CONSTRUCCION DE CARRETERAS SOBRE SUELOS SUAVES
UTILIZANDO GEOSINTETICOS – 17 AÑOS DESPUES
•

PROBLEMA

En abril de 1992, durante la construcción del
ensanche del tramo de la Carretera
Panamericana que conecta la Ciudad de Panamá
con el resto del País, se
contempló la
construcción de rampas de acceso aledañas que
conectaban el Puente de las Américas con la
carretera de acceso a Veracruz. Una sección de
aproximadamente 60 metros de largo colapsó.
La sección construida de un dique de roca de 6.0
metros de altura, depositada directamente
sobre un estrato de material de limo orgánico,
característico del área de manglares cercana,
desarrolló un mecanismo de falla circular por
capacidad de soporte.
Como medida correctiva, el MOP consideró la
reconstrucción de la sección de dique, en un
sector de manglar aledaño al colapsado donde
se corroboró la existencia de un estrato de limo
orgánico de aproximadamente 20 pies de
espesor en el área de manglar propuesta para la
reconstrucción.

•

ANTES DE LA OBRA

SOLUCIÓN

La alternativa geosintética propuesta al MOP
incluyó un cambio del alineamiento de la
carretera que evitara el área de manglar
alterada en su subgrado por el evento, la
construcción de un relleno reforzado con
geomallas uniaxiales, el uso de una cama filtro
de arena sobre geomalla biaxial, la instalación
de una red de piezómetros y platos de
asentamientos, y la sobrecarga del dique con la
intensión de lograr la consolidación del material
de limo orgánico, hasta lograr que los
asentamientos a largo plazo se desarrollen sin
afectar la condición de servicio de la carretera.

SISTEMA PROPUESTO

La construcción inició el 6 de junio de 1993. El 24
de julio se completó la fase inicial. Se procedió
con la segunda fase de la sobrecarga el 13 de
septiembre. El 13 de octubre de 1993 la
sobrecarga fue levantada y se procedió a la
pavimentación.

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

CONTRATISTA: Field Lining Services of Latin America inc. - Monitoreo de presiones
CLIENTE:

CONSTRUCTORA URBANA C.U.S.A.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE PANAMA MOP

PROPUESTA: DISEÑO, DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS SOBRE SUELOS SUAVES

PRODUCTOS USADOS:
•Geotextil no tejido Propex – GEOTEX 601 para drenaje y separación
•Geomalla Uniaxial Tensar – UX 1600HT para refuerzo de taludes
•Geomallas Biaxial Tensar – BX-110060 para refuerzo de base
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