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Se relacionan las generalidades del trabajo, se investigo y se armo el marco 

referencial, el cual cuenta de un marco lejal, marco teorico, marco conceptual y el 

estado del arte, el cual nos irvio para plantear la metodologia y una ves descrpta el 

planteqamieo del problema, se realizo el tramo de pruba y finalmente se realizo el 

ensayo FWD, con el cual de determinaron lo parametro del cuanco de deflexiones, 

tambien s realizo el analisis de costos y rendimientos, con lo cual se logro concluir 

los objetivos planteados inicialmente.   

 

METODOLOGÍA 

La metodología se divide en tres partes, la estructuración técnica del proyecto está 

definida en tres situaciones, la priorización y la entrega del diseño preliminar y la 

evaluación del segmento a intervenir, luego según el cronograma en esta etapa 

del proyecto se solicitó el PMT Plan de Manejo de Transito permiso que es 

aprobado por la Secretaria de Movilidad, se inicia a realizar la Gestión Social se 

hacen las actas de vecindad en las viviendas que están localizadas sobre la vía.  

En la segunda etapa se da inicio la intervención de la vía el día 26 de junio del 

2016, se ejecutaron todas las actividades programadas en cada tramo. Por último, 

se realizó el ensayo FWD para lograr concluir el comportamiento de las diferentes 

estructuras, también se comparan los rendimientos y los costos. Se realizo la hoja 

de vida del segmentó la cual consolida los costos, cantidades, documentos 

preliminares, permisos solicitados, documentación de otras áreas relacionadas 

con la gestión de la intervención y la ficha de terminado.  

PALABRAS CLAVE:  

GEOCELDAS, CBR, DEFLEXIONES, REHABILITACION, TRAMO DE PRUEBA.  
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 Se definieron 5 tramos con estructuras diferentes, los cuales I, II y III fueron 

diseñados por la UAERMV y los tramos IV y V por el proveedor de las 

geocelda. Una vez iniciadas las actividades de excavación se tomaron ensayos 

de CPD con los cuales se obtuvieron el CBR, este parámetro vario un poco en 

el carril izquierdo debido a la presencia de individuos arbóreos, los cuales 

invadían la calzada afectándola con deformación debido a la presencia de 

humedad.  

 Las estructuras planteadas se modelizaron con el número de capas existente 

pero los datos obtenidos no estaban en un rango que representaran la 

capacidad estructural de pavimento construido, por lo tanto, las estructuras se 

modelizaron en tres capas.  

 La estructura que obtuvo un mayor aporte de mejoramiento en la subrasante 

con respecto a la tomada inicialmente con el ensayo PCD, fue la IV con 

geoceldas llena de fresado, el aporte fue hasta 10 veces el módulo inicial; y la 

que menos aporto fue la estructura V, ya que esta era la de mejor CBR inicial, 

el aporte fue de tres veces el módulo inicial.  

 Según los rangos del parámetro área, los valores entre el 21 y 30 son 

estructuras con capas asfálticas gruesas, lo cual se refleja en el tramo I, II, III y 

los valores entre 16 y 21 representan estructuras con capas asfálticas 

delgadas como lo es el tramo IV y V.  

 El índice de curvatura superficial ICS más altos son los de las estructuras que 

tienen menor capacidad estructural, es decir las estructuras con la geocelda, lo 

anterior se presenta porque los primeros tramos tienen un espesor de 10 cm y 

los tramos de geocelda tienen un espesor de 7.5 cm.  

 El índice de daño en la base IDB indica que el tramo V tienen menor 

desempeño con respeto a las otras, y la que mejor se desempeña es la 

estructura I que se compone de la carpeta asfáltica, la base granular y la 

subbase mezclada con fresado en una proporción de 70% - 30%. 

 El número estructural efectivo (SN eff) en los tramos I, II y III tienen mejor 

capacidad estructural en comparación con los tramos IV y V. 

 El tramo más costoso fue el V el cual corresponde a la geocelda llena con 

subbase granular y el más económico es el tramo II, el cual es el convencional 
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sin piedra rajón; comparando los tramos IV y V que son con geoceldas se 

observa que la utilizada con fresado sale más económica. 

 El tramo III obtuvo el mayor rendimiento, luego le sigue el tramo II, en seguida 

el tramo I, y los tramos que tienen menor rendimiento son los de geocelda ósea 

el tramo IV y el tramo V; esto quiere que al personal le rindió hacer los tramos 

convencionales ya que conocen y tienen la experticia para realizar estas 

actividades. 

 La Unidad de Mantenimiento Vial puede mitigar la generación de RCD, 

utilizando bases mezcladas con el fresado o el fresado como lleno de las 

Geoceldas, ya que este material tiene un comportamiento favorable.   
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