La Elección Segura para un Futuro Estable
Geosintéticos para Ingeniería Hidráulica
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Geosintéticos perdurables –
como nuestros compromisos.
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HUESKER – Un aliado con
experiencia que entiende sus necesidades.
Como especialistas en Geosintéticos y con una historia de más de 150 años,
hemos contribuido al desarrollo de la de la Ingeniería Hidráulica.
Nuestros ingenieros, consultores de apoyo y personal de producción están
todos preparados para enfrentar una gran variedad de desafíos técnicos
impuestos por todo tipo de proyectos – ya sea de ingeniería costera o
fluvial, en aguas interiores o en altamar–. Inclusive en casos de gran
complejidad, nuestro principio es brindar soluciones técnicas a la medida
de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.
Tenemos consciencia de la importancia y de la responsabilidad que
implica la aplicación de nuestros geosintéticos para refuerzo, filtración
y separación en obras hidráulicas, por lo que cada metro cuadrado de
nuestros materiales garantiza 100% de desempeño. Este alto estándar de
confiabilidad es el resultado de un trabajo constante de nuestro equipo
especializado, siempre comprometido con el aseguramiento de la calidad
de nuestros productos. Adicionalmente, los geosintéticos de HUESKER
son sometidos a continuos ensayos de control de calidad, realizados ya
sea en nuestro propio laboratorio como en institutos independientes de
reconocimiento internacional.
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Asimismo, nuestras soluciones posibilitan el desarrollo de proyectos
ecológicamente eficientes y sustentables. Todo esto sumado a la búsqueda
constante de alternativas técnicas como respuesta a las necesidades de
nuestros clientes constituye nuestra definición de trabajo ‘bien hecho’.
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CALIDAD HUESKER
Los Geosintéticos HUESKER para
Ingeniería Hidráulica atienden todos
los requisitos de las normas:
•
•
•
•
•
•

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 17025
DIN EN ISO 14001
DIN 18200
CE (Comunidad Europea)
IVG (Asociación Alemana de la
Industria de Geosintéticos)
• BAW (Instituto Federal Alemán de
Ingeniería e Investigación en Vías de
Navegación)
• entre otros sistemas de certificación
internacionales.
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Calidad Garantizada –
una base estable y sólida.
Nuestros geosintéticos son sometidos a un continuo proceso de investigación
y desarrollo tecnológico. La calidad de nuestros productos y servicios
es garantizada por un extenso programa de evaluación, certificación y
supervisión externa.
Nuestras líneas de producción de última generación nos posibilitan actuar
rápidamente y con flexibilidad ante las necesidades de nuestros clientes,
manteniendo, al mismo tiempo, los más altos estándares de desempeño. La
calidad de los productos de HUESKER es certificada por las normas CE e ISO.
El sistema de gestión de calidad de HUESKER cumple con la norma DIN EN
ISO 9001 y nuestro laboratorio interno de ensayos cuenta igualmente con la
certificación de la norma DIN EN ISO 17025, conforme criterios DAP (Sistema
de Acreditación Alemana para ensayos).
La producción permanente de nuestra fábrica está sujeta a las disposiciones
rigurosas de la norma DIN 18200 y es monitoreada constantemente tanto
por nuestro laboratorio interno, como por institutos oficiales de ensayos de
materiales. En especial en el área de la Ingeniería Hidráulica, los productos
Geosintéticos aprobados por el BAW (Instituto Federal Alemán de Ingeniería e
Investigación en Vías de Navegación) son ampliamente utilizados en el mundo
entero. Muchos de nuestros productos también cuentan con acreditación de
otros servicios de certificación reconocidos internacionalmente.
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Proyecto “Rüstersieler Watt”: La primera
utilización Geosintéticos en Ingeniería Hidráulica

DATOS GENERALES

Cuando se usaron los materiales Geosintéticos por primera vez para la
construcción de diques en 1963, pocas personas previeron la historia
de éxito que le seguiría. No obstante, esta primera aplicación significó
un trabajo arduo de innovación para poder enfrentar grandes desafíos
técnicos: la construcción del dique implicaba la colocación de cerca
de 25,000 Sandbags (contenedores de geotextil llenados con material
arenoso) en condiciones adversas, con un cronograma de trabajo
ampliamente controlado por las mareas. Cada geocontenedor tenía cerca
de 2.25 m de largo y 1.5 m de ancho, pesando 1,5 toneladas. Caminos y
plataformas temporales fueron construidos para transportar los pesados
módulos hasta el área de la instalación, donde fueron posicionados en su
punto específico mediante retroexcavadoras de carga especiales.
Estos geocontenedores desempeñaron la importante función de
mantener la estabilidad del dique, principalmente en las etapas
iniciales de construcción. Cerca de 1.6 millones de m3 de arena fueron
dragados conformar el núcleo del dique, lo que permitió la ganancia de
600 hectáreas de tierra en esa área marítima. Por otro lado, la coraza
externa del dique necesitó solo un quinto de los 25.000 geocontenedores,
los cuales fueron dispuestos sobre una base de lona especial.

• 25,000 geocontenedores, midiendo
aproximadamente 1.5 x 2.25 m
• 1,6 millones de m3 de arena
• Condiciones difíciles en el sitio de
construcción
• Proyecto pionero en el mundo

Presas y Diques

La utilización pionera de los
Geosintéticos de alta calidad de
HUESKER permitió que el dique
fuera concluido en menos de
nueve meses y que, más de medio
siglo después, aún garantice
una protección segura contra
tempestades y grandes olas.
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DATOS GENERALES

Revestimientos

Foto: JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG

• 3,000 m de taludes revestidos
• Utilización del geocompuesto
HaTe® SandMat tipo E 650-S-A 300
• Utilización de geotextiles no tejidos
HaTe® tipo E 650, E 800/2 y E 250 K4
• Un millón de toneladas de
enrocado y 80,000 m3 de concreto

“Puerto de JadeWeser”: Geocompuesto HaTe® SandMat
como protección de taludes en puerto de aguas profundas
360 hectáreas de terreno ganado al mar (el equivalente a 500 campos de
futbol). Para la conformación de dicha área fueron necesarios 43 millones
de metros cúbicos de arena dragada directamente del lecho oceánico.
Los taludes estabilizados hacen parte de dos terraplenes de la obra. El
primero de 1,800 m de largo localizado en el costado norte del proyecto,
y el otro de 1,200 m de longitud en el lado sur. Estos terraplenes fueron
protegidos mediante el uso del geocompuesto HaTe® SandMat como capa
inferior, sobre la cual se dispusieron alrededor de un millón de toneladas
de enrocado conformando así la coraza exterior de protección. De esta
forma, el sistema de revestimiento compuesto por rocas y HaTe® SandMat
(geocompuesto para separación y filtración), ha protegido eficientemente
a la estructura portuaria de JadeWeser contra las diversas fuerzas de la
naturaleza por más de 5 años.
Hoy, el puerto de JadeWeser tiene la capacidad de recibir de manera
simultánea, a cuatro barcos portacontenedores de hasta 430 m de longitud
y calado máximo de 16,5 m, contando además con 17 grúas pórtico en un
único terminal.

Foto: JadeWeserPort

Luego de una larga etapa de diseño
que duró varios años, en el año de
2008 se dio inicio a las obras del
enorme proyecto de construcción
del puerto de JadeWeser, el
primero y único terminal de aguas
profundas de Alemania apto para
recibir barcos de contenedores de
gran porte, y cuya operación es
independiente del nivel de mareas
presentes. Actualmente, un muelle
de 1,725 m de longitud y más de
3,000 m de taludes perimetrales
conforman el borde externo de
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Proyecto “Rees Floodway”: 3 km de canal de derivación
protegidos con HaTe® SandMat y geotextiles no tejidos

Cada año, más de 170 millones de toneladas de carga son transportadas
a través de la vía de navegación más importante de Europa, el río Rin. El
potencial de desbordamiento de algunos trechos del río no solamente
interfiere con el transporte de cargas, sino que también compromete
eventuales pérdidas humanas y materiales. En uno de los meandros que
bordean a la ciudad de Rees, al noreste de Alemania, cada año se erosionan
2 cm del lecho del río. La erosión se ve gradualmente aumentada por la
presión de la corriente sobre las construcciones de la ciudad, perjudicando
la estabilidad de la vía de navegación, disminuyendo el nivel de la capa
freática en las márgenes del río y secando las llanuras aluviales adyacentes.
La entidad administradora de la vía de navegación Duisburg-Rhine solicitó
entonces, una solución a largo plazo y ecológicamente correcta para la
estabilización del canal fluvial en esta área, previniendo futuros procesos de
erosión y sedimentación. De esta forma, se proyectó un canal de derivación
artificial (Floodway) como parte del plan general para la estabilización del
lecho del rio. Esta solución contribuyó a la disminución de la velocidad de
la corriente, y desvió parte del volumen de agua en exceso con respecto al
nivel promedio del río. Las dimensiones del canal en sección trapezoidal
fueron de 30-40 m de ancho inferior, 150-180 m de ancho superior y una
extensión de más de 3 km. Gracias al redireccionamiento del flujo a través
de este canal de desvío, el nivel del río puede reducido cerca de 10 cm.
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DATOS GENERALES
• 320.000,000 m2 de HaTe® SandMat E
650-S-A 300, con 5,700 g/m2
• Utilización del geotextil no tejido
HaTe® tipo M 300 y E 800/2

Revestimientos

La ejecución del canal requirió la excavación de aproximadamente
2,1 millones de m3 de suelo y la instalación de 320,000 m2 del
geocompuesto HaTe® SandMat (constituido por dos capas de geotextil no
tejido externas vinculadas mecánicamente a una capa interna de arena de
cuarzo) sobre sus márgenes laterales. Posteriormente, 370,000 toneladas
de enrocado fueron dispuestas sobre el lecho y sobre los taludes del canal
como un medio natural para el control de erosión. La protección de las
márgenes implementada resultó en una solución ambientalmente correcta,
posibilitando el desarrollo de un importante hábitat para la fauna y la flora
en el área adyacente (60,000 juncos, setos y plantas leñosas).

Protección de lecho
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Foto: „NLWKN“

Proyecto “Presa Ems”:
Sistema de control de erosión del lecho del río

DATOS GENERALES

La enorme presa de Ems, al este de la bahía de Dollart y del estuario de
Ems, en el noreste de Alemania, inició sus operaciones en 2002, luego
de un período de construcción de cuatro años. Extendiéndose a lo largo
de 476 m y contando con siete vertederos, cada uno con más de 50 m de
ancho, la presa tiene la función de controlar el flujo de agua a lo largo
del río protegiendo a la región contra aumentos de nivel significativos
ocasionados por tormentas. Además de resguardar el área costera
adyacente, la presa también retiene las aguas del río Ems para permitir,
por ejemplo, que los barcos marítimos gigantes, construidos en el astillero
de Meye en Papenburg, consigan alcanzar el alto mar de forma segura.
Plataformas de madera de flotación temporal (con troncos de 15 cm
de grosor) (fascine mattresses) en conjunto con el geocompuesto
HaTe® E 1200 C fueron utilizados como protección del lecho del río. Las
plataformas fueron atadas a los paneles de geosintético (previamente
preparados) mediante lazos trenzados en un patrón de 1 x 1 m. Un total de
36 estructuras de hasta 135 m x 30 m fueron conducidas hacia la posición
final de instalación por medio de remolcadores equipados con un sistema
de navegación por GPS.
El material geosintético fue seleccionado para cumplir dos propósitos:

• 36 plataformas antierosivas, con un
área total de 80,000 m2
• Utilización del geocompuesto HaTe®
tipo E 1200 C
• Plataformas de 135 m x 30 m
• 120,000 toneladas de enrocado

Protección de lecho

prevenir que el enrocado de
revestimiento penetrara en el
lecho limoso durante su instalación
(función de separación), y el de
impedir que las corrientes de
agua generadas por el tráfico
de las embarcaciones en el río
deterioraran el revestimiento de
base mediante lavado de partículas
finas del fondo del río.
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DATOS GENERALES
• Instalación de cerca de 300,000 m2
de Incomat® Flex 20.118, con
colchones de 1.2 x 1.2 m
• Taludes de hasta 25 m
• Condiciones adversas del área con
hormigonado en temperaturas
abajo de cero
Presas y Diques

Proyecto “Puente Kirovsky”: Los colchones de concreto
Incomat® protegen terraplenes viales contra la erosión
El imponente puente Kirovsky (uno de los mayores puentes atirantados de
Rusia) que cruza el río Samara en la ciudad del mismo nombre, hace parte
del conjunto de obras desarrolladas para la construcción de una nueva
autopista de seis carriles. Uno de los terraplenes de aproximación a dicho
puente (trecho de 11 km), atraviesa las llanuras aluviales de los ríos Volga
y Samara.
Debido a las inundaciones periódicas en esta área, algunas medidas
especiales fueron necesarias para proteger los taludes del terraplén
contra la erosión. La solución de estabilización correspondió a la
instalación de colchones de concreto Incomat® Flex. El encofrado sintético
flexible fue dispuesto a lo largo de los taludes y llenado con mortero
fluido en el sitio. La utilización de un diseño de mezcla especial para el
mortero sumado a un método de instalación ajustado a la condiciones
climáticas locales, permitieron que los colchones de concreto pudieran
ser adecuadamente instalados inclusive en temperaturas bajo cero.
La solución adoptada resultó 20% menos costosa que los métodos
tradicionales de control de erosión. El revestimiento de taludes mediante
el Incomat® Flex contribuyó de igual forma, a disminuir el impacto visual
generado por la estructura.
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Proyecto “Canal de Mittlerer-Isar”: Los colchones de
concreto Incomat® garantizan el suministro de energía
La mayoría de los canales en concreto de las plantas de energía europeas
construidas en las décadas de los años 20 y 30 aún siguen siendo
ampliamente utilizados para la generación de energía renovable. Con
el paso de los años, las turbinas y los generadores originales fueron
restaurados o sustituidos por centrales hidroeléctricas modernas. Sin
embargo, el tiempo, el clima y mismo flujo de agua han impactado
significativamente los revestimientos de los canales. Como consecuencia,
muchos de ellos se encuentran averiados o, en algunos casos, en estado
avanzado de deterioro.
Esta era la situación del canal Mittleret-Isar, localizado al norte de Múnich,
Alemania. Este canal sirve a siete estaciones eléctricas con un caudal
máximo de 150 m3/s, suficiente para abastecer energía eléctrica a más
de 120,000 viviendas. Debido a su importancia, cualquier descenso en
el nivel de agua o la interrupción completa del flujo durante los trabajos
de reparación del revestimiento, implicaría una pérdida económica
importante para los operadores de las plantas de energía.
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DATOS GENERALES
• Utilización de más de 150 paneles de
colchones de concreto Incomat®
• Grandes paneles prefabricados,
algunos con un área mayor a los
1,000 m2
• Instalación bajo agua

Canales

Con el objetivo de recuperar la impermeabilización del revestimiento sin
afectar en alto grado las operaciones de las plantas, la sección transversal
del canal fue revestida con el colchón de concreto Incomat® Standard. Una
de las ventajas fundamentales de esta solución consiste en la posibilidad
de instalación en condiciones tanto secas como bajo agua. El empleo de
un método de instalación a la medida sumado al uso de un pontón para el
extendido y posicionamiento del encofrado geotextil, eliminó la necesidad
de reducción del caudal en el canal y permitió que el suministro de energía
no fuera interrumpido durante un largo periodo.
Para este proyecto, HUESKER suministró más de 150 paneles de
grandes dimensiones prefabricados de acuerdo a la geometría del canal.
Algunos de estos paneles tenían más de 1,000 m2 de área. Gracias a un
diseño especial para materializar las uniones entre paneles, fue posible
conformar un revestimiento de concreto continuo de 10 cm de espesor, sin
traslapes. La estrecha colaboración entre todos los miembros del equipo
del proyecto y la rápida y flexible producción del encofrado geotextil fueron
los factores claves para la finalización exitosa de esta importante obra.
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Proyecto “Rio Tha Chin”:
Protección de largo plazo del litoral tailandés

DATOS GENERALES

Debido al rápido desarrollo económico que Tailandia ha experimentado
durante las últimas décadas, la utilización de su línea costera ha
sido drásticamente intensificada. Este crecimiento ha provocado la
disminución progresiva de manglares y esteros, que funcionan como
medios naturales de control de la erosión en vastas áreas costeras. En
el estuario de Tha Chin, en el golfo de Tailandia, cerca de Bangkok, el
desaparecimiento casi por completo de los manglares desencadenó un
rápido proceso de erosión.
Un sistema de rompeolas dispuesto en altamar, de forma paralela al
litoral y construido mediate tubos de geotextil SoilTain® posicionados
sobre un elemento de estabilización basal HaTe® Tube Mattress fue
identificado como la solución más efectiva para combatir este fenómeno
de erosión costera en el largo plazo. Debido al gran espesor de las
capas de sedimentos de baja resistencia presentes el lecho marítimo de
la zona sumado a la poca disponibilidad de rocas, la aplicación de este
sistema versátil, eficiente y económico se hizo más que necesaria.
Además de promover el recrecimiento y estabilización del manglar, la
solución implementada detuvo el proceso de erosión costera.

• 236 tubos de geotextil de SoilTain®
• Dimensiones de los tubos SoilTain®:
Circunferencia: 14.1 m, Longitud: 25 m
• Colchón de fundación especial HaTe®
Tube Mattress

Rompeolas
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DATOS GENERALES
• Utilización de la manta bentonítica
NaBento® RL-C
• Utilización de geotextil no tejido
HaTe® M 300 y HaTe® E 800/2
• Canal trapezoidal
• Profundidad de flujo de
aproximadamente 2,5 m

Canales

Proyecto “Canal de Aducción Ritzersdorf”:
Impermeabilización económica y ambientalmente correcta

Taludes muy inclinados o muy lisos en cursos y cuerpos de agua constituyen
un serio riesgo para la seguridad de personas y animales, pues ante la
eventualidad de una caída, las posibilidades de salir de las aguas por
medios propios se ven bastante reducidas. En este sentido, el equipo
responsable por la construcción de la Central eléctrica de Ritzersdorf,
ubicada en la provincia austriaca de Styria, requirió de la ejecución de
un sistema de revestimiento para su canal de aducción bajo estrictos
requerimientos de seguridad, apariencia natural y durabilidad.
La solución de revestimiento seleccionada incluyó varios componentes,
entre los cuales se destacaba la manta bentonítica NaBento® RL-C,
cuya función era la de garantizar la impermeabilización del canal. Este
geocompuesto fue cubierto por un geotextil no tejido de protección HaTe®
previo a la colocación de la capa externa en piedra triturada. Las ventajas
de este sistema en comparación con revestimientos de asfalto o de
concreto son obvias: minimización de los riesgos para personas y animales,
integración armónica con el ambiente natural y rapidez de construcción a
bajo costo.
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Nuestro portafolio de soluciones –
Productos que ofrecen beneficios fundamentales.
Cualquiera que sea el desafío en proyectos de Ingeniería Hidráulica que
se tenga que enfrentar, HUESKER dispone de productos que incorporan
décadas de experiencia y conocimiento.
En el desarrollo de nuestros geosintéticos, siempre nos esforzamos
para lograr facilidad de instalación en cada una de nuestras
aplicaciones. El mejoramiento continuo es también otro factor
fundamental en nuestros procesos. Desde que la empresa fue fundada,
hace más de 150 años, nuestros procesos de manufactura han pasado
por perfeccionamientos técnicos constantes en todos los sectores para
brindar a nuestros clientes productos de calidad superior. HUESKER
también tiene como una de sus mayores prioridades la sostenibilidad y
el respeto por el medio ambiente.
Consideramos que no somos solamente proveedores de geosintéticos
de alta calidad, también somos un aliado con conocimiento y gran
experiencia, proporcionando a nuestros clientes el apoyo técnico ideal
para la implementación de sus proyectos. Este vínculo estrecho no
solamente corresponde al factor clave para el éxito de las obras en
las que participamos, independiente de su complejidad, sino también
la inspiración para el desarrollo de nuevas soluciones que ofrezcan
beneficios fundamentales.

Oficinas de HUESKER en el mundo.
Para mayor información, visite www.HUESKER.com
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Rompeolas
• Estructuras con estabilidad a la erosión interna
(filtración) con optimización de los espesores de
las capas de revestimiento
• Presencia de un único elemento que cumple las
funciones de filtración, separación y refuerzo
simultáneamente
• Posibilidad de utilización de materiales de relleno
de origen local

Protección de márgenes
• Gran variedad de opciones de estabilización, ya
sean estructuras rígidas o flexibles
• Estructuras con estabilidad a la erosión interna
(filtración)
• Permite la utilización de materiales de relleno
de origen local

Canales
• Variedad de soluciones económicas para
revestimientos
• Integración al ambiente natural de manera
ecológicamente responsable
• Combinación de las funciones de
impermeabilización y control de erosión

Presas y Diques
• Optimización geométrica
• Sistemas de alta resistencia a la erosión
• Protección contra erosión superficial
• Revestimiento de diques y taludes

Revestimientos
• Estructuras con estabilidad a la erosión interna
(filtración) y adecuada separación entre capas
• Instalación simple (inclusive bajo agua)
• Optimización de los espesores
• Garantía de continuidad en la capa de filtración

Protección de lecho
• Gran variedad de opciones para la
estabilización, ya sean rígidas o flexibles.
• Protección eficiente de estructuras

HaTe®, Incomat®, NaBento®, SoilTain® y Tektoseal® son marcas registradas de HUESKER Synthetic GmbH.
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