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EL MÁXIMO 
ENCUENTRO DEL

INGENIO EN 
EL BICENTENARIO



El Mundo 
de los Geo-
Materiales

Objeto de esta
Presentación



1. Ingenio en el diseño de presas de tierra 

2. Ingenio en el diseño de barreras resistivas

3. Ingenio en el diseño de coberturas no saturadas 

4. Ingenio en el diseño de taludes infinitos

5. Ingenio en el diseño de protecciones costeras

6. Ingenio en el diseño de cimentaciones

7. Ingenio en el diseño de estribos de puente 

8. Ingenio en el diseño de muros de retención

9. Ingenio en el diseño de terraplenes reforzados

10. Ingenio en el diseño de pavimentos



¿Qué?
Diseño de componentes críticos de 
presas de tierra donde materiales 
granulares adecuados no están 
disponibles

¿Cómo?
Usando geotextiles como filtro para satisfacer criterios 
de permeabilidad y de retención

¿Dónde?
Presa Valcros, Francia

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



⚫ Primera presa de 

tierra diseñada con 

filtros de geotextiles

⚫ Construida en 1970

⚫ Presa homogénea 

de 17 m de alturaPresa Valcros (Giroud 1992)

⚫ Geotextiles no tejidos usados como filtros 

aguas abajo

⚫ El desempeño del sistema de drenaje fue 

satisfactorio desde su construcción



Sistema de drenaje con 
filtros de geotextiles

Límite de la zona aguas abajo de la 
presa (antes de la construcción del 
terraplén)

Drenes franceses también 
construidos con filtros de 
geotextiles

Fuente: Giroud (2006)



Criterio de Retención:

D15 <       d85



⚫ Los filtros de geotextiles en la presa Valcros fueron 
seleccionados sin usar ningún método de diseño!

⚫ Los criterios de filtración fueron recientemente 
refinados tomando en cuenta la estabilidad interna 
del suelo retenido (JPG’s 2008 Terzaghi Lecture)

⚫ Una evaluación reciente del diseño de los filtros de 
la Presa Valcros confirmó que satisfacen el criterio 
de estabilidad interna

⚫ Filtros granulares han sido diseñados usando 
criterios que no consideran aspectos de la 
estabilidad interna del suelo retenido 



⚫ El criterio de retención desarrollado para filtros de 
geotextiles resultó en avances en el diseño de filtros 
granulares (relevante para suelos con coeficiente de 
uniformidad alto)

⚫ Citando a J.P. Giroud:

“Lo que comenzó como una transferencia de 
tecnología de la ingeniería geotécnica para la 
ingeniería de geosintéticos terminó siendo una 
transferencia de tecnología de la ingeniería de 
geosintéticos para la ingeniería geotécnica”



¿Qué?
Generación de energía alternativa
en el cierre de rellenos sanitarios

¿Cómo?

Usando coberturas de geomembranas 
expuestas en proyectos de contención de residuos

¿Dónde?

Relleno sanitario Tessman Road, San Antonio, 
Texas, USA

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



EGC Cobertura “Subtitle D”
Fuente: HDR



⚫ Operado por Republic Services, Inc.

⚫ Cobertura desarrollada por CPS Energy, 
proveedor de electricidad y gas natural en el 
área de San Antonio

⚫ Proyecto diseñado por HDR

⚫ Construcción por AEG Environmental

⚫ Uno de los rellenos sanitarios urbanos más 
grandes en Texas: 2,500 – 5,000 ton/día

⚫ Límite permitido: 844 Acres



⚫ GM con buenas 

propiedades 

mecánicas (diseño 

requiere soportar 

levantamiento por 

viento)

⚫ Instalado en dos 

meses (2009)

⚫ Instalación particularmente simple de paneles 

solares flexibles

⚫ Es la primera cobertura de energía solar

⚫ Genera 135 kW



⚫ GM verde de polipropileno flexible, de 1.5 mm, 

reforzada con fibras

⚫ Fase inicial incluyó un total de 30 paneles solares

⚫ Expansión de la capacidad de generación solar 

está siendo planeada





⚫ Sistemas de cobertura que involucran 
geomembranas expuestas han sido 
particularmente atractivos en proyectos que 
implementan generación de energía alternativa

⚫ El diseño del relleno sanitario Tessman Road es 
una inversión sostenible, con una alta relación 
beneficio-costo, bajo riesgo y alta eficiencia 
energética



¿Qué?
Minimizar la infiltración de líquidos en 
instalaciones de contención de residuos 
en ubicaciones semiáridas

¿Cómo?
Usando geotextiles para generar una 
barrera capilar

¿Dónde?
Rocky Mountain Arsenal, Denver, Colorado, USA

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



Originalmente, el 

área del RMA era 

aproximadamente 

69 km²



Sección 36 como aparecía 

en 1976 (Fotografía aérea del 

Ejercito de los E.U.)

Explosivo Sarín 

recuperado de una 

pila de escombros en 

el RMA (Fotografía del 

Ejercito de los E.U.)

Tamaño relativo de 

un explosivo Sarín 
(Fotografía del Ejercito de 

los E.U.)



⚫ Residuos peligrosos: Dispuestos en sistemas (34 ha) que incluyen 
barreras dobles y triples, con sistemas de colección de lixiviados, 
sistemas de detección de pérdidas, y coberturas de capas múltiples

⚫ Suelos contaminados y estructuras demolidas: Consolidados in-situ 
bajo coberturas de “suelos no saturados” (183 ha) – sin barrera de 
fondo 



EPA field oversight
photograph

La cobertura fue 

rediseñada incorporando 

una barrera capilar 

permanente
Source: 

Williams et al. (2011)





⚫ Una barrera capilar se desarrolla en la interfaz 

entre la capa de geotextiles y los suelos finos 

sobreyacentes

⚫ Además de incrementar la capacidad de 

almacenamiento de agua, los geotextiles 

también ofrecen beneficios de separación y 

filtración

⚫ La barrera capilar geotextil en el Rocky Mountain 

Arsenal fue reconocida como un componente 

esencial del sistema de cobertura



¿Qué?
Estabilización de coberturas de gran 
longitud y pendiente en sistemas de 
contención de residuos (en zonas 
sísmicas)

¿Cómo?
Usando refuerzos geosintéticos anclados en los 
residuos solidos

¿Dónde?
OII Superfund site, próximo a Los Ángeles, California

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



⚫ Relleno antiguo sin 

barrera de fondo

⚫ Estabilidad: Una 

gran preocupación

⚫ Taludes: Inclinación 

1.5:1 (H:V), 65 m 

de altura

⚫ Localización: Área de actividad sísmica elevada

⚫ Clima: Semiárido

⚫ Construcción completada en el 2000



⚫ Dificultad en satisfacer 

la estabilidad usando 

una cobertura con GM

⚫ Geomembrana

expuesta: Alternativa 

estable pero no 

aceptada por los 

vecinos

⚫ Cobertura reforzada

convencional (paralela 

al talud): Inadecuada 

debido a taludes de 

gran longitud y 

pendiente



Final Grade

Geogrid

Reinforcement

0.3 – 0.6 m 

0.75 m

1.8 m

1.5 m

Anchor Bench

Evapotranspirative

cover 

Exposed Refuse

Surface 

Final Grade

Geogrid

Reinforcement

0.3 – 0.6 m 

0.75 m

1.8 m

1.5 m

Anchor Bench

Evapotranspirative

cover 

Exposed Refuse

Surface 

Source: Zornberg et al. (2001)



Cobertura

Reforzada con 

Geomalla



⚫ El refuerzo de taludes infinitos no fue 

limitado al uso (convencional) de 

geosintéticos instalados a lo largo del talud y 

anclados a la corona

⚫ Las coberturas reforzadas en el OII 

Superfund site mostraron un buen 

desempeño desde su construcción



¿Qué?
Diseño de múltiples estructuras anti-
tsunami

¿Cómo?
Uso de estructuras de suelo reforzado 
para optimizar el uso del suelo

¿Dónde?
Costa del Pacífico, Japón (Propuesta por JGS)

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



⚫ Japón experimentó un Tsunami devastador el 11 

de Marzo del 2011

⚫ La mayoría de las instalaciones de defensa contra 

tsunamis funcionaron adecuadamente hasta ser 

sobrepasadas



Falla de un muro de gravedad 

costero durante el tsunami  

Cortesía: 
Prof. Tatsuoka

Buen desempeño de muro de 

contención de suelo reforzado 

con geosintéticos con fachada 

rígida (mirando al océano!)

10 Marzo, 2010

Concreto colado in-

situ para el 

revestimiento

Océano 

Pacífico





Aprox. 

12 m



⚫ Estructuras reforzadas con geosintéticos ya se habian

convertido en el sistema de elección para la 

infraestructura de transporte japonesa

⚫ Evaluación de 1,600 sitios después del sismo Tohoku

(2011) indicó que muros reforzados con geosintéticos 

mostraron un excelente desempeño (menos del 1% de 

estos muros fueron seriamente dañados; más del 90% no 

mostraron daños) (Tatsuoka 2015)

⚫ Los muros reforzados con geosintéticos son ahora el 

sistema de elección para la infraestructura costera 

japonesa



¿Qué?
Una solución de alta relación 

beneficio-costo para cimentación 

de terraplenes en suelos muy 

blandos

¿Cómo?
Uso de columnas confinadas con geotextiles 

(GECs)

¿Dónde?
Extensión del Astilleros Airbus, para ganar terreno 

al mar, Hamburgo, Alemania

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones
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8. Muros de retención
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⚫ Área con 

extensión de 

140 Ha.

⚫ Ejecutado con la 

construcción de 

un dique de 2,4 

km 

⚫ Problemática: Muy baja resistencia no 

drenada al corte (Su = 0,4 a 10 kPa)

⚫ Para tan baja resistencia, aún las columnas 

de grava no resultan adecuadas

Foto Cortesía: Dimiter Alexiew



⚫ Columnas confinadas con 

geotextil (GECs) pueden 

emplearse como 

cimentaciones en arcillas 

MUY blandas

⚫ La alta resistencia del 

geotextil proporciona 

refuerzo radial



⚫ El dique fue construido 

con una cimentación 

que incluyó 60,000 

GECs

⚫ La profundidad de las 

columnas variaba de 4 

a 14 m debajo de la 

base del dique

⚫ Proyecto exitosamente 

ejecutado entre 2001 y 

2004
Foto Cortesía: Dimiter Alexiew



⚫ El proyecto ilustra la habilidad de usar 

geosintéticos en proyectos de cimentaciones

en suelos extremadamente blandos

⚫ Exhaustiva instrumentación in situ, permitió la 

verificación de los criterios de diseño de 

estabilidad y deformación

⚫ Asentamientos fueron menores a los 

inicialmente predichos, afirmando así la 

validez del diseño con GECs



¿Qué?
Estribos en puentes que minimizan 

el “el salto al final del puente”

¿Cómo?
Uso de muros reforzados 

autoportantes en lugar de cimentaciones profundas 

para soportar las cargas del puente

¿Dónde?
Puente Founders-Meadows, Denver, Colorado, USA

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



Estribo 

Este

Estribo 

Oeste Columas

Centrales

⚫ Un objetivo importante fue minimizar asentamientos 

diferenciales inducidos por el uso de diferentes tipos 

de cimentaciones (ej. cimentaciones profundas para el 

puente, cimentación superficial para su acceso)
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⚫ Construcción iniciada 

en 1998, completada 

en un año

⚫ Disminución costos de 

construcción, al evitar 

uso de dos tipos de 

cimentaciones

⚫ 6 carriles y paso peatonal en ambos sentidos

⚫ La estructura fue rigurosamente 

instrumentada y monitoreada antes y después 

de su construcción



⚫ El proyecto constituye el primer puente en 

carreteras federales en USA construido sobre 

zapatas apoyadas por un sistema GRS

⚫ Resultados de monitoreo mostraron un muy 

buen desempeño del estribo, tanto a corto 

cuanto a largo plazo

⚫ No hubo señales de “salto al final del puente”



¿Qué?
Diseño y construcción de una 

estructura MSE de 74 m-altura (!) en 

una zona sísmicamente activa

¿Cómo?
Empleando refuerzos geosintéticos para proveer 

la estabilidad interna y externa requerida

¿Dónde?
Aeropuerto Sikkim, India

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras

6. Cimentaciones

7. Estribos de puentes

8. Muros de retención

9. Terraplenes

10.Pavimentos



⚫ Sistema híbrido 

construido en 

terreno montañoso 

(Himalayas)

⚫ Refuerzos con 

resistencia a la 

tracción de 800 

kN/m
⚫ Consideraciones sísmicas fueron cruciales 

en la selección del sistema

⚫ Material de relleno local fue empleado en el 

proyecto



Cortesía: Edoardo Zannoni





⚫Esta estructura constituye 

posiblemente la más alta del mundo 

reforzada con geosintéticos

⚫Fue sometida a un terremoto de 

magnitud 6,8 durante su 

construcción, sin mostrar señales de 

daño 



¿Qué?
Taludes de gran pendiente 

construidos usando relleno con 

fracción de finos considerable 

¿Cómo?
Usando inclusiones geosintéticas con funciones 

duplas para proveer no solo refuerzo sino también 

drenaje interno

¿Dónde?
Idaho National Forest, Idaho, USA
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⚫ Proyecto involucró 

cambiar un talud de 

2H:1V para uno de 

1H:1V 

⚫ Construido en 

1993, con 

comportamiento re-

evaluado en 2010

⚫ Granito descompuesto usado como material de 

relleno

⚫ Infiltración desde del macizo rocoso era importante 

durante el deshielo en primavera



t1 < t2

⚫ Refuerzos de geosintéticos permeables fueron 

usados para estabilizar los rellenos de baja 

permeabilidad

⚫ Por consiguiente, las capas de geosintéticos fueron 

diseñadas no solo para trabajar como refuerzos, sino 

también como drenes laterales

Efecto de la 

presión de 

poros en la 

estabilidad de la 

estructura de 

suelo reforzado

tt11

tt22

UU ss
tt11

tt22

UU rr





⚫ Las deformaciones fueron pequeñas, resultando 

en una deformación máxima en los refuerzos en 

el orden de 0,2% (ocho semanas después de la 

construcción en 1993)

⚫ Buen desempeño a largo plazo basado en la 

reevaluación en 2010, que indicó una máxima 

deformación de solo 0,4%

⚫ Buen drenaje en el plano, como evidenciado por 

filtraciones observadas en la fachada a la altura 

de los refuerzos



¿Qué?
Minimizar el efecto perjudicial de las 

arcillas expansivas en la subrasante  

en pavimentos 

¿Cómo?
Usando geosintéticos para estabilizar 

la base de pavimentos

¿Dónde?
Condado de Milam, Texas, USA

1. Presas de tierra

2. Barreras resistivas
3. Coberturas no saturadas

4. Taludes infinitos

5. Protecciones costeras
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Partes de la unidad (generallmente

menos del 50%) consiste de arcillas 

con alto potencial de expansión.

La unidad contiene 

abundantes arcillas con un alto 

potencial de expansión



Perfil original del terreno

CL

Ubicación de
grietas longitudinales



Geomalla en Sección 1: Sin grietas 

longitudinales

Sección de Control: Grietas 

longitudinales

Geomallas en Sección 2: Sin grietas 

longitudinales

FM 1915 (Milam County)

Lección: El refuerzo geosintético evitó el desarrollo 

de grietas longitudinales Fuente: Zornberg et al. (2008)



⚫ Evidencia en campo ha mostrado que la 

estabilización de base previno el desarrollo 

de grietas asociadas a arcillas expansivas

⚫ Este importante beneficio se suma a los 

beneficios reportados tradicionalmente en la 

estabilización de base de pavimentos (por 

ejemplo, disminución del espesor de la 

base, mayor vida útil del diseño)



Esta presentación ilustra los beneficios de usar:

1. geotextiles como filtros en presas de tierra,

2. geomembranas expuestas como concepto para coberturas 

resistivas,

3. geotextiles como barreras capilares en suelos no saturados,

4. geosintéticos anclados en residuo solido para estabilizar taludes 

infinitos de gran pendiente,

5. geosintéticos para reforzar estructuras de protección costera

6. columnas confinadas con geotextiles (GECs) como fundaciones

en suelos extremadamente blandos,

7. estribos auto portantes de suelo reforzado para minimizar el 

“salto” al final del puente,

8. geomallas en el diseño de muros MSE extremadamente altos

9. refuerzos con capacidad de drenaje interno en el diseño de 

terraplenes, y 

10. geosintéticos para estabilizar la base de carreteras, mitigando los 

efectos prejudiciales de arcillas expansivas en pavimentos.



⚫ Aunque los geosintéticos son ahora una 

tecnología bien establecida en nuestra 

cartera de soluciones de ingeniería 

geotécnica, el ingenio sigue siendo 

importante en los proyectos geotécnicos 

que involucran su uso

⚫ Esto se debe probablemente a la 

capacidad de adaptar sus propiedades 

mecánicas e hidráulicas para satisfacer 

necesidades específicas en las múltiples 

áreas de la ingeniería geotécnica



Muchas Gracias


