la madera separada de esta con un espacio 

de 8mm aproximadamente, para optimizar mejor el proceso se procedió a 

separar nuevamente las botellas, considerando ahora las que estaban en 

mejores condiciones pues esto facilitaba el proceso de destaje ya que 

para el sistema y prototipo empleado se aprovechaba más este cuando 

Ilustración 13 Prototipo Inicial de destaje 
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las botellas estaban en buenas condiciones, cabe resaltar que el prototipo 

cumplió su función al 100%.  

 

 

 

 

Ilustración 14 Prototipo De Destaje 

Ilustración 15 Destaje De Botellas 



55 
 

El proceso consistió en preparar cada botella para su colocación en el 

prototipo, es decir, se cortó las bases de las botellas y la parte inicial de 

la tira para poder jalar la tira una vez colocada la botella de forma vertical 

en el prototipo como se puede apreciar en la ilustración N° 15, el mismo 

proceso para todas las botellas de material PET.   

Una vez realizado este proceso se obtuvo las fibras (tiras de las botellas 

PET) 

 

 

Como muestra la ilustración N° 17 ese fue el resultado de todo el proceso 

anteriormente mencionado, la obtención de las fibras para poder seguir 

con el proceso de tejido de las mallas de los tres diferentes tipos, uniaxial, 

biaxial, triaxial, donde se empleó gran cantidad de fibra, cabe resaltar que 

durante el proceso es preferible tener ordenado cada producto de cada 

botella para evitar que se enrieden entre ellas. 

Una vez obtenido ya la fibra se procedió con la elaboración de un molde 

que facilite el tejido, es por esto que se consideró la idea de los telares, 

se procedió a obtener una madera de las mayores dimensiones posibles 

Ilustración 16 Fibras De Botellas PET 
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para poder tener una malla de dimensiones grandes y hacer un tejido 

grande en una sola tanda. 

  

 

 

Para el molde se consideró la idea de incrustar clavos en todos los bordes 

de la madera, concluyendo que los clavos se terminaban saliendo a la 

hora de tensar las fibras para poder tejerlas es por esto que se cambió los 

clavos por spacks, las aberturas de las mallas fueron consideradas según 

una ficha técnica de geomallas industriales. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS NORMA UND VALOR 

ABERTURA NOMINAL DE LA MALLA LONGITUDINAL MEDIDO mm 25 

ABERTURA NOMINAL DE LA MALLA TRANSVERSAL MEDIDO mm 25 

 

Ilustración 17 Molde de Madera 

Tabla 3 Aberturas de Geomalla 
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Para el molde se consideró de igual forma un espaciamiento de 2.5 cm 

para ambos sentidos, distribuidos en toda el área del molde. 

 

 

El marco se realizó de forma que se note y facilite a la hora del tejido de 

cada malla. 

 

Ilustración 18 Molde Marcado según Medidas 

Ilustración 19 Espaciamiento en el Molde 
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Siguiendo el proceso, se tendió las fibras para poder seguir con el 

trenzado de estas, nudo por nudo como se puede apreciar en la ilustración 

N° 22  

 

 

La función de los spacks en los bordes del molde fue para fijar las fibras 

es iniciar con el trenzado mediante nudos cada 2,5 cm. 

Y así mediante el mismo proceso se llegó a obtener las geomallas de 

material reciclado de los tres tipos propuestos para la investigación. 

 

Ilustración 19 Tendido de fibra 

Ilustración 20 Fijación de Fibras en el molde 
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Geomalla Uniaxial este tipo de malla consistió en considerar ocho tiras a 

la vez en un sentido y cuatro tiras en el sentido contrario para que pueda 

tejerse de manera uniforme evitando la asimetría una vez extendida esta 

malla. 

En la ilustración N° 24 se observa al segundo tipo de malla tejido que es 

la malla biaxial, aquí se consideró 8 tiras el mismo refuerzo para ambos 

sentidos respetando la definición de este tipo de mallas, de igual forma 

con 2,5 cm de espaciamiento (entre aberturas). 

  

Ilustración 21 Geomalla Uniaxial de Material Reciclado 
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Llegado a este punto, es importante mencionar que durante el destaje de 

la fibra es necesario tratar de obtener las tiras lo más uniformes posibles 

evitando la variación en los grosores de las tiras debido a que ya en esta 

parte del proceso( tejido de malla) el tener las tiras de material reciclado 

de forma asimétrica y/o desigual dificulta en gran medida el desarrollo 

optimo y eficaz del tejido, debido a que desde el inicio en esta 

investigación se procedió con los correctos destajes, el tejido se tornó más 

sencillo optimizando tiempos dentro de esta parte del proceso, en un 

porcentaje mínimo(entre 4 a 6%) fueron las fibras asimétricas que 

nosotros desechamos, considerando que todo el proceso se realizó de 

forma manual.      

Y como parte ultima dentro del proceso de tejido de mallas se llegó a 

obtener el tipo de malla triaxial o también conocida como multiaxial, malla 

en la cual se tomó un poco más de tiempo para su tejido y elaboración 

debido a la configuración geométrica que esta malla presenta como se 

puede apreciar en la ilustración N° 4 dentro de las bases teóricas del 

presente estudio.   

Ilustración 22 Geomalla Biaxial de Material Reciclado 
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A pesar de los espacios limitados entre aberturas se llegó a conseguir la 

configuración geométrica que esta malla presenta como se aprecia en la 

ilustración N° 25, obteniendo así resultados satisfactorios en proceso de 

elaboración de mallas. 

Una vez obtenido la cantidad necesaria de mallas para cada tramo a 

ensayar, se procedió a coordinar todo lo concerniente al ensayo de 

deflectometría (viga benkelman), ensayo no destructivo el cual nos 

proporcionaría los valores de las deflexiones en el pavimento flexible, 

estos para poder ver la influencia de las mallas en el pavimento en estudio, 

acorde a lo establecido en la norma se ejecutó el ensayo para los puntos 

D0, D25, D50, D75, D90 y D120. Para la presente investigación se 

consideró 4 partes esenciales: 

Ilustración 23 Geomalla Multiaxial de Material Reciclado 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EFECTO DE LA UTLIZACION DE GEOMALLAS DE MATERIAL RECICLADO 

EN LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES A 

NIVEL DE AFIRMADO. 

                   TRAMO 1 – SIN REFUERZO 

Se realizo el ensayo de deflectometria para un tramo sin colocar ninguna  

malla de refuerzo, Este tramo 1 será el tramo patrón con el cual se 

realizaran los análisis. 

 

La ubicación del tramo 1 fue en el km 25+200  

CARRIL DERECHO - CARRIL IZQUIERDO 

Tabla 4 Deflexiones Tramo 1 Carril Derecho 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 0 8 12 22 39 42 43 8   

2 18/09/20 2 D 20.00 0 8 10 24 38 41 42 8   

3 18/09/20 3 D 20.00 0 10 11 24 37 41 42 10   

4 18/09/20 4 D 20.00 0 9 14 25 37 38 42 9   
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5 18/09/20 5 D 20.00 0 10 11 22 39 42 43 10   

6 18/09/20 6 D 20.00 0 9 11 26 39 38 41 9   

7 18/09/20 7 D 20.00 0 8 12 23 37 39 41 8   

8 18/09/20 8 D 20.00 0 10 11 21 38 40 41 10   

9 18/09/20 9 D 20.00 0 10 12 26 39 40 43 10   

10 18/09/20 10 D 20.00 0 9 11 26 39 41 43 9   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 43.0 35.0 31.0 21.0 4.0 1.0 0.0 35   

2 18/09/20 2 D 20.00 42.0 34.0 32.0 18.0 4.0 1.0 0.0 34   

3 18/09/20 3 D 20.00 42.0 32.0 31.0 18.0 5.0 1.0 0.0 32   

4 18/09/20 4 D 20.00 42.0 33.0 28.0 17.0 5.0 4.0 0.0 33   

5 18/09/20 5 D 20.00 43.0 33.0 32.0 21.0 4.0 1.0 0.0 33   

6 18/09/20 6 D 20.00 41.0 32.0 30.0 15.0 2.0 3.0 0.0 32   

7 18/09/20 7 D 20.00 41.0 33.0 29.0 18.0 4.0 2.0 0.0 33   

8 18/09/20 8 D 20.00 41.0 31.0 30.0 20.0 3.0 1.0 0.0 31   

9 18/09/20 9 D 20.00 43.0 33.0 31.0 17.0 4.0 3.0 0.0 33   

10 18/09/20 10 D 20.00 43.0 34.0 32.0 17.0 4.0 2.0 0.0 34   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 -172 -140 -124 -84 -16 -4 0 -140   

2 18/09/20 2 D 20.00 -168 -136 -128 -72 -16 -4 0 -136   

3 18/09/20 3 D 20.00 -168 -128 -124 -72 -20 -4 0 -128   

4 18/09/20 4 D 20.00 -168 -132 -112 -68 -20 -16 0 -132   

5 18/09/20 5 D 20.00 -172 -132 -128 -84 -16 -4 0 -132   

6 18/09/20 6 D 20.00 -164 -128 -120 -60 -8 -12 0 -128   

7 18/09/20 7 D 20.00 -164 -132 -116 -72 -16 -8 0 -132   

8 18/09/20 8 D 20.00 -164 -124 -120 -80 -12 -4 0 -124   

9 18/09/20 9 D 20.00 -172 -132 -124 -68 -16 -12 0 -132   

10 18/09/20 10 D 20.00 -172 -136 -128 -68 -16 -8 0 -136   

 

Tabla 5 Deflexiones Tramo 1 Carril Izquierdo 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 0 10 12 22 39 38 43 10   

2 18/09/20 2 I 20.00 0 9 13 22 38 39 43 9   

3 18/09/20 3 I 20.00 0 10 11 21 39 38 43 10   

4 18/09/20 4 I 20.00 0 10 11 23 38 39 41 10   
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5 18/09/20 5 I 20.00 0 8 14 23 37 42 43 8   

6 18/09/20 6 I 20.00 0 10 10 22 38 42 43 10   

7 18/09/20 7 I 20.00 0 10 10 24 39 42 43 10   

8 18/09/20 8 I 20.00 0 10 13 24 39 42 41 10   

9 18/09/20 9 I 20.00 0 9 13 26 37 38 41 9   

10 18/09/20 10 I 20.00 0 10 14 21 37 38 41 10   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 43.0 33.0 31.0 21.0 4.0 5.0 0.0 33   

2 18/09/20 2 I 20.00 43.0 34.0 30.0 21.0 5.0 4.0 0.0 34   

3 18/09/20 3 I 20.00 43.0 33.0 32.0 22.0 4.0 5.0 0.0 33   

4 18/09/20 4 I 20.00 41.0 31.0 30.0 18.0 3.0 2.0 0.0 31   

5 18/09/20 5 I 20.00 43.0 35.0 29.0 20.0 6.0 1.0 0.0 35   

6 18/09/20 6 I 20.00 43.0 33.0 33.0 21.0 5.0 1.0 0.0 33   

7 18/09/20 7 I 20.00 43.0 33.0 33.0 19.0 4.0 1.0 0.0 33   

8 18/09/20 8 I 20.00 41.0 31.0 28.0 17.0 2.0 -1.0 0.0 31   

9 18/09/20 9 I 20.00 41.0 32.0 28.0 15.0 4.0 3.0 0.0 32   

10 18/09/20 10 I 20.00 41.0 31.0 27.0 20.0 4.0 3.0 0.0 31   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 -172 -132 -124 -84 -16 -20 0 -132   

2 18/09/20 2 I 20.00 -172 -136 -120 -84 -20 -16 0 -136   

3 18/09/20 3 I 20.00 -172 -132 -128 -88 -16 -20 0 -132   

4 18/09/20 4 I 20.00 -164 -124 -120 -72 -12 -8 0 -124   

5 18/09/20 5 I 20.00 -172 -140 -116 -80 -24 -4 0 -140   

6 18/09/20 6 I 20.00 -172 -132 -132 -84 -20 -4 0 -132   

7 18/09/20 7 I 20.00 -172 -132 -132 -76 -16 -4 0 -132   

8 18/09/20 8 I 20.00 -164 -124 -112 -68 -8 4 0 -124   

9 18/09/20 9 I 20.00 -164 -128 -112 -60 -16 -12 0 -128   

10 18/09/20 10 I 20.00 -164 -124 -108 -80 -16 -12 0 -124   

 

Se observa en los resultados obtenidos una vez realizado el ensayo de 

Deflectometría según lo establecido en la norma ASTM 4695  
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La línea de tendencia nos muestra una correcta distribución de datos, es 

decir, los valores obtenidos no muestran ningún alejamiento drástico de 

ningún punto. Tanto para los datos de deflexión del carril derecho y carril 

izquierdo, según la ilustración N° 24 y N° 25   

 

Ilustración 25 Línea de Tendencia de Deflexiones CI- Tramo 1 

 

  

Ilustración 24 Línea de Tendencia de Deflexiones CD- Tramo 1 

Punto 

Deflexión  

Deflexión  

Punto 
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4.2. EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE GEOMALLAS DE MATERIAL 

RECICLADO CON SENTIDO UNIAXIAL EN LA CAPACIDAD 

ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES A NIVEL DE 

AFIRMADO. 

                              

                              TRAMO 2 – CON REFUERZO UNIAXIAL 

         Se realizo el ensayo de deflectometria para este tramo colocando geomallas  

         de refuerzo con sentido uniaxial.  

         La ubicación del tramo 2 fue en el km 25+220. 

         Luego de realizar el ensayo de deflectometria para este tramo se obtuvo los   

         siguientes resultados: 

CARRIL DERECHO - CARRIL IZQUIERDO 

Tabla 6 Deflexiones Tramo 2 Carril Derecho 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 0 9 9 18 35 37 39 9   

2 18/09/20 2 D 20.00 0 9 13 20 35 38 39 9   

3 18/09/20 3 D 20.00 0 7 9 21 35 39 39 7   

4 18/09/20 4 D 20.00 0 9 13 19 36 37 40 9   

5 18/09/20 5 D 20.00 0 9 10 21 34 40 39 9   

6 18/09/20 6 D 20.00 0 9 9 20 36 37 41 9   

7 18/09/20 7 D 20.00 0 7 11 21 37 39 40 7   

8 18/09/20 8 D 20.00 0 7 12 17 35 38 40 7   

9 18/09/20 9 D 20.00 0 8 10 21 37 39 40 8   

10 18/09/20 10 D 20.00 0 7 9 20 34 39 38 7   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 39.0 30.0 30.0 21.0 4.0 2.0 0.0 30   

2 18/09/20 2 D 20.00 39.0 30.0 26.0 19.0 4.0 1.0 0.0 30   

3 18/09/20 3 D 20.00 39.0 32.0 30.0 18.0 4.0 0.0 0.0 32   

4 18/09/20 4 D 20.00 40.0 31.0 27.0 21.0 4.0 3.0 0.0 31   

5 18/09/20 5 D 20.00 39.0 30.0 29.0 18.0 5.0 -1.0 0.0 30   
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6 18/09/20 6 D 20.00 41.0 32.0 32.0 21.0 5.0 4.0 0.0 32   

7 18/09/20 7 D 20.00 40.0 33.0 29.0 19.0 3.0 1.0 0.0 33   

8 18/09/20 8 D 20.00 40.0 33.0 28.0 23.0 5.0 2.0 0.0 33   

9 18/09/20 9 D 20.00 40.0 32.0 30.0 19.0 3.0 1.0 0.0 32   

10 18/09/20 10 D 20.00 38.0 31.0 29.0 18.0 4.0 -1.0 0.0 31   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 -156 -120 -120 -84 -16 -8 0 -120   

2 18/09/20 2 D 20.00 -156 -120 -104 -76 -16 -4 0 -120   

3 18/09/20 3 D 20.00 -156 -128 -120 -72 -16 0 0 -128   

4 18/09/20 4 D 20.00 -160 -124 -108 -84 -16 -12 0 -124   

5 18/09/20 5 D 20.00 -156 -120 -116 -72 -20 4 0 -120   

6 18/09/20 6 D 20.00 -164 -128 -128 -84 -20 -16 0 -128   

7 18/09/20 7 D 20.00 -160 -132 -116 -76 -12 -4 0 -132   

8 18/09/20 8 D 20.00 -160 -132 -112 -92 -20 -8 0 -132   

9 18/09/20 9 D 20.00 -160 -128 -120 -76 -12 -4 0 -128   

10 18/09/20 10 D 20.00 -152 -124 -116 -72 -16 4 0 -124   

 

Tabla 7 Deflexiones Tramo 2 Carril Izquierdo 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 0 9 12 19 35 36 40 9   

2 18/09/20 2 I 20.00 0 8 11 18 35 38 40 8   

3 18/09/20 3 I 20.00 0 9 10 20 36 40 39 9   

4 18/09/20 4 I 20.00 0 8 11 20 35 39 39 8   

5 18/09/20 5 I 20.00 0 9 13 19 36 39 41 9   

6 18/09/20 6 I 20.00 0 7 10 17 37 40 41 7   

7 18/09/20 7 I 20.00 0 9 13 20 35 39 40 9   

8 18/09/20 8 I 20.00 0 8 9 21 37 40 42 8   

9 18/09/20 9 I 20.00 0 9 10 21 38 37 42 9   

10 18/09/20 10 I 20.00 0 7 9 17 36 36 40 7   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 40.0 31.0 28.0 21.0 5.0 4.0 0.0 31   

2 18/09/20 2 I 20.00 40.0 32.0 29.0 22.0 5.0 2.0 0.0 32   

3 18/09/20 3 I 20.00 39.0 30.0 29.0 19.0 3.0 -1.0 0.0 30   

4 18/09/20 4 I 20.00 39.0 31.0 28.0 19.0 4.0 0.0 0.0 31   

5 18/09/20 5 I 20.00 41.0 32.0 28.0 22.0 5.0 2.0 0.0 32   

6 18/09/20 6 I 20.00 41.0 34.0 31.0 24.0 4.0 1.0 0.0 34   

7 18/09/20 7 I 20.00 40.0 31.0 27.0 20.0 5.0 1.0 0.0 31   

8 18/09/20 8 I 20.00 42.0 34.0 33.0 21.0 5.0 2.0 0.0 34   
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9 18/09/20 9 I 20.00 42.0 33.0 32.0 21.0 4.0 5.0 0.0 33   

10 18/09/20 10 I 20.00 40.0 33.0 31.0 23.0 4.0 4.0 0.0 33   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 -160 -124 -112 -84 -20 -16 0 -124   

2 18/09/20 2 I 20.00 -160 -128 -116 -88 -20 -8 0 -128   

3 18/09/20 3 I 20.00 -156 -120 -116 -76 -12 4 0 -120   

4 18/09/20 4 I 20.00 -156 -124 -112 -76 -16 0 0 -124   

5 18/09/20 5 I 20.00 -164 -128 -112 -88 -20 -8 0 -128   

6 18/09/20 6 I 20.00 -164 -136 -124 -96 -16 -4 0 -136   

7 18/09/20 7 I 20.00 -160 -124 -108 -80 -20 -4 0 -124   

8 18/09/20 8 I 20.00 -168 -136 -132 -84 -20 -8 0 -136   

9 18/09/20 9 I 20.00 -168 -132 -128 -84 -16 -20 0 -132   

10 18/09/20 10 I 20.00 -160 -132 -124 -92 -16 -16 0 -132   

 

 

 Ilustración 26 Línea de Tendencia de Deflexiones CD- Tramo 2 

Deflexión  

Punto 
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4.2.1. DISCUSIÓN: 

Para el tramo N°2 el cual es el pavimento con refuerzo de malla uniaxial 

de material PET reciclado, muestran una variación entre el 2% y 6% en 

los valores de las deflexiones con respecto al tramo 1 sin refuerzo, 

definiendo así que la variación no es muy considerable, son valores 

similares. 

  

Ilustración 27 Línea de Tendencia de Deflexiones CI - Tramo 2 

Punto 

Deflexión  
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4.3. EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE GEOMALLAS DE MATERIAL 

RECICLADO CON SENTIDO BIAXIAL EN LA CAPACIDAD 

ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES A NIVEL DE 

AFIRMADO. 

 

TRAMO 3 – CON REFUERZO BIAXIAL 

Se realizo el ensayo de deflectometria para este tramo colocando geomallas 

de refuerzo con sentido biaxial. 

            La ubicación del tramo 3 fue en el km 25+240. 

            Luego de realizar el ensayo de deflectometria para este tramo se obtuvo los   

            siguientes resultados: 

CARRIL DERECHO - CARRIL IZQUIERDO 

Tabla 8 Deflexiones Tramo 3 Carril Derecho 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 0 5 8 18 26 32 31 5   

2 18/09/20 2 D 20.00 0 6 8 14 26 30 30 6   

3 18/09/20 3 D 20.00 0 5 7 18 25 33 30 5   

4 18/09/20 4 D 20.00 0 6 8 14 26 32 30 6   

5 18/09/20 5 D 20.00 0 5 8 17 25 33 32 5   

6 18/09/20 6 D 20.00 0 5 8 17 25 29 31 5   

7 18/09/20 7 D 20.00 0 6 6 19 24 29 29 6   

8 18/09/20 8 D 20.00 0 6 7 17 26 29 33 6   

9 18/09/20 9 D 20.00 0 6 8 19 27 29 33 6   

10 18/09/20 10 D 20.00 0 6 6 16 23 32 28 6   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 31.0 26.0 23.0 13.0 5.0 -1.0 0.0 26   

2 18/09/20 2 D 20.00 30.0 24.0 22.0 16.0 4.0 0.0 0.0 24   

3 18/09/20 3 D 20.00 30.0 25.0 23.0 12.0 5.0 -3.0 0.0 25   

4 18/09/20 4 D 20.00 30.0 24.0 22.0 16.0 4.0 -2.0 0.0 24   

5 18/09/20 5 D 20.00 32.0 27.0 24.0 15.0 7.0 -1.0 0.0 27   

6 18/09/20 6 D 20.00 31.0 26.0 23.0 14.0 6.0 2.0 0.0 26   
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7 18/09/20 7 D 20.00 29.0 23.0 23.0 10.0 5.0 0.0 0.0 23   

8 18/09/20 8 D 20.00 33.0 27.0 26.0 16.0 7.0 4.0 0.0 27   

9 18/09/20 9 D 20.00 33.0 27.0 25.0 14.0 6.0 4.0 0.0 27   

10 18/09/20 10 D 20.00 28.0 22.0 22.0 12.0 5.0 -4.0 0.0 22   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 -124 -104 -92 -52 -20 4 0 -104   

2 18/09/20 2 D 20.00 -120 -96 -88 -64 -16 0 0 -96   

3 18/09/20 3 D 20.00 -120 -100 -92 -48 -20 12 0 -100   

4 18/09/20 4 D 20.00 -120 -96 -88 -64 -16 8 0 -96   

5 18/09/20 5 D 20.00 -128 -108 -96 -60 -28 4 0 -108   

6 18/09/20 6 D 20.00 -124 -104 -92 -56 -24 -8 0 -104   

7 18/09/20 7 D 20.00 -116 -92 -92 -40 -20 0 0 -92   

8 18/09/20 8 D 20.00 -132 -108 -104 -64 -28 -16 0 -108   

9 18/09/20 9 D 20.00 -132 -108 -100 -56 -24 -16 0 -108   

10 18/09/20 10 D 20.00 -112 -88 -88 -48 -20 16 0 -88   

 

 

 

Ilustración 28 Línea de Tendencia de Deflexiones CD- Tramo 3 

 

Tabla 9 Deflexiones Tramo 3 Carril Izquierdo 

LECTURAS  

Nº PUNTO Carril Deflexiones (0.01 mm.) Observaciones 
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Fecha de 

Ensayo 

e* Pav.  

(cm) 
0 25 50 75 90 120 200 

Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

1 18/09/20 1 I 20.00 0 6 9 16 26 29 31 6   

2 18/09/20 2 I 20.00 0 5 9 18 24 33 30 5   

3 18/09/20 3 I 20.00 0 5 8 15 26 30 31 5   

4 18/09/20 4 I 20.00 0 6 8 17 25 33 29 6   

5 18/09/20 5 I 20.00 0 6 7 14 24 29 29 6   

6 18/09/20 6 I 20.00 0 6 7 19 27 32 33 6   

7 18/09/20 7 I 20.00 0 6 9 15 28 30 33 6   

8 18/09/20 8 I 20.00 0 6 6 19 26 32 31 6   

9 18/09/20 9 I 20.00 0 6 7 14 25 33 30 6   

10 18/09/20 10 I 20.00 0 5 6 19 27 30 34 5   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 31.0 25.0 22.0 15.0 5.0 2.0 0.0 25   

2 18/09/20 2 I 20.00 30.0 25.0 21.0 12.0 6.0 -3.0 0.0 25   

3 18/09/20 3 I 20.00 31.0 26.0 23.0 16.0 5.0 1.0 0.0 26   

4 18/09/20 4 I 20.00 29.0 23.0 21.0 12.0 4.0 -4.0 0.0 23   

5 18/09/20 5 I 20.00 29.0 23.0 22.0 15.0 5.0 0.0 0.0 23   

6 18/09/20 6 I 20.00 33.0 27.0 26.0 14.0 6.0 1.0 0.0 27   

7 18/09/20 7 I 20.00 33.0 27.0 24.0 18.0 5.0 3.0 0.0 27   

8 18/09/20 8 I 20.00 31.0 25.0 25.0 12.0 5.0 -1.0 0.0 25   

9 18/09/20 9 I 20.00 30.0 24.0 23.0 16.0 5.0 -3.0 0.0 24   

10 18/09/20 10 I 20.00 34.0 29.0 28.0 15.0 7.0 4.0 0.0 29   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 -124 -100 -88 -60 -20 -8 0 -100   

2 18/09/20 2 I 20.00 -120 -100 -84 -48 -24 12 0 -100   

3 18/09/20 3 I 20.00 -124 -104 -92 -64 -20 -4 0 -104   

4 18/09/20 4 I 20.00 -116 -92 -84 -48 -16 16 0 -92   

5 18/09/20 5 I 20.00 -116 -92 -88 -60 -20 0 0 -92   

6 18/09/20 6 I 20.00 -132 -108 -104 -56 -24 -4 0 -108   

7 18/09/20 7 I 20.00 -132 -108 -96 -72 -20 -12 0 -108   

8 18/09/20 8 I 20.00 -124 -100 -100 -48 -20 4 0 -100   

9 18/09/20 9 I 20.00 -120 -96 -92 -64 -20 12 0 -96   

10 18/09/20 10 I 20.00 -136 -116 -112 -60 -28 -16 0 -116   
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4.3.1. DISCUSIÓN: 

En la tabla N°8 se puede apreciar las deflexiones obtenidas mediante el 

ensayo de deflectometría para el tramo 3 con respecto al tramo de prueba, 

dentro de los 10 valores obtenidos, el máximo valor obtenido es de 132, 

obtenido así una variación del 23% aproximadamente en comparación de 

la deflexión máxima del tramo 1 que es 172 para el carril derecho 

En la tabla N°9 se puede apreciar las deflexiones obtenidas mediante el 

ensayo de deflectometría para el tramo 3 con respecto al tramo de prueba 

el cual presenta un pavimento con refuerzo de malla biaxial elaborada de 

material PET reciclado, dentro de los 10 valores obtenidos, el máximo 

valor obtenido es de 136, obtenido así una variación del 21% 

aproximadamente en comparación de la deflexión máxima del tramo 1 que 

es 172 para el carril izquierdo. 

 

 

 

 

Ilustración 29 Línea de Tendencia de Deflexiones CI- Tramo 3 

Punto 

Deflexión  
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4.4. EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE GEOMALLAS DE MATERIAL 

RECICLADO CON SENTIDO TRIAXIAL EN LA CAPACIDAD 

ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES A NIVEL DE 

AFIRMADO. 

 

                  TRAMO 4 – CON REFUERZO MULTIAXIAL 

 Se realizo el ensayo de deflectometria para este tramo colocando geomallas 

de refuerzo con sentido multiaxial. 

           La ubicación del tramo 4 fue en el km 25+260. 

           Luego de realizar el ensayo de deflectometria para este tramo se obtuvo los   

           siguientes resultados: 

CARRIL DERECHO - CARRIL IZQUIERDO 

Tabla 10 Deflexiones Tramo 4 Carril Derecho 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 0 2 1 8 19 22 27 2   

2 18/09/20 2 D 20.00 0 1 3 9 20 25 28 1   

3 18/09/20 3 D 20.00 0 2 3 9 20 24 27 2   

4 18/09/20 4 D 20.00 0 1 4 10 19 26 26 1   

5 18/09/20 5 D 20.00 0 1 1 12 20 23 26 1   

6 18/09/20 6 D 20.00 0 1 2 8 19 22 25 1   

7 18/09/20 7 D 20.00 0 1 2 11 20 22 26 1   

8 18/09/20 8 D 20.00 0 2 4 8 20 25 26 2   

9 18/09/20 9 D 20.00 0 2 1 8 20 22 28 2   

10 18/09/20 10 D 20.00 0 2 1 9 19 25 27 2   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 27.0 25.0 26.0 19.0 8.0 5.0 0.0 25   

2 18/09/20 2 D 20.00 28.0 27.0 25.0 19.0 8.0 3.0 0.0 27   

3 18/09/20 3 D 20.00 27.0 25.0 24.0 18.0 7.0 3.0 0.0 25   

4 18/09/20 4 D 20.00 26.0 25.0 22.0 16.0 7.0 0.0 0.0 25   

5 18/09/20 5 D 20.00 26.0 25.0 25.0 14.0 6.0 3.0 0.0 25   

6 18/09/20 6 D 20.00 25.0 24.0 23.0 17.0 6.0 3.0 0.0 24   
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7 18/09/20 7 D 20.00 26.0 25.0 24.0 15.0 6.0 4.0 0.0 25   

8 18/09/20 8 D 20.00 26.0 24.0 22.0 18.0 6.0 1.0 0.0 24   

9 18/09/20 9 D 20.00 28.0 26.0 27.0 20.0 8.0 6.0 0.0 26   

10 18/09/20 10 D 20.00 27.0 25.0 26.0 18.0 8.0 2.0 0.0 25   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 D 20.00 -108 -100 -104 -76 -32 -20 0 -100   

2 18/09/20 2 D 20.00 -112 -108 -100 -76 -32 -12 0 -108   

3 18/09/20 3 D 20.00 -108 -100 -96 -72 -28 -12 0 -100   

4 18/09/20 4 D 20.00 -104 -100 -88 -64 -28 0 0 -100   

5 18/09/20 5 D 20.00 -104 -100 -100 -56 -24 -12 0 -100   

6 18/09/20 6 D 20.00 -100 -96 -92 -68 -24 -12 0 -96   

7 18/09/20 7 D 20.00 -104 -100 -96 -60 -24 -16 0 -100   

8 18/09/20 8 D 20.00 -104 -96 -88 -72 -24 -4 0 -96   

9 18/09/20 9 D 20.00 -112 -104 -108 -80 -32 -24 0 -104   

10 18/09/20 10 D 20.00 -108 -100 -104 -72 -32 -8 0 -100   

 

 

 

  

Ilustración 30 Línea de Tendencia de Deflexiones CD- Tramo 4 

Deflexión  

Punto 
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Tabla 11 Deflexiones Tramo 4 Carril Izquierdo 

LECTURAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 0 1 2 11 20 23 27 1   

2 18/09/20 2 I 20.00 0 1 1 9 21 22 28 1   

3 18/09/20 3 I 20.00 0 1 3 9 21 25 27 1   

4 18/09/20 4 I 20.00 0 3 4 10 19 22 28 3   

5 18/09/20 5 I 20.00 0 3 1 10 20 24 27 3   

6 18/09/20 6 I 20.00 0 3 3 9 20 22 26 3   

7 18/09/20 7 I 20.00 0 3 4 11 20 26 26 3   

8 18/09/20 8 I 20.00 0 1 3 12 19 26 26 1   

9 18/09/20 9 I 20.00 0 1 3 9 20 24 27 1   

10 18/09/20 10 I 20.00 0 2 1 8 19 24 25 2   

DEFLEXIONES 

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 27.0 26.0 25.0 16.0 7.0 4.0 0.0 26   

2 18/09/20 2 I 20.00 28.0 27.0 27.0 19.0 7.0 6.0 0.0 27   

3 18/09/20 3 I 20.00 27.0 26.0 24.0 18.0 6.0 2.0 0.0 26   

4 18/09/20 4 I 20.00 28.0 25.0 24.0 18.0 9.0 6.0 0.0 25   

5 18/09/20 5 I 20.00 27.0 24.0 26.0 17.0 7.0 3.0 0.0 24   

6 18/09/20 6 I 20.00 26.0 23.0 23.0 17.0 6.0 4.0 0.0 23   

7 18/09/20 7 I 20.00 26.0 23.0 22.0 15.0 6.0 0.0 0.0 23   

8 18/09/20 8 I 20.00 26.0 25.0 23.0 14.0 7.0 0.0 0.0 25   

9 18/09/20 9 I 20.00 27.0 26.0 24.0 18.0 7.0 3.0 0.0 26   

10 18/09/20 10 I 20.00 25.0 23.0 24.0 17.0 6.0 1.0 0.0 23   

DEFLEXIONES CORREGIDAS  

Nº 
Fecha de 

Ensayo 
PUNTO Carril 

e* Pav.  

(cm) 

Deflexiones (0.01 mm.) Lectura 

2ª Dial  

0.01 mm 

Observaciones 
0 25 50 75 90 120 200 

1 18/09/20 1 I 20.00 -108 -104 -100 -64 -28 -16 0 -104   

2 18/09/20 2 I 20.00 -112 -108 -108 -76 -28 -24 0 -108   

3 18/09/20 3 I 20.00 -108 -104 -96 -72 -24 -8 0 -104   

4 18/09/20 4 I 20.00 -112 -100 -96 -72 -36 -24 0 -100   

5 18/09/20 5 I 20.00 -108 -96 -104 -68 -28 -12 0 -96   

6 18/09/20 6 I 20.00 -104 -92 -92 -68 -24 -16 0 -92   

7 18/09/20 7 I 20.00 -104 -92 -88 -60 -24 0 0 -92   

8 18/09/20 8 I 20.00 -104 -100 -92 -56 -28 0 0 -100   

9 18/09/20 9 I 20.00 -108 -104 -96 -72 -28 -12 0 -104   

10 18/09/20 10 I 20.00 -100 -92 -96 -68 -24 -4 0 -92   
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4.4.1. DISCUSIÓN:  

En la tabla N°10 se puede apreciar las deflexiones obtenidas mediante el 

ensayo de deflectometría para el tramo 4 con respecto al tramo de prueba, 

el cual presenta un pavimento con refuerzo de malla multiaxial elaborada 

de material PET reciclado, dentro de los 10 valores obtenidos, el máximo 

valor obtenido es de 112, obteniendo así una variación del 35% 

aproximadamente en comparación de la deflexión máxima del tramo 1 que 

es 172 para el carril derecho. 

En la tabla N°11 se puede apreciar las deflexiones obtenidas mediante el 

ensayo de deflectometría para el tramo 4 el cual presenta un pavimento 

con refuerzo de malla multiaxial elaborada de material PET reciclado, 

dentro de los 10 valores obtenidos, el máximo valor obtenido es de 112, 

obteniendo así una variación del 35% aproximadamente en comparación 

de la deflexión máxima del tramo 1 que es 172 para el carril izquierdo. 

Todo esto mostrando mediante los valores obtenidos que tanto el carril 

derecho e izquierdo se encuentran en un mismo estado. 

 

 

Ilustración 31 Línea de Tendencia de Deflexiones CI- Tramo 4 

Deflexión  

Punto 
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              OBTENCION DE LOS VALORES DE NUMERO ESTRUCTURAL 

Se verificará el efecto positivo que tiene al utilizar las geomallas con 

diferente sentido de refuerzo mediante la comparación del valor del 

número estructural obtenido para cada caso con respecto al tramo donde 

no existió refuerzo. 

Para la obtención del número estructural en cada caso, se consideró el 

D0 y D90 (valores obtenidos del ensayo de deflectometria), 

Al procesar los datos obtenidos se obtuvo una variación ascendente en 

los valores de numero estructural, lo cual se representa en las siguientes 

ilustraciones para cada carril: 
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Ilustración 32 Dispersión de puntos - SN Carril Derecho 
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Ilustración 33 Dispersión de puntos - SN Carril Izquierdo 
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Ilustración 34 grafica de capacidad estructural promedio ambos carriles 
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Se realizó una tabla que resume todos estos valores agrupándolos acorde 

al tramo según la presente investigación: 

    PUNTO TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 
N

u
m

e
ro

 E
st

ru
ct

u
ra

l C
A

R
R

IL
 D

ER
EC

H
O

 

1 0.82 0.84 0.91 1.0458 

2 0.83 0.84 0.84 1.008 

3 0.9 0.84 0.94 0.9639 

4 0.9 0.83 0.84 1.0017 

5 0.82 0.91 1.05 0.9135 

6 0.71 0.87 1.00 0.945 

7 0.84 0.75 0.96 0.9135 

8 0.84 0.89 1.02 0.9135 

9 0.82 0.75 0.94 1.008 

10 0.82 0.85 0.99 1.0458 

C
A

R
R

IL
 IZ

Q
U

IE
R

D
O

 

1 0.82 0.89 0.91 0.9639 

2 0.88 0.89 1.02 0.9324 

3 0.82 0.77 0.91 0.8883 

4 0.77 0.84 0.86 1.0836 

5 0.95 0.87 0.96 0.9702 

6 0.88 0.81 0.94 0.9135 

7 0.82 0.89 0.86 0.9135 

8 0.71 0.86 0.91 1.0017 

9 0.84 0.80 0.94 0.9639 

10 0.84 0.83 1.00 0.945 

SNcaract Promedio 0.8315 0.8410 0.9400 0.9667 

  % aporte   1.14% 13.05% 16.26% 
 

Tabla 12 Valores de SN 

El uso de la Malla Uniaxial tuvo un incremento promedio del 1.14% del 

SN respecto al valor del tramo sin refuerzo. 

El uso de la Malla Biaxial tuvo un incremento promedio del 13.05% del 

SN respecto al valor del tramo sin refuerzo. 

El uso de la Malla Multiaxial tuvo un incremento promedio del 16.26% del 

SN respecto al valor del tramo sin refuerzo. 

 

4.5. ANALISIS ESTADISTICO 
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Descriptivos 

 Tipo De Malla Estadístico Desv. Error 

SN Carril Derecho Sin Refuerzo Media ,8300 ,01660 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,7924  

Límite superior ,8676  

Media recortada al 5% ,8328  

Mediana ,8250  

Varianza ,003  

Desv. Desviación ,05249  

Mínimo ,71  

Máximo ,90  

Rango ,19  

Rango intercuartil ,04  

Asimetría -1,002 ,687 

Curtosis 3,003 1,334 

Refuerzo 

Uniaxial 

Media ,8710 ,01773 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,8309  

Límite superior ,9111  

Media recortada al 5% ,8717  

Mediana ,8700  

Varianza ,003  

Desv. Desviación ,05607  

Mínimo ,78  

Máximo ,95  

Rango ,17  

Rango intercuartil ,08  

Asimetría -,586 ,687 

Curtosis -,127 1,334 

Refuerzo Biaxial Media 1,1870 ,02805 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,1235  

Límite superior 1,2505  

Media recortada al 5% 1,1878  

Mediana 1,1900  

Varianza ,008  

Desv. Desviación ,08870  

Mínimo 1,05  

Máximo 1,31  

Rango ,26  

Rango intercuartil ,14  

Asimetría -,435 ,687 
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Curtosis -,683 1,334 

Refuerzo 

Multiaxial 

Media 1,5490 ,02660 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,4888  

Límite superior 1,6092  

Media recortada al 5% 1,5483  

Mediana 1,5600  

Varianza ,007  

Desv. Desviación ,08412  

Mínimo 1,45  

Máximo 1,66  

Rango ,21  

Rango intercuartil ,17  

Asimetría ,008 ,687 

Curtosis -1,663 1,334 

SN Carril 

Izquierdo 

Sin Refuerzo Media ,8330 ,02050 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,7866  

Límite superior ,8794  

Media recortada al 5% ,8333  

Mediana ,8300  

Varianza ,004  

Desv. Desviación ,06482  

Mínimo ,71  

Máximo ,95  

Rango ,24  

Rango intercuartil ,07  

Asimetría -,157 ,687 

Curtosis 1,125 1,334 

Refuerzo 

Uniaxial 

Media ,8800 ,01483 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,8464  

Límite superior ,9136  

Media recortada al 5% ,8817  

Mediana ,8850  

Varianza ,002  

Desv. Desviación ,04690  

Mínimo ,80  

Máximo ,93  

Rango ,13  

Rango intercuartil ,09  

Asimetría -,404 ,687 

Curtosis -1,198 1,334 
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Refuerzo Biaxial Media 1,1660 ,02061 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,1194  

Límite superior 1,2126  

Media recortada al 5% 1,1644  

Mediana 1,1550  

Varianza ,004  

Desv. Desviación ,06518  

Mínimo 1,08  

Máximo 1,28  

Rango ,20  

Rango intercuartil ,09  

Asimetría ,397 ,687 

Curtosis -,340 1,334 

Refuerzo 

Multiaxial 

Media 1,5200 ,02777 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,4572  

Límite superior 1,5828  

Media recortada al 5% 1,5150  

Mediana 1,5150  

Varianza ,008  

Desv. Desviación ,08781  

Mínimo 1,41  

Máximo 1,72  

Rango ,31  

Rango intercuartil ,10  

Asimetría 1,285 ,687 

Curtosis 2,346 1,334 
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Pruebas de normalidad 
 

Tipo De Malla 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SN Carril Derecho Sin Refuerzo ,324 10 ,004 ,818 10 ,024 

Refuerzo 

Uniaxial 

,222 10 ,176 ,905 10 ,251 

Refuerzo Biaxial ,139 10 ,200* ,939 10 ,538 

Refuerzo Triaxial ,187 10 ,200* ,877 10 ,122 

SN Carril 

Izquierdo 

Sin Refuerzo ,221 10 ,184 ,955 10 ,725 

Refuerzo 

Uniaxial 

,165 10 ,200* ,908 10 ,270 

Refuerzo Biaxial ,155 10 ,200* ,940 10 ,559 

Refuerzo Triaxial ,210 10 ,200* ,904 10 ,245 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Programa SPSS 

 

Según la prueba de normalidad para los números estructurales (SN) 

correspondientes al carril derecho, presenta un valor de 0.024 el cual es menos a 

0.05 por ende se analizará mediante una prueba no paramétrica por el método de 

Pearson.  

Para los datos correspondientes al carril izquierdo se obtuvo los valores mayores a 

0.05 por ende se analizará mediante la prueba paramétrica por el método de 

Spearman. 

Planteando como  

Ho: No existe correlación entre el tipo de malla empleado como refuerzo y los 

valores de numero estructural. 

H1: Existe correlación entre el tipo de malla empleado como refuerzo y los valores 

de numero estructural. 
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Correlaciones 

 

SN Carril 

Derecho Tipo De Malla 

SN Carril Derecho Correlación de Pearson 1 ,931** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

Tipo De Malla Correlación de Pearson ,931** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa SPSS 

 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir si existe correlación entre tipo de malla 

empleado como refuerzo y los valores de numero estructural del carril derecho. 

 

Correlaciones 

 Tipo De Malla 

SN Carril 

Izquierdo 

Rho de Spearman Tipo De Malla Coeficiente de correlación 1,000 ,915** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

SN Carril Izquierdo Coeficiente de correlación ,915** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa SPSS 

 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir si existe correlación entre tipo de malla 

empleado como refuerzo y los valores de numero estructural del carril izquierdo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 La utilización de geomallas de material reciclado en los pavimentos flexibles 

mejora considerablemente la capacidad estructural del pavimento ya que al 

realizar el uso de la geomalla genera un aumento en la capacidad 

estructural. 

 

 La utilización de geomallas de material reciclado con sentido uniaxial no 

mejora la capacidad estructural favorablemente por lo que se tendría que 

optar en su colocación geomallas con sentido de refuerzo con más 

direcciones. 

 

 La utilización de geomallas de material reciclado con sentido biaxial mejora 

la capacidad estructural favorablemente por lo que se tendría que optar por 

su colocación de geomallas en vías de bajo y moderado tránsito. 

 

 La utilización de geomalla de material reciclado con sentido Multiaxial mejora 

la capacidad estructural considerablemente del pavimento lo que viabilizará 

su utilización para vías de mediano tránsito. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para el caso de utilizar las fibras de material reciclado, se 

debe generar los cortes de la fibra con uniformidad ya que de esta manera 

se obtendrá una geomalla con dimensiones y calidad adecuada, de no ser 

así se podría obtener datos erróneos y por ende conclusiones nada reales, 

por tanto las geomallas deben estar elaboradas de forma uniforme.  

 

 Se recomienda realizar que el ensayo de deflectometria se realice con un 

equipo totalmente calibrado y con diales en perfecto funcionamiento para 

obtener resultados veraces y confiables. 

 

 Es recomendable uniformizar el tipo de botellas a reciclar para su posterior 

uso en este caso como fibra, para la presente investigación se priorizo y se 

tuvo en cuenta el material del tipo PET como en el marco teórico se 

especifica.  

 

 Se recomienda que las instituciones públicas fomenten programas de 

sensibilización social para el reciclaje de plástico tipo PET. 
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ANEXOS 

6. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

6.1. Matriz de Consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “GEOMALLAS DE MATERIAL RECICLADO Y SUS EFECTOS EN LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LOS PAVIMENTOS 

FLEXIBLES A NIVEL DE AFIRMADO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2019” 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES MÉTODO 

GENERAL     VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 
 
V1: geomallas de material reciclado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2: Capacidad estructural 

 
 
 
 
D1: Uniaxial  
 
D2: Biaxial 
 
D3: multiaxial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1: Esfuerzos en la subrasante. 
 
 
D2: Deformación, 
deflexiones 
 
 
D3: espesor de pavimento 

 
 
 
 
 
I1: tensión 
I2: deformaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I1: esfuerzo axial  
I2: esfuerzo horizontal 
 
 
 
I1: deflexión 
I2: radio de curvatura 
 
 
I1: número estructural 
I2: espesores  
 

Método: Científico 
 
Tipo: Aplicada. 
 
Nivel: Explicativo 
 
Diseño: Pre-
Experimental 
 
Población y 
muestra 
 
Población: 
Pavimento Flexible a 
nivel de afirmado 
ubicado en el km 25 
de la carretera 
Chupuro-Colca 
 
Muestra: 
•Tramo 1 se ensayó 
sin colocar malla de 
refuerzo en el km 
25+200  
 
•Tramo 2 se ensayó 
colocando la malla 
de refuerzo uniaxial 
en el km 25+220 
 
•Tramo 3 se ensayó 
colocando la malla 
de refuerzo biaxial en 
el km 25+240 
 
•Tramo 4 se ensayó 
colocando la malla 
de refuerzo triaxial 
en el km 25+260 
 
 

¿Cuál es el efecto de la 
utilización de geomallas 
de material reciclado en la 
capacidad estructural de 
los pavimentos flexibles a 
nivel de afirmado en la 
provincia de Huancayo 
2019? 

Determinar cuál es el 
efecto de la utilización 
de geomallas de 
material reciclado en la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 

La utilización de 
geomallas de material 
reciclado mejora la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el efecto de la 
utilización de geomallas 
de material reciclado con 
sentido uniaxial en la 
capacidad estructural de 
los pavimentos flexibles a 
nivel de afirmado en la 
provincia de Huancayo 
2019? 
 
 
¿Cuál es el efecto de la 
utilización de geomallas 
de material reciclado con 
sentido biaxial en la 
capacidad estructural de 
los pavimentos flexibles a 
nivel de afirmado en la 
provincia de Huancayo 
2019? 
 
¿Cuál es el efecto de la 
utilización de geomallas 
de material reciclado con 
sentido multiaxial en la 
capacidad estructural de 
los pavimentos flexibles a 
nivel de afirmado en la 
provincia de Huancayo 
2019? 

Determinar cuál es el 
efecto de la utilización 
de geomallas de 
material reciclado con 
sentido uniaxial en la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 
 
Conocer cuál es el 
efecto de la utilización 
de geomallas de 
material reciclado con 
sentido biaxial en la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 
 
Definir cuál es el efecto 
de la utilización de 
geomallas de material 
reciclado con sentido 
multiaxial en la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 

La utilización de 
geomallas de material 
reciclado con sentido 
uniaxial mejora en 
menos de 2% la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 
 
La utilización de 
geomallas de material 
reciclado con sentido 
biaxial mejora en más 
del 10% la capacidad 
estructural de los 
pavimentos flexibles a 
nivel de afirmado en la 
provincia de Huancayo 
2019. 
 
La utilización de 
geomallas de material 
reciclado con sentido 
multiaxial mejora en 
más del 15% la 
capacidad estructural 
de los pavimentos 
flexibles a nivel de 
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afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 
 

afirmado en la provincia 
de Huancayo 2019. 
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6.2. Panel fotográfico 

Elaboración de Geomallas de material reciclado (botellas PET)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  1 Recicladora - Auquimarca Chilca 

Obtención de un lugar que nos pueda 

abastecer del material suficiente 

Anexo  2 Selección de botellas PET 

Se seleccionó las botellas en óptimas condiciones 

(as limpias) 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3 Botellas PET Seleccionadas 

Lote de botellas PET recicladas y seleccionadas 

Anexo  4 Limpieza de Botellas PET 

Se procedió a sacar las etiquetas de las botellas, así 

como las tapas que también tenían 
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Anexo  5 Primer prototipo de Destaje y Corte 

Primer prototipo implementado para el estudio, no se 

utilizó por la falta de eficacia en el proceso 

Anexo  6 Segundo Prototipo de Destaje y Corte 

Prototipo que se empleó durante toda la 

investigación hasta culminar el tejido de cada malla 

propuesta 
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Anexo  7 Destaje de botellas PET en prototipo 

El destaje se hizo botella por botella como se aprecia 

en la ilustración, obteniendo así la fibra, es decir las 

tiras necesarias para el tejido de la malla 
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Anexo  8 Fibra Destajada 

Materia prima obtenida(fibra) para el 

tejido de las mallas, se obtuvieron 

considerables volúmenes de esta 

fibra 

Anexo  9 Madera para el Molde de Tejido 

El molde se fabricó a partir de una madera rectangular que permita extender la 

malla 
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Anexo  10 Medición de aberturas que tendrá la Malla 

Se marco cada 2,5 cm las aberturas en toda la longitud del Molde de madera 

Anexo  11 Molde Marcado 

Se marco el molde con tiralíneas para que durante el tejido nos permita 

apreciar las correctas aberturas entre fibra y fibra 
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Anexo  12 Separación de Abertura 

Se reviso las aberturas marcadas para evitar algún mal marcado 

Anexo  13 Colocación de Spacks en el Molde 

Se colocaron spack en el molde para tener donde amarrar cada fibra y facilitar 

el tejido de cada malla 
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Anexo  14 Amarre de las fibras 

Se fijaron las fibras para tejer y tenerlas tensadas durante el proceso 

Anexo  15 Malla tensada y tejida 

Malla culminada antes de que se retire del molde 
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Anexo  16 Geomalla Triaxial de Material PET 

Resultado del tejido de la malla triaxial 
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Anexo  17 Geomalla Biaxial de Material PET 

Resultado del tejido de la malla biaxial 
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Anexo 18 Tendido de Geomalla Biaxial de Material PET  

Tendido de geomalla con refuerzo biaxial    

Anexo 19 Tendido de Geomalla Biaxial de Material PET  

Tendido de geomalla con refuerzo triaxial    
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Anexo 20 Tramo 4 de la carretera 

                Distribución de geomallas en el tramo a nivel de subrasante 

                                 previas a ser cubiertas por afirmado 
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Anexo 21 Tramo 4 de la carretera 

Geomalla triaxial a nivel de subrasante en el tramo 4 

Anexo 22 Tramo 3 de la carretera 

Geomallas biaxiales a nivel de subrasante en el tramo 3  
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Anexo 23 Vista panorámica de la Carretera  

Carretera “Chupuro-Lapa”, en dirección a 

Moya(Huancavelica) 
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Anexo 24 Ensamblaje del equipo de Viga Benkelman 

Se ensambló el equipo de forma minuciosa para su correcto funcionamiento  

Anexo 25 Ubicación de la viga conjuntamente 
con el camión 
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Anexo 26 Deflexión D0 Progresiva 
25+200 

    Punto D0 de la progresiva 

Anexo 187 Lectura de Deflexiones Progresiva 25+220 

                                              Lectura punto D0 de la progresiva 
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Anexo 28 Lectura 1 de Deflexiones Progresiva 25+240 

Anexo 29 Lectura 2 de Deflexiones 
Progresiva 25+240 
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Anexo 30 Lectura 3 de Deflexiones Progresiva 25+240 

Anexo 31 Lectura de Deflexiones Progresiva 25+260 
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6.3. ficha técnica e informe de resultados de ensayo del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prodac 

 

Anexo  19 Ficha Técnica 
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