
Refuerzo de Suelos en Vías
Proyectos con Geosintéticos



Nombre del proyecto:
Nueva pista aérea en Aeropuerto de Guadalajara.

Fecha:
Septiembre 2020.

Ubicación Geográfica:
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Campo de Aplicación:
Refuerzo de Suelos en Vías con Geomalla.

Geosintéticos Utilizados:
Geomalla Amanco Wavin Stiffness MS233.



Reto
El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y 
Costilla, está ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, es administrado y operado por el Grupo Aeroportuario del 
Pacifico. En el año 2020, GAP anuncio una inversión significativa 
para esta terminal aérea, que contempla la construcción de la 
segunda pista de rodaje, vías de acceso y desarrollos hoteleros 
entorno al sitio, la empresa ganadora de la ejecución de los 
trabajos nos contactó con el fin de brindarle el apoyo  
técnico - comercial con las soluciones de ingeniería en 
Geosintéticos que participan en el proyecto.

Solución 
En la construcción de la estructura del pavimento que integra el 
nuevo rodaje de la segunda pista del aeropuerto, se consideró 
el refuerzo de capas granulares con geomalla sintética de 
polipropileno, colocada en el desplante de la capa granular 
base hidráulica; esta geomalla incrementa las propiedades 
mecánicas del suelo por efecto de la trabazón de agregados y 
el refuerzo a la tensión, permitiendo mejorar la distribución de 
los esfuerzos a las capas inferiores, que finalmente se traduce 
en un incremento de la capacidad de la pista para resistir 
cargar cíclicas sin deformaciones excesivas.

Resultado
Se realizó la colocación de Geomalla Amanco Wavin Stiffness 
MS233, que, mediante el correcto procedimiento de 
instalación, este material Geosintético permitirá mejorar el 
desempeño de la estructura del pavimento de la pista aérea, 
incrementando el módulo resiliente de la capa base, y 
contribuyendo de forma amigable al medio ambiente, ya que 
reduce la utilización de materiales pétreos no renovables que 
tradicionalmente se utilizan en la construcción de pavimentos.
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