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1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

1.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo, es la elaboración de un estudio a nivel de factibilidad 

que permita contar con información para evaluar técnica y económicamente la 

alternativa de usar Geofoam como material de relleno en el Distribuidor de tráfico de la 

Gruta de la Virgen de Lourdes. 

1.2 INTRODUCCIÓN 

Para la construcción del nuevo distribuidor de tráfico en la Gruta de Lourdes, la empresa 

TECNOPOR ha ofrecido a la Honorable Alcaldía de la Ciudad de La Paz el aplicar uno 

de sus nuevos productos innovadores que es el Geofoam, esto como alternativa a la 

solución con un puente de Hormigón sobre vigas pos-tesadas, solución actual de la 

Alcaldía, solución que se puede apreciar en la Figura 1. 

 

Figura 1 Solución para el Distribuidor, mediante un puente de hormigón con vigas pos-tesadas
1
 

La alternativa propuesta ofrece la ejecución del distribuidor en un tiempo menor al de la 

solución con puente de hormigón y vigas pos-tesadas, en este sentido en el presente 

estudio se realizará una evaluación técnica y económica de esta alternativa a nivel de 

factibilidad. 

                                                      
1
 Cortesía H.A.M.  
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se implantaría el nuevo distribuidor de tráfico (ver Foto 2). También se indicó que no se 

debe considerar el ítem de retiro del material de relleno existente en los cómputos 

métricos. 

 

Fotografía 1 Vista del puente Libertadores antes de las obras de la nueva bóveda
3
 

 

Fotografía 2 Vista del  sector luego de la construcción donde el puente quedo enterrado
4
 

Los funcionarios de la H.A.M. también manifestaron que actualmente no tienen aún los 

planos AsBuilt de la bóveda nueva, por lo que se contactó a la empresa Constructora 

                                                      
3
 Cortesía H.A.M.  

4
 Cortesía H.A.M.  

El mencionado puente que actualmente está enterrado debajo de parte del sector donde 
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 Pavimento de Hormigón: 17cm 

 Sub-Base : 23cm 

 

Figura 6 Detalle del pavimento rígido 

1.7 GEOMETRÍA E IMPLANTACIÓN  DE LA SOLUCIÓN GEOFOAM 

En base a la información de la posición de las dos bóvedas existentes, posición 

aproximada de la rasante, la ubicación del puente libertadores obtenida de los planos y 

planos preliminares de ubicación del distribuidor, se ha definido una sección tipo de 

aplicación del Geofoam (ver Figura 7). 

 

Figura 7 Sección Tipo del Geofoam 

Como fue indicado por los Ingenieros de la H.A.M., se comenzó con la solución  

Geofoam desde la progresiva de la vía 0+945, tomando un eje para el grupo de bloques 

de Geofoam aproximadamente paralelo al eje de la bóveda antigua, asignado a este eje 

nuevas progresivas que van desde 0+000 a 0+060 (ver Figura 8). Se han identificado en 

estas progresivas al puente libertadores entre las progresivas 0+014.00 a la 0+024.00 

sector que no lleva Geofoam. 

 

Los espesores previstos son: 

TOSHIBA
Highlight

TOSHIBA
Highlight
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Figura 8 Vista en planta de la aplicación de la solución con Geofoam  
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1.8.3 RESULTADOS 

Se han evaluado las tensiones (sig—yy) en el modelo del Geofoam con cargas en el borde. 

Para el análisis obtenemos un corte de las tensiones sobre la primera fila de bloques de 

Geofoam (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama de tensiones sigma y-y producido por la carga de tráfico y peso propio en extremo 

 

Como se puede apreciar, las tensiones en la zona de bloques de Geofoam son inferiores a 

las indicadas en la tabla 3 y a las tensiones que muestra la Figura 9 en la zona de productos 

resistentes a la compresión. 



 

 
 

14 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALTERNATIVA CON GEOFON 

PARA EL DISTRIBUIDOR DE LA GRUTA DE LOURDES 

Se han evaluado las tensiones (sig—yy) en el modelo del Geofoam con cargas en el centro. 

Para el análisis obtenemos un corte de las tensiones sobre la primera fila de bloques de 

Geofoam (ver Figura 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diagrama de tensiones sigma y-y producido por la carga de tráfico y peso propio al centro 

 

Como se puede apreciar, las tensiones en la zona de bloques de Geofoam son inferiores a 

las indicadas en la Tabla 3 y a las tensiones que muestra la Figura 9 referidas a la zona de 

productos resistentes a la compresión. 
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Figura 15 Estructura de los Subdrenes, dispuestos  a los lados del Geofoam 
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1.12 CONCLUSIONES 

Al construir una carretera sobre capas inferiores de baja resistencia o cuando requerimos el 

transmitir la menor cantidad de esfuerzos a estas capas, esto se puede conseguir con el 

empleo del Geofoam. Este es el caso del presente estudio, ya que se plantea sustituir un 

puente mediante la Alternativa de un relleno que trasmita el mínimo de esfuerzos a las 

bóvedas  del río Choqueyapu, y vemos que con la  alternativa de Geofoam se consigue este 

objetivo. 

Otra ventaja es el tiempo de construcción al usar esta alternativa, ya que acorta 

significativamente los plazos de construcción como se muestra en el cronograma en el 

Anexo C. 
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CRONOGRAMA PAVIMENTO FLEXIBLE 
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CRONOGRAMA PAVIMENTO RIGIDO 

 

 


