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GEOfabrics Limited es un fabricante británico fundado 
en 1992. Desde sus inicios, la empresa ha perseguido el 
objetivo de fabricar geosintéticos de alto rendimiento 
cumpliendo los requisitos más estrictos posibles y de 
ofrecer asistencia de ingeniería con el fin de garantizar 
una solución diseñada para aportar valor y resolver 
problemas complejos en aplicaciones civiles. En 
tanto empresa, buscamos superar las expectativas 
de los clientes con nuestros productos y servicios 
de asistencia. Desarrollamos nuestros productos 
analizando la aplicación del cliente, determinando 
cuáles son las propiedades necesarias, fabricando 
la solución y probándola para verificar que satisface 
los criterios de rendimiento. En la actualidad, la 
empresa fabrica un diverso surtido de geotextiles 
y geocompuestos de primer orden que se utilizan 
en toda clase de aplicaciones de ingeniería civil. 
GEOfabrics lleva más de 20 años abasteciendo a la 
industria ferroviaria con geotextiles y geocompuestos 
para rehabilitar vías. Colaboramos directamente con 
autoridades, contratistas y diseñadores ferroviarios y, 
gracias a nuestro completo programa de I+D, hemos 
desarrollado geosintéticos líderes que ofrecen ventajas 
económicas considerables al sector.

Los geosintéticos se llevan 
utilizando durante casi medio siglo 
para realizar distintas funciones en 
la construcción y la rehabilitación 
de vías. Se ha demostrado que, 
si tienen las especificaciones 
correctas y están debidamente 
instalados, los geosintéticos 
mejoran de forma considerable el 
rendimiento del lecho en distintas 
formas y que, a menudo, reducen 
los gastos de mantenimiento y 
prolongan la vida útil del diseño.

Sobre 
GEOfabrics
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Fallo de 
bombeo

El bombeo de la subrasante siempre 
ha supuesto un problema en las vías 
de balasto, sobre todo en fangolitas 
poco cementadas o en arcillas 
excesivamente consolidadas. Estos 
suelos presentan una resistencia 
elevada al corte y no necesitan un 
lecho muy profundo para soportar 
la carga de la vía; sin embargo, si 
se deja desprotegida, la superficie 
superior se degrada fácilmente hasta 
convertirse en lodo cuando se expone 
directamente al agua.
La textura abierta del balasto permite que el agua 
entre en contacto con la formación o la superficie de 
la subrasante expuestas. Si la superficie expuesta 
contiene partículas de grano fino, el agua la puede 
erosionar con rapidez al acumularse en los huecos 
y formar un lodo débil muy móvil. Después, ese lodo 
se «bombea» al balasto superior cada vez que pasa 
la carga de un eje. La contaminación de la capa de 
balasto limpia con partículas de suelo finas del lodo 
reduce muy rápidamente las propiedades de carga del 
balasto y conlleva una pérdida de alineación de la vía 
en el área afectada.

Una pequeña cantidad de lodo puede 
reducir la vida útil del balasto en gran 
medida. En condiciones extremas, dejará 
de ser posible mantener el balasto al 
poco tiempo de instalarlo.

Erosión grave de la subrasante (puntos húmedos)

Movimiento de finos al nivel de la vía



Solución 
compuesta 
microporosa  

TrackTex es un compuesto multicapa con un exclusivo filtro microporoso 
protegido mediante geotextiles no tejidos de protección diseñados de forma 
específica. El filtro consiste en una película polimérica microporosa con una 
serie de microceldas y poros interconectados que se caracteriza por su fuerza 
relativa y su capacidad para transmitir vapor. 
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TrackTex
■    Impide que los finos y los lodos de la subrasante 

suban al balasto.
■    Facilita la disecación y el secado de los lodos 

presentes en la subrasante dejando que las 
presiones de los poros se disipen bajo la carga, con 
lo que mejora la calidad de la formación, a la vez 
que impide una nueva saturación desde arriba.

■    Es lo bastante resistente a los daños de instalación 
y operativos.

■    Es lo bastante flexible como para adaptarse a 
formaciones irregulares de la subrasante, de modo 
que no haya vacíos que lleven a la formación de 
lodos.

TrackTex facilita con efectividad el paso de líquido 
sometido a presión, pero los poros impiden que 
pasen finos de arcilla. El agua no puede atravesar el 
filtro sin presión, por lo que cualquier formación de 
arcilla subyacente acabará secándose con el tiempo y 
ofrecerá un módulo mejorado.

El agua de la lluvia se 
drena lateralmente

Sistema de filtración 
microporoso patentado 

y protegido con 
geotextiles resistentes

El filtro facilita el paso de 
líquido sometido a presión, a la 

vez que retiene los finos
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10 años de 
investigación 
pionera

TrackTex se ha probado en 
condiciones que simulan el bombeo 
de lodos en una instalación de 
pruebas a escala completa construida 
para tal fin. La instalación final 
consistía en un depósito de 4,5 m x 1,5 
m con la suficiente profundidad como 
para alojar 200 mm de subrasante, 
300 mm de balasto, siete traviesas 
de media anchura y una longitud de 
carril. Esta instalación de vanguardia 
permite probar los materiales en 
las condiciones más extremas que 
pueden darse en el lecho. 

Se demostró que TrackTex evita con efectividad la 
migración de arcilla al balasto superior, sin actuar por 
ello a modo de barrera. El filtro facilita el paso de líquido 
sometido a presión, pero los poros impiden que pasen 
finos de arcilla.

Las pruebas sin TrackTex constatan un fallo de bombeo 
cada 400 ciclos, aproximadamente, o cada 7,8 MGT 
de tráfico. Tales resultados son consistentes con los 
primeros fallos del lecho que se han observado en vías 
reales, en las que, en algunos casos, es preciso sustituir 
el balasto al cabo de dos años.

TrackTex se ha probado con 10 millones de ciclos (unas 
190 MGT de tráfico) sin indicios de que el material 
se degrade ni de que pasen lodos. Al cabo de los 10 
millones de ciclos, la arcilla presentaba una mayor 
reducción del contenido de humedad.

En la instalación de pruebas a escala completa, se constató que el uso de TrackTex amplía 
los intervalos de mantenimiento relacionados con el fallo de bombeo en más de 25 veces

Prueba de fallo de bombeo con un separador geotextil estándar Prueba de bombeo satisfactoria con TrackTex
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Rendimiento 
demostrado

TrackTex se lleva usando de forma 
activa en vías reales desde 2010, lo que 
ha permitido tanto a las autoridades 
como a los contratistas ferroviarios un 
ahorro más que considerable en gastos 
de mantenimiento. Hasta la fecha, se ha 
instalado más de medio millón de 
metros cuadrados de TrackTex en vías 
en uso en Europa, Australia y Estados 
Unidos, sin que se hayan registrado 
fallos. Se ha llevado a cabo una 
supervisión del terreno en 
determinados emplazamientos clave, y 
las ventajas de TrackTex con respecto a 
los sistemas de mantenimiento 
tradicionales resultan evidentes. 

Estudio de caso 1:  
Network Rail UK (Bradley Junction)  
En 2009, Network Rail decidió que la línea ascendente 
que atraviesa Bradley Junction había llegado al final 
de su vida útil y que no podría asumir el aumento 
propuesto de 6 a 11 millones de toneladas anuales. Un 
estudio realizado en 2010 (AECOM, 2010) describió el 
lecho como variable, con balasto anegado muy sucio, 
así como con pruebas de migración ascendente de 
formación de arcillas, lo que había provocado que la 
geometría de las vías se deteriorase a gran velocidad. 
Hace poco se realizó una evaluación del proyecto 
y se excavó una serie de fosos de inspección para 
determinar la efectividad de la rehabilitación. Un 
foso de inspección situado en la misma área (antes 

de la rehabilitación) demostró que no había pruebas 
de bombeo de la subrasante ni de contaminación 
del balasto por encima del filtro microporoso 
geocompuesto.

Estudio de caso 2:  
Norfolk Southern USA (división de 
Virginia/distrito de Christiansburg) 
Se instaló TrackTex en tres emplazamientos de la 
división de Virginia/distrito de Christiansburg entre 
septiembre y octubre de 2014. Los tres se habían 
socavado en los dos años anteriores y, debido al fallo 
de bombeo, era preciso socavar de nuevo. Después 
de instalar TrackTex, el balasto no ha vuelto a sufrir 
contaminación y el lecho sigue funcionando a la 
perfección a día de hoy.
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Ventajas

TrackTex es un exclusivo 
geocompuesto patentado que se creó 
después de más de una década de 
estudios por parte de ingenieros de vías 
y de científicos de materiales. Su 
sistema de filtración especializado 
mejora la calidad del lecho con el 
tiempo, y se ha demostrado que amplía 
de forma considerable los intervalos de 
mantenimiento.
Usar TrackTex es la forma más rentable de evitar y 
subsanar el fallo de bombeo por lodos. Así, el agua 
pluvial no logra penetrar este filtro microporoso y 
se drena lateralmente a un lado de la vía. El agua de 
los poros debajo de TrackTex se libera hacia arriba 
bajo carga cíclica, lo que contribuye a que los lodos 
residuales se sequen al disiparse el agua de los poros.

TrackTex se adapta a las depresiones de la superficie 
en la capa de formación e impide que se formen 
bolsas de lodo. La rápida instalación reduce los gatos 
de construcción y el tiempo de posesión.

Se ha demostrado que aumenta los intervalos de 
mantenimiento del lecho que se deben a fallo de bombeo 
más de 25 veces, lo que ofrece un ahorro considerable con 
respecto a todas las demás alternativas

Ventajas
 ■     Rendimiento demostrado con 

pruebas a escala completa y en  
vías reales 

 ■     Mejora la calidad y la geometría de 
las vías

 ■     La instalación más rápida que la de 
los sistemas alternativos reduce 
las probabilidades de sobrecostes 
y aumenta la cobertura durante el 
tiempo de posesión

 ■     Resistente en las condiciones 
extremas que se producen en las 
vías con balasto

 ■     No se necesitan equipos 
especializados para la instalación

 ■     Puede utilizarse con geomalla,  
si es preciso
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