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SERRA DOS CARAJÁS

BRASIL, PARAUAPEBAS - PA

Soluciones Hidráulicas: ESCALERA DISIPADORA DE ENERGÍA
Productos: Gaviones caja y Colchones Reno®
Problema:
La Compañía Vale do Rio Doce abrió en la ciudad de Serra de los
Carajás, una nueva mina para la exploración de hierro, localizada
en una área de preservación ambiental.
La preservación de las áreas inalteradas, bien como, la compensación de las áreas deforestadas a través de forestaciones, eran
prioridadesde la iniciativa en cuestión.
De modo a reducir determinados procesos erosivos, en
función de las intervenciones locales, se constató la necesidad de
implantación de un sistema de drenaje eficiente para las aguas
acumuladas en las regiones más altas, además de la necesidad
de la disipación de la energía oriunda de esta caída d’agua

Antes de la obra

Solución:
Para el debido encaminamiento del agua acumulada, y disipación
de esta energía, fue adoptada como solución, la escalera hidráulica, en colchones Reno® revistiendo las gradas y gaviones caja
componiendo las alas. El proyecto fue concebido básicamente
en la ejecución de módulos de montaje para los gaviones y
colchones Reno®, quiénes eran utilizados de acuerdo con el
avance de las excavaciones en el local. El material suministrado se caracterizó por el uso del recubrimiento en PVC sobre
el convencional Galfan®, debido a la agresividad del ambiente.
Dos factores principales llevaron a la elección de los gaviones y
colchones Reno® como solución:
- se tratan de materiales con fácil y rápida ejecución, proporcionando eficiente optimización de costes de mano de obra.
- El Coste final de la obra se volvería más viable con relación a las
demás alternativas, debido principalmente al difícil acceso al
local. La obra tuvo soporte y acompañamiento técnico durante
todo el período de proyecto y ejecución.

Durante la obra

Nombre del Cliente:
Construtora Norberto Odebrecht S/A
Productos usados:
11.071m³ de Gavión Caja
8.408m² de Colchón Reno®
Fecha de la Obra:
Construcción:
Término:

Septiembre/2005
Mayo/2006
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Representación esquemática
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