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El sistema de suelo reforzado VSoL® es

una marca patentada del grupo VSL, cuya

filial en España es CTT-STRONGHOLD.

VSoL® se ha desarrollado gracias a una

importante labor de I+D y a los conocimientos

técnicos del grupo VSL, lo que ha permitido

obtener un sistema eficiente y versátil para

responder a las exigencias de cada proyecto.

Más de 2.500.000 m2 de muros VSoL® han

sido realizados en todo el mundo.

Este documento presenta las principales

características técnicas del sistema, sus

componentes y posibilidades arquitectónicas,

así como su funcionamiento, dimensiona-

miento y metodología de montaje en obra.

Toda la información contenida en
este catálogo incluyendo datos
técnicos y de ingeniería, se
presentan solamente a nivel
informativo y de carácter general.
Se ha hecho un esfuerzo para
asegurar su exactitud, pero esta
información no debe ser utilizada en
ningún caso sin la supervisión de un
profesional independiente que
verifique su exactitud, conveniencia
y aplicación. Cualquier persona que
use este material asume toda la
responsabilidad del resultado de tal
uso. VSL declina dar garantías de
ningún tipo, ya sea expresa o
implícitamente, incluyendo pero sin
limitarse, a garantías de
comerciabilidad, aptitud para un
propósito en particular, o la no
violación de derechos de patente,
marca registrada y propiedad
intelectual de la información o
productos contenidos o referidos en
este catálogo. El contenido de este
catálogo no se interpretará como
una concesión de una licencia,
expresa o implícitamente, de una
patente.



y desarrollo de este producto en todo el mundo, adaptándose en el
proceso a las normas y particularidades de cada país. En España,
CTT-STRONGHOLD ha realizado más de 30 obras de VSoL®

desde el año 2000. Son muchas las administraciones que han
respaldado nuestro sistema, bien sea incorporándolo en los
códigos, normas o bien publicando monografías, manuales o
recomendaciones.

Destacamos, por ser los más difundidos o representativos:

• Dirección General de Carreteras - España

• Federal Highway Administration - U.S.A

• Ministère des Transports – Francia

• British Board of Agreement Roads + Bridges – U.K.

• Geospec2 – Hong Kong

• The Roads and Traffic Authority of New South Wales –
Australia

Antecedentes Históricos

Mina de Collahuasi, Chile

Shatin Heights. Hong Kong
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Las primeras obras de suelo reforzado, fueron realizadas en el año
1969 en Francia y  en 1972 en Estados Unidos. Tras estas primeras

experiencias se llevaron a cabo varios proyectos de investigación y se
realizaron numerosos ensayos de extracción a escala real para

evaluar el comportamiento de diferentes tipos de refuerzos
metálicos, tales como las mallas soldadas, barras aisladas,
flejes  lisos y placas. Así se demostró que, para una misma

superficie de acero, las mallas metálicas permitían
desarrollar una resistencia a la extracción mucho mayor

que la obtenida por los flejes metálicos.

Basándose en estos resultados se realizaron en
1975, cerca de Dunsmuir en California, dos

muros escalonados de 6 a 7 metros de
altura utilizando por primera vez mallas
metálicas como sistema de refuerzo del

suelo.

En los años sucesivos, el sistema
VSoL® ha sido ampliamente
utilizado en Estados Unidos,

Europa y Australia. En los
últimos 10 años, tuvo lugar

un gran  crecimiento

Campus universitario en Ponferrada, España

Muro verde en Espiñaredo en Galicia, España



Descripción técnica
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Aplicaciones

El sistema VSoL® es prefabricado, muy sencillo de montar y permite
dar una respuesta flexible a las necesidades de cada obra.

Puede ser utilizado para los suelos de relleno y de cimentación más
usuales, para una gran variedad de proyectos, como los muros de
contención, estribos de puentes, refuerzos de taludes, rellenos para
precarga y  encauzamientos fluviales. Asimismo,  se puede aplicar
con diferentes configuraciones geométricas y situaciones  (obras
urbanas, marítimas y mineras en zonas inundables o de montaña,

etc).

Descripción

El sistema se compone principalmente de
tres elementos:

• Paramento frontal

• Armadura de refuerzo

• Suelo de relleno

La solución más usual consiste en un
paramento formado por placas de
hormigón y una armadura de  refuerzo
constituida por mallas de acero
galvanizado o sin galvanizar. Existen otras
alternativas de refuerzo y paramento para
adaptarse a los requerimientos de cada
proyecto. En particular se han desarrollado
varias soluciones especiales para muros
provisionales, muros verdes y minerales.

Todos los elementos constitutivos del
sistema están sujetos a un estricto control
de calidad siguiendo los procedimientos
basados en la norma ISO 9001:2000.

Paramento frontal

El paramento frontal evita la erosión del
material de relleno, al mismo tiempo que
permite un acabado  estético.

El paramento más utilizado está formado por
placas de hormigón, que pueden tener
formas, texturas y colores diferentes.

Las placas más usuales en España tienen
geometría rectangular con 2,25 m de
anchura y 1,50 m de altura, con un espesor
máximo de 15 cm.

La superficie por placa es de 3,37 m2,
aumentando muy considerablemente los
rendimientos de montaje. Las armaduras de
refuerzo en este tipo de placas están
separadas en vertical cada 75 cm, lo que
permite realizar capas de relleno de 37,5 cm
de espesor cada una.

Utrera, Sevilla. España

KCRC 601, Hong Kong

AS18, Oviedo-Gijón, España

Villagarcia de Arousa, España

ESQUEMA 1. Componentes de un muro de suelo reforzado VSoL®UEMA 2.
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Armaduras de refuerzo

Las armaduras de refuerzo son el elemento estructural fundamental
que permite la estabilización del macizo de suelo.

Estas armaduras pueden estar constituidas por bandas poliméricas o
mallas de acero. En el caso de las mallas, están formadas
normalmente por dos barras longitudinales de diámetro 8, 10 ó 12 mm,
unidas mediante barras transversales, soldadas a distancias variables
entre 15  y 90 cm. La separación entre barras longitudinales es
generalmente de 15 cm. La longitudes y cantidades de las mallas se
determinan a partir del cálculo.

Las barras longitudinales están dobladas y soldadas en uno de sus
extremos para formar un gancho cerrado  denominado “loop”. Estos
loops se utilizan para vincular las mallas a las placas. De esta manera
se consigue una conexión articulada simple, rápida y segura.

Salvo casos especiales, todos los elementos metálicos son protegidos
mediante un galvanizado en caliente, lo que permite mejorar su
resistencia frente a la corrosión.

Suelo de relleno

El sistema VSoL® puede ser utilizado con todo tipo de materiales de
relleno compactables y no agresivos (para mayor información, ver
Especificaciones Técnicas del sistema VSoL®). Gracias a la
movilización del empuje pasivo contra las armaduras transversales, el
sistema VSoL® se puede utilizar fácilmente y con toda seguridad
prácticamente con todos los suelos seleccionados y tolerables según
el PG-3. Suelos muy finos se han utilizado con éxito en grandes obras.
Los ensayos de extracción permiten además ajustar los parámetros de
anclaje de las mallas.

El suelo de relleno debe ser compactado de acuerdo con las
especificaciones de proyecto, si bien no se recomienda compactar en
exceso el primer metro de relleno más próximo al paramento para no

desarrollar innecesariamente excesos de presiones horizontales.

Comportamiento

A diferencia de los muros de hormigón o mampostería, las
estructuras VSoL® se adaptan perfectamente a los suelos de
cimentación  con baja capacidad portante o muy compresibles, ya
que cuentan con una gran capacidad de absorber deformaciones
debidas a la compresibilidad ó a la baja capacidad portante del
terreno de cimentación.

El diseño del paramento del sistema VSoL® , formado por placas
rectangulares o cuadradas articuladas entre sí, hace que se creen
columnas independientes. El paramento tiene así una gran
flexibilidad relativa, lo que permite absorber asientos diferenciales
y giros importantes.

Esta flexibilidad del sistema VSoL® ha permitido construir rellenos
de precarga de gran altura sobre terrenos muy compresibles. En
Estados Unidos, se ejecutaron obras con paramento provisional
que pudieron soportar sin desperfectos hasta 2 m de asentamiento
total antes de servir de base a una carretera y de recibir el
paramento definitivo.

ESQUEMA 2. Corte tipo de un macizo de suelo reforzado

ESQUEMA 3. Componentes del sistema VSoL®

Malla de acero galvanizado

Banda polimérica

Iquique, Chile



- Conformidad con las recomendaciones reglamentarias en vigor.
Todos los puntos representativos de las mediciones están
comprendidos en el intervalo de curvas de evolución “normal” y
“aceptable” que resultan de las recomendaciones SETRA-LCPC de
1994,  siendo estas curvas más severas que las prescripciones de la
norma AFNOR.

- Buen comportamiento de los puntos
de unión. Las soldaduras de las
armaduras VSoL® no presentan ninguna
forma singular de corrosión respecto del
resto de la malla. Por esta razón, no
constituyen una zona más débil que la
sección normal de los aceros redondos.
Esto fue demostrado por los ensayos de
extracción realizados sobre muestras
corroídas por ciclos de inmersión en
cámara salina o por baños de ácido.
Después de una disolución acelerada en
el ácido, que representaría para el acero
desnudo una duración de exposición
equivalente a más de 100 años, se ha
constatado que la resistencia  satisface

ampliamente los criterios requeridos por las normas francesas más
severas. La evolución en el tiempo de la corrosión en las soldaduras no
se distingue de la observada en sección normal. Ello justifica que se
adopten las mismas leyes de evolución de la corrosión que las
aplicables a los aceros redondos.
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El uso de soluciones con refuerzos metálicos está ampliamente
documentada en la literatura técnica. Gran número de estudios
han sido llevados a cabo en laboratorio para evaluar la resistencia
a la corrosión de los refuerzos metálicos en períodos de tiempo
equivalentes a la vida útil de las obras.

Los datos más completos referentes a la
corrosión de elementos metálicos
enterrados son los resultados de estudios
de campo realizados por el U.S. Nacional
Bureau sobre tuberías y planchas de
acero, documentados en programas de
estudio que empezaron en el año 1910.

Entre  1997 y 1998 el “Laboratoire
Central des Ponts et Chausées”
(L.C.P.C.), con la colaboración del
“Service d’Etudes Techniques des
Routes et Autoroutes” (S.E.T.R.A.)
realizaron un estudio a petición de VSL,
con el objeto de documentar la
durabilidad de las mallas VSoL®,
galvanizadas o no, mediante pruebas de
corrosión acelerada. Los ensayos por ciclos de inmersión en
cámara salina permitieron evaluar que un espesor variable de zinc
confería una resistencia a la corrosión equivalente superior al
máximo que el ensayo permite evaluar (50 años). Ensayos
complementarios de disolución en ácido han permitido prolongar
los valores de estudio hasta un periodo equivalente de exposición
superior a 100 años. Las investigaciones llevadas a cabo  han
demostrado los siguientes aspectos sobre la corrosión de las
armaduras de refuerzo VSoL® :

- Homogeneidad en toda la superficie de la armadura. Al
contrario de lo que ocurre con los flejes metálicos, en los que la
corrosión se desarrolla más intensamente sobre el lado superior
que sobre el inferior, en las armaduras VSoL®  la corrosión se
desarrolla de forma homogénea en toda su superficie.

Durabilidad de los refuerzos metálicos

AS-112, Asturias. España

Castle Peak Road, HongKong

CN-340, Sagunto. España
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El estudio del comportamiento de las obras de suelo reforzado durante
movimientos sísmicos de gran intensidad, sobre todo en Japón y en los
Estados Unidos, ha demostrado que este tipo de muro resiste muy bien a las
acciones dinámicas. En palabras publicadas por el organismo federal de
transporte de los EEUU (Federal Highway Administration), “debido a su
flexibilidad, los suelos mecánicamente estabilizados son muy resistentes a
las fuerzas dinámicas que se desarrollan durante un evento sísmico, tal y
como se confirma por su excelente comportamiento en varios sismos
recientes”.

Los sismos que se produjeron en California en 1989 y en Kobe en 1995 de
magnitud 7,1  y 7,2 en la escala de Richter, han sido un muy buen ejemplo de
lo anterior, ya que  han dejado intactos muros de hasta 19 m de altura
proyectados y ejecutados con el sistema VSoL®.

La justificación del buen compor-
tamiento de los muros de suelo
reforzado frente al sísmo, radica en la
“flexibilidad” y la “ductilidad” propia
de estas estructuras. En el caso del
sistema VSoL® , la ductilidad es mucho
mayor que en los sistemas de flejes,
debido al empuje pasivo sobre las
barras transversales (ver gráfico 2), a
pesar de que la componente vertical
del sísmo afecte a la parte friccional.

En función de esto, está demostrado
que el coeficiente de empuje sísmico
horizontal ( Mononobe-Okabe ), de un
muro con mallas es menor que el que
solicita a un muro reforzado con flejes.

Comportamiento Sísmico

Truck Road project en Dubai, EAU

Mina Chuquicamata, Chile

Muro San Joaquin, California, USA

Variante Padrón, Galicia, España
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Dimensionamiento

Comportamiento estructural

Las obras de suelo reforzado se comportan como un gran macizo de
gravedad que contiene los empujes y resiste las cargas externas
actuantes. Dicho macizo, constituido básicamente por suelo, es
estable por la presencia de una armadura que cose las líneas de falla
internas.

En consonancia con su comportamiento estructural, el diseño se
realiza verificando la estabilidad externa e interna.

Para comprobar la estabilidad externa se considera el macizo como un
muro de gravedad. En él se estudian su estabilidad frente al vuelco y
al deslizamiento, que están relacionadas con los empujes y las cargas
actuantes.

En ocasiones es necesario estudiar
aspectos relacionados con la
geotécnia general del proyecto, ya
sean los asentamientos previstos y
las tensiones admisibles, incluso
puede ser importante verificar la
estabilidad general del conjunto
macizo-fundación-trasdós.

Las verificaciones de estabilidad
interna se realizan asimilando la
línea de máximas tracciones a una
poligonal de dos rectas que divide el
macizo en dos partes, la zona activa
(por delante) y la zona resistente
(detrás).

• Zona Activa. Es la zona
situada detrás del paramento
que corresponde a la cuña de
suelo que necesita ser
estabilizada. El mecanismo
fundamental de equilibrio
consiste en la interacción
directa entre el suelo de
relleno y las armaduras de
refuerzo. Ello explica que una
compactación demasiado enérgica en las proximidades de la zona de
placa no sea recomendable, ya que no mejora la interacción

armadura de refuerzo-terreno, pero sí aumenta las
presiones contra la placa y la tensión en las
armaduras de forma innecesaria haciendo difícil el
control geométrico durante el montaje.

• Zona Resistente. Es la zona situada entre la
zona activa y la parte trasera del macizo en la que
se anclan las armaduras de refuerzo. Esta zona
transfiere al suelo progresivamente el esfuerzo de
tracción desarrollado en la zona activa, por
interacción entre la armadura  de refuerzo y el
suelo de relleno.

El esfuerzo de tracción desarrollado en las
armaduras de refuerzo alcanza un máximo en la
línea que separa la zona activa de la zona pasiva
(línea de máximas tracciones). Estos esfuerzos
decrecen a ambos lados de la línea, de tal forma
que la tracción es inferior al máximo en contacto
con el paramento y es nula en la parte trasera del
macizo.

ESQUEMA 4. Principio de cálculo de las tensiones

Acceso al aeropuerto de Palma, España

Vatry, Francia
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La interacción suelo-refuerzo proviene de la combinación de dos
mecanismos:

• Rozamiento del suelo contra los elementos metálicos
longitudinales. La resistencia aportada por los elementos
metálicos longitudinales se estima en un 20% de la resistencia
total de adherencia de las mallas VSoL®. En el caso de refuerzos
poliméricos, toda la resistencia al arranque se obtiene por este
mecanismo.

• Movilización del empuje pasivo del suelo contra los
elementos metálicos transversales. La presencia de barras
transversales en las mallas metálicas, constituye la mayor ventaja
del sistema VSoL® con relación a otras técnicas más antiguas de
refuerzo equipadas de bandas longitudinales aisladas. A título
indicativo, la simple adición de tres barras transversales permite
multiplicar por 4 ó 5 la resistencia última frente al arranque.

Frente a otros sistemas que sólo dependen del rozamiento con el
suelo, el sistema VSoL® de mallas presenta una estabilidad muy
superior. En aquellos sistemas, la resistencia frente al arranque
disminuye una vez se han producido los primeros desplazamientos (la
norma indica que la resistencia se caracteriza cuando se alcanzan 15
mm de desplazamiento, lo que corresponde en la práctica al valor
máximo de estos sistemas). Con el sistema VSoL®, la resistencia frente al arranque sigue

aumentando al aumentar los desplazamientos, ya que se moviliza el
empuje pasivo de la armadura contra el terreno. (ver gráfico 1).

La tracción máxima desarrollada en el refuerzo varía en función de la
profundidad de las capas de armadura del muro. El valor de esta
tracción  es directamente proporcional a la presión horizontal de
empuje óH desarrollada por el relleno.

Para una profundidad dada, la presión horizontal óH se obtiene a partir
de la presión vertical óV según el método de Meyerhof, por la relación:

óH = K.óV

El coeficiente K (coeficiente de empuje del suelo de relleno), es
variable en este tipo de estructuras. La norma francesa fija las
variaciones de la relación K/Ka en función de la profundidad en el
macizo y del tipo de refuerzo. En el caso de las mallas, la relación
varía de forma lineal desde la coronación del muro, donde toma un
valor igual a K0 (coeficiente de empuje del suelo en reposo), hasta los
6 m de profundidad, donde toma el valor Ka (coeficiente de empuje
activo). A partir de esa profundidad el coeficiente de empuje se
mantiene constante e igual a Ka.

Los valores de K0 y Ka se calculan a partir de las fórmulas siguientes:

K0 = (1 – sen φ φ φ φ φ1) Ka = tg2 (ð/4 – φφφφφ1/2)

El valor adoptado para φ1 (ángulo de rozamiento interno del suelo
reforzado) es deducido de los ensayos de corte directo, siendo usual
un valor de 36º en caso de los suelos seleccionados.

GRAFICO 2. Comparación de curvas de extracción entre la mallas metálicas VSoL® y
los flejes metálicos.

GRAFICO 1. Influencia de la densidad del relleno γγγγγ
1

 sobre la resistencia a la
extracción de las armaduras VSoL®

Kralupy-Vranany, República Checa
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Normativas

El dimensionamiento de las obras de suelo reforzado se define en las
normas aplicables en cada país. Por su gran uso y difusión cabe
destacar las normas NF (Francia), AASHTO (USA) y BS (Reino
Unido).

En España es usual seguir las recomendaciones del “Manual para el
proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado”, publicado por
la Dirección General de Carreteras y  utilizar para el cálculo la norma
NF P 94-220 “Ouvrages en sols rapportés renforcés par armatures ou
nappes peu extensibles et souples”. El sistema VSoL® está incluido en
la parte 2 de dicha normativa: “Renforcement par des armatures
métalliques en treillis”.

En el proyecto deben comprobarse los puntos siguientes :

• Estabilidad externa

- Deslizamiento sobre la base

- Vuelco

- Asentamientos y capacidad portante

- Estabilidad general

• Estabilidad interna

- Resistencia a la tracción del refuerzo

- Resistencia a la extracción del refuerzo

- Esfuerzos en las conexiones

- Esfuerzos sobre el paramento

VSL ha desarrollado un programa de dimensionamiento  que permite
automatizar el cálculo  de estas obras, cualquiera que sea su
geometría.  El programa permite dimensionar de acuerdo con las
principales normas aplicables a muros de suelo reforzado.

Castle Peak Road, HongKong

Paso elevado en Bukit Timah road, Singapur

La Polvora, Chile

Símbolos y abreviaturas

H Altura geométrica del paramento

L Longitud de las mallas VSoL®

γ1 Densidad del relleno en el macizo reforzado

γ2 Densidad del relleno en el trasdós del macizo reforzado

Ô1 Ángulo de rozamiento interno del macizo reforzado.

Ô2 Ángulo de rozamiento interno en el trasdós del macizo reforzado

d50 Percentil 50% de la curva granulométrica

v* Factor de anclaje de la malla VSoL® en el macizo reforzado

rf Esfuerzo de interacción entre el terreno y las mallas de suelo reforzado

b Diámetro de las barras transversales de la malla VSoL®

ób Presión lateral sobre las barras transversales de la malla VSoL®

óh Presión horizontal dentro del macizo reforzado a la profundidad z

óv Presión vertical dentro del macizo reforzado a la profundidad z

K0 Coeficiente de empuje en reposo del suelo dentro del macizo reforzado

Ka Coeficiente de empuje activo dentro del macizo reforzado

K Coeficiente de empuje del suelo dentro del macizo reforzado en la
profundidad z

KS Coeficiente de empuje sísmico (Mononobe-Okabe)
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Ensayos de extracción

Los ensayos de extracción in situ pueden realizarse de acuerdo con la
norma NF P 94-222 de agosto de 1995: “Ouvrages en sols rapportés
renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et souples. Essai
statique d’extraction en place d’inclusion”.

Las Normas definen los valores por defecto para el cálculo de
extracción o anclaje de los refuerzos, al mismo tiempo que describen
los métodos de ensayo que permiten
determinarlos empíricamente.

En particular, la norma francesa NF
P 94-220 fija el esfuerzo de
interacción rf entre el relleno y las
mallas de refuerzo. El valor
adoptado de rf depende al mismo
tiempo de los parámetros
directamente ligados a la geometría
de la obra (densidad y dimensiones
de los refuerzos, longitud del
refuerzo en la zona resistente) y de
las características intrínsecas a la
naturaleza del relleno, pero también
de la forma en que el empuje pasivo
y la fricción son movilizados sobre
las mallas metálicas de refuerzo.

Estas características, representativas del material del relleno, son
definidas por el coeficiente de anclaje v*. El valor del coeficiente de
anclaje v* se obtiene mediante ábacos ó a partir de ensayos de
extracción realizados según las prescripciones de la norma NF P 94-
222. De acuerdo con esta norma, los valores evaluados
experimentalmente se obtienen a partir de los valores siguientes:

- El esfuerzo de extracción máximo medido, si éste se obtiene para un
desplazamiento menor que 15mm; o bien

- El esfuerzo de extracción correspondiente a un desplazamiento de
15mm, si no se llega al máximo.

Debe señalarse que los valores corresponden al esfuerzo obtenido
con un desplazamiento de 15 mm. Sin embargo, una de las
características fundamentales del sistema VSoL® es que los
esfuerzos de anclaje aumentan de forma significativa después de
alcanzar dicho valor. En la práctica, estos factores de anclaje quedan
muy del lado de la seguridad.

GRAFICO 3. Evolución del factor de anclaje con la profundidad del refuerzo VSoL®

GRAFICO 4. Evolución del factor de anclaje en función de la relación b/d
50

-  La densidad del relleno: La energía de compactación
que tiende a aumentar directamente el valor de los factores
de anclaje. Tras un extenso programa de ensayos (más de
80 ensayos realizados en 15 tipos de suelos), VSL ha
definido los valores estimados de coeficiente de anclaje v*

en función de la profundidad z (ver gráfico 3).

- La profundidad dentro del muro: El valor del factor v* varía
linealmente entre 0 y 6m para luego mantenerse constante.

- El ángulo de rozamiento interno del material constituyente
del relleno: v* crece ligeramente con el valor del ángulo de
rozamiento φ1

- El tamaño medio de los elementos del relleno: A igualdad
de profundidad y  ángulo de rozamiento φ1, los valores de  v*
aumentan  con el d50 (el diámetro 50% de la curva
granulométrica), especialmente cuando el d50 es superior al

diámetro b de las barras transversales (ver gráfico 4).

En la realidad, el factor de anclaje v* depende de gran

parte de parámetros tales como los siguientes :

Muro Texvigo, Vigo. España
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Refuerzos poliméricos
Descripción

Durante los últimos años la industria química
ha evolucionado constantemente en la
producción de materiales susceptibles de ser
empleados en obras de mecánica de suelo.
De este modo, los productos poliméricos han
alcanzado la fiabilidad que el mercado exige.

Desde hace varios años, VSL ha incorporado
la tecnología polimérica con éxito. Los
refuerzos consisten en bandas de alta
resistencia que pueden ser empleadas en
substitución de las mallas metálicas de
refuerzo.

La principal ventaja que ofrecen es su elevada
resistencia a la corrosión. La durabilidad de
los productos poliméricos es muy superior a la
del acero especialmente en presencia de
sales solubles, cloruros o sulfatos entre otros,
lo que los hace muy recomendables en ciertos
casos particulares o en determinadas zonas

geográficas.

Método de cálculo

Los códigos y normas describen los criterios
a emplear para el diseño de estructuras de
suelo reforzado con  refuerzos poliméricos.

En general, no es necesario justificar la
durabilidad de los refuerzos poliméricos. Para
tener en cuenta la posible fluencia, se
determina un coeficiente de minoración de
resistencia en las verificaciones a largo plazo
a partir de las curvas de comportamiento en
el tiempo del material. En la práctica las
tensiones máximas de trabajo de un refuerzo
polimérico son del orden del 20% de su
resistencia última.

Salvo casos especiales en los que la ventaja
de uno u otro sea determinante, puede
decirse que no existe un criterio que indique
qué alternativa es la mejor. Ambas son
excelentes métodos de refuerzo y habrá que
estudiar cada caso en particular.

Mount Arthur, Australia

Penny’s Bay , Hong Kong
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Acabados

Nudah Bypass, Queensland, Australia

Además de la facilidad constructiva y su
funcionalidad, el sistema VSoL® permite
responder a cuidados específicos tanto en las
formas, los colores y los acabados del
paramento del muro, que permiten minimizar

los impactos que pueda causar en el entorno.

Colores
con la aplicación de pinturas o el uso de
pigmentos y combinados con cementos
especiales, se logra obtener placas con una
amplia gama de colores. La uniformidad del
color entre placas se asegura mediante
estrictos controles de calidad durante la
elaboración del hormigón.

Formas y texturas

Las texturas o el tratamiento de la cara vista
de las placas, ya sea con sobre o bajo relieve,
permiten obtener efectos visuales especiales
en el muro.

Para las diferentes posibilidades y en los
casos que el cliente requiera placas con otras
formas diferentes a las que habitualmente
comercializa nuestra empresa, nuestro
equipo puede desarrollar nuevas formas que
permitan ajustarse a sus necesidades, sobre
todo para aquellos casos en que se requiera
realizar ampliaciones en muros existentes.
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Montaje en obra

Muro San Joaquin, California, USA

El montaje de estructuras VSoL®  se realiza de forma sencilla y
rápida. Para facilitar estos trabajos, CTT-STRONGHOLD,  proporciona
un manual de montaje en cada obra. No se requieren equipos
especiales durante el montaje ya que se utilizan los usuales en obra
civil.

En rasgos generales, toda la secuencia del montaje

puede descomponerse en las siguientes fases:

Preparación del terreno de base

La zona de montaje de la estructura de suelo
reforzado debe ser nivelada y preparada,
usualmente en una anchura igual a la longitud de las
mallas de refuerzo más 150mm.
La base debe cumplir con todas las especificaciones
que han sido indicadas en el proyecto.
Después de preparar la zona, se hormigona la base
de nivelación con hormigón pobre en masa. Las
dimensiones de la base de nivelación son de
aproximadamente 0,15m de altura y 0,30m de
ancho.

Se recomienda comenzar el montaje de las placas sobre 4 cuñas de
madera que permitirán ajustar tanto la horizontalidad como la altura y
desplome de la placa de forma sencilla.

Después de montar la primera placa y de ajustar su posición, se
procede a montar la siguientes placas.

Es muy importante respetar en todo momento
el espacio libre en las juntas entre placas. En
muros rectos, este espacio es de 2 cm. En
muros en curva, se debe confirmar este valor
en los planos del proyecto.

Finalizado el montaje de la primera fila, se
aplica pegamento y se cubren las juntas
verticales y horizontales con geotextil.
Después se montan las prensas y se ajustan
éstas con fuerza.
Para desplomar las placas, se utilizan las dos
cuñas de madera de la cara vista del muro.
El valor del desplome se obtiene por
procedimiento de prueba y error.

Montaje de la primera fila de placas

Para montar las primeras placas, se parte del punto
usualmente indicado en los planos del proyecto. En
caso de no estar indicado, se comienza en la unión
con estructuras existentes o por el punto más bajo
de la base de nivelación.
Se debe realizar el replanteo de puntos de la cara
vista del muro, sobre la base de nivelación y trazar
una línea.
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CN-340, Valencia, España

El desplome se debe medir, en todos los casos, sobre la cara vista
de las placas.
Finalizado el desplome, se fija la parte inferior de las placas de
arranque para evitar su desplazamiento durante el proceso de
distribución de las capas de relleno.

Extendido del relleno

Todo el material utilizado en el relleno del macizo de suelo reforzado
y el trasdós, debe cumplir con las especificaciones indicadas en los
planos del proyecto.
La distribución del relleno se realiza paralelamente al muro,
cuidando en todo momento no golpear las placas con los equipos de
extendido.
En primer lugar se extiende la franja central, luego la posterior y por
último la franja junto al paramento del muro.

La compactación de la capa de relleno se realiza paralelamente al
muro. La zona cercana al paramento se compacta levemente con
placa vibrante o rodillos de bajo peso.

Previo al montaje de los refuerzos, se debe verificar mediante
ensayos las características de la capa de relleno compactada.

Montaje de refuerzos

Las capas de refuerzos se encuentran distanciadas cada 750 mm lo
que permite capas de relleno de 375 mm cada una.

Mallas de acero:

Seleccionar las mallas según la longitud y diámetro indicados en los

planos del proyecto.
Distribuir las mallas y conectarlas a las placas utilizando el pasador.
Después de conectar la armadura de refuerzo y colocar las cuñas
para asegurar su posición.

Bandas poliméricas:
Seleccionar el tipo de banda según la indicación de los planos del
proyecto.
Fijar el primer extremo del rollo al relleno y comenzar el tendido de la
banda en zig-zag.

Después de conectar la banda a la placa, debe ser tensada
manualmente y fijar al relleno en su extremo final.
Para no dañar los refuerzos, se recomienda no pisarlos con equipos de
obra.

Montaje de las siguientes filas de placas

Después de extender las capas de relleno y de montar las armaduras
de refuerzo correspondientes, se comienza el montaje de la segunda
fila de placas.
Para ello, se deben retirar las prensas de montaje, colocar las calas y
montar las placas. Cuando la segunda fila ha sido montada, se aplica
pegamento sobre las juntas, se pega el geotextil y se montan de nuevo
las prensas de montaje.

Al montar las prensas, es
recomendable colocar
cuñas de madera para
compensar la diferencia de
desplome entre placas de
la primer fila y de la
segunda.
La distribución de capas de
relleno y el montaje de
armaduras de refuerzo y
placas se continúa como
anteriormente se ha
indicado hasta finalizar el
montaje.



DELEGACIONES VSL

AUSTRIA
Grund- Pfahl- und Sonderbau GmbH
HIMBERG
Telf: +43 2235 87 777

Fax: +43 2235 86 561

BELGICA
N.V. Procedes VSL S.A.
BERCHEM
Telf : +32 3 230 36 34

Fax: +32 3 230 89 65

REPUBLICA CHECA
VSL Systemy (CZ), s.r.o.
PRAGA
Telf: + 420 2 67 07 24 20

Fax: + 420 2 67 07 24 06

FRANCIA
VSL FRANCE S.A.
TOULOUSE
Telf: +33 (0)5 61 00 96 25

Fax: +33 (0)5 61 00 96 51

ALEMANIA
VSL Systems GmbH
BERLIN
Telf: +49 30 53 01 35 32

Fax: +49 30 53 01 35 34

REINO  UNIDO
VSL SYSTEMS (UK) Ltd
CAMBRIDGESHIRE
Telf: +44 (0)1480 404 401

Fax: +44 (0)1480 404 402

GRECIA
VSL Systems A/E
ATENAS
Telf: +30 2 1 0363 84 53
Fax: +30 2 1 0360 95 43

HOLANDA
VSL Benelux B.V.
OEGSTGEEST
Telf: +31 71 576 89 00

Fax: +31 71 572 08 86

NORUEGA
VSL Norge A/S
STAVANGER
Telf: +47 51 52 50 20
Fax: +47 51 56 27 21

ARGENTINA
VSL Sistemas Especiales de
Construcción Argentina S.A.
BUENOS AIRES
Telf: +54 11 4 326 06 09

Fax: +54 11 4 326 26 50

CHILE
VSL Sistemas Especiales de
Construcción S.A.
SANTIAGO
Telf: +56 2 233 10 81
Fax: +56 2 233 67 39

COLOMBIA
Sistemas Especiales de
Construcción Ltda.
BOGOTA
Telf: +57 1 633 21 09

Fax: +57 1 321 60 54

MEXICO
VSL Corporation Mexico S.A.
de C.V.
MEXICO
Telf: +52 55 5 396 86 21
Fax: +52 55 5 396 84 88

ESTADOS UNIDOS
VStructural LLC
BALTIMORE, MD
Telf: +1 410 850 7000
Fax: +1 410 850 4111

VENEZUELA
Gestión de Obras y
Construcciónes C.A.
CARACAS
Telf: +58 212 941 86 75
Fax: +58 212 941 86 75

Oriente Medio

EGYPT
Matrix Engineering Company
CAIRO
Telf: +20 2 344 19 00

Fax: +20 2 346 04 57

EMIRATOS ARABES
VSL Middle East Office
DUBAI, UAE
Telf: +971 4 282 08 03

Fax: +971 4 282 94 41

Africa

SUDAFRICA
Tsala-RMS Construction Solutions
(Pty) Ltd

Johannesburg

Telf: +27 11 878 6820
Fax: +27 11 878 6821

BRUNEI
VSL Systems (B) Sdn. Bhd.
BRUNEI DARUSSALAM
Telf: +673 2 380 153

          / 381 827
Fax: +673 2 381 954

HONG KONG
VSL Hong Kong Ltd.
WANCHAI
Telf: +852 2590 2288

Fax: +852 2590 0290

Intrafor (Hong Kong branch)
WANCHAI
Telf: +852 2836 31 12
Fax: +852 2591 61 39

INDIA
VSL India PVT Ltd.
CHENNAI
Telf: +91 44 5225 11 11

Fax: +91 44 5225 10 10

INDONESIA
PT VSL Indonesia
JAKARTA
Telf: +62 21 570 0786
Fax: +62 21 573 1217

JAPON
VSL Japan Corporation
TOKIO
Telf: +81 3 3346 8913

Fax: +81 3 3345 9153

COREA
VSL Korea Co. Ltd.
SEUL
Telf: +82 2 553 82 00
Fax: +82 2 553 82 55

CHINA
VSL Engineering Corp. Ltd.
HEFEI
Telf: +86 551 3822918
Fax: +86 551 3822878

MALASIA
VSL Engineers (M) Sdn. Bhd.
KUALA LUMPUR
Telf: +603 7981 4742

Fax: +603 7981 8422

FILIPINAS
VSL Philippines Inc.
PASIG  CITY
Telf: +632 672 17 03
Fax: +632 672 13 95

PORTUGAL
VSL Sistemas Portugal
Pre-Esforço, Equipamento e
Montagens SA
S. DOMINGOS DE RANA
Telf: +351 21 445 83 10
Fax: +351 21 444 36 77

VSL GEO
Sistemas de Aplicação em
Geotecnia SA
S. DOMINGOS DE RANA
Telf: +351 21 445 83 10
Fax: +351 21 445 83 28

ESPAÑA
CTT Stronghold,S.A.
BARCELONA
Telf: +34 93 289 23 30
Fax: +34 93 289 23 31

VSL-SPAM, S.A.
BARCELONA
Telf: +34 93 846 70 07
Fax: +34 93 846 51 97

SUECIA
Internordisk Spännarmering AB
VÄSTERHANINGE
Telf: +46 8 5007 3820
Fax: +46 8 753 49 73

SUIZA
VSL (Switzerland) Ltd.
SUBINGEN
Telf: +41 32 613 30 30

Fax: +41 32 613 30 15

VSL (Suisse) SA
VOUVRY
Telf: +41 24 48157 71
Fax: +41 24 48157 72

America Europa Asia

SINGAPUR
VSL Singapore Pte. Ltd.
SINGAPUR
Telf: +65 6559 1222
Fax: +65 6257 7751

TAIWAN
VSL Taiwan Ltd.
TAPEI
Telf: +886 2 2759 6819
Fax: +886 2 2759 6821

THAILANDIA
VSL (Thailand) Co. Ltd.
BANGKOK
Telf: +66 2 237 32 88

                /89/90
Fax: +66 2 238 24 48

VIETNAM
VSL Vietnam Ltd.
HANOI
Telf: +84 4 8245 488
Fax: +84 4 8245 717

Ho Chi Minh City
Telf: +84 8 8258 144

Fax: +84 8 9102 596

Australia

VSL AUSTRALIA Pty. Ltd.
SYDNEY
Telf: +61 2 9 484 5944
Fax: +61 2 9 875 3894

BRISBANE
Telf: +61 7 3265 64 00
Fax +61 7 3265 75 34

MELBOURNE and SOUTHERN
Telf: +61 3 979 503 66
Fax: +61 3 979 505 47
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www.vsl.com

CENTRAL

VSL International Ltd.
Scheibenstrasse 70 – Berna
CH-3014 – Suiza
Telf: +41 32 613 30 30
Fax: +41 32 613 30 55


