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SoilTain® Bag
Bolsas para control de erosión costera y fluvial

Vista panorámica de una obra con bolsas SoilTain Bag

Sistema SoilTain Bag
Las bolsas presentan una solución eficiente y económica para combatir
la erosión por acción hidráulica. El sistema de bolsas es constituido por
una estructura de confinamiento geotextil generalmente rellena con
arena seca. Dependiendo del material geosintético y de los límites de la
construcción, también puede utilizarse tierra común para el relleno. Con
el uso del sistema de bolsas se puede substituir el costoso relleno de roca
por materiales disponibles en las cercanías, que son confinados en una
bolsa flexible de geosintéticos.
Después de la instalación, las bolsas de geotextil rellenas de arena forman
un duradero y robusto sistema anti erosión, que es caracterizado por una
alta flexibilidad y adaptación. Las áreas de riesgo de erosión pueden ser
estabilizadas con una solución maleable, evitando materiales más rígidos
como rocas, hormigón o acero.

Instalación y dimensiones estándar
Aquí se describe un proceso estándar de instalación del
sistema SoilTain Bags:
1. Las bolsas prefabricadas son rellenadas con materiales
disponibles en la obra o cercanías;
2. Las bolsas son cerradas con el uso de una máquina de
costura manual;
3. La finalización de la instalación se realiza con la ayuda de una
retroexcavadora o equipo similar.

De acuerdo con los requisitos específicos de la obra y con el tipo de
aplicación de las bolsas de SoilTain Bag, las mismas también pueden ser
transportadas al lugar de instalación por balsas y posicionadas con la
ayuda de una grúa.
Las bolsas SoilTain Bag presentan dimensiones de 0,02 m³ hasta 5.00 m³.

Geosintéticos avanzados
El geosintético utilizado puede variar de acuerdo con las necesidades de
cada proyecto. HUESKER ofrece la solución apropiada de SoilTain® Bag
para cada proyecto, basado en una vasta gama de materiales posibles:
no tejidos, tejidos o geocompuestos. Las propiedades del material varían
desde una baja resistencia a la tracción, acompañado por una elevada
capacidad de deformación, hasta una alta resistencia con una baja
deformación.

Posicionamiento de SoilTain Bag

Durabilidad y desempeño a largo plazo
Nuestra historia ha probado que los geosintéticos, además de ser
flexibles, representan una solución duradera. Un criterio fundamental
para la elección del material a ser utilizado en un ambiente marino o
fluvial es la resistencia a la abrasión. Las olas y corrientes estimulan el
movimiento de partículas de arena y de elementos más pesados, que
logran damnificar incluso a los materiales más resistentes como el acero
y el concreto. HUESKER ofrece bolsas producidas con geosintéticos con
elevada resistencia a la abrasión.
SoilTain Bags para protección anti-socavación en un muelle

Estabilidad en filtración
La utilización de bolsas con geosintéticos garantiza una filtración
estable sin necesidad de tareas adicionales. Una capa doble de bolsas
SoilTain Bag puede sustituir una o más capas de filtros granulares. Esto
es especialmente benéfico para construcciones sumergidas, pues que
su instalación es mucho más fácil que la de filtros granulares en estas
condiciones.

Versatilidad para su aplicación
Las SoilTain Bag pueden ser utilizadas en una amplia gama de
aplicaciones: en estructuras permanentes o en obras temporales, así
como en reparaciones de emergencia en rompimientos de diques.
Además de las aplicaciones temporales, las bolsas SoilTain Bag son
una solución perdurable para obras permanentes como elementos de
protección de terraplenes, reparación de áreas costeras y de riberas,
protección de áreas con riesgo de erosión, o socavación en estructuras
como turbinas eólicas, cimientos de puentes y muelles. La arena
encapsulada en la bolsa geotextil también ya probó su eficacia al ser
utilizada en arrecifes artificiales, como auxilio en la conservación de la
vida marina.

SoilTain Bags en proyectos de protección costera

Sustentabilidad ambiental
La experiencia respalda que los geosintéticos son bien aceptados
por la flora y fauna marina. Esto fue confirmado por proyectos de
investigación que comprobaron que la rugosidad de la superficie externa
del geocompuesto garantiza la colonización y desarrollo de organismos
marinos en las bolsas de arena, sin que haya cualquier daño al material.
Esta cobertura ecológica también mejora la resistencia del geocontenedor
a los rayos UV y a la abrasión.

Colonización del elemento geotextil por flora y fauna marina

Diseño de proyectos
Los ingenieros de HUESKER pueden ayudar en el proyecto
con aplicación del sistema SoilTain Bag, dimensionando el
tamaño ideal y el material geosintético apropiado.
Ellos también pueden sugerir la mejor solución para cada
proyecto.

Breve reseña de los principales hitos en la
historia de SoiTain Bag
Una de las mayores aplicaciones de bolsas de geosintético
del mundo, concluida en 1963, fue ejecutada con la
utilización de 25.000 bolsas de 1 m³ en un área cercana a
Wilhelmshaven, en Rüstersieler Watt (Alemania). Un dique
fue construido con bolsas de poliamida (“nylon”) que forman
su núcleo, conteniendo el suelo y creando un talud estable
para futuras construcciones.
En 1985, el complejo de Endicott fue finalizado y se volvió
la primera planta de exploración de petróleo en el Mar
Beaufort- Alaska.
Una parte del revestimiento de protección fue construida
con la utilización de 35.000 bolsas de poliéster rellenas
con grava. En 2010, el proyecto Endicott alcanzó su vida
útil planificada de 25 años de operación. El desempeño del
talud de protección, se mostró excelente y la vida útil de la
plataforma fue extendida por tiempo indeterminado.
En el 2011 aproximadamente 60.000 bolsas, con capacidad
de 1 m³ cada, y fabricadas con geotextil no tejido certificado
por BAW – Instituto Federal Alemán de Ingeniería e
investigaciones Hidroviarias – fueron instaladas como
protección de taludes y muelles, en las márgenes de un
río situado en la carretera norte-sur en Sungai Melaka en
Malasia. Fue necesaria la instalación de un sistema que,
además de ser resistente a la erosión, tuviera también
una propuesta “verde”. El sistema de bolsas SoilTain Bag,
rellenas con arena, permitieron la construcción de taludes
escalonados, combinados con una opción favorable al medio
ambiente. Este método de construcción fue ampliamente
aceptado por las autoridades de Malasia y quedó conocido
como “revestimiento verde”, debido al crecimiento de algas y
hierbas en las superficies de las geobolsas.

La construcción de la parte central del dique en
Rüstersieler Watt, 1963

Isla Endicott, después de la finalización de las obras en 1985

Isla Endicott en el 2010, después de 25 años de vida útil
(Fuente: www.wikipedia.com)

Proyecto Sungai Melaka Malasia, 2011

Proceso de construcción
Las siguientes imágenes ilustran la instalación de las bolsas SoilTain Bag.
De acuerdo con las condiciones específicas del local, los procedimientos y
los equipos necesarios pueden variar.

Fig. 1: Bolsas SoilTain Bag en almacén

Fig. 2: Proceso de llenado de las bolsas SoilTain Bag con auxilio
de una tolva

Fig. 3: Cierre de las bolsas SoilTain Bag con máquinas de costura
manual

Fig. 4: Bolsas SoilTain Bag listas para la instalación

Fig. 5: Transporte de las SoilTain Bag con retroexcavadora

Fig. 6: Posicionamiento de las bolsas SoilTain Bag

SoilTain ® es marca registrada HUESKER Synthetic GmbH.
HUESKER Synthetic es certificada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.
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