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Nuestro Reto
Protección de orillas.

Foto 2. Perfilado de taludes.

Foto 1. Orilla del río en Puerto Boyacá antes de la construcción del proyecto.

Ficha Técnica
Obras de control de inundaciones en el municipio de Puerto Boyacá.
Producto utilizado: Hidromalla GEOESTERA, Geotextil FORTEX® BX 60 y GEOCABLE.

Problema
Algunos barrios cercanos a la orilla del río están en zonas de alto riesgo por inundaciones en épocas de aguas máximas, por
lo que se debió proyectar una obra de realce de la orilla, que debía complementarse con un revestimiento para controlar la
socavación lateral.

La Solución Geomatrix
El diseño contempló, en una longitud de aproximadamente 250 m, la construcción de un dique de realce en la orilla, acompañado de una doble línea
de pilotes entre las cuales se colocó un manto flexible y elongable, capaz
de mantener la capacidad de protección de la orilla aún ante la pérdida del
material de soporte por socavación, tal como se aprecia en la sección
transversal de la figura 2.
Para la conformación del manto se utilizó una capa de geotextil de alto
módulo FORTEX® BX 60 de resistencia a tensión superior a 70 kN/m,
revestido con una capa de hidromalla GEOESTERA, diseñada para soportar
la intemperie y la abrasión de la corriente. Para mantener este manto en
contacto con el suelo se incorporó una serie de contenedores llenos con
arena de río, conformados por el mismo arreglo geotextil-hidromalla de
aproximadamente 0.40 m de altura.
Los mantos con sus contenedores se ensamblaron en obra, utilizando GEOCABLE para elaboración de juntas, utilizando personal no calificado y por
tanto generando empleo localmente.
Cada franja de manto confeccionado se ubicó sobre el terreno y se fijó en la
parte superior al sistema de pilotes.
El llenado de los contenedores se realizó por medios hidráulicos, inyectando una mezcla de arena de río y agua a través de bocas ensambladas para
tal fin, después de terminada la obra, la fluctuación de los niveles del río
generó el aporte de sedimentos esperado, favoreciendo la estabilidad de la
orilla y manteniendo protegido el dique de realce.

Figura 2. Propuesta de protección de orillas
con manto geocompuesto.

Foto3. Llenado de los contenedores.

Foto 4. Ensamble de los mantos en obra.

Resultado
Durante las temporadas de estiaje, la vegetación del sitio comenzó a brotar sobre los sedimentos atrapados entre los
contenedores, integrando la protección construida al medio natural. Así mismo la construcción de esta obra generó un
impacto positivo desde el punto de vista del entorno y las actividades de la comunidad.
El revestimiento flexible con el manto geocompuesto con geotextil de alto módulo FORTEX® BX 60 e Hidromalla GEOESTERA ha mantenido un óptimo desempeño frente al propósito de su instalación, sirviendo como elemento para control de
erosión de la orilla, atrapando sedimentos y manteniendo protegido el dique para control de inundaciones ante socavación
en la base.
La utilización de geosintéticos GEOMATRIX en la construcción del realce permitió lograr un sistema de revestimiento de
orillas flexible, de rápida instalación durable ante la intemperie, capaz de tolerar la posible pérdida de soporte por socavación y propiciar la acumulación de sedimentos, utilizando materiales y mano de obra disponibles en la zona.

Foto5. Contenedores llenos.

Foto6. Estado del revestimiento 22 meses
después de instalado.

geomatrix.com.co

