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DESCRIPCIÓN: Se plantea ensayos relacionados al enfoque del control de la 
fatiga en pavimentos flexibles, implementando geosintéticos (Geomalla Biaxial 
para mezcla asfáltica) resultados que demuestren que la implementación de los 
mismos ayuda a aumentar la vida útil de pavimentos, direccionando el análisis a 
políticas de mantenimiento preventivo que ayuden a mantener y no rehabilitar los 
pavimentos, entendiendo que la segunda opción le cuesta mucho más a los 
contribuyentes, generando políticas reactivas y no preventivas. 
 
METODOLOGÍA: Basicamente, se realizaron las labores del proyecto 
enfocandose en la construccion de placas de concreto asfaltico, para luego 
realizar pruebas que lleven a cabo las conclusiones necesarias del enfoque 
academico sobre el uso de las geomallas en el pavimento, por ende dichas placas 
tienen geomalla y se fallaron muestras de control para evidenciar el analisis 
tecnico del uso real de la geomalla y su comportamiento en las vias,  los 
instrumentos utilizados, son, maquinaria pesada utilizada en obra, como 
vibrocompactador, compactador de llanta, cortadora, por otra parte, en el 
laboratorio se utilizo la maquina UTM en la cual se enfocaron los analisis 
respectivos. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
ACOPIAR, AGLOMERANTE ,ALCANTARILLADO, ASENTAMIENTOS, BANCA,  
CAPACIDAD PORTANTE, CARRETERA, GEOMALLA, GEOSINTETICOS, IRI, 
LIGANTE, NIVEL DE SERVICIO, PAVIMENTO, PAVIMENTO FLEXIBLE, 
PAVIMENTO RÍGIDO, PAVIMENTO ARTICULADO, RASANTE, RIEGO DE LIGA. 
 
CONCLUSIONES: Basados en los análisis concluyentes de este documento, es 
recomendable tener en cuenta el espesor o calibre de las láminas de las urnas del 
modelo físico, toda vez que el confinamiento el cual está sometida la base 
granular por la primera invariante de esfuerzos o la carga monotónica a la cual es 
sometida, es muy alta por lo cual las paredes deben soportar dicha carga 
resultante. 
 
De igual forma, si se quiere, es recomendable usar una ventana o un acrílico con 
un espesor considerable mínimo de 1 centímetro, para que se soporten las cargas 
que soportara. 
 
Por otra parte, entre las características mecánicas del material de soporte o base 
granular utilizado, es recomendable para el cálculo de la densidad de dicho 
material, humedecer el material en un espacio suficiente para garantizar el 
contenido óptimo de agua, y así obtener las densidades máximas. 
 
Teniendo en cuenta el confinamiento a la cual es sometida la placa, no se 
recomienda realizar imprimación entre la base granular y la placa de concreto 
asfaltico. 
 
Es recomendable realizar varias urnas para que cada placa sea sometida a 
condiciones reales de confinamiento controlado, lo anterior se sustenta en el 
hecho que la base granular podría sufrir deformaciones al cambiar las placas, por 
ende, al tener cada modelo físico  en urnas independientes, se garantizara que el 
modelo no tenga alteraciones por consolidación del material granular. 
 
Partiendo de los resultados obtenidos, es evidente que el uso de la geomalla, a 
pesar de tener un costo en el mercado por metro cuadrado cercano a los $12.000 
m2, a priori, se podría considerar elevado en el corto plazo, sin embargo, se 
recomienda su uso en obra, toda vez que en el largo plazo garantizara la vida útil 
del pavimento, esto se sustenta. 
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Es prudente tener en cuenta en los procesos constructivos, que el comportamiento 
observado en experiencias de obra pone en evidencia el alto nivel de deterioro 
que sufren las geomallas de fibra de vidrio durante la etapa de instalación, por lo 
que, para el caso de las geomallas de poliéster, como en el caso de este proyecto, 
es prácticamente imperceptible, se recomienda el uso de este tipo de geomalla. 
 
Con lo anterior, no se pretende dar un juicio de valor con respecto a las geomallas 
de fibra de vidrio, todo lo contrario, de hecho, la especificación técnica del IDU 
Sección 342, menciona los dos tipos de geomalla que se pueden utilizar; sin 
embargo, las experiencias que se tienen de uso de geomalla de poliéster con 
respecto a las de vibra de vidrio han sido más exitosas. 
 
 
 
  
FUENTES: SERGIO ALONSO ALVARADO SÁNCHEZ (2012), Análisis técnico 
sobre el uso de geomallas de refuerzo para la pavimentación y repavimentación 
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