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DESCRIPCIÓN 

Este proyecto tiene como propósito principal evaluar la conveniencia del uso de 

geosintéticos con función de separación y refuerzo de suelos de subrasante y capas 

granulares con geotextil; estabilización de subrasante con geomalla triaxial; y 
estabilización de subrasante con geocelda y geomalla biaxial. Lo anterior para 

aumentar la capacidad portante de una subrasante categorizada como soporte bajo. 

 
METODOLOGÍA 

Para los fines de este proyecto la metodología a implementar combina la proyección 

de ejes equivalentes en un periodo de diseño de 10 años; el cálculo de CBR de diseño, 

a partir de los estudios de caracterización y CBR inalterado realizados a cuatro 

muestras tomadas en este sector vial, con una profundidad a 0.25m y 0.50m; el 

cálculo de módulo resiliente de la subrasante a fin de conocer las necesidades 
estructurales de la misma para el soporte de las cargas producidas por el tránsito en 

el mismo periodo de diseño; cálculo del esfuerzo máximo que soportaría la superficie 

a las cargas verticales; diseño de los geosintéticos propuestos para el mejoramiento 

de la subrasante (geotextil tejido, geomalla triaxial, geocelda y geomalla biaxial); y 
cálculo de los espesores mínimos según las características del material de lleno y el 

aporte estructural causado por el geosintético. 

 
PALABRAS CLAVE 

GEOSINTÉTICOS, GEOTEXTIL, GEOMALLA, GEOCELDA, PAVIMENTOS, SUBRASANTE, 
CAPACIDAD PORTANTE, ESTUDIO GEOTÉCNICO.  

 

 
CONCLUSIONES 

El estudio geotécnico clasifico la subrasante como una arcilla de baja plasticidad (CL), 

conformada principalmente por suelo arenoso-arcilloso de color habano claro a café 

claro, sin evidencias de nivel freático a una altura de 1.50m de exploración. Así mismo, 

se determinó que el CBR de diseño es de 3.22%, lo cual exige que se integre al diseño 
un geotextil con funciones de separación, de forma que impida la migración de finos 

hacía la subrasante y viceversa, el índice de consistencia se encuentra en un valor 

promedio de 0.72 lo cual define un suelo plástico blando. Por lo anterior, y teniendo 

en cuenta los esfuerzos a los que será sometida esta subrasante en un periodo de diez 

años, se plantearon tres alternativas para el mejoramiento de la capacidad portante 
del suelo a través de la implementación de geotextiles, geomallas y geoceldas.  

 

Después de comparar los espesores de diseño para una estructura sin refuerzo y para 

una reforzada con geomalla, se logró concluir que, aunque la geomalla triaxial brinda 
gran aporte estructural a la subrasante por el confinamiento de material que produce 

en las aberturas y la mitigación de fallas por deslizamiento lateral, no es suficiente 

para la resistencia a tracción y compresión que demanda el tránsito de diseño, a 
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menos de que se aumente el espesor al mismo que se calculó en la estructura sin 

refuerzo. Es decir, para que la respuesta estructural de la geomalla triaxial frente a 
deformaciones por fatiga y ahuellamiento sea la suficiente para el numero de 

repeticiones estimadas, es necesario incorporar otras alternativas como el uso de 

materiales granulares de mejor desempeño, reducción del periodo de diseño, aumento 

del espesor en el material granular planteado, utilización de geotextiles de alto 
módulo, incorporación de geomallas con resistencias más altas, combinación de otros 

tipos de geosintéticos, planteamiento de estructuras complementarias (placa huella), 

entre otros.  

 
La incorporación de geotextil cumple principalmente con la función de separación, lo 

cual evita que materiales finos ingresen a la subrasante y al mismo tiempo permite el 

paso del agua. Sin embargo, las propiedades físicas y mecánicas del geotextil no 

permiten que se cumpla (según las solicitaciones del diseño) la función de refuerzo, 

ya que los esfuerzos inducidos son mayores al aporte estructural hacía la subrasante, 
adicional a esto, se refleja un aumento considerable del espesor de subbase granular 

tipo C requerida (0.50), lo cual impacta en los costos de ejecución. 

 

Por esta razón, fue necesario plantear el mejoramiento de la capacidad portante de la 
subrasante con el extendido de material confinado de 0.28m en una geocelda de 

resistencia a la tensión al 2% de 11 kN/m, una capa superior de 0.30m de subbase 

granular tipo C con las mismas propiedades del material confinado y en la interfaz de 

estas dos capas una geomalla biaxial de resistencia 19 kN/m. Adicional a lo anterior 
un tendido en geotextil con funciones de separación entre la subrasante y el material 

confinado a fin de impedir la migración de finos de una capa a otra y permitir el flujo 

del agua. Esta es la alternativa que genera mayor aporte estructural a la subrasante. 
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