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Capas de Refuerzo
Las capas de refuerzo de geosintéticos se utilizan para estabilizar taludes contra 
posibles fallas profundas utilizando capas horizontales de refuerzo primario.

El talud reforzado puede ser parte de la restauración del talud y (o) para 
fortalecer los lados de terraplenes de relleno.

Las capas de refuerzo permiten que las caras del talud se construyan en 
ángulos más pronunciados que el talud no reforzado. Puede ser necesario 
estabilizar la cara del talud (particularmente durante la colocación y 
compactación del relleno) usando un refuerzo secundario relativamente corto 
y con un espaciamiento más estrecho y (o) envolviendo las capas de refuerzo 
en la cara. En la mayoría de los casos, la cara del talud debe protegerse contra 
la erosión. Esto puede requerir materiales geosintéticos, incluidos materiales 
delgados de geoceldas rellenas de suelo o geomallas de peso relativamente 
ligero que se utilizan a menudo para anclar temporalmente la vegetación. La 
siguiente figura muestra que puede ser necesario un drenaje interceptor para 
eliminar las fuerzas de filtración en la zona de suelo reforzado.

Ecuaciones
La ubicación, el número, la longitud y la resistencia del refuerzo primario requerido 
para proporcionar un factor de seguridad adecuado contra la falla del talud, se 
determina utilizando métodos de análisis de equilibrio límite convencionales 
modificados para incluir las fuerzas estabilizadoras debidas al refuerzo. El 
diseñador puede utilizar un enfoque de “método de las dovelas” junto con el 
supuesto de una superficie de falla circular, una superficie de falla compuesta, 
una cuña de dos partes o un mecanismo de falla de cuña múltiple. Se supone 
que las capas de refuerzo proporcionan una fuerza de restricción en el punto de 
intersección de cada capa con la superficie de falla potencial que se analiza. Una 
solución para el factor de seguridad usando el método de análisis convencional de 
Bishop se puede llevar a cabo usando la siguiente ecuación:

Conexión 
Donde MR y MD son los momentos resistentes y momentos que inducen la falla para 
el talud no reforzado, respectivamente, ∑ α es el ángulo de la fuerza de tracción en 
el refuerzo con respecto a la horizontal, y Tallow es la resistencia a la tracción máxima 
permitida del refuerzo. Las superficies de falla potencial también deben incluir 
aquellas que pasan parcialmente a través de la masa de suelo reforzado y hacia el 
suelo más allá de la zona reforzada, así como aquellas completamente contenidas 
por la zona de suelo reforzado.

Talud de suelo reforzado con geosintético sobre cimentación estable

Ejemplo de talud remediado con estructura de talud reforzado
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Acerca de la IGS
La Sociedad Internacional de Geosintéticos (IGS) es una organización sin 
fines de lucro dedicada al desarrollo científico y de ingeniería de geotextiles, 
geomembranas, productos relacionados y tecnologías asociadas. La IGS 
promueve la difusión de información técnica sobre geosintéticos y sus 
usos apropiados a través de un boletín (IGS News), dos revistas oficiales 
(Geosintéticos International y Geotextiles and geomembranas), conferencias 
y seminarios técnicos, grupos de trabajo dedicados, más de 40 capítulos 
nacionales, publicaciones especiales y muchos otros métodos de comunicación 
y divulgación.

Ejemplo de análisis de deslizamiento circular de un talud de suelo reforzado 
sobre una cimentación estable
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Descargo de responsabilidad: la información presentada en este documento 
ha sido revisada por el Comité de Educación de la Sociedad Internacional 
de Geosintéticos y se cree que representa fielmente el estado actual de 
la práctica. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Geosintéticos no 
acepta ninguna responsabilidad que surja en cualquier forma de uso de la 
información presentada. La reproducción de este material es permitida si se 
indica claramente la fuente.

Refuerzo primario

Terraplén reforzado completado


