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EROTECH. Tecnología sostenible contra la erosión hidráulica

Cuando la velocidad de la corriente de
agua excede las condiciones naturales de
resistencia del terreno, comienza el proceso
de erosión.

por rotura de presas, caudales de máxima
avenida por erosión y destrucción de la
presa o daños en estructuras como estribos
de puentes, viviendas colindantes, etc.

La erosión del agua hace que las superficies
terrestres
afectadas
se
moldeen,
arrastrando el suelo erosionado junto a las
corrientes de agua y aumentando el poder
destructivo de la corriente.

El objetivo de un control de la erosión es
minimizar, de forma efectiva, las partículas
del terreno que pueda arrastrar la corriente,
creando una barrera que no permita la salida
a la corriente de los finos del terreno, pero
permitiendo el paso controlado del agua a
través del revestimiento o capa de control.

Los efectos que produce la erosión del
terreno puede ser muy difíciles y costoso de
reparar, pudiendo provocar desbordamiento

EL SISTEMA

EROTECH es un sistema de revestimiento
con mantas prefabricadas de bloques de
hormigón para la protección de taludes,
diseñada para
proteger los cauces y
márgenes de ríos y canales frente a la acción
erosiva de la fuerza del agua y el oleaje.
Es una alternativa estética y funcional a las
escolleras, estructuras de hormigón armado
y otros costosos sistemas de control antierosión, frente a los que presenta múltiples
ventajas técnico-económicas, destacando su
facilidad de instalación, rapidez de montaje
y su gran flexibilidad.
El sistema EROTECH puede ser fabricado
de un color que mimetice con el entorno y si
se proyecta una hidrosiembra en los huecos
de las piezas queda prácticamente cubierto
por la vegetación e integrado totalmente en
el entorno. De esta forma se reduce en gran
medida el impacto ambiental.
Sus componentes son un conjunto de bloques
de hormigón en masa unidos mediante cables
(de acero inoxidable, galvanizado o poliéster)
formando mantas, y un geotextil. La lámina
de geotextil, que se coloca directamente
sobre la superficie a proteger, actúa como
filtro, es decir, permite el libre flujo de agua
a su través y retiene los finos, evitando así la
erosión y la degradación.
Al tener las piezas un 10% mínimo del
área abierta, se garantiza el drenaje libre,
resolviendo así la acción desestabilizadora
de la subpresión bajo la manta debida a las
fluctuaciones del nivel freático.
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EL PRODUCTO
La forma estandard de los bloques es rectangular, con una longitud de 44 cm, una ancho de
39 cm y una altura de 10 cm. Estos bloques pueden ser abiertos o cerrados.
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CELDA ABIERTA

CELDA CERRADA

El proyectista deberá elegir con el apoyo
de la oficina técnica de Prefraga qué pieza
utilizar en función de las exigencias de
la obra. La utilización de la tecnología
EROTECH con piezas abiertas favorece el
crecimiento de vegetación, mientras que en
casos donde el caudal sea muy importante
puede ser conveniente utilizar las piezas
cerradas, ya que al tener más peso pueden
resistir velocidades mayores.

de las mantas, ya que se aumenta el peso
estabilizador. En segundo lugar, permite el
crecimiento de vegetación, disminuyendo
notoriamente el impacto ambiental.
Se utilizan manuales de diseño con un
soporte informático para ayudar en
la selección de los bloques según los
condicionantes hidráulicos, geotécnicos y
ambientales del proyecto.

El material de relleno cumple dos funciones;
la primera de ellas es aumentar la estabilidad

TERRENO

RESGUARDO

NIVEL MÁXIMO DEL AGUA
GEOTEXTIL

EMPOTRAMIENTO

MANTA EROTECH

Dimensiones Nominales cm.
Tipo de
pieza

Tipo de
celda

longitud

anchura

altura

44A

Abierta

44

39

44C

Cerrada

44

39

Requerimientos físicos mínimos:
		
Esfuerzo a compresión: 27.5 Mpa
		
Densidad: 2.000-2.300 Kg/m3

Bloque
Área m2

Unid.
Peso Kgs

Presión
sobre el
terreno

Área
abierta %

10

0.17

28-30

1.67 - 1.82

20

10

0.17

35-38

2.10 - 2.30

10
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CAMPO DE APLICACIÓN
Revestimiento del lecho y márgenes de
canales, ríos, etc.
Revestimiento de diques, espigones, etc.
Protección de vertederos, diques, estribos
de puentes, etc.
Refuerzo provisional o definitivo de
firmes.
Embarcaderos u otras obras parecidas en
playas o lagunas

INSTALACIÓN

1.- Preparación del lugar:

2.- Transporte y descarga de las mantas

Antes de colocar el geotextil y las
mantas EROTECH, hay que perfilar
y compactar el talud. Una vez éste
está acabado se extiende el geotextil
directamente sobre el mismo.

Las
mantas
son
ensambladas
en
fabrica según las medidas de la obra, se
suministrarán en trailers, y para su manejo
se empleará una grúa convencional con una
viga auxiliar.

3.- Instalación

4.- Relleno y reforestación

Se colocará la manta de bloques sobre el
geotextil con ayuda de la grúa. La unión
transversal entre mantas, si el proyecto
lo requiere, se realizará mediante
abrazaderas metálicas o plásticas.

Una vez colocadas las mantas, el sistema
debe acabarse con un relleno de arenas y
tierras, lo que contribuye a la estabilidad.

El pie del talud creado con las mantas debe quedar empotrado un mínimo de 2 filas de piezas
bajo la solera del canal o lecho de río.
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
La estabilidad hidráulica del sistema
EROTECH
se reduce a comprobar la
estabilidad al vuelco de una de las piezas
de la manta. Se considera que el fallo de
la estructura tiene lugar cuando una de las
piezas pierde contacto con el terreno, por lo
que se desprecia la fuerza estabilizadora que
ejercen los cables. El objetivo es que el factor
de seguridad obtenido como el ratio entre la
suma de momentos estabilizadores y la suma

de momentos desestabilizadores sea mayor
que un factor de seguridad previamente
fijado, que depende de de la turbulencia y
variabilidad del flujo, de la incertidumbre
del modelo hidráulico y de cuán crítico sea el
fallo del sistema.
El sistema de fuerzas simplificado actuantes
sobre un bloque del sistema EROTECH se
muestra en la siguiente figura:

l2 · WS

2

l1 · WS + l3 · (FD + F’D ) + l 4 ·(Fl + F’l )
1

VENTAJAS DEL SISTEMA

Prefabricado y preparado en taller para
una rápida y sencilla instalación “in situ”.

Las instalaciones pueden desmontarse y
cambiar el lugar de aplicación.

El sistema queda perfectamente
disimulado en el entorno gracias
al crecimiento de vegetación y a la
posibilidad de elegir un color similar al
del entorno natural.

Es posible una instalación bajo el agua.

Reduce los costes de excavación
respecto a la escollera: para conseguir la
misma capacidad de desagüe EROTECH
necesita una excavación notablemente
menor.
Se trata de un sistema sostenible al
estar compuesto principalmente por
elementos prefabricados de hormigón.

Para su instalación no se requiere mano
de obra especializada ni grandes medios
auxiliares.
Permite el desarrollo de la vegetación
y el crecimiento de plantas creando un
medio ambiente agradable, mejorando
así el impacto visual
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Es indiscutible que todo evoluciona, y los sistemas de protección de taludes no son menos.
El primero de estos sistemas fue la escollera, siendo aún muy utilizado hoy en día.
Actualmente, mediante el sistema de revestimiento de bloques articulados de hormigón,
podemos disponer de un sistema sostenible que minimice el impacto ambiental, permita el
desarrollo de la vegetación y reduzca costes.

FÁBRICA Y OFICINAS:
Ctra N-II, Km. 443
Apdo. de Correos 51
22520 FRAGA (Huesca)
T. 974.472.645
F. 974.472.775
www.prefraga.es
info@prefraga.es

