Refuerzo en Cimentaciones
Proyectos con Geosintéticos

Nombre del proyecto:

Construcción Desarrollo habitacional Paseos del Pedregal.

Fecha:

Noviembre 2018 - Febrero 2019.

Ubicación Geográfica:
Tizayuca, Hidalgo, México.

Campo de Aplicación:

Refuerzo de Suelos en Cimentaciones con Geotextil.

Geosintéticos Utilizados:

Geotextil Amanco Wavin TR1000.

Reto
Los predios donde se proyectó la construcción de
viviendas del Fracc. Paseos del Pedregal, son terrenos
conformados por rellenos con espesores de 3 a 5 m;
debido a esto, se requiere la construcción de terraplenes
con alturas de 3 m, con el objetivo de tener una plataforma
firme en la cual se desplante la cimentación de las casas.
Los estudios de mecánica de suelos recomiendan el
mejoramiento del material de relleno con cemento al 4%.
El reto es brindar una alternativa de refuerzo de suelo con
nuestros Geosintéticos Amanco Wavin, que genere
ventajas y beneficios para nuestro cliente.

Solución
Inicialmente se realizó el análisis de refuerzo de suelos con
nuestro manual y software de diseño, con la finalidad de
precisar las propiedades mecánicas del Geotextil óptimo
para esta solución (refuerzo). El Geotextil Amanco Wavin
TR1000, mejora las condiciones del suelo de desplante,
gracias al incremento del módulo resiliente que eleva la
capacidad de carga y distribuye los esfuerzos hacia un
área mayor de contacto, lo cual genera asentamientos
uniformes y mantiene la integridad del terraplén.

Resultado
El refuerzo del suelo con nuestro Geotextil Amanco Wavin
TR1000, optimizó las condiciones del terreno,
incrementando la capacidad de carga considerada en el
diseño de cimentación de vivienda. Cabe destacar que
nuestros Geosintéticos son una alternativa que genera
ahorro en materiales de banco, lo que se traduce en un
menor impacto ambiental, se reducen costos de mano de
obra y tiempos de ejecución gracias a su fácil instalación.
En resumen, ahorro del 38%.

Te asesoramos técnicamente en
el diseño, procesos constructivos, instalación
de nuestras soluciones

¡Contáctanos!

1

A través de nuestra página web
www.amancowavingeosinteticos.com

2

En nuestras
redes sociales
Amanco Wavin Geosintéticos

3

Por medio de nuestros
Ingenieros expertos

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.

