Soluciones Geopier®

Turbinas Aerogenedoras
RETOS ÚNICOS
Las Turbinas Aerogeneradoras presentan retos de diseño
ingenieril únicos. Entre ellos se incluyen altas presiones en los
bordes de la cimentación como resultado de los momentos de
vuelco creados por las cargas de viento, requisitos de rigidez
rotacional en el suelo de cimentación, y restricciones de la
magnitud de asentamientos totales y diferenciales. Los
sistemas de mejoramiento y refuerzo de suelo Geopier® proveen
soluciones específicas para resolver estos retos.

CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE MEJORADA
Los sistemas de mejoramiento de suelo Geopier ofrecen alta
rigidez y alto ángulo de fricción interna que permite, dependiendo
del tipo de suelo, aumentar la capacidad portante del suelo de
cimentación bajo zapatas hasta 5,000 a 10,000 libras por pie
cuadrado (25 a 50 t/m2). La capacidad portante aumentada
provee refuerzo del suelo y apoyo en los bordes de la cimentación
donde se aplican las presiones de vuelco máximas. Además,
permite en ciertos casos reducir el tamaño de la cimentación
proveyendo ahorros en costos de la cimentación y tiempo de
construcción.

CONTROL DE ASENTAMIENTOS
Los sistemas Geopier son ingeniados para proveer soluciones
costo-efectivas que cumplan con los requisitos específicos de su
proyecto. Los ingenieros diseñadores de Geopier tienen años de
experiencia proveyendo soluciones de control de asentamiento.
Las soluciones de Geopier son verificadas durante la construcción
haciendo pruebas de campo para medir rigidez proveyendo
resultados en tiempo real y confiabilidad a los clientes.

Parque Eólico Oaxaca II, III, IV
Oaxaca, Mexico

Parque Eólico Santa Isabel, Puerto Rico

MEJORAMIENTO DE LA RIGIDEZ DE LA CIMENTACIÓN
La energía vertical aplicada al agregado durante el
apisonamiento de las capas individuales resulta en pilas de
excepcional rigidez que resulta en un control de asentamiento
comprobado y bien documentado en las obras construidas hasta
la fecha. Las pilas de alta rigidez Geopier mejoran el suelo
circundante y aumentan el módulo de corte compuesto bajo el
área de la cimentación, aumentando la rigidez rotacional y rigidez
dinámica para proveer soporte confiable de la cimentación. El
diseño de la solución Geopier se adapta específicamente a los
requisitos de rigidez especificados por el cliente ó por el
fabricante de las turbinas aerogeneradoras.

Parque Eólico Santa Isabel
Puerto Rico

Parque Eólico Chiripa
Guanacaste. Costa Rica

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