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Trabaje con nuestros ingenieros regionales alrededor del mundo para mejorar el subsuelo en su proyecto.

EStabILIdad MEjORada
La construcción de Muros Mecánicamente Estabilizados y 
terraplenes en suelos blandos puede resultar en problemas de 
estabilidad global y bajos factores de seguridad. Los sistemas 
Geopier, cuyos elementos cuentan con ángulos de fricción interna 
de hasta 50 grados,  incrementan la rigidez compuesta del suelo 
matriz y proveen mayor resistencia a esfuerzos de corte, lo que 
resulta en un mejoramiento del factor de seguridad para capacidad 
de carga y estabilidad global. 

COntROL dE aSEntaMIEntOS SuPERIOR
El incremento de esfuerzos laterales en la masa de suelo generado 
durante la instalación de los elementos Geopier aumenta la 
rigidez del suelo alrededor de los elementos. La rigidez mejorada 
del suelo combinada con la alta rigidez de los elementos Geopier 
reduce apreciablemente los asentamientos debajo de terraplenes 
y muros de contención.Los elementos pueden construirse con 
agregado de granulometría uniforme para facilitar el drenaje 
radial y así reducir el tiempo en el que los asentamientos se 
presentarán. La reducción en tiempo y magnitud  de 
asentamientos elimina la necesidad de construir terraplenes por 
etapas,  proveyendo un desempeño superior en tiempos de 
ejecución del proyecto. 

CaPaCIdad dE CaRGa MEjORada
La altas presiones inducidas por muros de retención y Muros 
Mecánicamente Estabilizados de gran altura frecuentemente 
rebasan la capacidad de carga del suelo de cimentación. La 
instalación de  elementos Geopier debajo de estos muros de gran 

envergadura aumenta hasta 3 veces la capacidad de carga de los 
suelos blandos gracias a los elevados ángulos de fricción interna 
de los elementos Geopier. 

La ExPERIEnCIa dE GEOPIER
Cientos de obras de muros de retención y terraplenes han sido 
apoyados sobre los sistemas de mejoramiento de suelos  Geopier. 
Geopier es la única tecnología de mejoramiento de suelos evaluada 
por un comité HITEC independiente para proyectos de transporte. 
Los sistemas Geopier ofrecen desempeño y valor inigualables en 
una amplia gama de proyectos de transporte en todo E.U.A. y a 
nivel global.  
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