
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

   

 
 
 
 
 

 
TESTIMONIALES CON GEOSINTÉTICOS PAVCO 

GEOMALLA UNIAXIAL 

MURO REFORZADO 
VIA FERREA BOGOTA – BELENCITO K157+750, Colombia 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
COLOMBIA:  
Oficina principal:  
Autopista Sur # 71 – 75 Bogotá D.C.   
Tel: (57-1) 7825100 Fax: (57-1) 7825013 
Servicio al cliente Bogotá: (57-1) 7825100  
Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05 
 
Todo el país:  
01 8000 912 286.  
Medellín: (57-4) 3521717  
Cali: (57-2) 4423442 / 44. 
Barranquilla: (57-5) 3758100 
Mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co.  
 

PERU:  
Of. principal: Av. Separadora Industrial 2557, Ate - Lima.  
Teléfonos: (51–1) 627 6038   
Fax: (51–1) 627 6039 
Mail: geosperu@mexichem.com 
www.pavco.com.co – www.geosoftpavco.com  

http://www.pavco.com.co/
http://www.geosoftpavco.com/
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MURO EN SUELO REFORZADO CON 
GEOMALLA UNIAXIAL 

VIA FERREA BOGOTÁ – BELENCITO  KM 157+750 CONFORMACION DE 
TERRAPLEN 

Samacá – Boyacá, Colombia 
 

 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Conformación Terraplén de apoyo Vía Férrea 
 

FECHA DE EJECUCIÓN 
Enero – Junio 2015 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Samacá - Boyacá 
 

CONSTRUCTOR 
Dracol S.A 

 
DISEÑADOR 
Jorge Fandiño SAS 
 

GEOSINTÉTICOS UTILIZADOS 

Geomalla Uniaxial PUX 15 
Geodren Planar H=0.5m 
Geodren Planar H=1.0m 

Geodren Vial H=1m = 100mm 
Ecomatrix 
Geotextil NT 1600 
 

CANTIDADES 
8400 m

2
, 1320 ml, 300 ml, 60 ml, 360m

2 

1740 m
2
 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
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 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLEN 

DE LA VIA FERREA 

KM 157 + 750 VIA FERREA BOGOTA – BELENCITO  
 

 

EL RETO 
 

En el K157+750 de la Red Férrea Bogotá - Belencito se 
proyectó la reconstrucción del terraplén para darle 
continuidad a la vía férrea.  Esta zona es muy 
vulnerable porque se evidencian sectores de 
deslizamiento de material que corresponde a las capas 
superficiales que conformaban el terraplén y que han 
sido degradadas y alteradas por la presencia y 
escorrentía del agua superficial    

 
 
 

 

 
LA SOLUCIÓN 
Teniendo en cuenta las condiciones topográficas de la 
zona se contempló construir un muro en suelo 
reforzado con la altura exigida en el sitio para mantener 
la cota rasante de la vía férrea y adicionalmente 
garantizar un sistema que tuviera buen funcionamiento 
y operatividad de esta estructura.  El muro diseñado fue 
de altura 5m y reforzado con Geomalla Uniaxial de 
referencia PUX 15 espaciados cada 50cm.  La fachada 
se consideró con manto temporal tipo ecomatrix dado 
que la zona es muy fértil para la revegetalización.  Se 
contempló un drenaje en la parte posterior del muro 
para no obstaculizar el paso natural del agua de 
escorrentía superficial y subsuperficial, debido a que las 
fallas del terraplén fueron por mal manejo de las aguas  

 

 
EL RESULTADO 
 
La solución de refuerzo de una de las caras del 
terraplén con Geosintéticos fue la más favorable, toda 
vez que se pudo controlar los inconvenientes 
provocados por los flujos de agua y se logró conformar 
nuevamente el terraplén donde se apoya la estructura 
de la red férrea.  Adicionalmente se logró beneficio 
económico del 20% frente a otras alternativas y mejores 
rendimientos en el proceso constructivo. 

 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
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