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RESUMEN 

 

La  vía  Bajada de Chanduy - Pocito – Agua Verdes se ubica al noroeste de  la 

provincia del Guayas cerca de Cerecita, dicho proyecto permitirá a sus 

beneficiarios conectarse a la red vial que conecta la Provincia de Santa Elena y 

del Guayas , los mismos que en época invernal quedan aisladas del resto de 

poblaciones, lo cual se convierte en un problema para el desarrollo agronómico 

del sector como son otros recintos de las provincias antes mencionadas. 

 

El desarrollo de la siguiente tesina se sustenta en el uso de geomallas para 

mejorar la resistencia de la vía específicamente  desde la altura de la abscisa  

2+900 hasta 3+600, mostrando las ventajas de usar este procedimiento con el 

nombrado geosintético. Para ello  se hace necesario un análisis de el tipo de 

material que este al alcance de vía (terraplén, base y subbase) y del 

geosintético  a usarse, cuyas propiedades físico-mecánicas deben satisfacer  

necesidades de resistencia de la vía. 

 

El  presente estudio comprende : 

 



 Aspectos generales de los geosintéticos existentes en el mercado, 

aplicaciones en la Ingeniería Civil, también de las geomallas con algunas 

de sus propiedades y especificaciones. 

 Descripción general de los componentes estructurales del pavimento y la  

metodología paso a paso para obtener un diseño de espesores mediante 

el procedimiento AASHTO y su aplicación correspondiente a la carretera 

motivo de nuestro trabajo. 

 Detallamiento del refuerzo de vías mediante geomallas biaxiales, para lo 

que se dará a conocer  la forma de uso y beneficios en la resistencia de 

confinamiento que se pueden obtener. Asimismo se expondrán los 

resultados de la aplicación de este método en la carretera que estamos 

tratando. 

 Por último se presentará una análisis comparativo de costos para cada 

uno de las metodologías de diseño empleadas en este trabajo mostrando 

las bondades de utilizar las geomallas biaxiales como refuerzo en sub-

rasantes. 
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