
Control de Erosión en Taludes
Proyectos con Geosintéticos



Nombre del proyecto:
Autopista Naucalpan - Toluca km 12+720 al 12+880.

Fecha:
Abril - Junio 2020.

Ubicación Geográfica:
Toluca, Estado de México, México.

Campo de Aplicación:
Control de Erosión en Taludes con Manto Permanente.

Geosintéticos Utilizados:
4,000 m² de Manto de Control de Erosión Amanco Wavin TRM700.



Reto
En la construcción de la nueva autopista Naucalpan - Toluca, las 

secciones de corte evidencian taludes con inclinación cercana a los 

70° y alturas del orden de los 15 a 23 m, los cuales tienen una matriz 

rocosa fragmentada y suelos con alta susceptibilidad a la erosión, 

dada las características geométricas y geológicas del talud se 

presentaron desprendimientos de roca y suelo (caídos) que se 

depositaron dentro del ancho de calzada de la vía, con la 

siniestralidad que esto puede causar. Por ello, origino la necesidad 

de encontrar un sistema de control de erosión eficaz para estos 

efectos, con un valor agregado técnico, ambiental y económico.  

Solución 
La solución tradicional de concreto lanzado fue declinada al no 

cumplir la viabilidad económica y de medio ambiente. Solución 

Después de un análisis de las alternativas presentadas como 

solución, la opción ideal por su alto valor agregado fue el sistema de 

control de erosión con Manto permanente Amanco Wavin TRM700, 

que por sus propiedades mecánicas es altamente recomendado 

para prevenir procesos erosivos en taludes carreteros, así mismo 

por su facilidad de instalación y costo, lo cual presentará un 

significativo ahorro frente soluciones tradicionales.

Resultado
Con la implementación del Manto permanente de control de erosión 

Amanco Wavin TRM700, se logró contener la meteorización de la 

roca, y la reducción de los efectos negativos de las fuerzas hídricas 

y eólicas que causan los procesos erosivos en el talud, evitando 

futuros desprendimientos y transportes de materiales de suelo y 

roca en la superficie de rodamiento de la vía, causantes de grandes 

siniestralidades. Al controlar este efecto de erosión, estamos 

previniendo problemas de estabilidad del talud y por ende 

garantizando la integridad futura del proyecto.



Te asesoramos técnicamente en 
el diseño, procesos constructivos, instalación

de nuestras soluciones

A través de nuestra página web

Por medio de nuestros 
Ingenieros expertos

¡Contáctanos!
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En nuestras 
redes sociales
Amanco Wavin Geosintéticos2

www.amancowavingeosinteticos.com

Asesoría técnica y 
atención comercial
geosinteticos@wavin.com

Servicio a Clientes
Tel. (55) 5831 7527, Cel. (55) 7903 7776, 
Cel. (55) 4346 0754 y Cel. (55) 4940 4950. 

Amanco Wavin
Av. Ciencia No. 11, Fracc. Industrial Cuamatla
C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México.
 

https://www.facebook.com/AmancoWavinGeosinteticos/
https://www.instagram.com/amancowavin_geosinteticos/
https://www.linkedin.com/in/amancowavingeos
https://twitter.com/amancowavingeos
https://www.youtube.com/channel/UCS7dURLrCPXTwO2S1k3NO_A

