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Geosistemas PAVCO, como líder en la tecnología de los 
Geosintéticos, presenta a la ingeniería latinoamericana los 
Geotextiles como parte de su portafolio de soluciones con 
Geosintéticos.

Los Geotextiles son textiles permeables sintéticos, resistentes 
a la tensión, al punzonamiento y con excelentes propiedades 
hidráulicas. 

Existen dos tipos de Geotextiles: no tejidos y tejidos,                                
cada uno especialmente fabricado y con propiedades
 específicas que se ajustan de acuerdo a los requerimientos 
de cada proyecto.

GEOSISTEMAS PAVCO, 
EMPRESA LATINOAMERICANA 
LÍDER EN TECNOLOGÍA DE 
LOS GEOSINTÉTICOS.  



TIPOS DE GEOTEXTILES
GEOTEXTILES TEJIDOS

Son aquellos formados por cintas de alta resistencia. 
Están conformados mediante cintas de polipropileno 
en sentido de urdimbre (sentido longitudinal) y de trama 
(sentido transversal). Es el tejido más simple y eficiente, 
conocido también como uno arriba y uno abajo, dando 
como resultado una estructura plana.

Su resistencia a la tracción es de tipo biaxial (en los dos 
sentidos de su fabricación). Gracias a su estructura y las 
características de las cintas empleadas, son reconocidos 
por tener altas resistencias y bajas deformaciones; su apli-
cación está orientada al refuerzo de vías, muros, terraplenes y 
cimentaciones.

GEOTEXTILES NO TEJIDOS

Se forman a partir de un entrelazado de fibras o filamentos 
de polipropileno mezclados aleatoriamente, conformando 
una capa con altas propiedades de filtración y drenaje.

Los Geotextiles fabricados por este proceso tienen buenas 
características mecánicas e hidráulicas, gracias a su estructura 
tridimensional, gran elongación (pueden estirarse desde 
un 40% hasta un 120% o más, antes de entrar en carga 
de rotura) lo que les proporciona muy buena adaptabilidad 
a las desuniformidades de los terrenos, unas excelentes 
propiedades para protección, (suele denominarse efecto 
colchón) así como buenas funciones de filtración y separación.

FUNCIONES 
• Separación.
• Refuerzo.
• Estabilización. 

FUNCIONES 
• Filtración.
• Drenaje.
• Protección.
• Separación.
• Estabilización.
• Repavimentación.
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Vía Transmilenio, Patio Bonito. Bogotá, Colombia.

GEOTEXTILES PARA SEPARACIÓN

Esta función consiste en la separación de dos capas de suelo 
de diferentes propiedades geomecánicas (granulometría, 
densidad, capacidad, etc.) evitando permanentemente la 
mezcla de material.

El Geotextil se traduce en una barrera para migración de 
partículas entre dos tipos de suelo, facilitando la transmisión 
de agua. Se requiere entonces un Geotextil que retenga las 
partículas de suelo, evite el lavado de finos por la acción 
del agua y que cumpla con las resistencias necesarias 
para mantener la continuidad sin que ocurra ninguna falla 
por tensión, punzonamiento o bajo concentraciones de 
esfuerzos locales causados por irregulariadades en el suelo 
de fundación.

Material 
granular.

Subrasante.

Sección transversal de una estructura de pavimento sin 
Geotextil de separación (interfaz SR - C. Granular).



Parque Industrial Occidente. Funza, Cundinamarca.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Entre la estructura de pavimento y subrasantes con CBR 
entre 3% y 10% (vías pavimentadas, no pavimentadas, 
vías férreas, aeropuertos).

• Entre la cimentación y terraplenes de suelos.
• Debajo de diferentes áreas (sardineles, campos deportivos, 

parqueaderos). 
• Filtración y separación en estructuras hidráulicas (gaviones, 

canales, Rip Rap, etc.).

Subrasante.Geotextil.

Sección transversal de una estructura de pavimento con 
Geotextil de separación (interfaz SR - C. Granular).

VENTAJAS

• Mantienen la integridad de los materiales.
• Aumentan la vida útil de las estructuras.
• Evitan la contaminación de materiales granulares.
• Impiden el lavado de finos.
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GEOTEXTILES PARA ESTABILIZACIÓN 
DE SUELOS BLANDOS

En esta función se aprovecha el comportamiento a tracción del Geotextil para trabajar como complemento de las 
propiedades mecánicas del suelo, con el fin de controlar los esfuerzos transmitidos tanto en la fase de construcción 
como en la de servicio de las estructuras.

El Geotextil actúa como un elemento estructural y de confinamiento de los granos del suelo, permitiendo difundir y 
repartir las tensiones locales. Estas acciones aumentan la capacidad portante del suelo y la estabilidad de la construcción. 

Locación Sebastopol, BIomax Energy. Puerto Boyacá.



VENTAJAS

•  Reducción de espesores de material granular, al reemplazar 
parte del aporte estructural de estos por el aporte a la 
tensión del Geotextil.

• Aumento de la vida de las estructuras.
• Incremento de la capacidad portante.
• Mayor rentabilidad económica del proyecto.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Entre la estructura del pavimento y subrasantes con CBR 
menor al 3% (vías pavimentadas, no pavimentadas, vías 
férreas y aeropuertos).

• Conformación de terraplenes, plataformas, vías y cimen-
taciones sobre suelos extremadamente blandos.

Geotextil.

Concesión CCFC. Madrid, Cundinamarca.

Zona Franca de Occidente, Cundinamarca.



Ruta del Sol, Tramo II. Puerto Salgar.

Colchón drenante. vía Girardot.

B

GEOTEXTILES
PARA SISTEMA

DE SUBDRENAJE

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Filtros tradicionales en vías, parqueaderos, edificaciones 
y campos deportivos.

• Colchones drenantes bajo estructuras como terraplenes 
y vías.

• Chimeneas drenantes en el espaldón de muros de contención.

VENTAJAS

• Incrementan la vida útil de las estructuras de drenaje.
• Evitan la colmatación del material drenante.
• Aumentan la capacidad de evacuación de los líquidos.

Los Geotextiles no tejidos, debido a su porosidad mayor 
al 80% y estructura de fibras entrelazadas aleatoriamente, 
poseen una alta permeabilidad, permitiendo el paso del 
agua y reteniendo las partículas del suelo. Además, debido 
a su espesor y estructura interna, permiten el drenaje del 
agua en su plano.

Tubería perforada
de drenaje.

H

Geotextil
no tejido.



San José Pinulo, 
Guatemala, 2006 (REPAV 450)

GEOTEXTILES PARA
PAVIMENTACIÓN 

Y REPAVIMENTACIÓN

San José Pinulo. Guatemala.

Vía Caquezá, Cundinamarca. 

Dentro de cualquier proceso de repavimentación de una vía, 
el exceso de humedad y el calcado de fisuras son los dos fenó-
menos que afectan la durabilidad de las estructuras de pavi-
mento y su integridad para resistir la aplicación de cargas.

Los Geotextiles no tejidos por su estructura y alta 
porosidad son ideales para esta aplicación; conforman 

una membrana viscoelastoplástica que cumple la función 
de barrera impermeabilizadora y membrana amortiguadora 
de esfuerzos.  

El Geotextil se dispone entre la superficie de la estructura 
de pavimento antigua y la nueva capa de rodadura, previa 
aplicación de un ligante asfáltico.

VENTAJAS

• Retardan la aparición de fisuras del pavimento antiguo a 
la nueva superficie.

• Actúan como barrera impermeable que impide el ingreso 
del agua a la subestructura del pavimento.

• Mejoran las condiciones de estabilidad de la estructura 
del pavimento y de la subrasante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• En repavimentación de vías, pistas de aeropuertos, 
parqueaderos, etc.

• En la construcción de estructuras asfálticas nuevas.

Autopista Santa Ana. El Salvador. 

Tubería perforada
de drenaje.
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GEOTEXTILES PARA ESTRUCTURAS 
EN SUELO REFORZADO

Disminuyen el costo total de la obra, comparativamente                  
con sistemas convencionales de construcción.
Reducen el tiempo de construcción.
No requieren mano de obra ni equipo especializado para 
su construcción.
Poseen múltiples alternativas de fachada: revegetados, en 
bloque de concreto, mampostería, piedra pegada, entre 
otros.

Conformación de bancas y estructuras de contención en 
vías.
Ampliación de áreas planas.
Incremento en los ángulos de inclinación de la cara en 
taludes y terraplenes.
Reconformación de deslizamientos.
Aproches a puentes.

  VENTAJAS

  

  CAMPOS DE APLICACIÓN

Las estructuras de suelo reforzado se conforman a partir 
de material seleccionado y compactado, acompañado 
de capas de Geotextil tejido. Estos se han convertido 
mundialmente en una alternativa de construcción 
frente a los muros de concreto reforzado y a los terraplenes 
conformados.

Deprimido Concejo, Bogotá.



GEOTEXTILES PARA PROTECCIÓN DE 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Piscina de lodos, locación Chitamena. Casanare, Colombia.

Relleno Sanitario. Palangana, Santa Marta.

El medio ambiente se puede ver seriamente afectado por la 
actividad minera, el manejo de desperdicios y sus actividades 
asociadas. La tecnología de los Geosintéticos ofrece una 
manera segura y controlada de manejar esta situación, 
mediante sistemas de impermeabilización con Geomembranas 
acompañadas de Geotextil no tejido.

VENTAJAS
• Evitan el punzonamiento inducido por objetos angulosos 

que afecten la impermeabilización del sistema. 
• Ayudan a disipar subpresiones causadas por los fluidos. 
• Actúan como transmisor de fluidos o disipador de gases 

evitando la saturación del sistema.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Impermeabilización de embalses.
• Lagunas de oxidación.
• Estructuras de almacenamiento de fluidos.
• Rellenos sanitarios.
• Residuos mineros.
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Tel.: (571) 782 5100 • Fax: (571) 782 5013
Servicio al Cliente Bogotá: (571) 782 5100 Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05

Oficina principal: Autopista Sur N.º 71-75 • Bogotá D. C., Colombia.

Todo el país: 01 8000 912 286 - 01 8000 972 826 
Medellín: (574) 325 6660 
Cali: (571) 442 3444 
Barranquilla: (575) 375 8100
E-mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co
www.geosoftpavco.com
www.pavco.com.co

Av. Separadora Industrial 2557, Ate • Lima, Perú.  

E-mail: geosperu@mexichem.com

Desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Geosistemas PAVCO, con el 
fin de brindar una herramienta a los ingenieros latinoamericanos en el diseño de 
soluciones con Geosintéticos.

Geosistemas PAVCO, cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión bajo los lineamientos de las normas internacionales: 
ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, con el fin de mejorar la 
calidad de vida laboral de nuestros colaboradores, desarrollar 
actividades de manera sostenible con el medio ambiente e 
incrementar la competitividad y confianza hacia nuestros clientes.

ISO 9001

Certification

ISO 14001

Certification

ISO 18001

Certification


