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Objetivos

Saber Recomendar un Geotextil para Filtración y Drenaje



Temario

1. ¿Qué es Filtración y Drenaje? Problemas y  

Soluciones

2. Materiales para Filtración y Drenaje

3. Diseño Filtración y Drenaje
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¿Qué es Filtración y Drenaje?



Filtración y Drenaje
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¿Puedes tener drenaje sin filtración?



¿Qué es Filtración?

• Filtración es la capacidad de un geotextil de prevenir la migración excesiva

de partículas de suelo.

• Filtración de geotextil: Es un sistema de equilibrio suelo - geotextil que

permite un flujo de líquido adecuado con una pérdida de suelo limitada a través

del plano del geotextil durante una vida útil compatible con la aplicación en

cuestión



¿Qué es Drenaje?

• Drenaje es permitir el libre flujo de agua a través de un geosintético en un 

periodo de tiempo indefinido previniendo la pérdida de suelo (filtración). 



Definiciones Importantes
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Geotextiles

• Todos los geotextiles pueden cumplir esta función, pero en grados 
muy variables 

• Por ejemplo, los geotextiles tejidos, en virtud de que sus fibras se 
cruzan entre sí, pueden transmitir líquido dentro de los espacios 
creados en estos puntos de cruce, pero en un grado extremadamente 
bajo. 

• Por el contrario, los geotextiles no tejidos tienen una relación de 
vacíos mayor que es considerable en su estructura, y este espacio 
está disponible para la transmisión de líquidos. Pero si no se diseñan 
adecuadamente pueden traer problemas de oclusión



¿Cómo funciona?



Filtración y Drenaje



Filtración

Material Drenante

Suelo

Geotextil

Agua

Agua

Fluido

Fluido



¿Lo necesitamos?

• Sin Filtración – Eventualmente pérdida de finos
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Necesidad vs Impacto
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¿Migración de Partículas?

¿Causa Problemas?



¿Causa Problemas?
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¿Problemas?
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Control de Erosión
¿Qué sucedió aquí?
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La Grava Necesita Ayuda
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Filtración → Migración de Finos

Grava 

Contaminada

Tubería con Finos



Migración de Finos Dentro de la Tubería



Los Geotextiles Anti-Crecimiento de Raices



Aplicaciónes Principales
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Dealle Típico Geotextil de Filtración
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Detalle de Dren con Tubería
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Oclusión y Colmatación



Mal Hecho

Problemas con Taponamiento de Calcetines

Bien Hecho



¿Correcto o Incorrecto?



Instalación Incorrecta



Otras Aplicaciones

Detrás de un Gavión



Eventualmente todos los geotextiles se colmatan

• Suelos finos, sin cohesión, mal clasificados (es decir, de tamaño uniforme), como loess, roca 

pulverizada y finos de piedra de canteras

• Arcillas dispersivas que se separan en partículas finas individuales con el tiempo. (Tengan en 

cuenta, sin embargo, que las arcillas no dispersivas que poseen una verdadera cohesión 

generalmente no son problemáticas debido a que estas mismas fuerzas cohesivas mantienen 

intacta la estructura del suelo aguas arriba). sobre o dentro del geotextil. 

• Sólidos de alta suspensión junto con un alto contenido de microorganismos, como en los lixiviados 

de los vertederos y los desechos agrícolas, que se combinan para construir sobre o dentro del 

geotextil. 

• Agua subterránea de alta alcalinidad donde la ralentización del líquido a medida que fluye a través 

del geotextil puede causar que se deposite un precipitado de calcio, sodio o magnesio. 

• Fluidos atípicos como desechos aceitosos y lodos de alta viscosidad. 

• Cobertura excesiva aguas abajo del filtro geotextil mediante adoquines, o capas de protección de 

suelo-cemento
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Criterios de Algunos Autores
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Criterio para Diseño de Filtros Comunes

Imagen 1 : Principios de Ingeniería de Cimentaciónes, Autor Braja M Das 

Imagen 1. Diseño de Filtro

Dos Condiciones:

a) Que el material no sea lavado al interior

del filtro

b) Que no se genere una carga excesiva

de presión hidrostática

Terzaghi & Peck, 1967

15 y 85 , se refiere a los díametros de el 15% y el 85 % del suelo.



Donde:

F= Material Filtro

B= Material Base ( Suelo por Proteger)

D15 y D18= Diámetros por el que pasarán el 15% y el 85% del suelo ( Según el caso)

Criterios de la Marina de USA para condición “a”

Fuente; Información Obtenida del Libro: Principios de Ingeniería de Cimentaciónes, Autor Braja M Das 



Estanques y Rellenos Sanitarios
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Control de Erosión Río,Costas,Etc…
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¿Qué Sucedió?
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¿Qué Sucedió?

43





¿Qué Sucedió?
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¿Qué Sucedió?
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Correcta Aplicación
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Correcta Aplicación

48



Correcta Aplicación
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Detalles
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Materiales Para Filtración y Drenaje



No Tejidos
N - Series

S - Series

Tejidos Monofilamentos
Filterweave - FW

RS Series, HP

Materiales para Filtración y Drenaje



Geotextiles No Tejidos Series N

Alto Flujo de Agua

Filtración de Finos

Alta Elongación

Baja Resistencias

Se pueden Colmatar ó Ocluir ( Tapar)



Estructura No Tejido



Altos Flujo de Agua

Resistentes a Colmatación y Taponamiento

Control de Erosión y Protección Costera

Poco Coeficiente de Interacción ( Fricción)

Geotextiles Monofilamentos Series Mirafi® FW



Geotextil Monofilamento Series Mirafi® Fw



Ficha Técnica



Alto Flujo de Agua

Resistencia a Daño Instalación

Durabilidad Más Alta

Coeficiente de Interacción Alto ( Ci-0.9)

No Para todos los casos

Geotextil Integral Mirafi® Rsi-Series



Mirafi® Rsi-Series



Aplicación Principal - RipRap

• High interface friction to resist armor/riprap sliding

• Highly permeable to release pore water pressure build up during rapid changes in channel water levels.

• Very durable – to resist installation damage from large riprap placement

• Small AOS to hold back finer grained soils and resist piping of soils under the armor/riprap during high water flow rates



• Geotextiles de Cinta Plana

• Flujo de Agua Muy Bajo– Actua como un Geotextil Colmatado

• Geomalla

• Sus aperturas son demasiado grandes para retener partículas pequeñas de suelo

Materiales que No se Deben Usar Ante Filtración



Tejidos Cinta Plana

Buen Separador

Mayor Refuerzo que los No Tejidos

Baja Elongación

Flujos de Agua muy Bajos



Geotextiles Cinta Plana



No ofrecen Filtración

No ofrecen Separación

Geomallas 



Drenaje si – Filtración No – Separación No



¿Selección de Geotextiles para Filtración?

M-288

Geotextil 4 Oz



¿Cuales son los Geotextiles para Filtración y Drenaje Más 

Utilizados?

• Casi todos seleccionan un solo geosintético

• Los Geotextiles No tejidos se pueden Tapar (Blindar)

• Tres dimensiones con pequeñas aperturas de poro

• Los Tejidos Monofilamentos con un % mayor de area abierta tienen menor
probabilidad de taponamiento.

• Más espacios

• Gap graded silt – 3-4” sand bed may be needed

• N-Series No tejidos han disminuido en peso lo que conlleva a evitar
soluciones contra punzonamiento



Geotextile Particulas de suelo

AOS más amplio puede retener

tamaño de partículas más pequeñas

Se forma una estructura bien graduada

con el geotextil

Puente de Filtración

Puente de Filtración



Puente de Filtración



Geotextil

Partículas de Suelo

Escapando

AOS muy amplios pueden causar

tubificación

Falla

Puente de Filtración

Sin Formación de Puente de Filtración



Puente de Filtración



Geotextil

AOS muy pequeños

pueden tapar el geotextil

Partículas de suelo

Sin Formación de Puente de Filtración



Colmatación



Oclusión

Arcillas Plásticas / 

OH

Oclusión



Geotextil Diseño

Retención de Arena

Arena (3”-4”)

Roca Drenante

Arcillas/Limo 

Dispersivo

Problema y Solución

Soluciones con Arcillas/Limos Dispersivos 



2nd Gen HP geotetxtile

Problema y Solución



Fichas Técnicas

Valor Mínimo 

por Rollo 

Valor de 

Permisividad





¡Elegir el Geotextil Correcto!



Gracias!

Preguntas?



Actividad



Diseño para Drenaje Trinchera

Se requiere diseñar la permisividad adecuada de un geotextil que permita flujo adecuado el cual proviene de la parte superior

de una vía de acceso en un drenaje lateral de 0.45mts X0.30mts donde existe un espesor de material préstamo  de 0.40 mts

por encima con un caudal de 15 m3/día .(Cedegren)

0.45

0.3

0.40

Acot. mts

Permisividad = 
0.40 (0.3*1)

= 125 Dias-1

= 1.4 X10-3 sec-1

1 Dia tiene 86400 segundos

De lo anterior:

15



De las fichas técnicas elige alguna y observa su permisividad



Corroborando el factor de seguridad

Posteriormente se calculará la permitividad admisible, la cual se obtiene de la 
permitividad dada por el fabricante (Norma ASTM D4491, INV E-905), dividida por los 
factores de reducción, según el tipo de proyecto. 
 
FRSCB = Factor de reducción por colmatación y taponamiento 
FRCR = Factor de reducción por creep o fluencia 
FRIN = Factor de reducción por intrusión 
FRCC = Factor de reducción por colmatación química 
FRBC = Factor de reducción por colmatación biológica 
 

𝝍𝒂𝒅𝒎 = 
𝝍𝒖𝒍𝒕

FRSCB ∗ FRCR ∗ FRIN∗ FRCC ∗ FRBC  
 





Dónde…

Perm Adm = 1.4
1.0

( 7 X1.2X1.1x1.4x2.0)

= 1.4 (1 /25.9)

.054/.0014

FS=38.61 Pasa perfecto

=



Filtración



Hablando de Retención de Suelos

After, Koerner



Actividad



De acuerdo con la tabla anterior , diseña bajo el tamaño de apertura O95 del suelo que 

rodea un drenaje lateral el geotextil adecuado para separación de finos

Ejercicio Filtración

Los datos del suelo son:

ML (Limo)

Cu=5

IP=36%

ID=Densidad relativa = 85%

D50 = 0.05mm



Aplicando fórmula

O95 = <    
18

5
0.05 = 0.18 mm


