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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las grandes problemáticas en la construcción de pavimentos ha sido y 

será la consecución de fuentes material de buena calidad y que se encuentre a 

distancias cortas, adicional a esto se ha venido expresando la preocupación acerca de 

la explotación de estas fuentes de material, ya que no se pueden considerar como 

renovables y además se produce una gran contaminación. Esto ha conllevado a la 

investigación y ensayo de nuevos mecanismos, materiales y métodos de cimentación 

de pavimentos que se ajusten a los requerimientos técnicos, económicos y 

ambientales; la tecnología de GEO-CELDAS tridimensionales, hace parte de estos 

nuevos materiales ensamblados de una forma geométrica especial a los que se les han 

efectuado ensayos de laboratorio, y que se ha utilizado en países como Estados 

Unidos, Suráfrica, Alemania, con buenos resultados, razón por la que se ha traído a 

nuestro país para ser usados en el marco de contratos del Instituto de Desarrollo 

Urbano en los distritos de conservación, teniendo identificados algunos segmentos en 

los que se usó la cimentación con esta tecnología, y teniendo adyacentes tramos con 

estructura convencional, se realizaron mediciones de deflectometría para calcular 

después de tres años de puesta en servicio de estos segmentos, la vida residual de 

cada uno de ellos y realizando un comparativo de costos de construcción poder 

concluir que tan benéfico resultaría seguir con la implementación de este sistema 

constructivo. Adicionalmente se consultaron algunos profesionales que estuvieron 

durante el proceso constructivo de estos segmentos mencionando su percepción en el 

presente informe. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se pretende incluir dentro de la línea “Materiales” 

como derrotero indicado por las políticas de la universidad, siendo  la búsqueda e 

implementación de nuevos materiales en construcción de carreteras una posibilidad 

muy importante en favor de la mejora económica, de movilidad y de cuidado ambiental 

para la ciudad. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Antecedentes del problema 
 

Numerosos estudios de tipo social y económico concuerdan en que uno de los 

problemas de mayor incidencia en el atraso de las sociedades es el deficiente sistema 

vial, ya que influye directamente en el comercio y las comunicaciones que desde 

épocas antiguas ha sido el eje regulador del progreso en todos los aspectos del 

hombre y una necesidad primaria. 

Según datos obtenidos de páginas con inventarios a nivel mundial se extrae la 

Tabla 1, donde se puede observar el área de varios países, la cantidad de kilómetros 

construidos de carreteras de todo tipo, y la relación existente a manera de coeficiente, 

entre los kilómetros construidos y área del país, la recolección de información se realiza 

durante el periodo comprendido entre 2003 y 2005.  

Se observa que existen países como Japón o Suiza, en donde el coeficiente es 

mayor y son países altamente desarrollados, o Estados unidos que con 6.430.366 de 

kilómetros es el país con mayor longitud de vías, unas 56 veces las de nuestro país.  

Siendo las vías de comunicación un eje fundamental para el desarrollo, se 

visualiza que los países que le dan la debida importancia a esto invierten grandes 

rubros en investigación para el desarrollo de normas técnicas, metodologías, mezclas, 

materiales, etc. 
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Tabla 1.  Relación kilómetros de carreteras vs área en algunos países. 

Carreteras 
(Km)

Superficie  
(Km²)

coeficiente 
carreteras/
superficie

Japón 1.183.000 377.915 3,13
Eslovenia 38.451 20.273 1,90
Suiza 71.297 41.277 1,73
Italia 484.688 301.340 1,61
Francia 956.303 643.801 1,49
Polonia 423.997 312.685 1,36
India 3.383.344 3.287.263 1,03
Suecia 424.947 450.295 0,94
Grecia 114.931 131.957 0,87
Israel 17.446 20.770 0,84
Estados Unidos 6.430.366 9.161.966 0,70
Alemania 231.581 357.022 0,65
Siria 94.890 185.180 0,51
Uruguay 77.732 176.215 0,44
Bulgaria 44.033 110.879 0,40
Brasil 1.751.868 8.514.877 0,21
China 1.870.661 9.596.960 0,19
Sierra Leona 11.300 71.740 0,16
Ecuador 43.197 283.561 0,15
Nicaragua 19.036 130.370 0,15
México 235.670 1.964.375 0,12
Chile 79.605 756.102 0,11
Colombia 112.988 1.138.910 0,10
Argentina 229.144 2.780.400 0,08
Senegal 13.576 196.722 0,07
Rusia 871.000 17.098.242 0,05  

Fuente: elaboración propia. 

 

Bogotá como capital y mayor centro poblado del país, está llamada a ser el eje 

del desarrollo, no obstante se hace evidente que el mal estado de las vías en la ciudad 

genera serios inconvenientes en la seguridad, movilidad y el desarrollo, en el artículo 

“vías en Bogotá”, del diario El Espectador en su versión online, se afirma que después 

de haber realizado la contraloría un seguimiento al estado de la malla vial local se 

evidencio que de los  8.289 kilómetros/carril de vías locales el 58% se encuentra en 

mal estado, el 23,8% en regular y tan sólo el 17,9% están bien, “Esta ciudad, con cerca 
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de 8 millones de habitantes y tendencia a su aumento, tiene una malla vial de 15.656 

km–carril, el 40% en mal estado, según el Observatorio de Movilidad de la Cámara de 

Com (MarcadorDePosición1)ercio de Bogotá (CCB). Las vías son las mismas de hace 

décadas, basta ver la carrera 7ª, que continúa con las dimensiones que tenía en el siglo 

XIX, con la diferencia de que por ella hoy circulan miles de habitantes y cientos de 

vehículos más” (UN periodico online, 2012). 

Según el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, las diferentes actuaciones de 

la Administración Distrital han conllevado a que recursos por más de $167.000 millones 

que pertenecían a los Fondos de Desarrollo Local para arreglo de la malla vial no se 

hayan ejecutado en 2012 y el estado de las vías continúe deteriorado. 

Así mismo, dijo que de los 2.377 segmentos viales que fueron priorizados a 

través de Cabildos Ciudadanos por parte de la Administración Distrital en las 20 

localidades de la ciudad, a la fecha se han intervenido por parte de la Unidad de 

Mantenimiento y Malla Vial sólo 16 segmentos en 3 localidades, lo cual demuestra un 

retraso significativo en la meta propuesta para este año. 

A continuación, Ilustración 1, estadísticos entregados por el Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU, para el estado de la malla vial local de la ciudad a diciembre 31 

de 2013. 

Ilustración 1.  Estado de la malla vial local de la ciudad a diciembre 31 de 2013 

 
Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial  - IDU - Diciembre 

de 2013. 

En la  Ilustración 2 se observa la distribución geográfica y el estado de la malla 

vial de Bogotá. 
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Ilustración 2. Estado malla vial Bogotá. 

 
Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial  - IDU - Diciembre 

de 2013. 

 

Lo anterior, dejando de lado la inexplicable falta de inversión estando los dineros 

dispuestos para intervenciones a la malla vial, deja ver que se hace urgente una 

reparación generalizada de las vías de la ciudad. Teniendo ya claro lo anterior, el 

siguiente factor a tener en cuenta es la demora en los tiempos de ejecución de las 

obras, ya que como es bien conocido, los sistemas constructivos actualmente 

utilizados, demandan lapsos prolongados de intervención que afectan de manera 

radical la movilidad en una ciudad que tiene una cantidad de vehículos mucho mayor a 

la proyectada. 

Una de las causas (quizás la principal) de estos tiempos considerables de 

intervención de las vías es el uso de materiales provenientes de explotación de 

canteras, que se requieren dentro del diseño de los pavimentos actualmente, sitios de 
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explotación que en su gran mayoría se encuentran en la periferia de la ciudad, 

generando en su proceso de producción y entrega las siguientes afectaciones: 

1. Generación de material particulado contaminante, que aunque se 

encuentre regulado por las autoridades ambientales, no deja de ser una realidad. 

2. Explotación de un material no renovable, ya que según el artículo 

siguiente que define  “Renovabilidad: El Código de Recursos Naturales Renovables 

(Decreto 2811 de 1974) incluía implícitamente a los materiales de construcción 

(materiales de arrastre), otorgándoles el calificativo de recursos renovables. Lo anterior 

fue corregido y/o aclarado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-221 de 

1997, en donde se les brinda el carácter de recurso natural no renovable; basado en su 

origen limitado, y a que estos materiales no hacen parte de un ciclo litológico en la 

escala de tiempo humana” (ministerio de minas y energia, 2013, pág. 6) 

3. Costos ambientales en la utilización de vehículos y maquinarias de alto 

consumo de combustibles. 

4. Afectaciones en la movilidad de la ciudad por el tránsito de gran cantidad 

de tracto-camiones en el transporte de estos materiales. 

5. La afectación grave de la misma malla vial aledaña de la que se le están 

realizando las intervenciones. 

 

1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Pueden ser los nuevos materiales como las geoceldas de polímeros de alta 

densidad, la solución a muchos problemas de durabilidad, de costos y ambientales  de 

las carreteras en nuestro país? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

• Se escoge la temática de materiales observando que los polímeros geo-

sintéticos y todos los derivados plásticos están siendo en la actualidad ampliamente 

usados en todos los campos del desarrollo industrial y de infraestructura. 

• Desde el punto de vista de la problemática académica, se encamina en la 

verificación de las hipótesis de diseño que emplean los diferentes proveedores de este 

tipo de nueva tecnología, traída al país por empresas como Sintex o Pavco, ya que 
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unas se basan en el empírico-mecanicista para pavimentos flexibles y otros en el 

AASTHO 1993. 

• Desde el punto de vista de la oportunidad, .El utilizar estas nuevas 

configuraciones de materiales y tecnologías, representaría  una gran oportunidad de 

mejorar los tiempos de intervenciones y menos explotaciones de materiales nuevos, lo 

que redunda en un menor impacto ambiental. 

 

1.4 HIPÓTESIS  
Se han desarrollado diversos investigaciones y ensayos para el uso del geo-

sintético tridimensional que son las geoceldas, con muy buenos resultados en países 

como estados unidos y Suráfrica, para comprobar  la teoría base que postula que la 

restricción de movimientos laterales que ocurre al confinar material granular con un 

CBR no muy alto dentro del polímero tridimensional interconectado, produce una matriz 

con mucha mayor rigidez que permite distribuir la cargas aplicadas en un área mayor, 

lo que reduce substancialmente la necesidad de realizar cimentaciones más profundas 

en suelos expansivos. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 Objetivo general 
Comparar  el comportamiento estructural de vías con pavimentos unos 

cimentados sobre material granular y otros donde se usaron los geo-sintéticos, 

evaluando el estado de condición a través del tiempo, en diferentes segmentos viales 

construidos en la ciudad de Bogotá. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Proporcionar las herramientas que permitan determinar correctamente un 

espesor de material granular apropiado, que en conjunto con un geo-sintético de 

refuerzo, permitan brindar una plataforma de trabajo adecuada mediante la 

estabilización mecánica de la subrasante. 
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• Determinar el comportamiento de vías con CBR similares, que tienen 

procesos constructivos diferentes,  

• Describir los diferentes procesos constructivos, y la correcta utilización del 

material geo-sintético (geo celdas). 

• Confirmar los beneficios de tipo económico y ecológico que se ofrecen del 

uso de la nueva tecnología de mejoramiento con geo-celdas. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
En el desarrollo de las obras civiles, siempre ha estado y estará presente el 

problema de la duración o vida útil de las construcciones que se van a poner en 

servicio, ya que  toda obra tiene un fin social que debe perdurar y que indica progreso, 

avance, comodidad, comunicación, entre otras. Es por esta razón que se han venido 

mejorando a partir de investigaciones los materiales de construcción y métodos de 

diseño, aparte de esto y teniendo en cuenta que en Bogotá las condiciones 

geomorfológicas dificultan aun mas encontrar un método constructivo eficiente y 

durable, genera la necesidad de experimentar nuevas técnicas y tecnologías, que se 

podrían combinar con otras en aras del fin último social, durable y sostenible de las 

obras de infraestructura vial. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 
Se considera que al someter un material a un efecto de confinamiento como el 

que se genera dentro de la Neoweb, se genera un incremento del módulo del mismo 

dada la restricción lateral generada ante la aplicación de las cargas. 

Gráfica 1.  Confinamiento que se genera dentro de la Neoweb. 

 
Tomado de Jie Han, Exploring Geocell Technology for Roadway Basement 

 

La anterior es la base teórica que soporta el uso de estos polímeros de alta 

densidad, con formas geométricas tipo panales como base para cimentaciones de vías, 

donde se afirma que debido a esta mayor rigidez alcanzada mediante el llenado de las 
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celdas hace que funcionen como una viga que reduce notablemente la transmisión de 

esfuerzos a la subrasante. 

 

Gráfica 2.  Transmisión de esfuerzos a la subrasante. 

 

 
Fuente: Los autores. 

 
2.3 MARCO GEOGRÁFICO 
El  tramo vial en donde se realizará la evaluación y comparación de los dos 

diferentes modelos de mejoramiento de la sub-rasante, se localizan en la localidad de 
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Barrios Unidos, zona Nor-Occidental de la ciudad de Bogotá sobre la Transversal 59A, 

entre la Calle 63 y la Calle 59 en el Barrio la Esmeralda. 

 

Gráfica 3. Sitio de intervención. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARATIVO  SIST. CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y GEO-CELDA TRIDIMENSIONAL 22 
 

 

Gráfica 4.  Esquema del sitio de intervención. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

CIV LONGITUD VIA DESDE HASTA 

13000032 230 TV 59ª CALLE 56 

CALLE 

57  

13000042 119 TV 59ª CALLE 59  

CALLE 

60  
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2.4 MARCO DEMOGRÁFICO 
 

Ilustración 3. Ubicación localidad. 

 
Fuente. Secretaría Distrital de Planeación (2009). 

 

La localidad XII de Barrios Unidos se ubica en el noroccidente de la ciudad y 

limita, al occidente, con la avenida carrera 68, que la separa de la localidad de 

Engativá; al sur con la calle 63, que la separa de la localidad de Teusaquillo; al norte 

con la calle 100, que la separa de la localidad Suba y al oriente con la avenida 

Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero.  

Como se observa en el siguiente cuadro, Barrios Unidos tiene una extensión 

total de 1.190 hectáreas (ha), todas ellas en el área urbana; de éstas, 138 

corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural y es la quinta 

localidad con menor extensión del distrito. Tomado de, Conociendo la localidad de 

Barrios Unidos: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 

2009. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Pg 12. 
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Ilustración 4. Extensión total de Barrios Unidos.  

 
Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 

 

Los CIV’s en donde se realizaron las intervenciones que se analizaran en el 

presente estudio, se encuentran en el costado oriental del parque el Salitre. 

 

2.5 ESTADO DEL ARTE 
Se han realizado pocos estudios y por no existe mucha documentación acerca 

del uso de las geo-celdas, no obstante existen documentos como: 

“DESIGN OF NEOWEB-GEOCELL-REINFORCED BASES”  

Este estudio examina el comportamiento de las geoceldas sobre bases 

reforzadas y sobre suelos blandos. El estudio fue dirigido por:  

Prof. Jie Han, Xiaoming Yang, and Robert L. Parsons 

Department of Civil, Environmental, and Architectural Engineering 

The University of Kansas 

USA 
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Prof. DovLeshchinsky 

Department of Civil and Environmental Engineering 

The University of Delaware 

 

“Behavior of Geocell-Reinforced Sand under a Vertical Load” 

 

Donde participant los mismos investigadores del citado anteriormente, o estudios 

como el que se lista a continuación: 

 

"SUBGRADE IMPROVEMENT FACTORS (SIF) UTILIZING NEOWEB™ 

REINFORCEMENT SYSTEMS" 

Este estudio se basa en el análisis teórico y pruebas en laboratorio para 

determinar el mejoramiento con geoceldas. El estudiofuedirigidopor: 

 

Prof. KarpurapuRajagopal 

Professor & Head of the Department 

Department of Civil Engineering 

Indian Institute of Technology Madras, Chennai, India 

 

También el documento realizado por una empresa Contratista Israelita, “Plate 

load tests and stress distribution, measurements during the reconstruction of the   road 

K 27” Institute of Geotechnical Engineering and Mine Surveying Univ.-Prof. Dr.-Ing. N. 

Meyer, donde se realiza una instrumentación con fines comparativos de la intervención 

realizada en dos segmentos viales en la carretera K 27 en Alemania. 

En Colombia existen documentos técnicos de las empresas que han traído la 

tecnología, que están encaminados no  a la investigación sino mas bien a la 

implantación del sistema constructivo en las vías de Bogotá, mediante contratos 

sacados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
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3 METODOLOGÍA 
 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 

3.1.1 Recopilación de información 
Se realiza la recopilación de la información existente de consultoría previa a la 

etapa de construcción, en donde se obtienen los TPD’s y demás información para el 

diseño realizado, se realiza un registro del estado actual de los pavimentos obteniendo 

datos de deflexiones. 

 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

3.2.1 Deflectómetro de Impacto 
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4 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SEGMENTOS 
 

4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 
El contratista “CONSORCIO DISTRITOS BOGOTA”, conformado por las 

empresas construcción El Cóndor y SAINC, en el marco del  CONTRATO IDU 070 – 

2008 “OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y 

LOCAL DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL GRUPO 2 DISTRITO CENTRO EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.” modelos de contratos en los que se  preveía el uso de 

nuevas tecnologías como la de adición de grano de caucho a la mezclas asfálticas o el 

uso de polímeros, y en donde en el año 2011, se realizó el diseño de rehabilitación 

para el corredor de la Transversal 59A, antigua Transversal 47, los cuales constituyen 

el comparativo entre las alternativas de diseño tradicional con las que implementan la 

tecnología con geoceldas, como mecanismo de estabilización de la subrasante, o de 

plataforma de trabajo como refuerzo de la subrasante existente. Tomado de 

“SOPORTES ALTERNATIVA PARA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON 

GEOCELDAS LOCALIDADES DE TEUSAQUILLO-BARRIOS UNIDOS TV 59A 

(ANTIGUA TV 47)“ 

En el desarrollo de los trabajos consultoría, se realizaron las actividades según 

se listan a continuación: 

• Reconocimiento de campo mediante visita de recorrido al sitio del 

proyecto, con el objeto de determinar las características generales en las cuales se 

desarrolla cada segmento vial. 

• Seguimiento y verificación de los trabajos de campo y laboratorio. 

• Definición de las características geotécnicas del suelo que se empleará 

como cimentación de la estructura de pavimento, con base en los reportes de ensayos 

de laboratorio y la información geológica y morfológica disponible. 

• Establecimiento del CBR de diseño para cada uno de los segmentos 

viales por diseñar o por cada uno de los corredores que éstos conformen. 

• Consideración del tránsito de diseño a partir de las proyecciones de TPD 

suministradas. 
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• Dimensionamiento de la estructura de pavimento, siguiendo la 

metodología AASHTO de 1993 para estructuras de pavimento flexible, de acuerdo a la 

alternativa de diseño modelada. 

 

Ilustración 5. Sondeos de estructura existente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las dos variables que principales para la definición de la estructura del 

pavimento se definen de acuerdo a los ensayos de laboratorio y datos de estudios de 

TPD, después de realizar los muestreos y ensayos de laboratorio correspondientes, se 

halla un valor de CBR de 2.3% que se usa para todo el corredor de la Transversal 47, y 

los valoraciones de proyección de trafico a 7 años arrojan un numero de ejes simples 

equivalentes (NESE) de 8,2  de 1’433,517 para el tramo comprendido por la transversal 

47 entre calle 59 y calle 63, tramo del presente estudio. 

Para la intervención por llevar a cabo en cada corredor se considerará el valor 

de tránsito definido por el especialista en el área para el alcance de diseño de la 

estructura de pavimento, así mismo se define como valor de soporte las capacidades 

portantes en términos de CBR equivalentes definidas por la formulación de Ivanov; por 

tanto y una vez considerados estos valores se procede al diseño de la estructura 

correspondiente. 
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El consultor entrega los diferentes espesores, de acuerdo a distintas alternativas 

de construcción como: 

• Alternativa en materiales granulares: Contempla la colocación de una 

capa de mezcla asfáltica apoyada sobre capas de granulares de Subbase y Base 

granular. 

• Alternativa en materiales estabilizados: Contempla el emplazamiento de la 

capa de mezcla asfáltica de rodadura sobre una capa de mezcla estabilizada con 

asfalto en caliente y éstas a su vez sobre materiales granulares. 

• Alternativa de diseño considerando un material de geoceldas: donde el 

SIF, refleja la afectación total del suelo de subrasante, una vez se ha hecho efectiva la 

construcción de una capa de refuerzo con geoceldas, considerando el tipo de geocelda, 

las propiedades del material de relleno, la intensidad de tráfico esperada y el CBR 

natural estimado cómo de diseño. 

 

Ilustración 6. Categorías de tránsito – Método de diseño con geoceldas. 

 
Fuente: información suministrada por el proveedor. 

 

A continuación se presenta el resumen de las alternativas de diseño 

recomendadas por el consultor y utilizadas durante el proceso constructivo en los 

segmentos viales 13000032 que presenta el uso de geo-celdas y el 13000042, donde 

se realizó una construcción con mejoramiento convencional con piedra rajón. 
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Tabla 2. Resumen de las alternativas de diseño recomendadas por el consultor 

Segmentos CA (cm) BMA cm) 
Geocelda+ 
Granular 

Total (cm) SNEff 

SECTOR I 8 20 15* 43* 5.66 

SECTOR II 8 18 15* 41* 5.42 

CA: Espesor en cm de capa de Concreto Asfáltico – BMA: Espesor en cm de 

capa Estabilizada con Asfalto 

SBG_B: Espesor en cm de capa de Subbase Granular. 

• Adicional a este espesor debe considerarse la capa de sello de la 

geocelda en el mismo material del relleno de aproximadamente 5cm. 

 

Tabla 3.  Capa de sello de la geocelda. 

8

18

3

15

44 TOTAL (cm)

CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA DENSA E

BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON ASFAL

MATERIAL GRANULAR (SBG-A)

GEOCELDA CON MAT. GRANULAR (SBG-A)

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.  Segmentos. 

Segmentos CA (cm) BMA (cm)
Mejoramiento
rajón + sello 

(cm) 
Total (cm) SNeff 

SECTOR I 8 20 40 68 3.59

SECTOR II 8 18 40 66 3.35

CA: Espesor en cm de capa de Concreto Asfáltico – BMA: Espesor en cm de 

capa Estabilizada con Asfalto. 
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Tabla 5. Esquema alternativa tradicional de mejoramiento CIV 13000042. 

8

18

10

30

66 TOTAL (cm)

MATERIAL GRANULAR DE SELLO (SBG-B)

PIEDRA RAJÓN

ESQUEMA ALTERNATIVA TRADICIONAL DE MEJORAMIENTO CIV 13000042

CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA DENSA E

BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON ASFAL

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS 
De acuerdo con el listado de precios del contrato en el año de la construcción, se 

realiza el presente comparativo de tipo económico entre las dos alternativas en 

unidades de m²  

Tabla 6.  Valor con geocelda altura 15 cm CIV 13000042 

UNIDAD valor unitario Valor por m²

m³ 25.942$           11.414$       

m³ 516.758$        41.341$       

m³ 373.862$        67.295$       

m³ 122.093$        21.977$       

m² 79.686$           79.686$       

221.713$     

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 ASFALTO 80-100 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR 
ESTABILIZADA CON ASFALTO 5.2% ( INCLUYE 
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA LA CONFORMACIÓN 
DE LA SUBRASANTE  (INCLUYE RETIRO, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN A ESCOMBRERA APROBADA POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)

VALOR CON GEOCELDA ALTURA 15 CM CIV 13000032 
ITEM

TOTAL 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCELDA PRS-
NEOWEB 330-125 NUMERO DE PANALES 40 ANCHO 2.5m 
LONGITUD 8m (INCLUYE SUBBASE GRANULAR SBG_A 
Y ANCLAJES EN DURMIENTES  DE 0.05 X 0.05 X 0.3 m)

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7.  Valor alternativa tradicional de mejoramiento CIV 13000042. 

UNIDAD valor unitario Valor por m²

m³ 25.942$           17.122$       

m³ 516.758$        41.341$       

m³ 373.862$        67.295$       

m³ 105.561$        10.556$       

m³ 48.208$           14.462$       

150.776$     TOTAL

VALOR ALTERNATIVA TRADICIONAL DE MEJORAMIENTO CIV 13000042

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJÓN   ( 
INCLUYE TRANSPORTE)

ITEM

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 ASFALTO 80-100 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR 
ESTABILIZADA CON ASFALTO 5.2% ( INCLUYE 
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La diferencia en valor por m² es de $  70.937, lo que representa un 47% de 

mayor valor en la construcción de estructuras con la nueva tecnología según el listado 

de precios de construcción del proyecto en el año 2008, no obstante no se ha realizado 

la evaluación que representa la disminución de tiempos de ejecución, no en términos 

de recurso humano operativo ni administrativo (ya que deben ir representados en los 

APU’s), sino en factores de impacto a la comunidad desde el punto de vista de la 

movilidad, en términos económicos por la disminución del transporte de material en 

camiones que disminuyen el periodo de vida de las vías de transito de los mismos, que 

son bastantes ya que como es conocido las fuentes de material quedan en la periferia 

de la ciudad, y en términos ambientales, ya que todo material granular que se explote 

no es renovable y produce una considerable contaminación. 

Se podría en un futuro llevar la presente investigación hacia encontrar estos 

valores de impacto, y transformarlos en indicadores económicos, esperando de esto un 

resultado positivo para el uso de la cimentación sobre geoceldas. 
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4.3 EVALUACIÓN DE CONDICIÓN ESTRUCTURAL INICIAL Y VIDA 
RESIDUAL 

La evaluación estructural permite determinar  la capacidad que presenta el 

pavimento, incluido el suelo de subrasante, para soportar las cargas que transmiten los 

vehículos que circulan por las mismas, así como para soportar los cambios en las 

condiciones medio ambientales.  Un pavimento con una capacidad estructural  

inadecuada frente a las variables mencionadas puede colapsar, requiriendo inversiones 

importantes para su recuperación. 

Al momento de la entrega las obras y como requisito para la liquidación del 

contrato, se realizaron la mediciones de deflectometría de campo con equipo 

Deflectómetro de Impacto FWD (Falling Weight Deflectometer) de la compañía 

DYNATEST, los resultados de estos ensayos comprobaron que las dos estructuras 

cumplían con los requerimientos normativos vigentes. 

Actualmente, después de transcurrido 3 años de la construcción de estos 

segmentos, se quiere evaluar la condición estructural presente en estos tramos viales, 

para este fin y con el apoyo de la empresa TNM LIMITED se recurrirá a unas nuevas 

mediciones de deflectometría y al cálculo de la vida residual de cada uno de los tramos 

viales con sus respectivas estructuras convencionales y no convencionales (Tecnología 

Geoceldas), con asesoría de Especialistas en tránsito se proyectará el número de ejes 

equivalentes determinados en el año de construcción hasta años futuros requeridos 

para el estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior el alcance del presente informe que comprende  

la evaluación estructural, y la determinación de la vida residual del pavimento en 

término de número años  para cada una de las vías que comprenden el proyecto. 

A continuación se describen cada uno de los pasos para la evaluación 

Estructural  y la determinación de la vida residual del pavimento: 

• Trabajo en campo: 

a) Medición de deflectometría,  utilizando el Deflectómetro de Impacto FWD. 

b) Recopilación y procesamiento de la información suministrada por el 

Estudio de tráfico. 

• Trabajo en Oficina: 
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r *
*24.0
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a) Procesamiento y Evaluación estructural del pavimento a partir de las 

deflexiones 

b) Estudio de tráfico, proyección y cálculo del numero de ejes equivalentes. 

e) Cálculo de la vida residual del pavimento en término de número de años  

 

4.3.1 Medición deflectometría 
El deflectómetro de impacto (Falling Weight Deflectometer, FWD, fue el equipo 

utilizado en este proyecto para la toma de las medidas de deflexiones.   

El procedimiento se llevo a cabo de la siguiente forma: 

Se aplicó una carga dinámica en el pavimento de 40 KN causada por la caída de 

una masa sobre un plato circular cuya superficie de contacto se asemeja a la de la 

rueda de un camión. Las deflexiones producidas son medidas por un grupo de 

geófonos (sensores) ubicados a distancias de 0, 0.30, 0.60, 0.90, 1.20, 1.50 y 1.80 m 

del centro del disco de carga de diámetro 0.30 m, y registradas automáticamente en un 

computador portátil ubicado en el vehículo que arrastra y controla el tráiler de medición. 

 

4.3.2 Determinación del módulo de la subrasante 
Como se menciona en la Guía de Diseño de la AASHTO, el módulo de diseño de 

la subrasante se puede obtener mediante ensayos de laboratorio, retrocálculo a partir 

de mediciones no destructivas (NDT), estimación mediante correlaciones o información 

de estudios anteriores.  

Para el presente proyecto se estimó el módulo de la subrasante empleando la 

información de las mediciones deflectométricas, con el fin de tener una valoración 

amplia de la subrasante. 

La guía de diseño de la AASHTO-93 presenta la metodología para el cálculo del 

módulo resiliente de la subrasante (Mr) a partir de medidas de deflexión tomadas con el 

FallingWeightDeflectometer. El cálculo del Módulo es como sigue: 

Donde: 
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Mr =  Módulo resiliente de la subrasante, en psi  

P  =  carga aplicada (libras). En este caso igual a 9000 libras = 40 KN. 

dr,  =  deflexión medida a una distancia r del centro del plato de carga, en 

pulgadas.  

r  =          distancia desde el centro del plato de carga, en pulgadas, igual a 

1.8 m. 

La deflexión (dr) usada para la obtención del modulo de Mr, mediante el retro 

cálculo, de cumplir con la siguiente relación: 

ear 7.0≥  

Donde: 

⎥
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⎢
⎣

⎡
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32

Mr
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e  

ae= radio del bulbo de esfuerzo en pulgadas 

a= radio del plato en pulgadas  

D= espesor total de las capas sobre la subrasante en pulgadas 

Ep= modulo efectivo de las capas de pavimento (psi) 

Lo anterior determina que la distancia a la cual fue medida la deflexión,  esta lo 

suficiente lejos como para proveer un buen estimativo del Módulo resiliente de la 

subrasante (Mr), independientemente de los efectos de las capas superiores, y 

tampoco que este  demasiado cerca que no permita una adecuada precisión en la 

medida. 

4.3.3 Determinación del módulo equivalente del pavimento 
El módulo equivalente de la estructura de pavimento se obtiene mediante la 

fórmula: 

 

 

 

 

 
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−

+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

=
p

2

2

3

r

p
r

0 E
a
D1

11

M
E

a
D1M

1*a*p*5.1d



COMPARATIVO  SIST. CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y GEO-CELDA TRIDIMENSIONAL 36 
 

 

Donde: 

do = deflexión central.  

p  = presión del plato de carga, en psi. En este caso igual a 82.3 psi. 

a  =  radio del plato de carga, en pulgadas igual a 5.9 pulgadas = 0.15 

m. 

D  =  espesor total de las capas del pavimento sobre la subrasante, en 

pulgadas. 

Mr =  módulo resiliente de la subrasante, en psi.  

Ep =  módulo efectivo de todas las capas del pavimento , en psi. 

 

4.3.4 Determinación del número estructural efectivo del pavimento 
El cálculo del número estructural efectivo (SNefectivo) para los tramos en 

pavimento flexible se realizó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

SNEfectivo  =  número estructural efectivo de la estructura existente en 

pulgadas. 

D  =            espesor total de las capas del pavimento sobre la 

subrasante, pulg.  

Ep =                   módulo equivalente de la estructura del pavimento, en psi. 

 

4.3.4.1 Estudio de tráfico 

Toda la información, sobre la distribución, clasificación y conteo vehicular fue 

sustraída de los informes de pavimentos  del contratista “ CONSORCIO DISTRITOS 

BOGOTA”, con esta información se procedió a realizar  el cálculo  del numero de ejes 

equivalentes a 8.2 Toneladas, y su proyección a años futuros requeridos para el 

presente estudio, posteriormente se obtendría el SNreq (El número estructural 

necesario o requerido que debe tener la estructura del pavimento para soportar las 

solicitaciones del tráfico en el periodo de análisis). 

3**0045.0 PEfectivo EDSN =
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4.3.4.2 Número estructural requerido (SNreq) 

El número estructural necesario o requerido que debe tener la estructura del 

pavimento para soportar las solicitaciones del tráfico en el periodo de análisis, con las 

condiciones particulares de la subrasante, se obtiene empleando la siguiente ecuación: 

( )

( )
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Donde: 

W18: Número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulado para el periodo 

y carril de diseño, obtenido del estudio de tránsito realizado para el presente proyecto.  

 

4.3.4.3 Confiabilidad (R): 

Se entiende por confiabilidad en un proceso de diseño, el comportamiento de un 

pavimento a la probabilidad de que una sección diseñada usando dicho proceso, se 

comporte satisfactoriamente bajo las condiciones de tránsito y ambientales 

prevalecientes durante el período de diseño. La selección del nivel apropiado de 

confiabilidad para el diseño de un pavimento está dictada por el uso esperado de ese 

pavimento. La guía AASHTO-93 recomienda unos valores de confiabilidad, de acuerdo 

al tipo de vía que se esté analizando en el diseño del pavimento. Un nivel de 

confiabilidad alto implica mayores costos iniciales con menores costos de 

mantenimiento, y viceversa para un nivel de confiabilidad bajo. Para el caso específico 

del presente proyecto, y en consideración a la jerarquía de cada tipo de malla vial 

evaluado se establecieron los siguientes valores: 

Tabla No. 4  Confiabilidad (R) según tipo de malla. 

Tipo de malla Confiabilidad (R) 
Malla Vial Arterial 90 
Malla Vial Intermedia 85 
Malla Vial Local 80 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4.4 Desviación estándar normal (Zr) 

 Para el valor de confiabilidad (R) seleccionado, existe un valor asociado de 

desviación estándar (Zr), de acuerdo con la siguiente Tabla:  

Tabla No. 5  Desviación estándar normal (Zr) en función de los niveles de 

confiabilidad. 

Confiabilidad (R) 
Desviación estándar normal 

(Zr) 

50                      -0.000 

60                      -0.253 

70                      -0.524 

75                      -0.674 

80                     -0.841 

85                     -1.037 

90                      -1.282 

91                      -1.340 

 

92 
                     -1.405 

93                     -1.476 

94                     -1.555 

95                     -1.645 

96                     -1.751 

97                     -1.881 

98                     -2.054 

99                     -2.327 

99.9                     -3.090 

99.99                     -3.750 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4.5 Serviciabilidad (ΔPSI) 

Es la capacidad de un pavimento para servir a la clase de tránsito para el cual se 

ha diseñado. Se mide a través de la variación en el Índice de Serviciabilidad Presente 
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(PSI) después de aplicado el diseño de refuerzo propuesto, mediante el cual el 

pavimento es calificado entre 0 (pésimas condiciones) y 5 (perfecto). La Guía AASHTO 

establece que “La serviciabilidad es la habilidad específica de una sección de 

pavimento para servir al tráfico”.  Se deben elegir, la serviciabilidad inicial y final. La 

inicial es función del diseño del pavimento y de la calidad de la construcción, y la final 

es función de la categoría de la vía. Para este caso específico se fijaron los siguientes 

valores:  

PSIINICIAL = 4.2 

PSIFINAL = 2.0 

Finalmente se obtiene: ΔPSI = 2.2 

Desviación estándar (So): Los valores de So desarrollados en el AASHTO 

ROAD TEST no incluyeron error por el tránsito. Sin embargo, la metodología AASHTO 

93 establece un rango de So en pavimentos flexibles comprendido entre 0.40 y 0.50. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor fue de 0.45. 

 

4.3.5 Presentación de los resultados 
A partir de la metodología general desarrollada para la determinación de la 

evaluación estructural y la determinación de la vida residual del pavimento 

descritaanteriormente y el alcance de las mediciones también enunciados en el 

presente informe se procesó la información obteniendo las siguientes resultados. 

4.3.6 Medición de deflectometría 

Df0Df1Df2Df3Df4Df5Df6

13000042 17 40 424313229172133102 82 Flexible Granular 12 66 78 441 629 208 5582 1 5.3
13000032 17 40 239195163135109 87 70 Flexible Estabilizada 8 38 46 243 769 254 18467 1 5.2

Df0 
(micrones) 
(Corregida 
a 20°C)

Mr 
Aashto 
(kg/cm²)

Mr 
Diseño 
Aashto  
(kg/cm²)

Ep 
(kg/cm²)

r > 0.7ae
SN 
Aashto

Deflexiones Corregidas A 40 
kN(micrones) Tipo 

Superficie
Tipo de 
Apoyo

TH1 
(cm)

TH2 
(cm)

TH 
TOTAL 
(cm)

Comentario
Temp. 
Asfálto

Carga 
Corregida 
(kN)

 
 

4.3.7 Determinación de la vida residual del pavimento 
La determinación de la vida residual del pavimento, se realizó en términos del 

número de años, para el cual el Número Estructural Efectivo (SNef) es menor que el 

numero estructural requerido (SNreq), lo cual representa el momento para el cual la 
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capacidad estructural actual será insuficiente para soportar las cargas que circularan 

por el corredor. 

S E G M E N T O

C I V Tip
o 

Ro
da

du
ra

 C
A

 (c
m

)

Tip
o 

de
 

A
po

yo
 

Su
bb

as
e 

(c
m

)

H  
to ta l 
( c m )

1 Ú n ic a 1 3 0 0 0 0 4 2 4 4 1 5 5 8 2 2 0 8 5 .3 C A 1 2 G ra n u la r 6 6 7 8
2 Ú n ic a 1 3 0 0 0 0 3 2 2 4 3 1 8 4 6 7 2 5 4 5 .2 C A 8 E st a b iliz a d a 3 8 4 6

PU
N

TO
 D o

( 1 / 1 0
0 0  

m m )

E p  
( k g / c m ²)

M r  
( k g /
c m ²)

S N e f
f

C
A

LZ
A

DA

E S T R U C T U R A  

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Año 11Año 12Año 13Año 14Año 15Año 16Año 17Año 18Año 19Año 20

1.74E+061.83E+061.92E+062.02E+062.12E+062.22E+062.34E+062.45E+062.57E+062.70E+062.84E+062.98E+063.13E+063.29E+063.45E+063.62E+063.80E+064.19E+064.40E+064.62E+06

1.74E+061.83E+061.92E+062.02E+062.12E+062.22E+062.34E+062.45E+062.57E+062.70E+062.84E+062.98E+063.13E+063.29E+063.45E+063.62E+063.80E+064.19E+064.40E+064.62E+06

W18 (ejes equivalentes de 8,2 ton)

 

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Año 
7

Año 
8

Año 
9

Año 
10

Año 
11

Año 
12

Año 
13

Año 
14

Año 
15

Año 16
Año 
17

Año 
18

Año 
19

Año 
20

4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6
4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2

SNf (requerido)

 



COMPARATIVO  SIST. CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y GEO-CELDA TRIDIMENSIONAL 41 
 

 

S E G M E N T O

C I V

1 Ú n ic a 1 3 0 0 0 0 4 2 1 2
2 Ú n ic a 1 3 0 0 0 0 3 2 1 9

PU
N

TO
 

A ñ o s  e n  q u e  
s e  p r e s e n ta  
d e f i c i e n c i a  

e s t r u c tu r a l  
( c o n  S N  

p r o m e d i o )

C
A

LZ
A

DA

 



COMPARATIVO  SIST. CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES Y GEO-CELDA TRIDIMENSIONAL 42 
 

 

5 EXPERIENCIA DE PROFESIONALES 
 

Se realizó una consulta con varios profesionales de ingeniería, que han tenido la 

experiencia de campo en la implementación de esta nueva tecnología, dejando los 

siguientes comentarios: 

• Se presentaron varios problemas con los extremos de los módulos que se 

armaban, ya que era muy complicado el transito por el frente de obra. 

 
• Se observaba que los agregados gruesos y angulares comprometían el 

material de las geoceldas. 
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• La extensión de material con minicargador sobre los módulos de 

geoceldas ensambladas, causaba movimientos laterales en los módulos armados. 

 

 
 

• Se observaban irregularidades sobre la superficie de las geoceldas 
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• El proceso de armado es bastante dispendioso y demorado. 

 
 

• Cuando le entra agua a las geoceldas, es verdaderamente difícil extraerla 
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• Cuando se cubre las geoceldas y  el material granular de lleno, se 

previenen muchos problemas futuros  

 
 

• Se puede estabilizar una superficie arcillosa, siempre y cuando no este 

sobre saturada 
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• Se observan grandes avances una vez el personal operativo tiene claro el 

proceso constructivo de armado, instalación y llenado, para después cubrir con material 

granular. 

 
• Después de colocar las estructuras de celdas verticalmente realizar el 

lleno de cada una de ellas, se tiene una superficie regular y estable. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se realizaron los cálculos de deflexiones y de vida residual en términos 

del número estructural solicitado y presente en el tiempo según la proyección del 

trafico. 

• Se evidencia mediante la encuesta de la experiencia de profesionales, 

que el rendimiento en la instalación de la geocelda es mayor en aproximadamente una 

tercera parte al de la instalación y sello de rajón, no obstante se recomienda realizar el 

llenado de las geoceldas armadas con un retrocargador para no pasar ningún tipo de 

maquinaria antes del llenado total y recubrimiento. 

• Se comprueba que la explotación y traslado de material se reduce en un 

67%, lo que causa un impacto ambiental considerable. 

• Los costos de construcción por m², son mayores un 57% en el uso de la 

nueva tecnología de las geoceldas, en comparación con el uso de cimentación 

convencional con piedra-rajón. 

• No se debe (como en cualquier método de estabilización de subrasante), 

permitir el ingreso de agua, y se recomienda mantener los módulos y los materiales 

cubiertos con polietileno. 
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