Muro Mecánicamente Estabilizado
Proyectos con Geosintéticos

Nombre del proyecto:
MME km 163+345 - 163+475, Autopista Oaxaca - Tehuantepec.

Fecha:
Enero - Abril 2014.

Ubicación Geográfica:
Santiago Lachiguiri, Oaxaca, México.

Campo de Aplicación:
Muro Mecánicamente Estabilizado con Geosintéticos.

Geosintéticos Utilizados:
Geomalla Uniaxial Amanco Wavin P-UX15, P-UX14, Geotextil Tejido Amanco Wavin
T2400, Geodrén Planar y Vial Amanco Wavin, Tubería para Drenaje Amanco Wavin de
100 mm / 50 m con unión, Manto para Control de Erosión Permanente Amanco Wavin
TRM 500.

Reto
En el proceso de construcción de la Autopista Oaxaca Tehuantepec, se tiene una gran cantidad de
depresiones topográficas que obligan a considerar
desde el diseño de la carretera, estructuras de
contención lateral, esto con la finalidad de darle mayor
estabilidad a la calzada, al mismo tiempo que evitar
mayores volúmenes en terraplenes que conlleven a un
aumento del tiempo de construcción y del costo final de
la obra.

Solución
Dadas las necesidades específicas de ejecutar muros
de contención lateral, que sean económicos y
constructivamente viables, se realiza el cambio de
estructuras de contención de concreto ciclópeo, armado
y mampostería a estructuras de suelo reforzado con
Geosintéticos Amanco Wavin. En este proceso el
Departamento de Ingeniería de Amanco Wavin presenta
la mejor propuesta técnica y económica, con lo cual se
desarrolla la ejecución de los trabajos de formación del
muro.

Resultado
.

El cambio a Muros Mecánicamente Estabilizados con
Geomallas y Geotextiles Amanco Wavin, permite al
constructor reducir en casi la mitad el tiempo de
construcción, y el costo total del muro. Trayendo
mejores beneficios económicos al proyecto. De la
misma forma se obtiene una estructura con mayor
estabilidad a largo plazo.

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.

