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Ya sea para construir una pista de
grava sobre suelo blando o para la
repavimentación de una autopista
de varios carriles, Maccaferri tiene el
conocimiento técnico y una amplia
gama de productos para proporcionar
soluciones a las rigurosas demandas
de las carreteras de hoy. Los recursos
cada vez son más escasos y los
propietarios de las infraestructuras
requieren pavimentos con una vida
útil más larga por menos dinero. Al
reducir los materiales y alargar la vida
útil de los mismos, la gama líder de
productos Maccaferri de estabilización
de pavimento y suelo puede ayudar a
lograr estos objetivos.
Como cada proyecto es diferente,
Maccaferri ofrece la más amplia gama
de productos para asfalto, pavimentos,
y caminos no pavimentados, así como
geocompuestos de drenaje para
remover el agua de la estructura del
pavimento.
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MACCAFERRI

Durante casi 140 años Maccaferri ha estado
desarrollando
soluciones
de
ingeniería
innovadoras y sustentables. Nuestros equipos
están disponibles para ofrecer soporte técnico
completo que incluye análisis y diseño, selección
de productos y supervisión de la instalación.
Para ayudar en el proceso de diseño, Maccaferri ha
desarrollado un sofisticado software, MacREAD.
El software permite el diseño y la optimización
de la estructura de pavimento, incluyendo todas
las capas, en condiciones estándar y mejoradas
mediante la adición de geosintéticos en las
distintas capas.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y PAVIMENTOS

Refuerzo de pavimentos sobre suelo suave

“ El refuerzo puede

producir un aumento
triple en la vida útil de los
pavimentos por reducción
de los efectos de fatiga. “

Mejorando el acceso sobre suelo húmedo

MACCAFERRI
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REFUERZO DE ASFALTO
RENDIMIENTO

El refuerzo puede producir un aumento
triple en la vida útil de los pavimentos
al reducir los efectos de fatiga,
agrietamiento, fracturas térmicas y por
asentamientos. Las concentraciones
del esfuerzo en la matriz del asfalto
son aliviados y redistribuidos por el
refuerzo.

La geometría única del Road Mesh® permite la
correcta compactación del material que rodea
los alambres que componen la malla dando
como resultado una completa compenetración
con la mezcla de asfalto .
Con la malla metálica Road Mesh®, las geomallas
de fibra de vidrio o de poliéster MacGrid® AR y
los geotextiles MacTex® AR que absorben los
esfuerzos, Maccaferri proporciona una gama
completa de soluciones de refuerzo de base y
carpeta asfáltica.

Resultados en:

Desviación
de carga de la
rueda

Retardo de grietas.
Crecimiento de grietas más lento.

Desviación de
carga de la rueda

Refuerzo

Ancho de grieta más estrecho.
	Mayor distancia entre grietas.
Desviación de grietas.
El refuerzo también proporciona restricción
lateral dentro del asfalto, lo que mejora
la resistencia a la formación de roderas y
fracturas.
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Picos de esfuerzo
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Deformación
por tracción

El refuerzo suaviza las concentraciones
de tensión y deformación en el asfalto

APLICACIONES TÍPICAS

RoadMesh® Refuerzo estructural de asfalto

Las aplicaciones típicas que se benefician
de la inclusión del refuerzo de asfalto
son: pistas, carreteras, puertos y muelles,
carriles cuesta arriba, cruces, áreas
industriales, minería, áreas de giro de
vehículos pesados, carril confinado,
reinstalación de zanjas, revestimiento
de pavimentos de concreto, manejo de
materiales y áreas de estacionamiento.

Roderas y corrugaciones

Fatiga piel de cocodrilo

Problemas clave:
Grietas de contracción térmicas.
Fatiga / Craqueo "Piel de Cocodrilo".
Roderas y corrugaciones.
Ruptura por fracturación.
Tránsito pesado.

“Piel de cocodrilo” reflexivo

Construcción en bases o sub-bases débiles o
suelos suaves.
Asentamiento diferencial.
Espesor reducido de la capa de acción.
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PAVIMENTO SIN
CONSOLIDAR
REFUERZO & ESTABILIZACIÓN
El refuerzo colocado en una capa granular
reduce el espesor requerido a un tercio del
original.
Dos mecanismos trabajan para aumentar
el módulo elástico y la capacidad de carga,
lo que resulta en una resistencia mejorada
a la deformación y la formación de roderas:
Mecanismo de confinamiento que minimiza el
movimiento de partículas del suelo
Efecto de membrana tensada
Las geomallas tejidas MacGrid® WG y de polímero
extruido MacGrid® EG de Maccaferri, proporcionan
una solución para reforzar y estabilizar las capas
no ligadas y pueden ser utilizadas en conjunto
con geotextiles MacTex® y geocompuestos para
formar una barrera separadora para prevenir la
contaminación entre las capas.

Problemas claves:
Fallo en la capacidad de soporte.
Asentamiento diferencial.
Roderas.
Suelo húmedo / saturado.
Espesor de la capa de acción.
Subsuelo débil.
Las aplicaciones típicas que se benefician de la
inclusión del refuerzo son las minas, canteras,
plataformas de trabajo, caminos agrícolas,
militares, rellenos sanitarios, caminos forestales,
sitios de construcción, caminos de acarreo, áreas
portuarias, muelles y áreas de estacionamiento.
La reducción del espesor de la capa también reduce
la huella de carbono de la solución; se requiere
menos agregados pétreos y menos transporte.
Una mejor resistencia a las roderas y a la
deformación reducen el mantenimiento en
terracerias; con menos tiempo de inactividad y
operaciones más eficientes.

El tejido de polipropileno y los geotextiles de
poliéster de alta tenacidad MacTex® W1, MacTex®
W2 y el geocompuesto MacTex® C2 se utilizan para
proporcionar una separación y refuerzo rentables
en los pavimentos de terracería o suelos blandos.
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Enclavamiento de los
agregados pétreos
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Refuerzo / Separación

Estabilización de suelos blandos

Acceso sobre suelo saturado/blando

Reducción del espesor de la capa granular

MACCAFERRI
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DRENAJE EN PAVIMENTOS
LOCALIZACIÓN
DEPENDIENTE
La estructura del pavimento puede
verse debilitada por la infiltración de
agua dentro, debajo o adyacente a ella.
El geocompuesto de drenaje MacDrain®
de Maccaferri se utiliza para controlar y
remover rápidamente el agua, mejorando
el rendimiento del pavimento.
La selección de un geocompuesto de drenaje
apropiado depende de la ubicación prevista dentro
del pavimento, los materiales con los que estará
en contacto y la capacidad de drenaje requerida.
Los requisitos para el desempeño serán diferentes
para un pavimento en una región monzónica, a un
pavimento de asfalto en un área susceptible a las
heladas del suelo.

“El geocompuesto MacDrain®
puede ser utilizado en

lugar de colocar el drenaje
tradicional con arena y grava
para proporcionar ventajas
económicas, ambientales y
técnicas. “
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Los drenes tradicionales a un lado del camino
regularmente pueden ser reemplazados
con geocompuestos de drenaje MacDrain®,
reduciendo la excavación, el volumen de
material de relleno y el costo cuando se
compara con soluciones alternativas estándar.
Además, al reducir los grandes volúmenes de
materiales granulares normalmente utilizados
en el drenaje de carreteras, la velocidad de
instalación aumenta y la huella de carbono
disminuye favoreciendo considerablemente a
la estructura.

Road Mesh®, MacGrid® AR

MacGrid® WG S, MacGrid® EG, MacTex®
Filtración

Drenaje
Suelo
MacDrain®

Colector

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa
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RANGO DE PRODUCTOS
& MATRIZ DE SELECCIÓN

Capas de Asfalto
Producto
Road
Mesh®

Maccaferri ofrece una gama de soluciones
para satisfacer las necesidades de los
pavimentos. Nuestros productos tienen
marca registrada y muchos tienen
certificación de conformidad local.
Comuníquese con la oficina de Maccaferri más
cercana para obtener asesoramiento sobre la
selección de productos, hojas de datos y asistencia
técnica específica para el proyecto. Para más
información favor de visitar:
www.maccaferri.com/mx/

Beneficio

Tamaño y resistencia

Malla hexagonal de alambre de acero con barras de acero transversales. El Road

80x100 mm

Mesh® proporciona el más alto nivel de protección contra la formación de roderas,

resistencia:

corrugaciones, fatiga, contracción térmica, grietas de reflexión y asentamiento.

40 - 60kN/m

Geomalla tejida de fibra de vidrio o poliéster con recubrimiento. Con alta resistencia 12.5 mm or 40 mm

MacGrid®
a la tracción y alto módulo de elasticidad a bajo deformación, la MacGrid® AR es una resistencia:
AR
solución rentable para prevenir grietas en las capas asfálticas.

50 - 200kN/m

Geomalla tejida de fibra de vidrio o poliéster con revestimiento y respaldo de 12.5 mm or 40 mm

MacGrid®
geotextil. La MacGrid® AR G está impregnada con adhesivo para proporcionar resistencia:
AR G
MacTex®
AR

prevención de grietas y una instalación eficiente.

50 - 200kN/m

Geotextil no tejido de polipropileno perforado con aguja impregnado con adhesivo

resistencia:

para proporcionar una membrana de impermeabilización y reducción del esfuerzo.

8kN/m

Capas de terracería
38 mm

MacGrid® Geomallas biaxiales de polipropileno extruido. MacGrid® EG controla la deformación
resistencia:
y la formación de roderas, lo que permite reducir el grosor de las capas granulares.
EG S

15 - 40kN/m

Geomallas tejidas de poliéster con revestimiento de polímero. MacGrid® WG 20 - 35 mm

MacGrid®
proporciona un control económico y duradero de la deformación y la formación de resistencia:
WG S
roderas con sub-bases blandas o grandes cargas axiales.

MacTex®
W1/W2
MacTex®
N/H

Los geotextiles tejidos de polipropileno (W1) y poliéster (W2) proporcionan
separación y refuerzo para la construcción en suelo blando.

20 - 300kN/m
resistencia:
(W1): 20 - 110kN/m
(W2): 40 - 880kN/m

Geotextiles de propileno no tejidos perforados con agujas MacTex® N / H se utiliza
resistencia:
para separar materiales granulares que evitan la contaminación de las capas
6 - 35kN/m
intermedias.

Drenaje

MacDrain®
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Núcleo de drenaje
Geocompuestos de drenaje con un núcleo polimérico y filtro geotextil no tejido en y rendimiento textil
seleccionado para
uno o ambos lados para detener la obstrucción del núcleo con los suelos.
adaptarse a la aplicación.

PROBELMA VS
SOLUCIÓN
Una implementación exitosa comienza con la
clara identificación y priorización de los problemas
para poder ser dirigido. Regularmente, la solución
óptima se encuentra combinando diferentes
sistemas, cada uno proporcionando beneficios
técnicos y costos específicos.
0 = En conjunto con otros productos de refuerzo
* = MacGrid® ARG
Solución
Problema

Asfalto
Road
Mesh®

MacGrid® AR

Grietas de reflexión

ÈÈÈ

ÈÈÈ

Grietas por fatiga

ÈÈÈ

ÈÈ

Grietas por contracción térmica

ÈÈÈ

È

Formación de roderas y corrugaciones

ÈÈÈ

È

Ensanchamiento del camino

ÈÈÈ

È

Ruptura por fracturación

ÈÈÈ

ÈÈ

Asentamiento diferencial

ÈÈ

Revestimiento de pavimentos de concreto
Reducción de espesor de las capas

Sin Consolidar
MacTex®
AR

MacGrid®
EG

MacGrid®
WG

MacTex®
W1/W2

MacTex®
H/N

È

ÈÈÈ

ÈÈÈ

ÈÈ

È

ÈÈ

ÈÈÈ

ÈÈÈ

È

ÈÈ0

ÈÈÈ

ÈÈÈ

È

ÈÈ0

ÈÈ

ÈÈ

ÈÈ

ÈÈ0

ÈÈ

ÈÈ

ÈÈÈ
ÈÈ

Fallas en la capacidad de soporte
Terreno húmedo/saturado
Cargas axiales elevadas
Capa de asfalto "impermeabilizada"
Reducción de esfuerzo

ÈÈÈ

È
È*

ÈÈÈ

ÈÈÈ

ÈÈÈ

El Road Mesh® proporciona restricción lateral al asfalto que
mejora la resistencia a la formación de baches y corrugaciones

MACCAFERRI
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INVESTIGACIÓN
& DESARROLLO

Control

Altura de la grieta (mm)

Malla de fibra de
vidrio
Malla de fibra de
vidrio + geotextil
PP Textil con
adhesivo
Road Mesh

Los productos Maccaferri para el pavimento
han sido desarrollados a través de un extenso
programa de investigación internacional.

Universidad de Nottingham, UK: Las pruebas
de flexión de viga mostraron que el Road
Mesh® puede reducir el agrietamiento
térmico, extender la vida útil de la capa de
asfalto tres veces más y reducir a la mitad la
profundidad de formación de roderas.
ISMES, Italia: La carga cíclica mostró que el
Road Mesh® puede extender la vida útil de los
pavimentos de asfalto tres veces más.
Universidad de Bolonia, Italia: La evaluación
de la prueba de flexión de tres puntos es un
método de prueba para la caracterización
de laboratorio de pavimentos asfálticos
reforzados.

Número de aplicaciones de carga

Comparación entre varios refuerzos de asfalto

Incluyendo RoadMesh : Aumento en la vida

Vida (msa)

Smart Road, Virginia Tech, USA: Las pruebas
de campo a gran escala mostraron que el
Road Mesh® produjo una disminución del 72%
en la tensión y una mejora en la vida a fatiga
hasta el 120%.

Espesor de revestimiento (mm)
Reforzado

Sin Refuerzo

Extensión de vida con RoadMesh®
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DISEÑO E INSTALACIÓN

Maccaferri utiliza un software de diseño
de vanguardia y con enfoques de diseño
innovadores dentro del paquete de
software MacREAD, para optimizar el
refuerzo y el espesor requerido en las
capas de pavimento.

Como los pavimentos reforzados requieren
menos mantenimiento, los costos para toda la
vida útil son más bajos:
Reducción de materiales.
Aumento de velocidad de tránsito de vehículo.
Reducción de mantenimiento vial y congestión
de tráfico.
Reducción de huella de carbono.

Instalación

Road Mesh®

MacGrid® AR/AR G
MacTex® AR

MacGrid® EG/WG
MacTex®
MacDrain®

Reciclando
Puede colocarse en superficies fresadas. Estirado, enrollado y asegurado
con grapas o clavos al asfalto. Requiere un mínimo de 70 mm de cubierta
de asfalto. Se puede transitar durante la instalación por los vehículos del
sitio.

Fresar hasta 15 mm por
encima de la malla. Ubique
la malla y extráigala con una
excavadora hidráulica. Recicle
como alambre galvanizado.

Utilizado para superficies lisas de asfalto recubiertas con emulsión. No se
puede transitar durante la instalación. Requiere una cubierta de asfalto de
40 mm.

Fresar y reciclar con
asfalto.

Instalado en las capas granulares (geomalla), o en suelo blando (geotextil).

Recicle como poliéster/
polipropileno.

MACCAFERRI
ESTABILIZACIÓN
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YPROTECTION
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EXPANDIENDO LA CARGA
EJEMPLOS DE
PROYECTOS

1

Una selección de proyectos mundiales
que presentan pavimento de asfalto
y terracerías.
2
Pavimentos asfálticos y terracerías:
1. Road Mesh®: Carretera principal, China
2. MacGrid® AR: Carretera urbana, México
3. MacGrid® AR: Carretera, Nigeria
4. MacGrid® EG: Acceso a mina, Sudafrica
5. MacGrid® AR: Pista de aeropuerto,
México
6. MacGrid® WG: Plataforma de trabajo,
Reino Unido

3

7. Road Mesh®: Carretera interestatal,
Eslovaquia
8. MacGrid® WG: Carretera industrial,
Brasil
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7

“ Porque cada proyecto

es diferente, ofrecemos
la más amplia gama de
productos disponibles
para reforzar asfalto y
capas sin consolidar.“
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Maccaferri de México S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No. 119 Parque Industrial Queretaro,
Santa Rosa Jauregui, Queretaro, C.P. 76220
T: +52 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

Engineering a
Better Solution

Maccaferri Servicios S.A. de C.V.
Av. San Pedrito No.119 Parque Industrial Querétaro
C.P.76220 Qro, México. C.P. 76220
T: 01 (442) 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
www.maccaferri.com/mx/

El lema de Maccaferri es “Engineering a better
solution”; no solo suministramos productos si no que
El lema de Maccaferri es “Engineering a better
trabajamos en colaboración con nuestros clientes
solution”; significa que no solo suministramos
ofreciendo
experiencia
técnica para
productosnuestra
sino que
también trabajamos
enentregar
colaboración
una
rentable
y ecológicamente
racionable.
consolución
nuestros
clientes
ofreciendo nuestra
experiencia
técnica
para
entregar
una
solución
rentable
y
ecológica.
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
Nuestro objetivo es construir relaciones mutuamente
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
beneficiosas con los clientes a través de la calidad de
nuestros
servicios
y soluciones.
nuestros
servicios
y soluciones.

INGENIEROS GLOBALES

PERFIL DEL GRUPO OFFICINE MACCAFERRI

En la segunda mitad del siglo XIX, inventamos los gaviones y cambiamos

Fundado en 1879, nuestro Grupo pronto se convirtió en una referencia mundial en

drásticamente el panorama de la ingeniería civil. Sin embargo, hoy por

el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas, con oficinas en más de 70 países y

hoy seguimos cambiando, trabajamos día con día para encontrar mejores

30 fábricas en todo el mundo.

soluciones para nuestros clientes en cualquier parte del mundo. Nuestra red

Nuestra misión es perseguir la excelencia a través de la mejora continua, al mismo

mundial crece a través de la innovación y la diversificación de sectores de

tiempo que ofrecemos a los clientes soluciones diseñadas que son innovadoras,

actividad y a través de una gama cada vez mayor de productos y aplicaciones

avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Estamos comprometidos con

de alta calidad y siempre respetuosos con el medio ambiente.

los más altos estándares de seguridad, de calidad y sostenibilidad, para crear valor
para todas las partes interesadas, así como para nuestras comunidades.

APLICACIONES MACCAFERRI
PAVIMENTOS VIALES

OBRAS HIDRÁULICAS

REFUERZO DE BASE

CONTROL DE CAÍDA DE
ROCAS

OBRAS MARÍTIMAS

CONTROL DE EROSIÓN

OBRAS AMBIENTALES

DRENAJE DE SUELOS

TÚNELES+

ALAMBRES Y ALAMBRADOS

REDES Y JAULAS PARA
ACUICULTURA

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
SOLUCIONES ESTRUCTURALES+

BARRERAS DE SONIDO Y DE SEGURIDAD

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

© Maccaferri - 2021

OBRAS DE CONTENCIÓN

