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Usos y control de calidad de geosintéticos
aplicados en obras viales
Luis Delbono, Matías Ott,
Enrique Fensel y Gerardo Botasso

Existen varios campos de aplicación
de los geosintéticos dentro del mundo
de la construcción y la edificación: obras
viales, obras hidráulicas, sistemas de
control de erosión, aplicaciones medioambientales, entre otras. Los geosintéticos comprenden productos manufacturados a partir de procedimientos
principalmente de extrusión (geoplásticos), productos que incluyen en su fabricación tecnología textil (geotextiles)
y productos formados por ambas tecnologías: textil y plástica.
El término genérico geosintético designa un producto en el que, por lo menos uno de sus componentes es a base
de polímero sintético o natural y se presenta en forma de fieltro, manto, lámina
o estructura tridimensional, usada en
contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la geotecnia
o de la ingeniería civil.
Dentro de este grupo de textiles técnicos se hallan diferentes productos en
función de determinadas características:
Geotextiles. Es un material textil (tejido) permeable, a base de polímero (natural o sintético), pudiendo ser no tejido (de fibra cortada o filamento conti-

La preocupación del LEMaC (Centro de Investigaciones Viales de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional La Plata) en cuanto al empleo
de los geosintéticos en la obra vial, ha ido creciendo en función de que estos
materiales, en sus distinta formas de fabricación y función, han ido cobrando
protagonismo, alcanzando un elevado nivel de prestación y solucionado significativos problemas en obra. Su utilización se ha difundido con algunas
asimetrías en cuanto a su correcta valoración técnico-económica. No siempre se
tiene una clara percepción de la prestación y la calidad, versus los costos directos e indirectos que conlleva su utilización.
También se denota una falta de consideración primaria de los mismos en los
proyectos originales, siendo muchas veces una alternativa considerada a
posteriori por no poder resolver el proceso constructivo en forma convencional. En el IRAM existe el subcomité de Geosintéticos, en el cual se discuten y
establecen las normas argentinas al respecto, con una activa participación de
las empresas que comercializan en el país, el INTI y el LEMaC.
Se juzga necesario, a fin de que el mercado realice una adecuada valoración,
disponer de un marco normativo claro y con experiencias que permitan ajustar
dicho marco a las prestaciones más habituales de los geosintéticos en las obras
viales en el país. Debido a la experiencia obtenida con esta participación, sumada a un profundo análisis que se ha realizado de las normativas tanto americanas como europeas, basados en el criterio de evaluar las características del
geosintético que respondan a un uso, se ha confeccionado el presente trabajo.
nuo) o tejido, usado en contacto con el
suelo o con otros materiales. Fieltro o
manto fabricado con fibras sintéticas,
cuyas funciones se basan en la capacidad de filtración y en sus altas resistencias mecánicas, siendo éstas separar, filtrar, drenar, reforzar y proteger.

Geomembranas
Geomembranas. Son láminas de
impermeabilización, cuya función principal es evitar el paso de líquidos y se
emplean en sistemas de impermeabilización como túneles, rellenos sanitarios,
depósitos, almacenamiento de agua o
cubiertas planas de edificación, que

pueden ser de PVC, HDPE, polipropileno, asfálticas, etc.
Productos relacionados. Son aquellos que por sí solos o adosados a un
geotextil cumplen funciones tales como
refuerzo, drenaje en el plano, control de
erosión, etc. Dentro de ellos se encuentran: geomallas, geored, geoceldas y
geomantas.
Geomallas o geogrillas (para refuerzo): estructura a base de polímero
constituida por una malla abierta y regular de elementos resistentes a la tracción; pueden estar fabricados por láminas perforadas o tejidos ligados por procesos térmicos o de encolado; son usados en contacto con el suelo o con otros
materiales.
Geored o geoespaciadores. Estructura tridimensional permeable constituida de filamentos, fibras y/u otros elementos (sintéticos o naturales) a base de
polímeros, ligados por medios mecánicos, térmicos o químicos y/o por cualquier otro medio. Usados en contacto
con el suelo o con otros materiales, por
ejemplo, para mantener partículas, raíces y pequeñas plantas en el suelo.
Geocelda. Estructura tridimensional
permeable a base de polímeros (sintéticos o naturales), con forma de matriz de
celdas huecas, constituida por bandas
de geotextiles o geomembranas ligadas
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alternativamente y usada en contacto
con el suelo o con otros materiales.
Geomantas. Estructura plana a base
de polímeros (naturales o sintéticos)
constituida por una red densa y regular
cuyos elementos están ligados por nudos o por procesos térmicos, y cuyas
aberturas tienen dimensiones superiores a las de sus constituyentes, usadas
en contacto con el suelo o con otros
materiales.
Geosintético bentonítico. Estructura ensamblada en fábrica, constituida
de materiales sintéticos y materiales
bentoníticos de baja conductividad hi-

dráulica (por ejemplo bentonita), que se
presenta en forma de lámina, usada en
contacto con el suelo y/u otros materiales. Su constitución es tipo sándwich con
un material bentonítico entre dos
geotextiles o un geotextil y una geomembrana. Se mantiene su integridad
estructural mediante el agujado, cosido
o ligado con adhesivo. Se lo utiliza solo
o en conjunto con una geomembrana
como barrera hidráulica.
Geocompuestos. Consisten en una
combinación de geotextiles y georedes;
geogrillas y geomembranas o geotextiles,
geogrilla y geomembrana o alguno de

Tabla 1 - (1) En ciertas aplicaciones de rellenos sanitarios - (2) Cuando está saturada con una
capa ligante

estos cuatro geosintéticos con otro material (por ejemplo algunos suelos, láminas de plástico deformado, cables de
acero, etc.). Las áreas de aplicación son
numerosas, entre las que se encuentran:
separación, refuerzo, filtración, drenaje
y barrera de vapor.

Usos y funciones
Identificar la función que va a desempeñar el geosintético es uno de los
pasos iniciales en un proceso de diseño.
Puede desempeñar más de una al mismo tiempo para una aplicación dada.
Las funciones del geosintético guían al
ingeniero a la elección apropiada del
material, según las propiedades y métodos de ensayo del material (ver Tabla 1).
Cada una de estas funciones puede
estar definida en términos del papel que
desempeñe durante la instalación, es
decir en los diferentes campos de aplicación, como se muestra en la Tabla 2,
donde se destacan con que función primaria o secundaria posiblemente actúe
de acuerdo con su aplicación.

Aplicación
Los geosintéticos proporcionan cuatro funciones importantes, las cuales
aumentan el desempeño del camino:
separación, estabilización, refuerzo y
drenaje. Su selección dependerá de
cuáles funciones son las más adecuadas
para el proyecto.
Tanto los geosintéticos tejidos como
los no tejidos proporcionan una separación a largo plazo entre la sub base y la
subrasante, manteniendo el espesor original de las capas del camino. Los
geosintéticos tejidos y no tejidos de mayor resistencia proporcionan estabilización además de su función principal de
separación. A través de la estabilización,
un geotextil puede aumentar la capacidad efectiva de carga de los suelos con
subrasantes de baja resistencia, además
de reducir el bombeo de la subrasante,
la excavación adicional y el espesor requerido de la sub base.
La separación, la estabilización y el
refuerzo son necesarios para la construcción sobre suelos con subrasantes

Tabla 2 - x: función principal - xx: función secundaria
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débiles (CBR<2%). Los geosintéticos tejidos, de alto módulo para refuerzo, proporcionan una plataforma esencial para
construir una base de camino competente y minimizar los requerimientos de
profundidad de relleno. Estos productos son ideales cuando se espera que el
agua fluya de la subrasante a la sub base.
Para que los geotextiles funcionen
correctamente en las estructuras de pavimento se requiere de un adecuado
proceso de instalación. Aunque estas
técnicas son simples, la mayoría de los
problemas de los geotextiles colocados
en la obra ocurren por procesos incorrectos de instalación. Si el producto es
rasgado o punzonado durante la construcción, colocado con numerosas
arrugas, cubierto con insuficiente material, presentará deficiencias en su funcionamiento y se producirá un deterioro prematuro de la estructura del pavimento.
Para evitar problemas a futuro en el
funcionamiento, se debe seguir un control de instalación del geotextil de separación. Se detallan las etapas a tener en
cuenta:
- Los rollos deben cubrirse con empaques que los protejan de la acción de
los rayos UV, de la humedad, del polvo y
otros materiales que pueden afectar sus
propiedades durante el trasporte y almacenamiento antes de ser colocados.
Cada rollo debe estar marcado correctamente para su identificación y control
en obra
- El sitio de instalación debe prepararse antes de extender el geotextil. La
superficie de suelo subrasante se debe

limpiar (levantar la maleza y los objetos
depositados sobre la superficie) y excavar o rellenar hasta la rasante de diseño
- En forma general, donde se tiene
baja capacidad portante, se recomienda como proceso constructivo la técnica denominada “terraplén de avance”,
de esta forma se garantiza que la maquinaria no transite sobre la subrasante y el
geotextil
- Una vez desenrollado sobre la superficie de la subrasante, se debe cubrir
lo más pronto posible con el material
especificado en el diseño, evitando la
degradación del geotextil por los rayos
UV. Se debe evitar el contacto directo
de la maquinaria y se recomienda tener
un espesor mínimo de 15 cm de material entre llantas de los equipos y la superficie del geotextil. Luego de colocar
el material granular, se extiende y se compacta según las especificaciones de diseño. Si se identifican zonas de suelo
muy blando o áreas muy inestables durante la preparación de la subrasante o
después de la colocación del geotextil,
se deben rellenar con material seleccionado compactándolo hasta el nivel adecuado
- Cuando se presentan zonas con
grandes deformaciones durante el proceso de compactación, el geotextil absorbe los esfuerzos de tensión y comienza a reforzar estas zonas de grandes deformaciones. Se recomienda entonces
colocar otro geotextil sobre las zonas
deformadas y rellenar hasta el nivel determinado. En los casos en que se presentan nuevamente las deformaciones
en estas zonas, se recomienda repetir el

proceso anterior, rellenar y compactar
hasta alcanzar el nivel especificado para
garantizar la estabilidad total de la
subrasante. En estas zonas el geotextil,
además de cumplir la función de separación, está reforzando la zona de mayor inestabilidad
- Las juntas de los geotextiles pueden
ser con costuras o traslapos que deben
cumplir las especificaciones de diseño.
Las reparaciones de las rasgaduras sobre el geotextil deben ser controladas al
igual que las juntas.
Los traslapos deben cumplir unos valores mínimos que dependen de las características del suelo de la subrasante y
del tipo de tránsito que vaya a circular
por la vía
- Para hacer las costuras se deben
utilizar las máquinas especialmente diseñadas para esta función. Pueden hacerse con hilo en poliéster o polipropileno, pero en ningún caso se puede
emplear hilo de fibra natural o uno que
tenga una tenacidad mayor que la de la
cinta o fibra del geotextil.
El patrón de costura se determina
con ensayos en campo y debe cumplir
el 90% de la resistencia evaluada por el
método Grab. El ensayo para costuras
es ASTM D4635.

Mantenimiento y renovación
Durante los primeros años de la década del 70, la demanda mundial de reducción de los costos de reparación de
pavimentos asfálticos para vías ha impulsado el desarrollo de una nueva tecnología de repavimentación: la combina-

ción de materiales geosintéticos con
productos de revestimiento asfáltico.
Dicho método, que procede de los
estados del sur de EE.UU. y que se desarrolló para prevenir la formación de las
denominadas “fisuras de reflexión” en la
superficie de caminos flexibles, ha sido
adoptado de forma generalizada y se ha
convertido en uno de los principales
campos de aplicación de los materiales
geosintéticos. Los geosintéticos especiales para pavimentación y las membranas
de reparación están diseñadas para reducir la infiltración del agua y las grietas
reflectivas, ahorrando de esta forma, los
ciclos costosos de repavimentación.
Se ha comprobado que éstas prolongan la vida útil de las vías, calles urbanas, estacionamientos, pistas de aterrizaje y accesos de aeropuertos. Estos productos tan versátiles se pueden utilizar
en pavimentos de asfaltos nuevos, por
debajo de las capas de pavimentos rígidos y flexibles, así como por debajo de
pavimentos sellados por tratamientos de
superficie.
En el mercado se ofrecen geosintéticos de polipropileno no tejido agujado
para la pavimentación, los cuales ofrecen una barrera contra la humedad sobre todo el ancho de la superficie de
pavimentación, cuando se combina con
una capa ligante de cemento asfáltico.
También para este propósito, existen
membranas impermeabilizantes y autoadheribles para la reparación eficaz de
grietas y juntas del pavimento o para sellar cubiertas de puentes. El producto
es un compuesto formado por el geotextil no tejido revestido con cemento as-
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fáltico y un mástic adhesivo “ruberizado” (con adición de caucho). El mástic
adhesivo se une fácilmente a la superficie del pavimento existente, permitiendo la instalación rápida y sencilla del
producto. La capa de asfalto sobre el
geotextil no tejido asegura una excelente unión con la carpeta del pavimento.
También existen compuestos, por
ejemplo de tres capas, consistentes en
asfalto impermeable intercalado entre
una tela no tejida y una tejida de alto
módulo. El compuesto de una membrana extra fuerte para la reparación del
pavimento con alta resistencia a la tracción y excelente resistencia a la delaminación, amortigua y disipa eficazmente las tensiones del pavimento que
causan el agrietamiento reflectante.
El efecto de los geotextiles para pavimentos en la duración de la superficie asfáltica y su incorporación a la construcción asfáltica es un mecanismo
complejo, que está determinado por diversos parámetros: tipo de tejido, tipo
de mezcla asfáltica, impregnación, estructura de la superficie y construcción
general. No es posible evaluar el rendimiento de los tejidos para pavimentos
considerando simplemente su resistencia a tracción o densidad.
Los principales factores que contribuyen a prolongar la vida útil de un
camino son la función de sellado que realiza el tejido impregnados en asfalto para
pavimentos, la considerable uniformidad de la unión y la resistencia a la fatiga

por flexión de la capa superior de mezcla
asfáltica.
Según el reglamento PG3 (Pliego de
Especificaciones Técnicas de España)
las características mecánicas exigibles a
geosintéticos para pavimentos son las
que se describen en la Tabla 3.

Etapas constructivas
A continuación se mencionan las diversas etapas de trabajo (ver Figura 1).
1.- Limpieza de pavimento
2.- Sellado de fisuras
3.- Aplicación de la capa de ligante
4.- Extensión del geotextil
5.- Colocación de la mezcla asfáltica
6.- Compactación de la mezcla
asfáltica

Tabla 3 - Los grupos 0, 1, 2 y 3 son agrupaciones de materiales de similares características RT = resistencia a tracción (KN/m) (UNE en ISO 10319) medida en la dirección principal (de
fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima - Rpd = resistencia a
perforación dinámica (mm) (UNE en 918) - e (KN/m) = RT (KN/m) · er - er = deformación unitaria
en rotura

Algunas recomendaciones constructivas son:
- Limpieza de la superficie
- Reparación de fisuras
- Tasa y forma de aplicación del
ligante asfáltico
- Características del geotextil a colocar
El geotextil que se emplea en repavimentación debe ser del tipo no tejido
o punzonado con agujas y deberá te-ner
la capacidad de absorber la cantidad
suficiente de ligante asfáltico; dichos
geotextiles puede ser de polipropileno o
poliéster.
El geotextil a ser empleado en repavimentación durante su proceso de ins-

Figura 1
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talación, puede estar sometido a esfuerzos; su resistencia frente a dichos esfuerzos debe cumplir con las propiedades
que se enuncian en la Tabla 4.

Temperatura de trabajo. Para evitar daños al geotextil, las temperaturas
del camión irrigador del ligante asfáltico
no deben exceder los 150ºC. Cuando
se emplea emulsión asfáltica, es deseable un rango de temperatura entre 55 y
70ºC; no debe exceder esta última, puesto que desde ella puede romperse la
emulsión.
Otra de las condiciones críticas es la
instalación correcta del geotextil sobre
la superficie de la vía impregnada con
ligante asfáltico, evitando al máximo la
formación de arrugas, ya que no permitirán que la absorción del asfalto líquido
sea suficiente para la formación de la
barrera impermeable, reduciendo los
beneficios a largo plazo de esta membrana de intercapa, recomendando para
esta etapa la adaptación de un portarrollos en la terminadora de colocación
de la mezcla asfáltica.
Longitudes de traslapos. Para evitar problemas de riegos inadecuados e
insuficientes para lograr satisfacer los requerimientos de saturación del geotextil
y la adhesión al concreto asfáltico, deberá contemplarse la menor dimensión
posible para la conformación de los
traslapos entre rollos adyacentes. Como
regla general, los traslapos longitudinales no deben exceder los 15 cm y los
transversales los 30 cm.
En las zonas de traslapos se debe hacer una impregnación adicional con ligante asfáltico para garantizar la saturación total del geotextil.
Existe una aplicación especial de los
geosintéticos que ha sido discutida en
gran medida en los últimos tiempos y es
la reducción de grietas reflectivas en pavimentos asfálticos. Muchas marcas comer-

ciales han sabido desarrollar telas y técnicas constructivas para que sea controlado el problema de la reflexión de
fisuras, desde la base al pavimento o desde el pavimento antiguo al nuevo.
Estos sistemas, generalmente consisten de una tela de polipropileno no tejida (geotextil no tejido) saturada con una
capa de ligante asfáltico. Cuando el
geotextil se coloca entre el pavimento
original y una sobrecapa de asfalto o
entre la base y el pavimento nuevo, se
convierte en parte integral de la sección
del camino, formando una barrera contra la infiltración de agua y reduciendo el
agrietamiento reflectante de la nueva superficie asfáltica.
Una cantidad significativa de agua
de lluvia se infiltra a través de los pavimentos de mezcla asfáltica y de concreto de cemento portland, saturando y
debilitando los materiales de la base y
de la subrasante.
Si los materiales de base de un pavimento están saturados tan solo un 10%
del tiempo, la vida útil de ese pavimento
se reducirá un 50%. La mayoría de los
pavimentos no tiene capas adecuadas
de base abiertas, con drenaje libre, que
drenen rápidamente esta agua infiltrada, para así evitar la saturación de la base
del camino. El geotextil, cuando se satura con la capa ligante de cemento
asfáltico, se convierte en una barrera de
humedad en el pavimento, impidiendo
esta infiltración antes de que llegue a las
capas de base y a la subrasante. El módulo resiliente de las capas de la subrasante típicas y de la base, puede aumentar significativamente, simplemente
manteniendo estas capas a un nivel de
humedad bajo.
Minimizando la humedad de la base
también se puede ayudar a eliminar los
problemas de congelación y deshielo del
pavimento.
El pavimento flexible de mezcla asfáltica va, eventualmente, a desarrollar
grietas por fatiga debido a los esfuerzos
por tensión cuando se deflexione. La
inclusión de la entrecapa de geotextil
trae como resultado un pavimento con
esfuerzos a la tracción reducidos ampliamente, al compararse con pavimentos
monolíticos que no tienen esta inclusión.
El resultado es un gran aumento a la
resistencia a la fatiga del pavimento nuevo o de las sobrecapas. La capa de espesor mediano, de geotextil saturada con
asfalto, también absorbe esfuerzos provenientes de las discontinuidades del
pavimento existente.

Pequeños movimientos, asociados
con grietas y juntas viejas, son disipados
dentro del sistema geotextil - ligante, en
lugar de ser transferidos hacia las capas
superiores como agrietamiento reflectivo. Esta disipación de esfuerzos es efectiva sobre grietas y juntas de pavimentos
de hormigón o de mezcla asfáltica. En la
zona de juntas, fisuras y cualquier tipo
de discontinuidad que evidencie movimiento como los citados, ha sido demostrada la eficiencia de las geogrillas en
combinación con el geotextil colocado.
La geogrilla puede por razones de costo, ser efectiva aun cuando se coloque
en anchos de entre 15 y 20 cm. En estos
casos actuará como hilos de costura que
reforzaran el área en movimiento. La elevada resistencia a tracción de los mismos hace que su prestación sea óptima.
El geotextil es también efectivo en la
prolongación de la vida de la superficie
sellada con una capa de tratamiento
superficial impermeable, ya que la capa
de tela saturada con asfalto, proporciona una cámara reforzada fibrosa para la
gravilla. El desprendimiento del agregado pétreo se reduce apreciablemente y
el agrietamiento superficial se retarda.

Caracterización
Todo empleo de geosintéticos debe
ir acompañado de una metodología
para caracterizar los mismos. Se le da
prioridad a los aspectos funcionales tales como las características mecánicas,

físicas, hidráulicas, geotécnicas y de
durabilidad, consideradas las mínimas
de un listado general de 50 ensayos de
una sistemática general.
En el LEMaC, se cuenta con el
equipamiento para desarrollar los mismos sobre la base de un programa de
I+D en el cual se ha planificado la inversión necesaria. Se los puede observar en
la Tabla 5.
Dependiendo del tipo de producto
existen variaciones en el marco normativo por lo cual las normas indicadas se
dan como referencia siendo necesario
ver las respectivas variaciones según el
caso.

Conclusiones
Los geosintéticos son una buena alternativa a la hora de buscar soluciones, frente a diferentes problemáticas de
las obras viales. Cada obra permite la
oportunidad de elegir un material de la
familia de los geosintéticos según sea su
función, su posición en el paquete estructural y los procesos constructivos
con los que se cuente.
Hoy en día todavía existen pedidos
de material considerando sólo su densidad como factor indicativo, ya que es el
parámetro que más ha quedado registrado en las empresas constructoras y
algunos diseñadores. La lista de ensayos expuesta muestra que es posible en
nuestro país cuantificar propiedades físicas, mecánicas, hidráulicas, geotécni-
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Tabla 4 - Requerimientos del geotextil. Especificaciones generales de construcción de carreteras

cas y de durabilidad. Sobre la base de esta
sistemática de mínima se pueden diseñar
estructuras en donde se cuantifique el
aporte en el tiempo de estos materiales.
La calidad de los diferentes tipos que
se comercializan en el país, muestra en
general, una mejora continua en pos de
satisfacer los estándares internacionales

del sector empresarial instalado en el país.
Las especificaciones técnicas de los pliegos, se están ajustando a las metodologías y valores obtenidos de los ensayos que se han realizado con muestras
de las principales empresas que comercializan en el país y en las obras de mayor
significación.
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