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Refuerzo de Bases con Geomalla Basetrac® en Sheldon, NY.

Descripción del proyecto

Refuerzo con Basetrac Grid PP 30

El gran parque eólico de Sheldon produce energía eólica 
para la ciudad de Sheldon, en la zona de Wyoming, Nueva 
York. El proyecto tiene una capacidad máxima de genera-
ción de electricidad de 129 Megavatios y produce la energía 
limpia y renovable necesaria para 60.000 hogares cada año.

El proyecto consiste en 75 turbinas de viento instaladas 
principalmente en campos de actividad agrícola, divididas 
en dos extensiones. A una altura de 550 m, las dos exten-
siones están expuestas a los fuertes vientos que llegan 
desde el lago Eire, 50 kms al este. La energía producida es 
transportada por una línea de tensión de 230 kv que atra-
viesa el área del proyecto. 

El mayor problema del contratista eran los grandes baches 
causados por las altas cargas vivas en los viales de acceso 
a las turbinas. Se instaló Basetrac Grid PP 30 para refor-

zar la sub-base de los viales de acceso y soportar cargas 
de hasta 240 kPa. Basetrac Grid PP 30 fue la solución de 
refuerzo ideal para el proyecto debido a sus excepcionales 
propiedades de refuerzo y confinamiento. Además gracias 
al empleo del Basetrac Grid, el espesor de la capa de base 
de los viales se redujo, generando un significativo ahorro 
para el proyecto.

El contratista quedó encantado con la fácil instalación de 
Basetrac Grid. Los 5,2 m de ancho del rollo de Basetrac 
Grid son un valor añadido porque tenemos menos pérdi-
das en solapes que con otros productos mas estrechos. Al 
no tender a enrollarse, lo que suele denominarse no tener 

“memoria” de rollo, la instalación de Basetrac Grid fue muy 
fácil.

Para compensar deficiencias estructurales en las obras, a 
veces también es necesario un cierto grado de resistencia 
a tracción. Las geomallas Basetrac Grid son excelentes no 
sólo por su resistencia y deformación, sino también por su 
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elevada flexibilidad de interacción – una propiedad encon-
trada sólo en las geomallas flexibles. Una buena flexibili-
dad de interacción significa una perfecta combinación de 
macro, meso y micro imbricación, además de un elevado 
grado de adaptabilidad al suelo. Estas características me-
joran sustancialmente la interacción o la ligazón entre el 
suelo y el refuerzo. El diseño de la apertura de la geomalla  
Basetrac Grid se realiza buscando la mayor imbricación de 
las partículas de la capa base con los suelos de la sub-ba-
se. Diferentes ensayos realizados en laboratorios e “in situ” 
confirman que la interacción con la capa base es mejor o 
igual que la que aportan productos con mayor apertura de 
malla.

Este producto está fabricado con polipropileno de alta te-
nacidad, posee un alto grado de protección contra los da-
ños de instalación y exposición a los rayos ultravioletas. 
Basetrac Grid refuerza, confina y separa. Las geomallas 
Basetrac Grid son fáciles de instalar, son resistentes a si-
tuaciones climáticas adversas y a la degradación por ata-
que químico. Al distribuir las cargas aplicadas a lo largo 
de un área más extensa, Basetrac Grid mejora la capaci-
dad portante de la sub-base. Las geomallas Basetrac Grid 
son fabricadas según la certificación ISO 9001 que posee 
HUESKER.

Descripción del producto

Localización: Gran Parque eólico de Sheldon  
 (zona de Wyoming, Nueva York)
Cliente: Ciudad de Sheldon 
Año de construcción: 2008 
Producto: Basetrac Grid PP 30
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Basetrac® es una marca registrada por HUESKER Synthetic GmbH.
HUESKER tiene certificación ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 50001.

HUESKER Geosintéticos, S.A.U. 

Pol. Industrial Talluntxe II C/O Nave 8
31110 NOAIN (NAVARRA)
Tfno: +34 948 198 606
Mail: HUESKER@HUESKER.es
Web: www.HUESKER.es


