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Este catálogo forma parte de una serie de publicaciones, cuya finalidad es presentar las soluciones  
MACCAFERRI.
Otra colección ofrece a los interesados informaciones técnicas, métodos de cálculos y ejemplos prácticos 
para facilitar el uso de tales soluciones.
Todo el conocimiento acumulado a lo largo de más de 130 años de experiencia, está a disposición del mer-
cado a través de asesoría constante en las etapas de evaluación, definición, proyecto, y construcción de las 
obras que utilizan las tecnologías ofrecidas por Maccaferri.
Para obtener mayores informaciones sobre las soluciones presentadas en este catálogo, contáctenos, es-
taremos dispuestos a atenderle. 

En la última década, todos los países de 
América Latina recibieron importantes 
inversiones que generaron un incremento 
sustancial en la producción de bienes y 
servicios. Como resultado, la economía 
Latinoamericana ha ido creciendo año 
tras año y la necesidad de mantenimiento, 
modernización y ampliación de los sistemas 
viales en todos estos países es una realidad 
innegable, pues de lo contrario será un 
obstáculo decisivo  para el desarrollo  
económico continuo y social de toda 
América Latina.

Soluciones MaccaferriSoluciones Maccaferri
para el sector vialpara el sector vial

“
“

Proporcionar soluciones
técnicamente diferenciadas y, 

al mismo tiempo, social y 
ambientalmente correctas
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Con más de 130 años de experiencia 
internacional y 35 años de presencia en 
América Latina, Maccaferri, a través de 
continuas investigaciones y de constante 
desarrollo técnico, ha hecho fuertes 
inversiones para ampliar su conjunto de 
soluciones especiales para la ingeniería. Todas 
estas acciones se ajustan al compromiso 
fundamental con las necesidades del cliente y 
el esfuerzo diario para consolidar su posición 
de liderazgo y referencia técnica en los 
sectores en los que opera.
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Soluciones paraSoluciones para
consolidación de suelosconsolidación de suelos

Soluciones paraSoluciones para
base de pavimentosbase de pavimentos

La construcción de terraplenes sobre camadas de suelos 
blandos genera inevitables y significativos asentamientos 
debido al proceso intrínseco de consolidación de las 
arcillas, además de esto es alta la posibilidad de falla 
por corte de las camadas de suelos blandos durante o 
después de la construcción de los terraplenes.

Acelerar el proceso de estos asentamientos y evitar la 
ruptura de los suelos blandos, en condiciones drenadas 
o no, son funciones del geocompuesto drenante MacDrain® V 
y de las geogrillas MacGrid® WG, respectivamente.

Una vez definida la estructura del pavimento, es 
fundamental que ésta permanezca íntegra para 
mantener su resistencia. La aplicación de un elemento 
de separación entre la estructura y la subrasante 
evita la contaminación del paquete estructural del 
pavimento por el material de la subrasante.

La microgrilla MacGrid® Net desempeña la función 
de separador entre las camadas, garantizando la 
integridad de la estructura del pavimento. También 
proporciona un aporte significativo de resistencia a 
la subrasante, prolongando aún más la vida útil del 
pavimento.

Hay casos en donde el paquete estructural requiere 
una subbase con mayor capacidad de carga y para 
ello existe el geocompuesto para refuerzo MacTex® 

C25S que agrega las características de separación 
del MacGrid® Net con las propiedades de refuerzo 
del MacGrid® WG.

Este geocompuesto permite también que, en condiciones 
de proyecto, el paquete estructural sea reducido sin 
alterar su capacidad de carga para el tráfico previsto.

MacDrain® V + MacGrid® WG 
MacGrid®  Net

Refuerzo + Separación

0706



ObrasObrasObrasObras
realizadasrealizadasrealizadasrealizadas

Ciudad
Fecha
Solución

Navegantes - SC - Brasil
2010
Densificación y consolidación 
de suelos blandos

Ciudad
Fecha
Solución

Rio de Janeiro - RJ - Brasil
2008
Refuerzo de base del pavi-
mento
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Geogrilla

Relleno compactado

Suelo blando
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Soluciones paraSoluciones para
contención de sueloscontención de suelos

TerrameshTerramesh®® System System

Formado por un paramento externo en forma de 
gaviones caja y elementos de refuerzo compuestos 
por paños continuos de malla hexagonal a doble 
torsión. Este sistema permite la construcción de 
paramentos externos escalonados o verticales.

Los sistemas Terramesh® de contención y estabilización 
en suelo reforzado están compuestos por tres tipos diferentes, 
pero con funciones similares. Sus principales diferencias 
con relación a otros sistemas en suelo reforzado son:

flexibilidad, permeabilidad, facilidad constructiva, bajo 
impacto e integración al medio ambiente y la óptima 
relación costo x beneficio

Antes

Después

Las estructuras de contención a gravedad en gaviones 
caja ofrecen características técnicas y  funcionales 
que las diferencian con ventaja respecto a los demás 
sistemas de contención a gravedad.

Como son compuestas por elementos modulares 
formados por paneles en malla hexagonal a doble 
torsión, los gaviones tipo caja presentan resistencia 
a la tracción suficiente para garantizar a la estructura 
flexibilidad y absorción del empuje de suelo. Tam-
bién son de construcción simple y rápida, se adap-
tan a cualquier tipo de geometría, son permeables y 
de bajo impacto ambiental.

TerrameshTerramesh®® Verde Verde  

Compuesto por la misma malla hexagonal a doble 
torsión del Terramesh® System, y formado por un 
paramento externo debidamente inclinado (20º), para 
facilitar el crecimiento de la vegetación. Es principalmente 
indicado cuando se desea un paramento externo 
con cobertura vegetal, similar al de un talud natural, 
o cuando hay escasez de piedras en la región.

TerrameshTerramesh®® Grid Grid

Similar a los sistemas Terramesh® System y Verde, 
es especialmente indicado para estructuras de gran 
porte, porque a las ventajas de estos, le agrega una 
gran resistencia a la tracción proporcionada por las 
geogrillas MacGrid® que ejercen la función de refuerzo 
principal del relleno estructural.

Estructuras a gravedad 
en gaviones

Es un sistema en suelo reforzado compuesto por 
un paramento frontal vertical formado por paneles 
premoldeados de hormigón y, detrás, se ubican 
cintas sintéticas de alta resistencia a la tracción, 
interactuando con el relleno a contener. Estas tiras 
no son susceptibles a corrosión y permiten rapidez y 
practicidad constructiva.
Este sistema está especialmente indicado en las 
uniones de puentes y viaductos.

MacForce®

El sistema MacWall® está compuesto por bloques 
estructurales de hormigón intertrabados (segmental 
blocks retaining walls) que evitan cualquier tipo de 
cimentación entre ellos. Estas estructuras tienen una 
estética atrayente y son una excelente alternativa en 
ambientes urbanos, donde el aspecto arquitectónico 
es importante.

En estructuras por arriba de 1,50m el sistema trabaja 
en conjunto con refuerzos en geogrillas MacGrid® 

para resistir los empujes generados por el suelo a 
contener, o sea, se transforma en un sistema en 
suelo reforzado.

MacWall®

Consulte nuestro 
catálogo relacionado 
al t ema,  “Refuerzo 
y estabilización de 
suelos”.



ObrasObras
realizadasrealizadas

Ciudad
Fecha
Solución

Sorocaba - SP - Brasil
2004
Estructura en suelo reforzado en
Terramesh® System
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Soluciones para elSoluciones para el
control de erosióncontrol de erosión

Las geomantas MacMat® L son utilizadas 
para controlar la erosión superficial y forman 
parte de una solución denominada TRM 
(Turf Reinforcement Mats), es decir, mantas 
responsables de fortalecer las raíces y 
desarrollar la vegetación, en taludes carentes 
de protección superficial.

La vegetación ya desarrollada cuando es 
sometida a la acción de la intemperie, queda 
sujeta a esfuerzos de tracción que muchas 
veces no son soportados por sus raíces. La 
presencia del MacMat® L genera un aporte de 
resistencia capaz de mantener la integridad de 
las raíces y, al mismo tiempo, proteger los 
nutrientes responsables por la longevidad de la 
vegetación.

El MacMat® L es también el responsable de la 
protección temporaria en taludes sembrados, 
ya que su forma tridimensional inhibe la acción 
agresiva de los agentes erosivos, permitiendo 
que la vegetación tenga tiempo para germinar 
y desarrollarse.

Además de la influencia de la intemperie, existen 
situaciones en que los esfuerzos adicionales 
de tracción sobre la geomanta, como presencia 
de flujo de agua o el peso propio de la misma 
debido a inclinaciones acentuadas, llevan a la 
necesidad de  aplicar una solución con mayor 
resistencia a la tracción. En estos casos es 
indicado el uso del geocompuesto MacMat® 
R, que combina las ventajas de una geomanta 
MacMat® L, y una malla hexagonal a doble 
torsión, con elevada resistencia a la tracción

MacMat® L
Durante la obra

Después

Después

Antes

MacMat® R

ObrasObras
realizadasrealizadas

Ciudad
Fecha
Solución

Provincia de Salta - Tartagal - Argentina
2007
Revestimiento superficial de taludes

14 15
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Soluciones contra laSoluciones contra la
caída de rocascaída de rocas

Los macizos rocosos presentes en los laterales de los 
sistemas viales presentan muchas veces condiciones 
que propician desprendimentos de bloques de rocas, 
los cuales pueden causar accidentes de grandes 
proporciones. Las soluciones SteelGrid® reúnen los 
conceptos de rigidez, flexibilidad y resistencia para los 
revestimientos simples, donde los bloques desprendidos 
son acumulados en la base del talud, y para los 
revestimientos superficiales (también conocidos como 
corticales), donde los bloques sueltos son fijados al talud 
con la ayuda de anclajes o pernos.

Varios sistemas pueden estar 
sujetos a inestabilidad de 
macizos rocosos. Construir 
protecciones confiables 
en taludes rocosos es una 
necesidad fundamental para la 
seguridad de los usuarios de 
carreteras y ferrocarriles.

Maccaferri dispone de un 
conjunto completo de soluciones 
para la protección de taludes 
rocosos, derivadas de la 
experiencia de años de estudio, 
investigaciones y numerosas 
aplicaciones en los cinco 
continentes.

Agregando a la seguridad del panel de refuerzo superficial 
SteelGrid® la protección contra fenómenos erosivos 
MacMat®, fue desarrollada la solución MacSteel®. 
Diversas aplicaciones nos muestran que, en taludes 
propicios para el crecimiento vegetal, esta solución nos 
ofrece protección y fortalecimiento para el desarrollo y 
mantenimiento de la vegetación, incluso en situaciones 
de inclinaciones extremadamente altas.

Acompañando el mismo concepto de las soluciones 
SteelGrid®, la solución HEA Panel® fue desarrollada 
para ser aplicada en condiciones extremas de macizos 
rocosos que necesitan de un revestimiento de mayor 
rigidez y que pueda absorber deslizamientos de 
bloques de mayores dimensiones.

Son barreras dinámicas de protección que tienen como 
función interceptar bloques de roca de dimensiones 
variables que se  desprenden de los macizos rocosos 
sujetos a susceptibilidad erosiva. Estas soluciones 
están compuestas por un conjunto de elementos, como 
son: paneles, cables de acero y postes conectados a 
los elementos estructurales que garantizan la absorción 
de altas energías de impacto.

MacSteel®

HEA Panel®

SteelGrid®

Barreras de Protección OM CTR

ObrasObras
realizadasrealizadas

Consulte nuetro 
catálogo relacionado al 
tema, “Sistemas Contra 

Caida de Rocas”.
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Soluciones paraSoluciones para
drenajedrenaje

Diseñar y construir bases estructuradas para recibir 
sistemas viales, no es tarea sencilla, principalmente 
cuando la presencia de agua es un factor relevante. 
Por lo tanto, el uso de un sistema de drenaje eficiente, 
es decisivo en el dimensionamiento y la funcionalidad 
de una obra vial.

El geocompuesto drenante MacDrain® fue desarrollado 
para proporcionar eficacia y facilidad constructiva para 

los diferentes tipos de sistemas de drenaje. Basado 
en los conceptos tradicionales de la mecánica de 
suelos, esta solución revoluciona y simplifica el diseño 
y construcción de sistemas de drenaje de carreteras, 
pues no interfiere en la superposición de la estructura 
de la carretera, e incluso puede ser instalado después 
de finalizada la obra y en funcionamiento.

Grandes volúmenes de excavación y baja 
productividad constructiva, debiendo ser construido 
en etapas compatibles con la obra vial.

Pequeños volúmenes de excavación con la posibilidad 
de recompactación del mismo material excavado. 
Además de una alta productividad constructiva, puede 
ser construído de forma independiente a la obra vial.

“ “
Eficacia y facilidad  

constructiva.

ObrasObras
realizadasrealizadas

Ciudad
Fecha
Solución

Matão - SP - Brasil
2007
Trinchera drenante
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ObrasObras
realizadasrealizadas

ObrasObras
realizadasrealizadas

La captación longitudinal de las aguas de 
escorrentía superficial a lo largo de las vías, 
generalmente es llevada a cabo por canales 
marginales. Estos canales deben mantener sus 
estructuras íntegras y libres de grietas o fisuras, 
pues eventuales infiltraciones pueden iniciar 
procesos erosivos y perjudicar la estructura vial.
La utilización de colchones Reno® argamasados 
o no y de geomantas MacMat® revestidas de 
hormigón en estos canales constituyen soluciones 
eficaces, pues son flexibles y resistentes a esfuerzos 
de tracción, garantizan un acomodamiento en las 
condiciones del terreno de apoyo y por consiguiente 
seguridad contra el surgimiento de fisuras.

Los caminos, generalmente construidos por 
materiales de baja permeabilidad, permiten un 
rápido escurrimiento del agua y esto puede 
proporcionar problemas de erosión en los puntos de 
concentración y fuga. La reducción de la velocidad 
de escurrimiento y la eliminación de agua por estos 
puntos específicos, pueden ser solucionados con la 
construcción de escaleras disipadoras en gaviones 
que, entre otras ventajas, son estructuras flexibles y 
que aceptan diferentes tipos de geometría. 

Los dispositivos de entrada y salida, construidos 
en las extremidades de las alcantarillas son 
responsables de la protección del relleno o del terreno 
natural contra la erosión, como también mejorar las 
características hidráulicas de estos. Las estructuras 
en gaviones son adecuadas para este tipo de 
aplicación, debido a su flexibilidad, permeabilidad y 
resistencia mecánica que garantizan la estabilidad 
necesaria para las fuerzas dinámicas que participan 
en este tipo de obras.

Canales Longitudinales

Escaleras Disipadoras

Protección de Alcantarillas

SolucionesSoluciones
hidráulicashidráulicas Ciudad

Fecha
Solución

Jundiaí - SP - Brasil
2007
Drenaje de aguas pluviales

Ciudad
Fecha
Solución

Arequipa - Peru
2004
Protección de Alcantaril-
las

Consulte nuestros catálogos relacionados al 
tema, “Obras Transversales” y “Canales y Cursos 
de Agua”.



IntervencionesIntervenciones
hidráulicashidráulicas

ObrasObras
realizadasrealizadas

En situaciones donde los sistemas viales son 
marginales a canales o ríos, normalmente son 
necesarias protecciones para garantizar la 
estabilidad de estas vías. Estas protecciones 
pueden ser compuestas por elementos de 
revestimiento como en el caso de soluciones en 
colchones Reno® o ser compuestas por muros 
longitudinales en gaviones caja en casos donde es 
necesario contener el terraplén de la vía.

Cuando es necesario direccionar el curso de agua 
para impedir que su acción cause daños en los 
sistemas viales, se debe recurrir a canalizaciones. 
Estas estructuras pueden ser construidas en gaviones 
y/o geosintéticos por sus características de 
flexibilidad, permeabilidad, bajo impacto ambiental 
y facilidad constructiva.

Los apoyos de puentes, tienen la función de transmitir 
al suelo las cargas generadas por la estructura y 
el tráfico, por lo tanto necesitan ser resistentes y 
duraderas.
Para puentes de pequeño porte los gaviones caja se 
adaptan perfectamente a esta necesidad y además 
proporcionan facilidad y rapidez constructiva a bajo 
costo. 
La erosión de los terraplenes  de encuentro de puentes 
es un grave problema en la ingeniería vial.
El uso de gaviones caja y colchones Reno® en la 
contención y/o protección de estos terraplenes 
resulta en obras monolíticas, resistentes y durables.

Protección de Márgenes

Canalización

Apoyo y Protección de Puentes

Ciudad
Fecha
Solución

Lençóis Paulista - SP - Brasil
2003
Apoyo de puente

22 23
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El revestimiento primario es un tipo de soporte que debe 
garantizar la estabilización de la excavación a corto plazo, así 
como la seguridad de los trabajadores hasta la construcción 
del revestimiento final. El hormigón proyectado reforzado con 
fibras de acero Wirand® es ampliamente utilizado para la 
ejecución de revestimientos primarios, pues presenta ventajas 
constructivas y económicas.

El revestimiento final es el soporte definitivo del túnel que debe 
garantizar una adecuada seguridad estructural, absorbiendo 
las cargas de servicio de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto. Existen casos donde el revestimiento final 
tiene simplemente función estética de terminación y, en otras 
situaciones, la función estructural es atribuida a la camada de 
revestimiento primario. Asimismo como los revestimientos 
primarios, el hormigón reforzado con fibras de acero Wirand® 
también es comúnmente utilizado para los revestimiento finales, 
pudiendo ser bombeado directamente para los encofrados o 
aplicado en las dovelas prefabricadas.

Debido a accidentes ocurridos recientemente en diversos túneles 
en el mundo, la necesidad de estructuras de hormigón resistentes 
al fuego se ha convertido en una realidad.
Debido a que los túneles son estructuras confinadas, en caso de 
un incendio, las llamas entran en contacto directo con el hormigón 
de la estructura, causando su rápido deterioro.
La adición de micro fibras sintéticas FibroMac® al hormigón es 
indicada para la protección pasiva al fuego, pues las mismas 
reducen el fenómeno técnicamente conocido como “Spalling” 
(desplazamiento de camadas de hormigón por presión de poros).

Soluciones paraSoluciones para
túneles y galeríastúneles y galerías

Revestimiento Primario

Revestimento Final

Protección Pasiva al Fuego

Consulte nuestros  catálogos 
relacionados al tema, “Túneles y Galerías” y 
“Obras de Consolidación”.

FERROVIA BOLOGNA - FIRENZE
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ObrasObras
realizadasrealizadas

Local
Fecha
Solución

Firenze - Itália
2006
Revestimiento primário en hormigón
proyectado reforzado con fibras de 
acero
Wirand® FS4



Son geogrillas especialmente desarrolladas 
con la finalidad de evitar la propagación de 
las fisuras de reflexión en la capa asfáltica 
del pavimento flexible.
Su principal característica es proporcionar la 
adherencia necesaria entre capas asfálticas, 
garantizando así, la uniformidad de los 
esfuerzos de tracción.

Geogrilla MacGrid® AR

Praças de pedágio

Puertos

Aeropuertos

Plaza de peaje

Instalación de RoadMesh®
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ObrasObras
realizadasrealizadas

Local
Fecha
Solución

Santos - SP - Brasil
2006
Losa en hormigón reforzado con fibras 
de acero Wirand®

La utilización de hormigón reforzado con 
fibras de acero Wirand® en los casos de pisos 
y pavimentos, trae incuestionables ventajas 
comparadas con las soluciones tradicionales, 
esto en virtud de su facilidad en el proceso 
constructivo, y de su capacidad de absorber 
cargas, redistribuyendo esfuerzos y  por
consiguiente aumentando la vida útil de la 
obra.
Las soluciones de hormigón reforzado con 
fibras de acero Wirand® posibilita reducir los 
espesores de las placas y eliminar la etapa 
de colocación de las armaduras, reduciendo 
el tiempo de mano de obra necesaria para la 
ejecución del pavimento.

Es un elemento estructural compuesto de 
una malla hexagonal a doble torsión, reforzada 
transversalmente en intervalos regulares por 
barras de acero.
Debido a sus características de resistencia 
mecánica en varias direcciones y flexibilidad, 
el RoadMesh® es indicado para actuar como 
refuerzo de pavimentos flexibles en carreteras 
y pisos, pues ofrece un aumento de la capacidad 
de carga y de durabilidad del paquete estructural 
del pavimento.

Soluciones paraSoluciones para
pisos y pavimentospisos y pavimentos

Fibras Wirand® RoadMesh®



Barreras acústicasBarreras acústicas Aplicaciones porAplicaciones por

AplicacionesAplicaciones

SolucionesSoluciones

y de seguridady de seguridad

28 29

El desarrollo de las autopistas y vías férreas es una de 
las principales causas del creciente problema de seguridad 
y contaminación acústica en áreas de gran concentración 
urbana.

Las barreras acústicas y de seguridad son estructuras 
dimensionadas para prevenir accidentes, reducir drásti-
camente y hasta incluso eliminar los ruidos causados 
por la contaminación acústica, y al mismo tiempo, 
minimizar el impacto ambiental.

soluciónsolución



La preocupación por la calidad de los productos fabricados La preocupación por la calidad de los productos fabricados 
por Maccaferri, hacen que nuestro sector de Investigación por Maccaferri, hacen que nuestro sector de Investigación 
y Desarrollo trabaje constantemente en perfeccionar las y Desarrollo trabaje constantemente en perfeccionar las 
técnicas productivas. Todos los productos Maccaferri técnicas productivas. Todos los productos Maccaferri 
también son controlados por un rígido proceso de ensayos también son controlados por un rígido proceso de ensayos 
en laboratorio propio, presentes en todas las unidades en laboratorio propio, presentes en todas las unidades 
productivas de la empresa.productivas de la empresa.

Estos laboratorios son dotados por completos y avanzados Estos laboratorios son dotados por completos y avanzados 
equipos que posibilitan el control de calidad de acuerdo equipos que posibilitan el control de calidad de acuerdo 
con las más altas normas vigentes. con las más altas normas vigentes. 

Todos los productos fabricados por Maccaferri cumplen Todos los productos fabricados por Maccaferri cumplen 
con la norma con la norma ISO 9001ISO 9001..

Central de estudios Charlas y cursos técnicosVisitas técnicas en obrasCatálogos, manuales y 
softwares

Productos y serviciosProductos y servicios
MaccaferriMaccaferri

3130

Unidad Jundiaí - Matriz de América Latina

La viabilidad técnica, económica y constructiva de las 
soluciones Maccaferri están avaladas por unir todas las 
características mencionadas anteriormente y la experiencia 
centenaria de la empresa.

Esta experiencia también es materializada a través del 
servicio presentado por su cuerpo técnico y por las 
herramientas disponibles en el mercado como softwares, 
manuales y literatura técnica.

Nuestro equipo de ingenieros está a total disposición de los 
clientes en la prestación de servicios de soporte y  asesoramiento 
técnico, buscando la mejor relación costo x beneficio para 
nuestros clientes.

Laboratorios de control
de calidad.

Maccaferri en el mundo
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Maccaferri de Argentina S.A.
T: (+54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: (+591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com
Maccaferri del Caribe.
T: (+809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com
Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T:  (+506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: (+56) 2 2940-2347
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: (+593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: (+502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com
Maccaferri de México.
T: (+52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
Maccaferri de Panamá S.A.
T: (+507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: (+51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: (+57) 1 636 9230 
E: info.co@maccaferri.com

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CEP 13.213.085 - Jundiaí - SP - Brasil
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com
www.maccaferri.com/br


