CASO DE ÉXITO:

BARRERA PARA CONTROL
DE INUNDACIONES
EN SALAHONDA, NARIÑO
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INTRODUCCIÓN
La última vez que el fenómeno de La Niña afectó
a Colombia fue entre el 2010 y el 2011. En ese
período más de tres millones de personas se vieron
damnificadas por las inundaciones en el 98% del
territorio nacional. A la fecha, el IDEAM, entidad
encargada de declarar oficialmente estos fenómenos
en Colombia, ha establecido una probabilidad del
76% de que La Niña ocurra de nuevo en lo que resta
del 2016.

En este documento encontrará el caso de Salahonda,
un pequeño poblado en el municipio de Francisco
Pizarro, departamento de Nariño en Colombia. Allí
se usaron tubos geotextiles de alta resistencia para
controlar las inundaciones constantes que afectaban
al poblado y que, además de la función para la que
fueron instalados, sirven como sendero peatonal,
mejorando las dinámicas de movilidad e interacción
social de los lugareños.

En este contexto, la ingeniería asume el reto de
proponer soluciones para mitigar los efectos
que estos fenómenos puedan dejar; manejo de
deslizamientos de tierras e inundaciones en zonas
en las que se deben implementar soluciones rápidas,
fáciles de instalar, costoeficientes, amigables con la
comunidad, duraderas y funcionales.

También conocerá en detalle las soluciones de
mitigación de inundaciones con geosintéticos,
específicamente con tubos geotextiles. Sus
características, aplicaciones y beneficios así como las
propiedades técnicas relevantes a considerar para
garantizar su desempeño.
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EL

PROBLEMA
Salahonda es un pequeño poblado de la costa
pacifica colombiana, ubicado en un área
afectada por niveles de marea variables. Hace
parte del municipio de Francisco Pizarro, en
el departamento de Nariño. El perímetro del
casco urbano está bordeado por estuarios,
donde se mezclan los cursos de agua del
río Patía con el océano Pacífico generando
inundaciones en la zona. Como resultado de
esta condición, muchas de las viviendas están
construidas sobre palafitos y carecen de redes
de servicios públicos, un problema adicional
que afecta la salubridad de la población.
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Foto 1. Salahonda - Francisco Pizarro, Nariño.
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Foto 2. Viviendas sobre palafitos en Salahonda.
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El transporte de materiales convencionales
hasta la zona para conformar el núcleo de la
barrera representaba un elevado costo. Las
condiciones geográficas dificultaban el acceso
a la zona y el transporte de cualquier material.
No era viable otra alternativa que utilizar la
arena del lugar y confinarla para conformar el
núcleo de la barrera, una solución alternativa
y costo-eficiente que requería una tecnología
apropiada para tal fin.

Para controlar la inundación bajo los
palafitos y brindar servicios públicos
esenciales, fue necesaria la construcción
de una barrera robusta, capaz de contener
el agua y soportar un relleno posterior
proyectado bajo las viviendas. La mayor
dificultad estaba en conformar dicha
barrera, ya que su núcleo requería un gran
volumen de material.

Para aprovechar la arena del sitio, se optó por
usar tubos geotextiles HYDROTUBE® como
elementos contenedores, ensamblados
en geotextil de poliéster de alto módulo
HYDROTEX. El alto desempeño del
geotextil en sus propiedades mecánicas
permitió el ensamble de tubos geotextiles
llenados hidráulicamente con una mezcla
de agua-arena hasta alcanzar la altura
necesaria para salvar la cota de inundación.

Foto 3. Llenado de tubo geotextil HYDROTUBE®.
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EL PROCESO
DE LLENADO

El proceso de llenado se realizó por medios hidráulicos,
utilizando equipos de bombeo para obtener una mezcla
agua-arena dentro de los tubos de geotextil, previamente
ensamblados, con el perímetro y longitud requeridos en el
alineamiento de la barrera. La permeabilidad y resistencia a
la tensión del geotextil permitieron un alto rendimiento en el
proceso de llenado, soportando la presión de descarga de la
bomba y las demás condiciones previstas en el diseño.

Tubo Geotextil HYDROTUBE
CL

N.A. Máx (pleamar)

Figura 1. Solución proyectada con tubo geotextil HYDROTUBE®.
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Foto 5.

Foto 4.

Foto 4 a 6. Llenado de tubo geotextil HYDROTUBE®.
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Para controlar los posibles daños
puntuales sobre el tubo geotextil
y protegerlo ante los rayos UV, se
implementó un revestimiento en
concreto utilizando formaletas
textiles COLCHACRETO® FP-T.
Las formaletas textiles permitieron
la colocación de dicha protección
ajustada al contorno de la estructura.

Foto 7. Revestimiento de tubo geotextil con COLCHACRETO® FP-T.
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El sistema de tubos geotextiles
HYDROTUBE® llenos con arena y revestidos
con concreto mediante el uso de formaletas
textiles COLCHACRETO® FP-T, resultó ser
la solución más acertada. La construcción de
la barrera para control de inundaciones de la
periferia del casco urbano del municipio, no
solo permitió el uso del material de sitio y la
mano de obra no calificada de la población;
sino que la estructura es utilizada por los
habitantes de la zona como sendero peatonal,
como superficie de apoyo para otras labores
cotidianas y como sito de esparcimiento.
Acciones que favorecen la interacción social
de los pobladores.

Foto 8. Revestimiento de tubo geotextil con COLCHACRETO® FP-T.
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Foto 9. Proyecto terminado.
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TUBO GEOTEXTIL HYDROTUBE®

Los tubos geotextil HYDROTUBE son
contenedores tubulares manufacturados
con geotextil tejido de alta resistencia
HYDROTEX®, que se llenan por medios
hidráulicos con mezcla fluida de arena y
agua, aunque también pueden llenarse
combinado el método mecánico y el
hidráulico. Su principal uso se da en la
conformación de estructuras fluviales y
marítimas para control, encauzamiento,
protección, rehabilitación, disipación y
confinamiento hidráulico.
Las estructuras conformadas se apoyan
sobre el suelo del sitio en seco o bajo agua
sobre un manto antisocavación en geotextil
HYDROTEX® de características adecuadas
para evitar la socavación por corrientes
de agua u oleaje. Los tubos geotextil
HYDROTUBE se adaptan a las geometrías
costeras generando morfologías naturales
que quedan integradas al medio ambiente.

TUBO GEOTEXTIL HYDROTUBE®

• Presentan baja deformación plástica (creep)
ante altas cargas de tensión a largo plazo
• Por su alto peso molecular y bajo grupo
carboxilo presentan alta resistencia a la
degradación ante ambientes húmedos
agresivos
• Presentan un bajo daño durante la
instalación y durabilidad a lo largo del
período de servicio de la estructura.

CARACTERÍSTICAS
DEL GEOTEXTIL

HYDROTEX

APLICACIONES
• Estructuras de protección de líneas
costeras y fluviales
• Rehabilitación de costas y orillas erosionadas
• Diques de contención

Los Geotextiles HYDROTEX® son fabricados por la
técnica de tejido plano a partir del Multifilamento
G5 de poliéster de alta tenacidad exclusivo de
Geomatrix, ofreciendo entre otros los siguientes
beneficios:

• Rompeolas costeras

• Presentan alta resistencia a la tensión, al
punzonamiento y al rasgado

• Refuerzo y realce de dunas
• Estructuras de disipación de energía

• Presenta alto módulo de deformación

• Rellenos submarinos

• Presentan baja tasa de flujo y un tamaño adecuado
de abertura aparente para retener la arena de
llenado de los tubos geotextil

• Relleno de vórtices

• Espigones de encauzamiento fluvial
• Espolones costeros
• Islas artificiales

• Mantenimiento de canales marítimos y
fluviales

TUBO GEOTEXTIL HYDROTUBE®

BENEFICIOS
• Los tubos geotextil HYDROTUBE® son
un sistema de bajo costo comparado con
soluciones convencionales como el enrocado
o rip rap que permite utilizar material de
sitio, con menores costos de producción y
transporte de material a la obra.
• Fácil instalación que disminuye el tiempo de
ejecución de la obra. No requiere equipos
especiales.
• Es fabricado con geotextil HYDROTEX
el cual le confiere alta resistencia a la
estructura garantizando estabilidad en su
desempeño hidráulico y alta resistencia a
daños de instalación.
• Geomatrix ofrece los tubos geotextil
HYDROTUBE® en todo tipo de dimensiones
de acuerdo a la necesidad de cada proyecto.
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PROPIEDADES

MECÁNICAS
PROPIEDADES TÉCNICAS A
TENER EN CUENTA EN UN

TUBO GEOTEXTIL
El geotextil para fabricación de tubos
Geotextiles debe contar con las propiedades
mecánicas e hidráulicas que garanticen su
durabilidad y desempeño.

Las siguientes propiedades garantizan el desempeño
optimo del geotextil durante el proceso de llenado e
instalación, con respecto a la resistencia del material
ante las presiones que ejerce el proceso de bombeo,
ante los diferentes daños que se puedan presentar
en la instalación, manteniendo un porcentaje de
elongación ideal que garantice la geometría de diseño.
• Resistencia a la tensión - ASTM D 4595
• Elongación - ASTM D 4595
• Resistencia al rasgado trapezoidal - ASTM D 4533

PROPIEDADES

HIDRÁULICAS
Las siguientes propiedades garantizan una optima
evacuación de agua durante el proceso de llenado,
reteniendo el material de relleno.
• Tamaño de abertura aparente - ASTM D 4751
• Permitividad - ASTM D 4491

¿NECESITA LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTOS USADOS EN ESTE CASO?
Descárguelos desde nuestra
biblioteca especializada.

También encontrará instrucciones de instalación, pruebas
de laboratorio de nuestros productos y otros documentos
que le ayudarán a resolver dudas y encontrar soluciones
costo-eficientes para sus proyectos.

Ir al G-TECH Center

