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TÍTULO:

01. Geosintéticos

CAPÍTULO:

A.

019. Rigidez a la Flexión de Geomallas

CONTENIDO
Este Manual describe el procedimiento de prueba para determinar la rigidez a la flexión de
geomallas a la que se refiere la Norma N·CMT·6·01·005, Geomallas de Polímeros Sintéticos para
Terracerías, Subbases y Bases, en muestras tomadas conforme al Manual M·MMP·6·01·001,
Muestreo de Geosintéticos.

B.

OBJETIVO DE LA PRUEBA
Esta prueba permite determinar la rigidez a la flexión de una muestra representativa de un mismo
tipo de geomalla. La prueba consiste en deslizar en voladizo, sobre una máquina de prueba, un
espécimen de dimensiones específicas, en condiciones de temperatura y humedad relativa
controladas, sujeto en uno de sus extremos sobre una plataforma horizontal, deslizándolo a una
velocidad determinada y en dirección paralela a su dimensión más larga, hasta que el extremo
suspendido del espécimen se flexione y toque una plataforma inclinada por debajo de la plataforma
horizontal. La rigidez a la flexión entendida como la oposición del material a ser doblado, dependerá
de la longitud suspendida del espécimen y de su masa.

C.

REFERENCIAS
Este Manual se complementa con la Norma N·CMT·6·01·005, Geomallas de Polímeros Sintéticos
para Terracerías, Subbases y Bases y el Manual M·MMP·6·01·001, Muestreo de Geosintéticos.

D.

EQUIPO
El equipo para la ejecución de la prueba estará en condiciones de operación, limpio y completo en
todas sus partes.
D.1.

MÁQUINA DE PRUEBA
Manual o eléctrica con control de velocidad. Contará con los siguientes elementos:

D.1.1. Plataforma horizontal
De aluminio, con superficie plana y pulida, con dimensiones mínimas de 900 x 100 mm
(36 x 4 in), como se muestra en la Figura 1 de este Manual.
D.1.2. Plataforma inclinada
Estará inclinada en un ángulo de 41,5° ± 0,5° medidos en el sentido de las manecillas del
reloj respecto del plano de la superficie de la plataforma horizontal, como se muestra en la
Figura 1 de este Manual.
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FIGURA 1.- Máquina de prueba para la rigidez a la flexión
D.1.3. Corredera móvil
Consiste en una placa de metal con dimensiones mínimas de 200 x 50 mm (8 x 2 in) por
aproximadamente 3 mm (⅛ in) de espesor, con un tope para que conecte el elemento de
empuje a que se refiere el Inciso D.1.5. y con un nivel de burbuja preferentemente
integrado como se muestra en la Figura 1 de este Manual, para verificar la horizontalidad
del espécimen durante la prueba. La corredera móvil, incluyendo en su caso el nivel de
burbuja integrado, tendrá una masa de 270 ± 5 g.
D.1.4. Escala
Preferiblemente integrada y alineada a la plataforma horizontal, con longitud mínima de
900 mm y división mínima de 1 mm. En caso de que no se encuentre integrada a la
plataforma horizontal, se podrá utilizar un flexómetro o cinta métrica con la misma
aproximación.
D.1.5. Unidad de desplazamiento
Manual o eléctrica, comúnmente integrada con un tornillo sin fin y un dispositivo conectado
a la corredera móvil como se muestra en la Figura 1 de este Manual, que permita deslizar
el espécimen sobre la plataforma horizontal con una velocidad constante de
120 ± 6 mm/min (4,75 ± 0,24 in/min).
D.2.

FLEXÓMETRO O CINTA MÉTRICA
Graduada, de al menos 5 m de longitud y con división mínima de 1 mm.

D.3.

TRANSPORTADOR
Para medir el ángulo de la plataforma inclinada, semicircular, con división mínima de 0,1°.
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D.4.

HERRAMIENTA DE CORTE
De acero inoxidable. Puede ser alguna de las siguientes:

D.4.1. Navaja
Rígida tipo cúter.
D.4.2. Tijeras
De tamaño y capacidad adecuada para realizar cortes limpios en la geomalla sin inducirle
deformaciones o alteraciones en su estructura.
D.5.

REGLA Y ESCUADRA
Preferentemente metálicas, de tamaño adecuado que permitan trazar líneas rectas sobre la
geomalla. Además, de ser necesario, que sirvan de apoyo a la navaja de corte durante su
recorrido.

D.6.

MARCADORES
Dos de distinto color, con tinta indeleble o lápices de cera, que no modifiquen o alteren las
propiedades de la geomalla o le causen daños. En cualquier caso, el color del marcador o lápiz
contrastará con el color de la geomalla.

D.7.

ETIQUETAS
De uso rudo, en una de sus caras la superficie permitirá escribir con un marcador sin que la
tinta se corra o borre y se fijarán mediante un dispositivo que permita colocarlas y retirarlas, de
tal manera que no modifiquen o alteren los resultados de la prueba.

D.8.

BALANZA
Con capacidad de 2 kg y división mínima de 0,1 g.

D.9.

TERMÓMETRO
Con rango de 19 a 27°C y división mínima de 0,1°C.

D.10. HIGRÓMETRO DIGITAL
Con capacidad de medir la humedad relativa con división mínima de 1%.
D.11. CRONÓMETRO O RELOJ
De ser necesario si no se cuenta con una unidad de desplazamiento del espécimen eléctrica,
con aproximación de 1 s.
E.

OBTENCIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA
De cada uno de los rollos que integren la muestra del lote de un mismo tipo de geomalla, se toma
una porción de 10 m2, previamente delimitada de acuerdo con lo establecido en el Manual
M·MMP·6·01·001, Muestreo de Geosintéticos, de la cual se obtienen los especímenes de prueba de
la siguiente manera:
E.1.
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Cada porción de rollo se extiende sobre una superficie sensiblemente plana, limpia y libre de
objetos que pudiera dañarla, perforarla o rasgarla, verificando que quede asentada en toda su
longitud para evitar que se deforme o flexione.
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E.2.

Se delimita el área para la obtención de los especímenes trazando con un marcador o un lápiz
de cera una línea perimetral medida a una distancia del borde de la porción de rollo de 1/10 del
ancho del rollo, como se muestra en la Figura 2 de este Manual.

E.3.

Se traza con un marcador o un lápiz de cera una línea diagonal que servirá de guía y que una
dos vértices opuestos de la línea perimetral indicada en la Fracción anterior. Posteriormente,
con la ayuda de una regla y escuadra se trazan 10 rectángulos con dimensiones mínimas de
900 ± 1 mm (36 ± 0,04 in) de longitud por 50 ± 1 mm (2 ± 0,04 in) de ancho cuidando que en
ese ancho queden por los menos 2 aberturas completas de la geomalla, distribuyendo los
especímenes a lo largo de la línea diagonal guía o lo más cercano a ella, como se muestra en la
Figura 2 de este Manual, de los cuales 5 especímenes se trazan con su longitud mayor en el
sentido longitudinal de fabricación (L) y 5 especímenes con su longitud mayor en el sentido
transversal al de fabricación (T).

E.4.

Utilizando etiquetas que se puedan colocar y retirar fácilmente, cada espécimen se identifica
con un número consecutivo que considere todos los especímenes por probar del lote, el número
del rollo del que fue tomado y el número de lote al que pertenece. Utilizando un marcador o un
lápiz de cera, cada espécimen se identifica con una flecha de diferente color para cada sentido
de fabricación (L o T) al que se refiere la Fracción anterior.

E.5.

Con la ayuda de alguna herramienta de corte se recortan los 10 especímenes a que se refiere
la Fracción E.3. de este Manual. Es importante considerar que al recortar los especímenes, se
corte exactamente a la mitad de la distancia entre los nodos de la geomalla, como se muestra
en la Figura 2 de este Manual, de tal manera que se obtenga una masa por unidad de área lo
más representativa posible.
Ancho del espécimen, conteniendo
como mínimo 2 aberturas
completas
Mínimo 50 ± 1 mm

Ancho del rollo / 10

Línea perimetral

Ancho del rollo / 10

Ancho del rollo

Mitad de la distancia
entre nodos
Línea diagonal

Sentido transversal al
de fabricación (T)
Sentido longitudinal
de fabricación (L)

Longitud necesaria para obtener 10 m

2

FIGURA 2.- Distribución para la obtención de especímenes según su sentido de fabricación
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F.

PREPARACIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE PRUEBA
La preparación de los especímenes de prueba se efectúa en el laboratorio a una temperatura
ambiente de 21 ± 2°C y una humedad relativa de 50 a 70%. Los especímenes se dejan en contacto
con el ambiente del laboratorio al menos 24 horas antes de efectuar la prueba. Posteriormente en
cada uno de ellos se realiza lo siguiente:
F.1.

Se mide la longitud inicial (Li) y el ancho inicial (ai) de cada espécimen con ayuda del flexómetro
o cinta métrica asegurando que el espécimen esté uniformemente colocado sobre una
superficie plana, sin que presente pliegues, dobleces o arrugas.

F.2.

Se retira la etiqueta de identificación del espécimen y se determina la masa de cada espécimen,
registrándola como (Wi), en mg. Una vez determinado esto, se coloca nuevamente la etiqueta
para su posterior identificación.

F.3.

Se calcula y registra la masa por unidad de área (Wuai) de cada espécimen, utilizando la
siguiente expresión:

Wuai =
Donde:
Wuai
Wi
Li
ai
G.

=
=
=
=

Wi
(𝐿𝐿𝑖𝑖 ×ai )

Masa por unidad de área del espécimen i, (mg/mm2)
Masa del espécimen i, (mg)
Longitud del espécimen i, (mm)
Ancho del espécimen i, (mm)

TRABAJOS PREVIOS
Previo al inicio de la prueba se realizan las siguientes actividades:
G.1. Se verifica que el laboratorio presente una temperatura ambiente de 21 ± 2°C y una humedad
relativa de 50 a 70%.
G.2. Se coloca la máquina de prueba sobre una superficie horizontal y se verifica que:
G.2.1. La plataforma horizontal no presente inclinaciones, ayudándose con el nivel de burbuja. Si
este nivel está integrado a la corredera móvil, ésta se colocará directamente sobre la
plataforma horizontal.
G.2.2. El ángulo de la plataforma inclinada se encuentre a 41,5° ± 0,5° respecto de la plataforma
horizontal, empleando para ello el transportador.
G.3. En el caso de que la máquina de prueba cuente con una unidad de desplazamiento eléctrica, se
ajusta el control de velocidad para que mediante la corredera móvil, deslice el espécimen sobre
la plataforma horizontal con una velocidad de 120 ± 6 mm/min (4,75 ± 0,24 in/min). Cuando se
utilice una unidad de desplazamiento manual, utilizando el cronómetro o reloj, se verifica que el
deslizamiento del espécimen se realice continuamente a la velocidad indicada anteriormente.

H.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
Las pruebas realizadas a los especímenes correspondientes al sentido longitudinal de fabricación (L)
separadamente de los especímenes del sentido transversal al de fabricación (T), se ejecutan y
registran por separado de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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H.1.

Se retira la corredera móvil y se coloca el espécimen sin su etiqueta de identificación sobre la
plataforma horizontal, con su dimensión mayor paralela al eje longitudinal de la plataforma,
colocado de manera que no presente pliegues, dobleces o arrugas, y alineado con el borde
longitudinal exterior de la plataforma horizontal.

H.2.

Se coloca la corredera móvil sobre el espécimen, cuidando de no cambiar su posición inicial.

H.3.

Utilizando la unidad de desplazamiento manual o eléctrica, mediante la corredera móvil se
desliza el espécimen sobre la plataforma horizontal con una velocidad constante de
120 ± 6 mm/min (4,75 ± 0,24 in/min) hasta que el extremo suspendido del espécimen toca la
plataforma inclinada de la máquina como se muestra en la Figura 3 de este Manual,
deteniéndose en ese instante.

H.4.

Se mide la longitud del espécimen que permanece sobre la plataforma horizontal después de
que su extremo suspendido ha tocado la plataforma inclinada de la máquina. Se calcula y
registra la longitud suspendida del espécimen (Lsi) en mm, la cual se obtiene restando a la
longitud inicial del espécimen (Li) la longitud que permanece sobre la plataforma horizontal,
como se muestra en la Figura 3 de este Manual.

FIGURA 3.- Deslizamiento del espécimen sobre la máquina de prueba
H.5.

Para cada espécimen, se prueban ambas caras y ambos extremos, de manera que se registren
4 longitudes suspendidas.

H.6.

Se obtiene el promedio de las 4 longitudes suspendidas a las que se refiere la Fracción anterior,
y se registra como (Lsi ), inmediatamente después se coloca de nuevo su etiqueta de
identificación.

H.7.

Se repite el procedimiento de prueba para cada espécimen subsecuente de todos los lienzos de
los rollos que integren la muestra del lote.
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I.

CÁLCULOS Y RESULTADOS
I.1.

Los resultados de las pruebas realizadas a los especímenes correspondientes al sentido
longitudinal de fabricación (L) y al sentido transversal al de fabricación (T), se calculan y
reportan por separado de acuerdo con lo siguiente:
I.1.1.

La longitud de flexión (cLi o cTi) de cada uno de los especímenes para cada sentido de
fabricación (L o T), en mm, utilizando la siguiente expresión:
cLi =

Lsi
Lsi
o cTi =
2
2

Donde:
cLi o cTi = Longitud de flexión del espécimen i para cada sentido de fabricación (L o T),
(mm)
= Longitud suspendida promedio del espécimen i, (mm)
Lsi
I.1.2.

La rigidez a la flexión (DeLi o DeTi), de cada uno de los especímenes para cada sentido de
fabricación (L o T) , en mg·mm, utilizando la siguiente expresión:
DeLi =Wuai ×cLi 3 o DeTi =Wuai ×cTi 3

Donde:
DeLi o DeTi = Rigidez a la flexión del espécimen i, para cada sentido de fabricación (L o T)
(mg·mm)
Wuai
= Masa por unidad de área del espécimen i, determinada en la Fracción F.3.
de este Manual, (mg/mm2)
cLi o cTi
= Longitud de flexión del espécimen i, para cada sentido de fabricación (L o T)
(mm)
I.2.

Una vez calculada la rigidez a la flexión (DeLi o DeTi) de cada espécimen para cada sentido de
fabricación (L o T), se calcula y reporta su rigidez a la flexión (Di) del espécimen en mg·mm,
utilizando la siguiente expresión:

Donde:

Di =

DeL i + DeT i
2

Di
= Rigidez a la flexión del espécimen i, (mg·mm)
DeLi = Rigidez a la flexión del espécimen i en el sentido de fabricación longitudinal (L),
(mg·mm)
DeTi = Rigidez a la flexión del espécimen i en el sentido transversal al de fabricación (T),
(mg·mm)
I.3.

Una vez calculada la rigidez a la flexión (Di) de cada espécimen de todas las porciones de los
rollos que integran la muestra del lote, se calcula y reporta la rigidez a la flexión promedio del
� ), utilizando la siguiente expresión:
lote (𝐷𝐷

Donde:

�=
D

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 Di
n

� = Rigidez a la flexión promedio del lote, (mg·mm)
D
Di = Rigidez a la flexión del espécimen i, (mg·mm)
SCT
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n
I.4.

= Número de especímenes probados del lote, (adimensional)

Además de lo indicado en las Fracciones I.1., I.2. e I.3. de este Manual, en el reporte de los
resultados se incluyen, como mínimo, los siguientes datos:
• Nombre y número o designación de la prueba;
• fecha de la prueba;
• nombre del operador o laboratorista;
• razón social, logotipo o marca del fabricante de la geomalla;
• nombre del producto;
• tipo de geomalla incluyendo el material del que está fabricada;
• fecha de fabricación;
• ancho y longitud de los rollos del lote;
• leyenda “Hecho en México” o del país de origen;
• uso al que se destinará la geomalla;
• obra donde será utilizada;
• fecha, lugar y hora del muestreo;
• número de lote;
• número de rollos muestreados del lote, y
• número de especímenes probados para cada sentido de fabricación.

J.

PRECAUCIONES PARA EVITAR ERRORES
Para evitar errores durante la ejecución de las pruebas, se observan las siguientes precauciones:
J.1.

Realizar la prueba en un lugar cerrado, limpio, con temperatura y humedad controlada,
ventilación indirecta, y libre de corrientes de aire.

J.2.

Que todo el equipo esté limpio y en condiciones de operación.

J.3.

Que la máquina de prueba esté colocada sobre una superficie plana, horizontal y sin
vibraciones que alteren la prueba.

J.4.

Que al colocar el espécimen en la máquina de prueba, éste quede alineado con el borde
longitudinal exterior de la plataforma horizontal, de forma uniforme sin que presente pliegues,
dobleces o arrugas.
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SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Servicios Técnicos
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Ciudad de México, 03240
www.GOB.MX/SCT

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE
Nueva York 115, 4o Piso
Col. Nápoles
Ciudad de México, 03810
www.imt.mx
normas@imt.mx

