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REFUERZO BASAL Y SUELOS
PARALINK, PARAGRID, BIOMAC, MACTEX
GREEN TERRAMESH, MACDRAIN, GAVIÓN
El Parque Bicentenario, es una obra emblemática por el aniversario de los 200 años de la Independencia de México es un gran
parque urbano localizado al nor-poniente de la Ciudad de México
en la Delegación Miguel Hidalgo.
La propuesta de desarrollo de esta área verde tiene sus orígenes en 1991 cuando la Refinería de Azcapotzalco de Petróleos
Mexicanos (Pemex) fue clausurada debido a los fuertes problemas de contaminación que generaba tanto en sus inmediaciones
como para el conjunto de la Zona Metropolitana del Valle de
México.

Figura 1.- Maqueta de Parque Bicentenario

El Parque Bicentenario está conformado por cinco grandes áreas temáticas: el Jardín Natura, el Jardín Viento, el Jardín Tierra,
el Jardín Sol y el Jardín Agua, cada una de las cuales con características paisajísticas propias, refrescados por canales y fuentes
y unidos por una ciclo pista que conecta las distintas áreas del
parque. En el año de 2007 se iniciaron las labores de remediación ambiental del predio que estuvieron a cargo de PEMEX,
varias universidades públicas de México así como asesores internacionales como Maccaferri de México con más de 130 de
experiencia en el área geotécnicas.

Problema
Jardín Viento: Aquí se encuentra ubicada la Plaza Bicentenario;
un auditorio al aire libre con capacidad para 5,000 personas; zonas recreativas y de alimentos, así como áreas deportivas como:
canchas de fútbol rápido, voleibol, baloncesto, voleibol playero y
un skatepark o circuito de patinaje extremo, realizado en concreto.

Figura 2.- Jardín Viento.

El auditorio al área libre se encuentra delimitado por un terraplén
artificial con forma piramidal con ángulos de inclinación de 30º y
60º, con alturas que van desde 6 a 15 metros, sobre las caras del
talud se albergarían plantíos de diversas especies, taludes totalmente vegetados.
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Figura 3.– Obra terminada
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PROBLEMA

Los problemas que se presentaban eran diversos.
1.-En la cimentación; las sobrecargas provocadas
por el terraplén al suelo de desplante, un suelo remediado muy homogéneo, con incrustaciones de
estructuras e instalaciones en des uso que provocan cambios en la rigidez y propiedades del suelo.
Además de la baja capacidad de carga de este suelo y la diferencia de esfuerzos trasmitidas al suelo
que provocan los asentamientos de manera igual

Figura 3.- Sección transversal de Terraplén delimitador.

diferencial.

2.- En la superficie y estructura del Talud; los problemas que se presentan en las superficies de los taludes
son diversos principalmente ante los eventos de erosión
a causa del agua de lluvia la cual genera venas en la
superficie, arrastre de finos y a su vez socavaciones las
cuales pueden provocar serias fallas en la estructura
del talud al no tener continuidad en el suelo del terraplén tales como fallas traslacionales por fenómenos
Figura 4.- Esfuerzos en suelo de desplante.

de tubificaciòn del suelo.

Otro problema se presenta por la resistencia al
esfuerzo cortante del suelo provocando fallas
de tipo rotacional causando un colapso de la
estructura del terraplén al no conservar la geometría piramidal.

Figura 5.- Problemas de estabilidad interna.

Date: Feb 2001

3.-Problemas de estabilidad externa: la sección piramidal tendría que ser revisada ante
eventos de volteo y desplazamiento que pudiera provocar los empujes del suelo que componen este terraplén artificial.

Figura 6.- Problema de estabilidad externa
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Solución
Soluciones a los Problemas de Proyecto.
1.-En la cimentación; se soluciono reforzando el suelo
blando de desplante con una geomalla de alta resistencia Paralink 600 KN en ambos sentidos la cual trasmitiría los esfuerzos de manera uniforme evitando con esto
los asentamientos diferenciales trabajando en conjunto
a fricción con un material granular (grava), los cuales
formarían un estructura semejante a una losa de cimentación flexible a base de varias capas de paralink y material granular compactado, el espesor de dicho sistema

Figura 6– Colocación de Paralink para refuerzo y
estructuración Basal

fue de 80 cm.

Figura 7.-Estructuración de Refuerzo Basal
2.- En la superficie y estructura del Talud; para la estabilidad tanto superficial como interna del talud se solucionaron
con el sistema Green Terramesh - Paragrid y Biomac.

El sistema Green Terramesh tiene el objetivo de reforzar el terraplén equilibrar y darle estabilidad a las zonas inestables de un talud con las zonas estables mediante geomallas Paragrid de alta resistencia, las cuales se colocan de
manera horizontal en espesores que van de 40 a 100 cm. Interactúan directamente a fricción con los suelos y generan un mecanismo de estabilización. El sistema Green terramesh además de darle estabilidad interna a los taludes
confina la superficie del talud por medio de un sistema de biomac con un panel galvanizado los cuales aseguran la
posibilidad de erosión a causa de agua de lluvia, el biomac es una geomanta de fibra de coco que además de darle
resistencia al talud de la erosión retiene la humedad lo cual propicia un acelerado crecimiento de vegetación sobre la
superficie del talud.
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Solución
La filtración de agua en la estructura del talud fue
solucionando con Macdrain 2R 5, un material geocompuesto por geotextiles en ambas caras un
núcleo drenante formado por una manta tridimensional de filamentos de polipropileno, a su vez este
núcleo termo fusionado a los geotextiles. Este material tiene el objetivo de interrumpir las redes de flujo
que pudieran generase dentro de la masa del terraplén ocasionando problemas de tubificaciòn y

Figura 8– Estructuración de Talud por medio de Sistema Green Terramesh– Paragrid

socavación del talud, el agua captada se recolecta
en un tubo de HDPE o PVC ranurado que a su vez
descargaría a un canal perimetral.

Figura 9.– Detalles de MacDrain 2R 5.
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Solución
3.-Problemas de estabilidad externa; Estos se resolvieron con la revisión de estabilidad del terraplén ya
reforzado con el sistema Green Terramesh, donde se
verifico de acuerdo con las fuerzas actuantes contra las
fuerzas resistentes que por lo menos el factor de seguridad fuese de 2.
Figura 10.– Colcación de MacDrain 2R 5.

Figura 11.- Instalación de Sistema Green Terramesh.

Figura 12.- Instalación de Sistema Green Terramesh.

Obra terminada
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