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Introducción

En 1997 se construyó en el distrito rural de Böblingen
del sur de Alemania un centro de reciclaje, un punto
de recogida de residuos leñosos y de jardín y un 
centro de compostaje. El proyecto y la Dirección de
Obra la realizó la ingeniería ICP del Profesor Czurda y
asociados de Karlsruhe. La ejecución corrió a cargo
de la empresa Richard Mayer GmbH. El refuerzo se
realizó con geomalla biaxial de poliéster de alta 
tenacidad tipo Fortrac® 40/40-35T.

Condiciones del cimiento del firme

La parte inferior del cimiento del firme estaba 
compuesta por un relleno de 20 m de espesor, de
calidad insuficiente y no homogénea, que había sido
extendido en tongadas de 2 m, sin ningún tipo de
control de compactación. El área de 20,000 m2

resultante presentaba capacidades portantes variables.
Los ensayos de carga con placa en segundo ciclo 
Ev2 daban módulos que variaban solamente entre 
20 y 30 MPa.

Coronación del relleno

El módulo de deformación vertical en el segundo
ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev2

exigido en la explanada era de 100 MPa. Para 
conseguir este aumento de capacidad portante, la
ingeniería decidió colocar una geomalla de refuerzo
de suelos. 
El refuerzo de la parte superior del cimiento del
firme permitió que las presiones trasmitidas por 
las capas de firme proyectadas a la explanada, no
produjeran deformaciones permanentes en la misma. 
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Conclusión

La instalación de la geomalla de refuerzo Fortrac®

40/40-35T permitió alcanzar la capacidad portante
exigida. Una geomalla ligera, flexible y suministrada
en anchuras de 5 m permite de una manera 
económica, que las cargas de tráfico no produzcan
deformaciones permanentes por falta de capacidad
de soporte de la explanada. 

Ensayo no 1: Ensayo no 2: Ensayo no 3: Ensayo no 4:
Área 1 Área 1 Área 2 Parte inferior 
Fortrac® 40/40-35T Fortrac® 40/40-35T Fortrac® 35/35-35 del cimiento

Ev1 = 63,5 MN/m2 Ev1 = 56,1 MN/m2 Ev1 = 61,1 MN/m2 Ev1 = 18,8 MN/m2

Ev2 = 122,6 MN/m2 Ev2 = 115,4 MN/m2 Ev2 = 131,5 MN/m2 Ev2 = 28,7 MN/m2

Ev2/Ev1 = 1,93 Ev2/Ev1 = 2,06 Ev2/Ev1 = 2,15 Ev2/Ev1 = 1,53

Los resultados de los 4 ensayos de placa de carga
fueron: Con ambos tipos de geomalla se consiguió
una explanada con un módulo Ev2 > 100 MN/m2. 
Se eligió la geomalla Fortrac® 40/40-35T debido a
que con esta geomalla se conseguía una relación

entre módulos Ev2/Ev1 inferior a 2,10 y a que una
mayor resistencia a tracción remanente podría, de
una forma prudente, aminorar los efectos negativos
de la variabilidad existente en el terreno.

Geomalla de Resistencia nominal Deformación Abertura
poliéster de longitudinal / transversal longitudinal / transversal de malla 
alto módulo en kN/m en % en mm

Fortrac® 35/35-35 35/35 12/12 35 x 35

Fortrac® 40/40-35 T 40/40 9/9 35 x 35
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Resultados de los ensayos de
campo

En octubre de 1996, antes de ejecutar
la obra, se realizó un ensayo a escala
real en un área de 8 x 10 m. Se 
ensayaron geomallas de dos tipos:
Fortrac® 35/35-35T y Fortrac® 40/40-35T.
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Fortrac® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH


