
El enlace Zeitz-Theissen fue construido en 1999 con el fin de unir 
la B180 y la B91. Se construyó para ello una carretera de unos 480
metros lineales que recorría una zona de minas abandonadas,
donde el riesgo de subsidencia era alto. Ante esta situación se 
decidió colocar Stabilenka®, un geosintético de poliéster de alta 
resistencia (1000 kN/m en dirección longitudinal y 100 kN/m en 
dirección transversal), como refuerzo para evitar los daños derivados
de la aparición de sumideros en esta zona. Las autoridades 
mineras de Halle llevaron a cabo distintos estudios en las minas y
llegaron a la conclusión de que la zona era propensa a la aparición
de sumideros de hasta 3.5 metros de diámetro. La sección de
mayor riesgo, era una zona en terraplén, con capas de relleno de
entre 2 y 2.5 metros sobre el material de refuerzo.

El departamento de ingeniería de HUESKER, realizó los cálculos 
necesarios para estabilizar los posibles sumideros. Estos cálculos 
fueron aprobados por la oficina de construcción de carreteras de
Halle. El diseño se realizó de acuerdo con la norma inglesa BS
8006. También se tuvieron en cuenta, en referencia a la capacidad
de carga del geosintético, las cargas de diseño usadas en
Alemania (DIN 1072) y el “Código de prácticas para el uso de 
geotextiles y geomallas en trabajos de construcción de autopistas”
emitida por el FGSV (Instituto de Investigación de Autopistas y
Transportes) en agosto de 1994. Dadas las condiciones geométricas
de este caso (H/D = 2.0/3.5 = 0.57 y hasta H/D = 2.5/3.5 = 0.71), el
comportamiento real era mejor recogido por la norma inglesa BS
8006, como una reducción de carga permanente o efecto arco,
que podría alcanzarse en esta situación. La ventaja de este método
de diseño es su capacidad de predecir los asentamientos en 
superficie, en función de los distintos refuerzos seleccionados. Este
método permite determinar el refuerzo apropiado para un nivel
de asentamientos permitido. 
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Extendido de la capa de base sobre el Stabilenka®

pretensionado.

Enlace Zeitz-Theissen ya terminado.
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Stabilenka® es una marca registrada de Colbond b.v.

La dirección de obra de Halle impuso lo siguiente:

- la durabilidad del refuerzo, con los parámetros de suelo
reales, tenía que ser de por lo menos 60 años

- el hundimiento resultante tenía que ser de menos de 50
mm bajo cargas de tráfico de SWL 60

- el periodo de reparación tras la aparición del sumidero
tenía que ser inferior a 2 semanas (antes de rellenar la 
cavidad).

Bajo estas condiciones, la resistencia de diseño resultante fue
de 283.5 kN/m para un efecto de puenteo uniaxial (una 
transferencia de carga para el esfuerzo principal en la dirección
longitudinal de la carretera) permitiendo una deformación de
un 4.3%, para un periodo de carga de 2 semanas.

El geosintético de poliéster de HUESKER, de alto módulo 
elástico y alta resistencia, Stabilenka® 1000/100 satisfacía estos
requisitos. De acuerdo con las necesidades reales de instalación,
se fabricaron 26 rollos de Stabilenka® a medida, para minimizar
los costes por pérdidas de geosintético. Los rollos eran de 120
m de geosintético y tenían un peso de 1.2 t.

La transferencia de carga entre geosintéticos en la dirección 
principal se realiza por fricción. El cálculo indicó que los 
solapes longitudinales debían ser de 10 metros. Se extendió
una capa de grava (0/32) de 100 mm de espesor entre los 
solapes longitudinales, para mejorar el rozamiento del conjunto.
Los solapes transversales fueron de 500 mm y proporcionaban
suficiente seguridad para evitar su apertura ya que el 
desplazamiento teórico en el punto de solape en caso de 
producirse un sumidero, no podía ser mayor de 280 mm.

La instalación del geosintético de refuerzo debe ser cuidadosa
y los paños deben estar bien tensos cuando se extienden.
HUESKER ha desarrollado una máquina especial con este 
propósito. Esta máquina transporta, desenrolla y pretensiona
las geomallas y los geosintéticos, controlando la fuerza de

Sección transversal 0+280.00

Máquina desarrollada por HUESKER para extender y pretensionar el

Stabilenka®.

tensión durante la instalación. Durante el proceso de tensado,
se mide la tensión electrónicamente y se controla desde una
pantalla. El diseño de está máquina ha sido registrado. En
este caso concreto, el Stabilenka® se pretensó con una fuerza
de 2 kN/m asegurando así que la resistencia de los geotextiles
se movilice inmediatamente ante la primera señal de 
aparición de un sumidero.

Gracias a las buenas labores de preparación de la obra, el 
constructor, Streicher GmbH instaló 14,000 m2 de Stabilenka®

1000/100 en condiciones excelentes en unos pocos días.

Grava  (0/40),  500mm

estabilización con cemento

carril carril carril

Arena (0/2),  100mm

Stabilenka® 1000/100

Capa plástica y protectora
Zona con vegetación


