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Aplicaciones y Beneficios

Refuerzo Basal
Terraplenes sobre suelos blandos, terraplenes 
sobre pilotes y sobre áreas propensas al 
hundimiento son las aplicaciones para las cuales 
el refuerzo con geosintéticos brinda soluciones 
efectivas. El refuerzo utilizado en la base, mejora 
la resistencia de los terraplenes y evita fallas por 
deformación excesiva o corte en el subsuelo.

Terraplén en Suelos Blandos
La resistencia al corte de un suelo blando 
depende del tipo y tamaño de las partículas y del 
contenido de agua. De esta resistencia depende 
la capacidad portante de la cimentación y la carga 
máxima que se puede aplicar sin falla. Así, la 
estabilidad de la estructura está ligada al peso, 
la altura del terraplén y la capacidad portante, 
relacionada con la consolidación del suelo. Puede 
resolverse utilizando varias técnicas de mejora 
del suelo, desde la compactación dinámica hasta 
la cimentación profunda. Se aplica generalmente 
en combinación con estos métodos, como por 
ejemplo el drenaje vertical, refuerzo geosintético 
instalado en la base, lo cual mejora la estabilidad 
del terraplén, evitando fallas circulares profundas a 
través del suelo blando.

El asentamiento no se puede prevenir pero se 
vuelve más uniforme debajo del terraplén con 
refuerzo. Además, se mejora el proceso de 
consolidación, reduciendo el tiempo necesario 
para llegar al asentamiento final y evitando una 
construcción paso a paso: La altura total del 
terraplén se puede alcanzar inmediatamente con 
refuerzo geosintético.

Para diseñar el refuerzo geosintético, la estabilidad 
local, rotacional y global deben ser verificadas 
contra la falla de deslizamiento de tipo circular.

Además, la extrusión de la subrasante y el empuje 
lateral del terraplén pueden tener un efecto 
importante y deben estudiarse.

 

Terraplén sobre Pilotes 
La técnica de pilotaje permite construir terraplenes a 
una altura ilimitada a cualquier ritmo de construcción 
(suponiendo que el relleno sea adecuadamente 
estable) con subsecuentes asentamientos controlados 
posteriores a la construcción. Se puede utilizar una 
amplia gama de tipos de pilotes debajo de terraplenes, 
incluidos pilotes de hormigón hincados o fundidos in 
situ, etc. El refuerzo basal que se extiende a través 
de los pilotes se utiliza para transferir la carga del 
terraplén a los pilotes. El refuerzo permite aumentar la 
separación de los pilotes.

La resistencia a la tracción del refuerzo 
contrarresta el empuje horizontal del relleno del 
terraplén. De este modo se puede eliminar la 
necesidad de colocar pilotes inclinados a lo largo 
de los extremos de la cimentación.

El uso de refuerzo maximiza así el beneficio económico 
de los cimientos de terraplenes con pilotes.

Ejemplo de geosintéticos reforzando un  
terraplén en suelo blando

Terraplén sobre suelo blando:  
dren vertical y refuerzo basal

Estabilidad local y rotacional

Deslizamiento lateral

Extrusión del cimiento

Cargas verticales transferidas a la cabeza del pilote

Deslizamiento lateral sobre pilotes
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Terraplén sobre Vacíos 
El hundimiento normalmente resulta del colapso 
de un vacío debajo de la superficie del suelo. Los 
vacíos subterráneos pueden surgir de procesos 
naturales (por ejemplo, erosión del suelo en áreas 
kársticas) o de procesos creados por el hombre 
(por ejemplo, bombeo de agua subterránea o 
minería subterránea).

La consecuencia del hundimiento que ocurre 
debajo de las estructuras puede variar desde una 
pérdida de capacidad de servicio hasta un colapso 
total.

Los geosintéticos instalados en la base del 
terraplén previenen la falla total de la estructura y 
consecuencias desastrosas (estado límite último), 
pero también limitan la cantidad de deformación de 
la superficie causada por el hundimiento (estado 
límite de servicio).

Un vacío que se desarrolle debajo de un 
terraplén reforzado puede repararse llenándolo 
con lechada, en cuyo caso el refuerzo debe 
actuar temporalmente. Este es el caso cuando el 
asentamiento es visible en la superficie y puede 
continuar desarrollándose.

Si el vacío no se puede ver en la superficie, 
particularmente cuando el criterio de deformación 
en la superficie es muy severo y conduce a una 
estructura gruesa, el refuerzo debe ser permanente 
y especificado para actuar durante la vida de 
diseño de la estructura.

El procedimiento de diseño general para determinar 
las características que necesita el refuerzo incluye:

A. Determinación de los límites máximos 
aceptables de deformación superficial para el 
pavimento o terraplén

B. Determinación de un valor de diseño 
adecuado para el diámetro del hueco

C. Determinación de la deformación máxima 
permitida en el  refuerzo de manera que se 
satisfaga el criterio en a.)

D. Determinación de las propiedades de tracción 
del refuerzo necesario para el diseño. 

Geosintéticos en Refuerzo Basal
Los GSY utilizados para reforzar la base del 
terraplén son geomallas o mallas, tejidos o 
compuestos o colchones, generalmente hechos 
de hilos de alta resistencia de poliéster (PET), 
polipropileno (PP) o alcohol de polivinilo (PVA).

En comparación con otras aplicaciones donde la 
resistencia necesaria se limita generalmente a 
200 kN / m (por ejemplo, muros de contención), el 
refuerzo basal puede requerir una resistencia muy 
alta desde 100 kN / m hasta 3000 kN / m.

Fácil de instalar en un área amplia, los 
geosintéticos de alta resistencia ofrecen beneficios 
ecológicos y económicos, al utilizar menos 
recursos naturales.
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Refuerzo sobre pilotes con tejidos de alta resistencia

Temporary reinforcement with surface  
deformation before repair

Refuerzo permanente para terraplén ferroviario

Ejemplo de rejilla de alta resistencia

Ejemplo de PET de alta resistencia tejido


