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El sistema Presto GEOWEB® ofrece una amplia variedad 
de tratamientos de protección flexibles y económicos 
para canales abiertos y estructuras hidráulicas. El sistema 
proporciona estabilidad y protección a los canales 
expuestos a condiciones erosivas que van desde flujos 
bajos a altos, ya sean intermitentes o continuos.

• El confinamiento en la estructura celular GEOWEB® 
mejora en gran medida el rendimiento hidráulico de los 
materiales convencionales de protección, como la capa 
superficial / vegetación, el agregado, y el hormigón.

• Apoya la vegetación en canales de flujo intermitente. 

• Los agregados locales pueden utilizarse en canales de 
flujo de baja a moderada, en lugar de un mayor rip-rap.

• Con relleno de hormigón, crea un sistema de 
revestimiento de canal blindado flexible, duradero, y de 
menor costo que los sistemas de concreto reforzado o 
bloques articulados de concreto.

• Proporciona protección a canales y sistemas de 
contención con revestimiento geomembrano.

EL SISTEMA GEOWEB® 

Beneficios del sistema GEOWEB®

• Zanjas de drenaje
• Desvío y contención de aguas pluviales
• Canales de agua de proceso y contención
• Vertederos y desagües
• Alcantarillas

Aplicaciones Típicas

Los canales GEOWEB® pueden ser diseñados 
con una variedad de materiales de relleno 
para cumplir con los requisitos estéticos y 
resistir los flujos hidráulicos previstos y las 
tensiones asociadas.

Opciones de relleno 
GEOWEB®

CANALES VEGETADOS DE UNA SOLA CAPA1

CANALES VEGETADOS MULTICAPA2
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CANALES DE HORMIGÓN4

CANALES DE AGREGADO3



Con un Matriz de Refuerzo de Turf (TRM) superpuesta, el sistema 
GEOWEB® con vegetación puede soportar velocidades de 
hasta 9 m/s (30 f/s) y tensiones de cizallamiento de 16 psf. El 
sistema de canales GEOWEB® duplica la resistencia al esfuerzo 
y la velocidad de corte para los TRM y mantas de control de 
erosión (ECB)

La red celular 3D crea 
barreras de control que 
protegen la capa superior 
del suelo de las fuerzas 
erosivas hidrológicas y la 
consiguiente erosión que 
afecta a los suelos no 
confinados.

Los canales vegetados GEOWEB® ofrecen protección 
en canales continuos de bajo flujo, así como en canales 
intermitentes de alto flujo, lo que permite una vegetación de bajo 
mantenimiento y estéticamente agradable en lugar de rip-rap.

Canales vegetados - Una sola capa
CANALES DE SISTEMAS DE INGENIERÍA VERDE
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APLICACIONES IDEALES: Zanjas de drenaje 
y canales de aguas pluviales.

GEOWEB® con 
suelo vegetal

Resistencia de 
fuerza hidráulica

1.2 m/s
(4 ft/s)

Canales 
vegetados 

típicos

2.7 m/s
(9 ft/s)

Sistema 
vegetado

GEOWEB®

9 m/s
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FLUJO HIDRÁULICO

FLUJO HIDRÁULICO



Los canales multicapa GEOWEB® pueden soportar 
flujos más altos durante cortas duraciones, permitiendo 
que los canales de vegetación natural se diseñen en 
lugar de armaduras duras (gaviones o concreto). Los 
canales multicapa GEOWEB® toleran un asentamiento 
diferencial razonable sin pérdida de integridad, por lo 
que funcionan bien en ambientes de suelos blandos.

APLICACIONES IDEALES: 
Zanjas de drenaje y canales 
de aguas pluviales.

• Las opciones de paneles de color verde y 
arena permiten una mezcla natural con el 
medio ambiente.

• Bajo flujos extremos, el sistema con fibra de 
coco ofrece una mayor resistencia y reduce 
el potencial de pérdida de suelo.

• Con relleno de hormigón o lechada (sólo 
celdas externas), proporciona mayor 
resistencia a los flujos y tensiones de 
cizallamiento más altos.

Canales vegetados - Multicapa
ALTERNATIVA NATURAL A LOS GAVIONES
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GEOWEB® 
multicapa 
con laderas 
vegetadas

OPCIONES 
DE DISEÑO

Canales 
GEOWEB® 
multicapa

Gaviones

Estética

Siempre será visible. Recoge 
basura, malezas, escombros. El 
cable se daña; Se degrada con 
el tiempo.

Crea una pared verde 
viva natural. Permite 

seleccionar el tipo de 
vegetación.

Material de relleno

Se debe usar un rip-rap más 
grande, más caro para el 
material y el transporte. Difícil 
de colocar.

Los materiales de relleno 
se pueden obtener 

localmente. Permite roca más 
pequeña y menos costosa 
en las celdas traseras y en la 
zona reforzada.

Flexibilidad del diseño

Piedras grandes con una 
flexibilidad de diseño limitada. 
No se ajusta bien a pendientes 
y curvas.

Altamente adaptable 
a diversos tipos 

de relleno, contornos 
de paisaje, curvas y 
obstrucciones.

Manejo / Equipo / Colocación

Requiere equipos grandes 
para instalar. La colocación de 
cestas puede requerir una grúa. 
Colocación desafiante en lugares 
difíciles de acceder.

No se requiere equipo 
pesado. Secciones 

ligeras fáciles de transportar, 
desplegar e instalar, incluso 
en ubicaciones difíciles de 
acceder.

Los canales  
GEOWEB® 

comparado a 
los gaviones 



Como resultado, se puede usar un agregado más 
pequeño y menos costoso en lugar de un rip-rap 
grande y difícil de colocar. El confinamiento de 
GEOWEB® reduce el tamaño de la roca hasta 
10 veces mientras que todavía proporciona la 
misma protección.

Los canales de agregado GEOWEB® están diseñados 
para condiciones de flujo de bajo a moderado. El 
agregado confinado en la estructura GEOWEB® 3D 
es mucho más estable que cuando no está confinado. 

Canales de agregado
AGREGADO/RIP-RAP PARA CANALES DE FLUJO DE BAJO A MODERADO
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Agregado no 
confinado

Agregado confinado 
por GEOWEB®

Rendimiento respaldado por Colorado State 
University Testing. Presto incorpora umbrales basados 
en la investigación en sus herramientas de modelado 
y evaluación de diseño.

10
X

Ancho superior

Altura 
canal

Tirante del 
flujo

H

V

Ancho de fondo

GEOWEB® con 
relleno de agregado

OPCIONES 
DE DISEÑO

Canales 
GEOWEB® de 

agregado

Canales de 
agregado no 

confinado

Roca disponible 
localmente

El tamaño de la roca debe 
ser mayor para la misma 
protección. La roca más 
grande no es tan fácilmente 
disponible.

Permite un agregado 
local de menor costo. 

También se puede usar roca 
estéril.

Resistencia al flujo

La roca no confinada tiene 
una menor resistencia al 
flujo, lo que resulta en la 
necesidad de una roca más 
grande y más cara.

El agregado confinado 
es más estable, 

permitiendo su uso en 
condiciones de flujo de 
mayor velocidad.

Se debe usar un rip-rap 
más grande, que es más 
caro y más difícil de 
colocar.

El confinamiento 
permite un agregado 

menos costoso y más 
pequeño (hasta 10 veces) 
para la misma protección.

Tamaño de 
agregado

Canales 
GEOWEB® 
de agregado 
comparados 
al RIP-RAP

El agregado más 
pequeño es más 

rápido y más seguro 
de colocar con equipos 
pequeños.

La colocación de grandes 
rocas puede requerir 
equipos especializados, y 
no es tan segura para los 
trabajadores.

Seguridad del equipo 
y del trabajador 

SAFETY



Los canales de concreto GEOWEB® son una solución 
de protección dura, vertida en sitio, para canales 
expuestos a altas velocidades y tensiones hidráulicas. 
El sistema se convierte en una losa flexible que se 
adapta a los movimientos menores de la subrasante 
y es más económica que los sistemas de hormigón 
preformados o los bloques de concreto articulado (ACB).

Los canales de hormigón GEOWEB® están probados 
* para soportar velocidades sostenidas de flujo de 
más de 11 m/s (36 f/s) y esfuerzos de cizallamiento 
de 1,0 kPa (20,9 psf). La tecnología de confinamiento 

MODELOS DE DISEÑO: Las velocidades críticas, el "n" 
de Manning, y otros parámetros de diseño hidráulico 
han sido establecidos para los canales GEOWEB® y 
están incorporados en las herramientas de modelado 
de diseño exclusivo de Presto.

Canales de protección dura
CEMENTO PORTLAND PARA CANALES CON ALTOS ESFUERZOS HIDRÁULICOS
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OPCIONES 
DE DISEÑO

celular crea una losa flexible de hormigón reforzada 
por la estructura GEOWEB® de polietileno de alta 
densidad interconectada. El sistema GEOWEB® 
sirve como el enconfrado para permitir que incluso 
pendientes empinadas sean construidas usando un 
concreto de asentamiento ordinario. El sistema regula 
la profundidad del concreto, asegurando la adherencia 
constante a las especificaciones del diseño. Los canales 
GEOWEB® pueden ser diseñados para soportar 
mayores velocidades y esfuerzos de cizallamiento con 
profundidad y anclaje adecuados.
*Resultados de la investigación en la Universidad de Colorado State.

Ancho superior

Altura 
canal

Tirante del 
flujo

H

V

Ancho de fondo
GEOWEB® con relleno 

de concreto

Concreto 
reforzado

Se requiere un concreto de menor 
asentamiento, especialmente en 
taludes más pronunciados. 

Se requiere el 
refuerzo.

Es común verter en exceso 
o no lo suficiente.

No se requiere 
equipo pesado.

Bloques de 
concreto 

articulado (ACB)

Los bloques articulados de concreto 
(ACB) son fabricados fuera del sitio 
y transportado después del curado. 

Se requieren cables de 
refuerzo y equipo pesado 
para su instalación.

Los ACB son 
de profundidad 

consistente.

Se requiere equipo pesado. 
La lesión del trabajador es 
más probable.

Canales
GEOWEB®

Se puede utilizar un concreto 
de mayor asentamiento más 

fácil de verter, incluso en los 
terraplenes más pronunciados, 
debido al confinamiento.

No se requieren 
ni encofrado 

ni refuerzo. La 
instalación es rápida, 
eficiente, y flexible.

La altura de la pared celular 
asegura una profundidad 

de concreto consistente y 
definida. Permite una sección 
transversal más delgada. 

No se requiere equipo 
pesado. La instalación 

es segura para los 
trabajadores.

Asentamiento Encofrado y Refuerzo Profundidad Uniforme

Comparaciones 
de sistemas 
de canales de 
concreto

Equipo Pesado y Seguridad

SAFETY



COMPONENTES CLAVES
El sistema completo de protección de canales GEOWEB® 
puede incluir algunos o todos de los siguientes:

• Secciones GEOWEB®

• Materiales de relleno
• Geotextil de separación
• ATRA® Key para conexión

• Anclas ATRA® y Speed Stakes
• Tendones poliméricos
• ATRA® Tendon Clips
• Geomembrana

CRITERIO DE DISEÑO
Los detalles de la protección de canal están influenciados por 
la longitud y ángulo de la pendiente del lecho, profundidad y 
velocidad del flujo, y los esfuerzos de cizallamiento. El servicio 
complementario de diseño Presto puede determinar los detalles 
para resolver los desafíos de su proyecto. 

ACCESORIOS INTEGRALES DEL SISTEMA
Los siguientes accesorios pueden ser integrados para cumplir con los requisitos de diseño y para facilitar y acelerar la construcción. 

COMPONENTES TÍPICOS COMPONENTES OPCIONALES

Tendones y ATRA® Tendon Clips 
trabajan juntos para proporcionar 
una transferencia de 
carga y para poder 
suspender el sistema 
GEOWEB®.

TENDONES
Los tendones en varias resistencias a la tracción están 
disponibles para satisfacer los requisitos de diseño:
• Suspender material GEOWEB® sobre geomembranas, 

superficies duras, o pendientes empinadas sin anclas.
• Proporcionar  estabilidad adicional contra fuerzas 

hidraúlicas, de elevación, y de gravedad.
• Son particularmente eficaces en resistir flujos altos.
• El tipo y la densidad son críticos para la resistencia del 

diseño.

ATRA® TENDON CLIPS
ATRA® Tendon Clips transfieren la carga de la pared 
celular GEOWEB® a los tendones. 
• 2 veces más fuertes que otros dispositivos de 

transferencia de carga. 
• El diseño ǵira y bloquea´ conecta los ATRA® Tendon 

Clips firmemente con la pared celular GEOWEB®.
• Permite un preensamblaje fácil fuera de pendiente.

Para conexión 
rápida y fácil 
de las secciones 
GEOWEB®, las 
ATRA® Keys exclusivas 
reducen significativamente el tiempo 
de instalación del contratista y 
proporcionan una conexión 3 veces 
más resistente para las secciones 
GEOWEB®.

1 DISPOSITIVO DE CONEXIÓN ATRA® KEY

2 ANCLAS ATRA®

3 TENDONES Y ATRA® TENDON CLIPS

Las Anclas ATRA® pueden formar parte del diseño 
del canal GEOWEB® para anclaje interno y de 
cresta. 
• Más fácil clavar que ganchos en J para una 

instalación más rápida.
• Con tendones proporcionan una resistencia 

adicional a las fuerzas de deslizamiento y/o 
elevación.

• El clavador ATRA® acelera la instalación de las 
anclas ATRA®.



RECURSOS: 
• Análisis de ingeniería / resumen técnico

• SPECMaker® herramiento de especificaciones

• Binder de recursos técnicos / estudios de caso

• Guías de construcción detalladas y videos

Presto GEOSYSTEMS® y sus distribuidores ofrecen los servicios más completos de la industria para apoyar los requisitos 
de diseño e instalación.

Servicio de diseño complementario: 
Analizamos las necesidades específicas del proyecto para 
proporcionar recomendaciones y diseños preliminares para 
cada proyecto. 

Servicios de construcción: 
Especialistas capacitados pueden estar disponibles para 
el entrenamiento de la construcción y la supervisión en el 
inicio de instalación.

COMPROMISO PRESTO GEOSYSTEMS® — Proporcionar productos y soluciones de la más alta calidad.

Presto GEOSYSTEMS® se compromete a ayudarle aplicar las 
mejores soluciones a sus problemas de estabilización de  
suelos. Contacte Presto GEOSYSTEMS® o nuestra red mundial  
de distribuidores experimentados. 

LÍDERES EN INNOVACIÓN
Presto es el desarrollador original de la tecnología de la 
geocelda, y lidera la industria en la investigación y desarrollo, 
resultanto en mejoras significativas del producto, características y 
accesorios innovadores, metodologías avanzadas de ingeniería, 
resultados probados en campo, y soluciones a largo plazo a 
problemas desafiantes. 

CALIDAD INCONDICIONAL
El compromiso de Presto con la calidad comienza con la 
fabricación y continúa con la instalación final.

• Sistema de gestión de calidad certificado ISO 
9001:2008 y Certificación CE.

• Secciones fabricadas con polietileno de alta calidad  
 proporcionan una resistencia de soldadura consistente y  
 máxima. 

• Materiales diseñados a directrices geosintéticos de la  
 industria.

• Secciones respaldadas por una garantía limitada de 10  
 años.

DISTRIBUIDO POR:

Esta información ha sido preparada para el beneficio de los clientes interesados en los productos Presto GEOSYSTEMS®, 
y fue revisada cuidadosamente antes de la publicación. Presto no asume responsibilidad alguna por su exactitud o 
integridad. La determinación final de la idoneidad de cualquier información o material para el uso contemplado, o por su 
manera de uso, es responsabilidad exclusiva del usuario.  

SERVICIOS Y RECURSOS INTEGRALES

© 2017 PRESTO GEOSYSTEMS®

GEOSYSTEMS®, GEOWEB®, GEOBLOCK®, GEOPAVE®, GEOTERRA®, 
GEORUNNER®, PADLOC®, y ATRA® son marcas registradas de Reynolds 
Presto Products, Inc.

670 N Perkins Street  •  Appleton, Wisconsin 
+1 920-738-1328  •  Fax: +1 920-738-1222 
Email: info@prestogeo.com  •  www.prestogeo.com

ENCONTRARNOS | SEGUIRNOS
Somos un negocio global con accesibilidad 
a través de una red de distribución mundial. 
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