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Los métodos convencionales de diseño de pavimento y de prácticas 
de construcción de carreteras presentan cada vez más retos a 
ingenieros, contratistas y propietarios. Los presupuestos para la 
construcción de carreteras están bajo una creciente presión para 
proporcionar mayor valor y rendimiento por menos dinero. Otros 
asuntos incluyen estructuras de pavimento inadecuadas, 
presupuestos de mantenimiento más bajos y aumento de los 
costos de material. Dichos asuntos han obligado a los diseñadores 
de carreteras a buscar alternativas para las estrategias 
convencionales. ¿Y si fuera posible optimizar un diseño de 
pavimento para conseguir las mejores carreteras con el menor 
costo? 

El sistema de mejoramiento de carreteras Spectra® que incorpora 
la Geomalla TriAx® hace que la optimización de pavimento sea una 
realidad. Después de tres décadas de investigación exhaustiva 
validada por expertos en el campo, estamos orgullosos de conducir 
la industria hacia una nueva era de diseño de pavimento. La 
optimización del pavimento con el Sistema Spectra funciona 
dentro de la metodología de diseño de la Asociación Americana de 
Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO), 
permitiéndole a usted cuantificar exactamente el beneficio de 
integrar una capa estabilizada mecánicamente (MSL) en la sección 

de la carretera. Esto le posibilita proyectar un rendimiento 
mejorado y un menor riesgo de diseño, mientras maximiza la 
relación costo-eficacia del proyecto.

BENEFICIOS DE UTILIZAR LA GEOMALLA TRIAX
 ˴ Mejor rendimiento del pavimento por el mismo costo inicial de un 
diseño convencional inestabilizado.

 ˴ Rendimiento comprobado y respaldado por décadas de 
investigación y validación en campo.

 ˴ Servicios integrales de apoyo de ingeniería.

 ˴ Cumplimiento con la metodología de diseño de la AASHTO.

ELIJA CÓMO OPTIMIZAR SU DISEÑO

Bien sea que usted necesite vida máxima, costo de construcción 
reducido o diseño óptimo para un presupuesto fijo, el sistema 
Spectra le da el control.

Para obtener más información sobre el sistema Spectra u otros 
sistemas de Tensar, llame al 800-TENSAR-1, visite 
www.TensarCorp.com o envíe un correo electrónico a  
info@tensarcorp.com.

Optimización del pavimento
Mejorando el rendimiento de la carretera, mientras se maximiza la relación costo-eficacia

6 veces la vida de diseño 
original, mismo espesor de 

pavimento

6.000.000 ESAL

OPCIÓN TRES

COSTO DE CICLO DE 
VIDA MÁS BAJO

Igual a la vida de diseño 
original, espesor de pavimento 

reducido

1.000.000 ESAL

OPCIÓN UNO

COSTO INICIAL 
MÁS BAJO

3 veces la vida de diseño 
original, espesor de pavimento 

ligeramente reducido

3.000.000 ESAL

OPCIÓN DOS 

MISMO COSTO 
INICIAL

GEOMALLA TRIAX GEOMALLA TRIAX GEOMALLA TRIAX 

Vida de diseño original

1.000.000 ESAL
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