OBRAS HIDRÁULICAS
MACCAFERRI

COASTAL & MARINE PROTECTION

INTRODUCCIÓN
RÍOS – UNA ENTIDAD
VIVIENTE

El hombre siempre ha utilizado los
cursos de agua para el desarrollo
de la economía local por medio de
transporte de materias primas o
productos terminados.
Hoy en día, nuestra comprensión
de la ingeniería hidráulica y los
ecosistemas fluviales nos permiten
encontrar un equilibrio entre la
demanda de nuestra sociedad y el
respeto ambiental.
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NUESTRAS SOLUCIONES:
NUESTRA CAPACIDAD
Nuestra
experiencia
en trabajos
hidráulicos comenzó en la década
de 1890 cuando proporcionamos las
reparaciones de emergencia en una
brecha de la presa de Casalecchio di Reno;
la presa controlaba el suministro de agua
que impulsaba las industrias de Bolonia,
que dependían totalmente de ella.
Désde entonces nuestra capacidad ha crecido y
hoy poseemos una experiencia particular en la
protección de los cursos de agua a través de su
ciclo de vida.

Nuestras soluciones para obras hidráulicas:
Obras de Canalización.
Estructuras Longitudinales
Estructuras Transversales:
•

Vertederos y escaleras disipadoras

•

Alcantarillas

•

Presas
Espigones.

Río Tevere, Italia

Protección de Puentes.
Impermeabilización.

Con nuestro conocimiento especializado y una
amplia gama de productos, ofrecemos al cliente
una gran variedad de soluciones técnicas de
protección contra la erosión hidráulica desde
soluciones ligeras como bioingeniería de suelos
hasta soluciones pesadas como estructuras
robustas de alta capacidad de absorción de energía.
Donde sea que exista el problema de erosión
hidráulica, el nivel de intervención debe ser
apropiado para resolver la problemática particular
que se está enfrentando.

MACCAFERRI

OBRAS HIDRÁULICAS

03

CONCEPTOS

Como los cursos de agua son una parte
integral de nuestra supervivencia, se debe
encontrar un equilibrio entre control y
ecología.
Los cursos de agua sin control pueden tener un
impacto perjudicial en la sociedad. Por lo tanto, la
solución hidráulica seleccionada debe seguir los
principios clave:
Balance entre erosión y sedimentación.
Hacer uso eficiente de los materiales naturales
Ofrecer irrigación apropiada.
Ofrecer transporte efectivo.
Prevenir inundaciones.

FILOSOFÍA

AMBIENTE

Siguiendo el enfoque de "nivel mínimo de energía";
seleccione los materiales de protección contra la
erosión hidráulica de acuerdo con los esfuerzos
tangenciales o cargas esperadas para preservar
los ecosistemas delicados.

El río es un ambiente dinámico.

Considere el curso de agua como parte de un área
de captación, no aislado.
Limite la generación y el transporte de partículas
de suelo ya que esto puede causar:
Pérdida de suelo.
	
Estancamiento de agua.
Use materiales disponibles localmente siempre
que sea posible.
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Integra la bioingeniería del suelo en la etapa más
temprana para favorecer la vegetación y con ello el
rápido acoplamiento al medio ambiente
Considere la durabilidad de la solución y el medio
ambiente como entidades complementarias;
seleccione productos que se integren tan bien
que coexistan con la vegetación para fortalecerse
mutuamente.
Use materiales disponibles localmente para reducir
la huella de carbono.

EVOLUCIÓN

TÉCNICO

PRODUCTO

Comprender la evolución del curso de agua:

Los criterios de diseño deben basarse en
evaluaciones de riesgos.

Las soluciones seleccionadas deben:

Montañoso.
	
Pendiente media.
	
Región de Valle.

Satisfacer la estabilidad geotécnica e hidráulica:
	
Estabilidad estructural en las márgenes.

Seleccionar apropiadamente la ubicación de la
solución teniendo en cuenta el impacto que se
generará aguas arriba y aguas abajo.

Verifique el rendimiento de la solución:

Planificar las obras fluviales de tal manera que se

Durante la duración de la tormenta.

eviten las inundaciones.
Conservar el río para garantizar el transporte del
líquido.

	
Esfuerzo cortante activo aplicado por el agua
vs límites de servicio de la solución.

En los puntos críticos, al pie del talud,
socavación.
Con y sin vegetación a medida que cambia la
resistencia al corte.

Ser flexibles, pero estructuralmente
continuas.
Ser durables pero permeables.
Adoptar los materiales naturales .
	Ofrecer diseño de vida requerido.
Filtrar materiales suspendidos.
Ser simple de construir.
Usar mano de obra local - participación de la
comunidad.
Seguir la Responsabilidad Social Corporativa.

Utilice nuestro software de diseño MacRATM para
equilibrar rápidamente las demandas del proyecto.
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OBRAS DE CANALIZACIÓN
Terramesh®
MacMat® R

Cuando se confina un curso de agua
apropiadamente dentro de un canal bien
definido tiene claros beneficios, en cambio,
las consecuencias del agua no controlada
pueden ser devastadoras.

Muro Gavión

Revestimiento de Colchón Reno®

Esto es particularmente relevante dentro de las
áreas urbanas, adyacentes a la infraestructura o
tierras agrícolas de alto valor.
Estos trabajos de canalización fluvial protegen los
bordes de canales y sus plataformas para limitar
el efecto de las fuerzas cortantes hidráulicas,
evitando la erosión, socavación, la pérdida de suelo
y el transporte de sedimentos.

MACCAFERRI

Las márgenes de los canales también pueden ser inestables y requieren soporte estructural; nuestros
muros de contención y las soluciones de refuerzo de suelos diseñadas y especificadas correctamente
resultan ser apropiadas para la conducción de eventos fluviales.

Brasil

México
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Geotextil MacTex®
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Preservar el área hidráulica de cauces y canales es
fundamental para el desempeño de la capacidad
de transportación del curso de agua.
Los trabajos de canalización en ríos generalmente
requieren que tanto los bordes como el fondo
del cauce estén protegidos, manteniendo así la
posición del curso de agua.

Italia

La incorporación de técnicas de bioingeniería del
suelo dentro de la solución promueve rápidamente
el crecimiento de la vegetación en las márgenes
hasta donde lo permita el flujo de agua.

Efecto de la Abrasión
El efecto de abrasión de la carga de material
grueso del fondo del río es una consideración
importante al especificar la malla y el tipo
de recubrimiento. Las estructuras dentro
del curso de agua siempre deben contar con
malla de alta calidad fuertemente galvanizada
con un recubrimiento de polímero adicional
que es altamente resistente a la abrasión;
nuestro recubrimiento innovador PoliMac™
cumple con estas necesidades.

Costa Rica

Brasil
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ESTRUCTURAS
LONGITUDINALES

Cuando no es necesaria una canalización
completa, las orillas de los ríos pueden
protegerse
mediante
estructuras
longitudinales paralelas al curso de agua.
Se utilizan para:
Control de meandros.

China

Rusia

India

Tailandia

Contención del flujo normal.
Protección contra inundaciones.
Control de erosión hidráulica.
Restablecimiento de bancos erosionados.
Al dejar desprotegidas las márgenes, el curso de
agua erosiona los bordes provocando inestabilidad.
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Los revestimientos son adecuados cuando
las márgenes tienen fallas superficiales poco
profundas que no afectan la estabilidad global.
Las soluciones como los colchones Reno® y la
bioingeniería del suelo incorporando GeoMac®
y Biomac®, proporcionan protección inmediata
contra la erosión y propician la vegetación.
Cuando la orilla del río es estructuralmente
inestable y requiere contención, una variedad de
estructuras son adecuadas:
Gaviones: unidades de malla de doble torsión
que proporcionan muros de contención a gravedad
flexibles.
Terramesh®: Unidades modulares de refuerzo
de suelos con un elemento de fachada de gaviones
y prevé la utilización de refuerzos como geomallas.
Terramesh® Verde: Como el Terramesh®
pero con una cara inclinada que ayuda para el
crecimiento de la vegetación.

Malasia

Estructuras libres de sistemas de drenaje:
Los Gaviones y Colchones Reno son naturalmente
sistemas auto drenantes y forman sistemas
ideales de protección de bordes. Una acumulación
de presión de agua debajo del revestimiento o
detrás de una estructura se disipa rápidamente
a través del Colchón Reno® o gavión; vital en
ríos con variaciones de marea, o dentro de áreas
propensas a inundaciones.

Colchón Reno / GeoMac
Vegetación

Flujo de Agua
libre a través de
la estructura
Geotextil MacTex®
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ESTRUCTURAS
LONGITUDINALES

Una sección del canal puede presentar
una combinación de soluciones para
contener el flujo:
En condiciones de bajo flujo con gaviones y
colchones Reno®.
En condiciones de crecidas o tormentas con
MacMat® R.
Para seleccionar una solución adecuada se debe
considerar la disponibilidad de materiales en el sitio
del proyecto. Reutilizar materiales obtenidos en el
sitio, como por ejemplo adoquines del rio, dentro
de las obras hidráulicas se reduce drásticamente
la huella de carbono de la solución, continuando a
ofrecer un rendimiento equivalente.

Alto flujo

Tecnicas de Bioingeniería de suelo

Bajo Flujo

Colchón Reno® longitud
antisocavación
"L>1.5h a 2.0h"

Colchón Reno® / GeoMac®
Protección de berma

Profundidad esperada de la
socavación "h"

Revestimiento de tipo Pesado Vs Ligero
Los sistemas rígidos de protección contra la
erosión hidráulica, como el revestimiento de
concreto solo deben utilizarse en circunstancias
excepcionales;
No pueden absorber el asentamiento
diferencial y los cambios locales
superficiales de los entornos fluviales
dinámicos.
	
No son tan compatibles con el medio
ambiente como una estructura flexible
y permeable que puede sostener la
vegetación.
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Alemania

La función prevista del curso de agua influye
fuertemente en los parámetros de diseño y las
soluciones seleccionadas. Esto puede ser para:
Mantener la navegación en los canales.
Proporcionar riego eficiente para procesos
agrícolas.
Se requiere atención particular si el tráfico del río
causa la acción de las olas u otras condiciones

Protección contra los animales
Los animales, especialmente los castores, que
viven en y alrededor de los cursos de agua
pueden causar daños inadvertidamente a los
canales debilitando los bordes.
Prevenir estos efectos, o minimizarlos y
repararlos, es importante para mantener la
integridad de las orillas. Nuestro MacMat® R
ha sido probado en estos ambientes.

complejas de flujo, como las corrientes de la hélice.
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ESTRUCTURAS
TRANSVERSALES
VERTEDEROS
Estas estructuras transversales evitan la
erosión y contribuyen a la estabilización del
fondo del río y la calidad del agua.
Disipan la energía del flujo.

Emiratos Árabes Unidos

Los vertederos y las escaleras disipadoras
conformados con Gaviones y Colchones
Reno® son estructuras flexibles y simples
de instalar en suelos pobres, regiones
montañosas y para obras de control de
inundaciones.

Estas estructuras de control de la pendiente
limitan la erosión hidráulica en el curso de agua
reduciendo el gradiente hidráulico y por lo tanto, la
velocidad del agua hasta un valor en el que deja de
desalojar las partículas del suelo en el lecho del río
y los bordes.
El beneficio de esto es que utilizando este tipo de
estructuras se reducen las medidas de protección
contra la erosión requeridas fuera de la zona donde
se encuentra la misma.

Canadá
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Sudáfrica

Una vez que el flujo pasa sobre la presa, disminuye
la velocidad del agua nuevamente. Se debe
determinar la ubicación del salto hidráulico e
implementar medidas adecuadas de protección
contra la erosión. Las soluciones podrían incluir un
contradique o un estanque amortiguador.
El diseño del contradique y del estanque
amortiguador puede incorporar numerosas
características para mejorar el rendimiento de la
estructura:
Doble capa de malla.
Dos capas más delgadas de Colchones Reno®
en lugar de una sola capa.
Capa de concreto pobre en los Colchones
Reno® en el área de la piscina.
Selección de relleno de roca incluyendo rocas
más grandes.

Tipos de Vertederos
Vertical: Utilizada en secuencia, o en ríos con
alta carga de sedimentos.
Escalonada: Para pequeñas caídas y bajo
transporte de sedimentos.
Inclinada: Para altas descargas y pequeñas
partículas de material de río.
Australia
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ESTRUCTURAS
TRANSVERSALES
ALCANTARILLAS
Se requieren estructuras de control de
agua para guiar y controlar los flujos de
entrada y salida de la alcantarilla para
limitar la erosión. Estas estructuras
regularmente también deben de contener
los empujes generados por las paredes
verticales de los ríos.
El diseño de la estructura debe analizar las
ubicaciones potenciales del mayor riesgo de
erosión y proporcionar una protección adecuada
contra la erosión hidráulica.

“Los gaviones y el

Terramesh® regularmente

La plataforma de los colchones Reno® previene la
socavación de la base de la alcantarilla.

se utilizan como muro
de contención en las
alcantarillas y pueden ser
diseñados como soporte
para caminos u otro tipo de
infraestructura superior.“
Canadá
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Materiales de Alcantarilla
Independientemente del material de la alcantarilla
(acero, estructuras de concreto) la flexibilidad de
nuestras soluciones les permite integrarse con
éxito en el proyecto.
Las alcantarillas también pueden ser parte de
una serie de estructuras hidráulicas que trabajan
en conjunto para garantizar la estabilidad de los
cursos de agua, presas, escaleras disipadoras y
canales.
Los regímenes del flujo a través de las alcantarillas
pueden ser complejos; se requiere cuidados en la
protección de las márgenes las cuales al final se
adaptarán al ambiente natural por la presencia del
canal.
Las soluciones más efectivas a menudo combinan
productos para optimizar el rendimiento técnico y
el costo.

“ Cuando

el cauce del río
no está bien definido, o es
variable, es recomendable
extender las paredes de los
extremos de la alcantarilla
para proteger las orillas.“

EUA
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ESTRUCTURAS
TRANSVERSALES
PRESAS
Estas estructuras de presas y diques
contienen agua detrás de ellas, liberándola
de manera controlada. También pueden
formar parte de esquemas de alivio de
inundaciones en toda la cuenca, que
contienen exceso de agua hasta que haya
suficiente capacidad aguas abajo.
Los gaviones de malla doble torsión y los Colchones
Reno® han sido utilizados aguas arriba y aguas
abajo respecto a las presas durante muchos
años proporcionando protección contra la erosión
hidráulica.
Los vertederos también están revestidos con
sistemas Maccaferri dependiendo de la fuerza de
corte esperada del flujo.

Albania
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Filipinas

ESPIGONES
Los espigones y las estructuras de
guía son específicamente diseñados y
ubicados dentro de un curso de agua para
desviar el flujo de los bordes reduciendo
el daño por erosión hidráulica.

Recto

Fluido

Son adecuados cuando el río es lo
suficientemente ancho y cuando los bordes se
pueden modificar.
Son sistemas activos e influyen en la 		
sedimentación a lo largo del curso de agua.

Cabeza T

Bayoneta

Brasil

	La frecuencia y la forma de los espigones
altera el régimen de deposición y la protección
contra la erosión ofrecida.
El régimen hidráulico se ve rápidamente
alterado por los espigones y se requiere gran
cuidado en el diseño.

Espigones espaciados:
La intensidad y la ubicación de la sedimentación
depende de la relación entre la separación y
la longitud de cada espigón. Nuestro equipo
técnico puede ayudarlo con los problemas de
obras hidráulicas.
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PROTECCIÓN DE PUENTES

Donde la vital y costosa infraestructura
atraviesa los cursos de agua, la erosión
hidráulica debe evitarse.
La socavación total tiene tres causas principales;
Degradación general del canal debido a
causas naturales o provocadas por el 		
hombre que pueden ser alejado del puente.
Erosión inducida por el aumento de velocidad
debido a una reducción en el área de flujo.
Erosión inducida por vórtices locales en los
muelles y estribos.
También se requiere atención en las orillas del río
aguas arriba y aguas abajo del puente.
Los cambios en el régimen de flujo pueden requerir
medidas de protección contra la erosión hidráulica
en estos bordes y en el cauce del canal.

Rusia
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Aunque ciertos
detalles del diseño serán
específicos de cada estructura, los atributos
comunes de la protección son:
Evita la pérdida o el movimiento del material
del cauce del río mediante el uso de una capa
de filtro debajo de la protección de socavación.

Turquía

	Detalle del perímetro vulnerable de la
protección de socavación.
	
Alcance de la protección determinada por
los parámetros de diseño, la vida útil de la
estructura y el período de retorno del evento de
tormenta.
Nuestros gaviones modulares de malla de doble
torsión, los Colchones Reno® y los gaviones sacos
ofrecen una protección de socavación ideal, ya que
son flexibles, permeables y de larga duración.
Cuando el contratista no puede trabajar en
seco, estas unidades también se pueden llenar
previamente y se pueden levantar y colocar
convenientemente en las obras.

México

China
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IMPERMEABILIZACIÓN
DE EMBALSES, LAGOS Y
CANALES
Las
membranas
impermeables
regularmente se utilizan para contener el
agua dentro de las obras hidráulicas.
Para evitar que el agua se drene y
contamine los mantos acuíferos, se
requiere un sistema de contención robusto
y confiable.
Nuestro paquete de geosintéticos incluye
las membranas impermeables MacLine® y
membranas arcillosas, geocompuestos drenantes
MacDrain® y geotextil MacTex® para la protección,
filtración y separación; se utilizan en conjunto
con nuestros materiales tradicionales para crear
sistemas de protección de revestimiento para
obras hidráulicas.

Venezuela

Rusia

Italia

Francia

La presión de levantamiento en la membrana
puede ser causada por la presencia de un nivel
freático o alguna infiltración; debe considerarse en
el proceso de diseño y construcción.
Las estructuras sin revestimiento dentro de la
cuenca, como los estanques de atenuación, son
adecuadas cuando la infiltración en el terreno
natural es permitida.
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OTRAS SOLUCIONES

La flexibilidad de nuestras soluciones, junto con
nuestro enfoque innovador para la resolución de
problemas, nos permiten utilizar continuamente
nuestros productos de manera eficiente.
La flexibilidad del gavión saco nos permite crear
fundaciones o áreas de desplante ideales para
estructuras de retención de bordos o para llenar
una brecha en estructuras de defensa hidráulica.
Las unidades Cubiroc de gaviones pre llenadas
están específicamente diseñadas para ser
levantadas y colocadas directamente en las obras
de los ríos, reduciendo la necesidad de obras
temporales y ataguías. Incorporan características
únicas para simplificar el proceso de instalación.
Los gaviones y colchones Reno han sido utilizados
para construir obras secundarias para peces,
permitiendo su migración alrededor de un
obstáculo hecho por el hombre en el canal; como
por ejemplo una presa.

Fundación de Gavión saco
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SOLUCIONES
AMBIENTALES:
HUELLA DE CARBONO
Nos esforzamos por reducir el impacto de
nuestras soluciones al medio ambiente
siempre que sea posible y lograr un
equilibrio con el rendimiento técnico y la
reducción de riesgos.
Hacemos esto de diferentes maneras
La resistencia hidráulica de la roca confinada
dentro de un Colchón Reno® o de un gavión es
mucho mayor que el de la piedra suelta, reduciendo
la cantidad de piedra necesaria.
Nuestras soluciones regularmente permiten re
utilizar los materiales obtenidos en el sitio dentro de
la estructura.
Nuestros productos se transportan empaquetados
y ensamblados al sitio del proyecto, reduciendo el
volumen de transporte.
Equipo liviano necesario para la instalación.
La permeabilidad de nuestras soluciones favorece
el crecimiento de la vegetación, produciendo grandes
cantidades de biomasa que a su vez captura el CO2
atmosférico.
Enfocándonos en nuestra cadena de suministro
y plantas de producción, hemos reducido nuestro
consumo de energía y estamos instalando paneles
solares dentro de nuestras fábricas.
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t = espesor

Un colchón Reno® de 0.230.30 m de espesor ofrece la
misma protección hidráulica
que una capa de rip rap de 0.91.2 m de espesor.

Colchón Reno®

Una solución de protección de talud con
Colchon Reno® tiene un 50% menos de
emisiones de CO2 que una solución de riprap
(enrocamiento).
Un muro de gavión tiene 80% menos de
emisiones de CO2 que un muro de concreto a
gravedad .
Se pueden obtener beneficios adicionales
si el relleno de la piedra está disponible
localmente.

REVEGETACIÓN
SOLUCIONES VERDES &
BIOINGENIERÍA DE SUELOS
La naturalización de nuestras estructuras
de ingeniería son un beneficio para el medio
ambiente.
Este valor ecológico adicional se puede lograr
con un bajo costo integrando la vegetación
y las técnicas de plantación en la etapa de
diseño.

La investigación sobre nuestros materiales instalados
existentes ha demostrado que en estas estructuras
albergan grandes poblaciones de mamíferos y
fauna macrobiótica, lo que indica la calidad de los
ecosistemas regenerados allí.

Antes

La cuidadosa selección de soluciones puede soportar
la vegetación de forma natural, por ejemplo: la
sedimentación del suelo en el volumen vacío dentro
de gaviones y Colchones Reno®, o durante la
instalación y plantación, por ejemplo, GeoMac®.

Después

Vegetación

Colchón Reno® / GeoMac

MacTex®
geotextil filtrante
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SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN
& DISEÑO

Nuestra experiencia acumulada desde
1879, forma el núcleo de nuestro
conocimiento que compartimos con
nuestros clientes para entregar obras
hidráulicas duraderas y compatibles con
el medio ambiente.
La frecuencia y gravedad de los eventos extremos
y los peligros naturales, incluida la contaminación,
parecen estar aumentando, lo que lleva a mayores
condiciones de exposición de lo que se consideró
anteriormente. Estos cambios tienen que ser
contabilizados dentro del proceso de la selección
de la solución y su diseño.
¿Por qué arriesgar la integridad de su estructura
y la infraestructura que depende de eso?
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Durabilidad
La durabilidad de la solución empieza con la
evaluación precisa del problema, el buen diseño
utiliza parámetros apropiados y finalmente
productos de alta calidad fabricados en una
planta controlada y certificada de acuerdo con los
estándares reconocidos.

Gavión 0.50m

Colchón Reno® 0.30m

Colchón Reno® 0.23m

Aunque nuestra malla de alambre de doble torsión
ha sido utilizada y probada por más de 70 años, se
ha mantenido actualizada con I + D en tecnología
de fabricación de revestimiento y malla de alambre.
Esto ha llevado al desarrollo de recubrimientos
metálicos y poliméricos avanzados;

Colchón Reno® 0.17m
GeoMac®

GalMac® - Zn/Al permite el galvanizado.

MacMat® R
1

2

3

4

5

6

7

Velocidad permitida (m/s)
* - Valores extraídos de los resultados de las pruebas realizadas
para el MacMat® R

Exposición extrema

Exposición a la luz

La funcionalidad y la vida útil de la estructura no depende de un solo componente, sino de varios trabajando
en armonía

+

Alambre y
revestimiento

Malla

+

Unidad

+

Diseño

+

Construcción y
mantenimiento

+

Vegetación

8

PoliMacTM - Recubrimiento polimérico con alta
resistencia a la abrasión.
Protección:
Las estructuras de malla metálica que se
utilizan en los cursos de agua, adyacentes a
ellas o expuestas ocasionalmente a la humedad,
siempre deben de tener un recubrimiento
polimérico para nuestros alambres fuertemente
galvanizados. Nuestro innovador PoliMac®
aporta longevidad y una excelente resistencia a
la abrasión.
Consulte a nuestros ingenieros para más
información.

MACCAFERRI
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DISEÑO
Espesor

Nuestra experiencia, aprendida a lo largo
de casi 140 años, forma el núcleo de
nuestros conocimientos que compartimos
con los clientes para seleccionar
soluciones de obras hidráulicas duraderas
y compatibles con el medio ambiente.

Roca de
relleno

Velocidad Permitida

D50 (m)

(m/s)

Sin vegetación (N/m2)

Vegetado (N/m2)

Resistencia al corte

MacMat® R

0.018

-

1.5-3.0 (<60 hrs)

190 / 80*

350 / 200*

GeoMac

0.30

Suelo / Roca

3.0-4.0 (<60hrs)

250 / 120*

400 / 250*

0.17

75-100

4.2

190-200

400

0.23

75-125

5.5

224-250

450

0.30

100-150

6.4

260-300

450

0.50

100-250

7.6

450

500

Colchón Reno

®

Gavion

* = 5hrs / 60hrs

En el diseño se tienen que considerar y balancear
numerosos factores:

Impacto medio ambiental.
Vida útil.
Desempeño técnico.
Costo de la intervención.
Costo del impacto de no realizar trabajos. Por
ejemplo: pérdida de suelo, daño a la infraestructura.
El proceso de diseño utilizando la teoría de los
esfuerzos de tracción depende de la ubicación de la
intervención dentro de la cuenca, sus condiciones
de exposición y cómo la estructura cambiará con
el tiempo.
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Esfuerzo cortante permitido N/m2

Nivel de riesgo.
400
350
300
MacMat® R vegetado

250

Duración de la tormenta
La duración esperada de la inundación es crítica
para el éxito de la protección contra la erosión
hidráulica seleccionada. Duraciones típicas:

200
150
MacMat® R sin vegetación

100
50
5

15

25

Duración de la tormenta hrs
55
35
45

•

Ríos pequeños / canales de drenaje: 10 hrs.

•

Ríos de tamaño mediano: 10-24 hrs.

•

Río grandes: 24-120 hrs.

MACRA SOFTWARE
Las consideraciones críticas dentro del diseño de
soluciones de obras hidráulicas deben incluir los
efectos de:
Vegetación.
Duración de la tormenta.
Con el tiempo, la vegetación se establecerá dentro
del curso de agua, cambiando las características
de rugosidad del curso de agua. El diseño debe
verificar ambas condiciones.
Diseño en condiciones críticas debido a los
esfuerzos cortantes - al final de la construcción.
Diseño en condiciones críticas de transporte
después del establecimiento de la vegetación.
Los beneficios de resistencia al esfuerzo cortante
de la vegetación se deterioran durante la
tormenta; seleccione soluciones que ofrecerán el
rendimiento requerido durante toda la duración de
la tormenta de diseño.

SOFTWARE & PRUEBAS DE DESEMPEÑO

El software MacRA (para diseño) apoya a los
ingenieros en el diseño de la protección hidráulica
dentro de los canales.
Se pueden modelar secciones transversales a la
medida junto con la protección de erosión hidráulica
seleccionada.
El rendimiento del canal se puede verificar en
busca de condiciones no vegetadas y vegetadas
que alertan al diseñador sobre una posible falta
de capacidad de transporte e inundación de los
alrededores.

Los criterios de diseño se basan en pruebas de
escala y modelo de tamaño completo.
El MIC (centro de innovación Maccaferri), situado en
la ciudad de Bolzano, Italia, es el polo de nuestra
I + D, haciendo posible el avance de nuestras
soluciones para el beneficio de nuestros clientes y
la población en general .

En la base de datos del software se incluye una
biblioteca de tipos de suelo de canales, materiales
naturales, técnicas de bioingeniería del suelo y
materiales de protección contra la erosión.

Trabajando en conjunto con el equipo del proyecto,
nuestros ingenieros pueden agregar valor en el
diseño, los detalles y las técnicas de instalación de
la solución.

MACCAFERRI
OBRAS
HIDRÁULICAS
MACCAFERRI
COASTAL
& MARINE
PROTECTION
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Maccaferri de México S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No. 119 Parque Industrial Queretaro,
Santa Rosa Jauregui, Queretaro, C.P. 76220
T: +52 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

Engineering a
Better Solution

Maccaferri Servicios S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No.119 Parque Industrial Querétaro
C.P.76220 Qro, México. C.P. 76220
T: 01 (442) 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

El lema de Maccaferri es “Engineering a better
solution”; no solo suministramos productos si no que
El lema de Maccaferri es “Engineering a better
trabajamos en colaboración con nuestros clientes
solution”; significa que no solo suministramos
ofreciendo
experiencia
técnica para
productosnuestra
sino que
también trabajamos
enentregar
colaboración
una
rentable
y ecológicamente
racionable.
consolución
nuestros
clientes
ofreciendo nuestra
experiencia
técnica
para
entregar
una
solución
rentable
y
ecológica.
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
nuestros
servicios
y soluciones.
nuestros
servicios
y soluciones.

INGENIEROS GLOBALES

PERFIL DEL GRUPO OFFICINE MACCAFERRI

En la segunda mitad del siglo XIX, inventamos los gaviones y cambiamos

Fundado en 1879, nuestro Grupo pronto se convirtió en una referencia mundial en

drásticamente el panorama de la ingeniería civil. Sin embargo, hoy por

el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas, con oficinas en más de 70 países y

hoy seguimos cambiando, trabajamos día con día para encontrar mejores

30 fábricas en todo el mundo.

soluciones para nuestros clientes en cualquier parte del mundo. Nuestra red

Nuestra misión es perseguir la excelencia a través de la mejora continua, al mismo

mundial crece a través de la innovación y la diversificación de sectores de

tiempo que ofrecemos a los clientes soluciones diseñadas que son innovadoras,

actividad y a través de una gama cada vez mayor de productos y aplicaciones

avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Estamos comprometidos con

de alta calidad y siempre respetuosos con el medio ambiente.

los más altos estándares de seguridad, de calidad y sostenibilidad, para crear valor
para todas las partes interesadas, así como para nuestras comunidades.

APLICACIONES MACCAFERRI
OBRAS DE CONTENCIÓN

PAVIMENTOS VIALES

OBRAS HIDRÁULICAS

REFUERZO DE BASE

CONTROL DE CAÍDA DE
ROCAS

OBRAS MARÍTIMAS

CONTROL DE EROSIÓN

OBRAS AMBIENTALES

DRENAJE DE SUELOS

TÚNELES+

ALAMBRES Y ALAMBRADOS

REDES Y JAULAS PARA
ACUICULTURA

SOLUCIONES ESTRUCTURALES+

BARRERAS DE SONIDO Y DE SEGURIDAD

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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