
CURSILLOS CONFERENCIAS 

JORNADA HISPANO-FRANCESA SOBRE GEOTEXTILES 

Martes, 20 de octubre de 1981 
TERRASSA (Barcelona) 

Calle de Colón, neo 1'5 (Recinto de la Escuela T. S. de Ingenieros Industriales 

P r e s e n t a c i ó n  

No es absolutamente nueva la tecnología a que se refiere esta JORNADA. 
Tejidos y telas no tejidas se han venido empleando en obras de ingeniería 
civil como también en las de ingeniería militar. Pero han sido los problemas 
que han surgido de su utilización los que han ido creando tecnología en cuanto 
a sus características, en cuanto a su fabricación y en cuanto a su empleo más 
adecuado, haciendo patente la necesidad de coordinación entre productores 
textiles y utilizadores y dando lugar a la aparición de una rama de la Inge- 
niería que irá teniendo un desarrollo en rápida extensión. 

Un GEOTEXTIL es una lámina textil (guata de fibras o de filamentos, 
estructuras de hilos tejidos o no, telas no tejidas, o texturas mixtas) que, si- 
tuada entre dos capas de material térreo, tiene por misión mantener la sepa- 
ración entre ellas, permitiendo, sin embargo, la permeabilidad del conjunto, 
cl drenaje a su través y una cierta estabilidad dimensional, evitando la conta- 
minación de un material por el otro (grava o arena, por un terreno arcilloso). 
Puede, además, desempeñar un papel de importancia en el caso de producirse 
nevadas, tanto en el momento de originarse la helada como en el del deshielo. 
Y son las fibras de polímeros sintéticos las casi exclusivamente componentes 
de los geotextiles: las poliamidas, los poliésteres y las poliolefinas, constitu- 
yen la casi totalidad de las que intervienen. 

El acceso a una cantera o a una exdotación a cielo abierto. la construc- 
ción de un camino, carretera o pista de poco tránsito, las operaciones milita- 
res, etc., pueden requerir la puesta a punto de una estructura sencilla que 
permita la circulación de vehículos de transporte y de máquinas y útiles; pero 
también esa estructura puede servir de soporte permzcente a una calzada 
después de haber asegurado la circulación provisional. La presencia de geo- 
textiles en esas estructuras garantiza la función que tienen asignada. Y por lo 
mismo, en el trazado de vías férreas, en la construcción de túneles, en los tra- 
bajos de explanación, en diques y pantanos, etc. 

Por otra Darte. su utilidad es bien manifiesta en los terrenos dedicados a 
estacionamiento y a almacenamiento, tanto de productos industriales como 
agrícolas, en las zonas de producción, en las zonas urbanas y en las zonas de 
tránsito. Además, se está extendiendo su empleo en canchas y pistas deportivas, 
en jardinería pública y privada, en canalizaciones, cimentaciones, aeropuertos 
y en gran número de aplicaciones agrícolas, mineras y tantas otras actividades. 

El INSTITUTO DE INVESTIGACION TEXTIL, a través de su Sector de 
Cooperación Industrial, está dispuesto siempre a contribuir en la medida de 
sus medios, a la divulgación y a la posible mejora de las tecnologías que le 
son afines. De ahí su interés en organizar esta Jovnada sobre Geotextiles con 
la esperanza de procurar un más profundo conocimiento de esta tecnología 
por parte de sus actuales y potenciales usuarios. 
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Son varios los países que han ido desarrollando estas técnicas. Y como 
Francia es uno de ellos y nuestro Instituto mantiene una estrecha relación 
con el Znstitut Textile de Frunce, contando además con el apoyo de la Emba- 
jada Francesa en España, y con el de la Asociación Hispano-Francesa de Coope- 
ración Técnica y Científica, se puede ofrecer ahora esta JORNADA HISPANB- 
FRANCESA SOBRE GEOTEXTILES, que puede abrir un ancho campo en la 
aplicación de esta rama de la Ingeniería, con indudables repercusiones de ín- 
dole técnica y económica. 

P r o g r a m a  

9.00 h. Entrega de dociimentación a los Sres. inscritos. 
9.30 h. Presentación de la Jornada. 
9.45 h. MATIERES PREMIERES «GEOTEXTILES». 

M .  Sotton, Ingeniero ICPI, Doctor en Ciencias, Director de los 
Laboratorios; y 
M. Leclercq, Ingeniero Jefe de Sección; ambos, del Instituto 
Textil de Francia, en París. 

10.30 h. HYDRAULIQUE ET MECANIQUE DES SOLS. 
M. Puig, Ingeniero Jefe de la Sección de Explanación LRPC, de 
Toulouse. 

11.15 h. Pausa. 
11.45 h. IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DES 

GEOTEXTILES. 
M. Sotton. Dr. Ing. del I.T.F., Paris. 

12.30 h. POROMETRIE PERMEABILITE. DRAINAGE. 
M. Leclercq, Ing. del I.T.F., París. 

13.15 h. Pausa para almuerzo (hasta las 15.00 h.). 
13.30 h. Comida fría, en el propio Instituto (incluida en el precio de la 

inscripción). 
15.00 h. Visita a las instalaciones del Instituto (voluntario). 
16.00 h. APPLICATIONS DES GEOTEXTILES ET RECOMENDATIONS 

D'EMPLOI. 
M. Fayoux, Ingeniero de la División de Mecánica de Suelos, 
C.E.M.A.G.R.E.F., Antony. 

16.45 h. VIEILLISSEMENT DES GEOTEXTILES. 
M .  Sotton, Dr. Ing. del I.T.F., París. 

17.30 h. Conclusiones y Coloquio. 
18.15 h. Clausura de la Jornada. 

INFORMACION GENERAL 

Secretaría: 
Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 
Colón, 15 - Terrassa 
Tel.: (93) 785 04 00 
Télex: 56 126 
Horas de oficina: 9 a 14 y de 15.30 a 18 horas. 

Inscripciones: 
Por razones de espacio, las plazas serán limitadas. Sin perjuicio del envío del ad- 
junto boletín debidamente completado, rogamos anuncien su inscripción por telé- 
fono a la Secretaría del Instituto, antes del día 13 de octubre. 
Cuota de inscripcibn: 8.000 ptas. (Comprendida la comida fría). 
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