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Con más de 30 años de experiencia en el mercado, 
Geosistemas PAVCO ha hecho parte de importantes 
proyectos para el sector energético en Colombia, 
brindando soluciones altamente eficientes para la 
construcción de obras civiles, aliados  de compañías 
del sector como:

•	 BP.
•	 Hocol.
•	 Ecopetrol.
•	 Pacific	Rubiales.
•	 Biomax.
•	 Chevron.
•	 Canacol	Energy.
•	 Perenco.

Contamos con un completo portafolio de soluciones orientadas 
al sector energético, Oil and Gas y Minero, que permite el 
desarrollo de proyectos civiles de una manera más rápida y 
eficiente,	disminuyendo	los	costos	globales	en	la	ejecución	
de	las	obras.

•	 Petrobras.
•	 Cepcolsa.
•	 Emerald	Energy.
•	 Equion	Energy.
•	 Wood	Group	Energy.
•	 Ramshorn.
•	 CIC	Energy.
•	 Mansarovar	Energy.

GEOSISTEMAS PAVCO, 
EMPRESA	LATINOAMERICANA	
LÍDER	EN	LA	TECNOLOGÍA	DE	
LOS	GEOSINTÉTICOS



VÍAS	DE	ACCESO	Y	FACILIDADES

1.	GEOTEXTILES

Mediante el uso de Geotextiles se genera una capa de 
separación entre el terreno natural y los materiales 
utilizados para la conformación de vías y terraplenes, 
impidiendo la contaminación de materiales seleccionados 
y	compactados	por	tanto,	el	desperdicio	de	los	mismos.

Los	Geotextiles,	además,	 sirven	como	elemento	de	
refuerzo para terraplenes, locaciones y vías de acceso 
sobre suelos extremadamente blandos, generando una 
capa de alta resistencia a la tensión, impidiendo la presencia 
de	deformaciones	y	ahuellamientos.

El	desarrollo	de	todo	tipo	de	obras	civiles	para	la	conformación	de	vías	de	acceso	y	facilidades	como	
plataformas de exploración y terraplenes de operaciones, pueden construirse gracias a la utilización 
de	refuerzo	mediante	Geosintéticos.

2.	GEOMALLAS	BIAXIALES	COEXTRUIDAS

El	uso	de	Geomallas	biaxiales	coextruidas,	permite	 la	
reducción en el espesor de capas de material granular en 
locaciones, vías de acceso y terraplenes, reduciendo costos, 
especialmente en zonas que implican grandes distancias 
de	acarreo	de	materiales	seleccionados.

Además, la reducción en el acarreo de materiales genera 
impactos favorables desde el punto de vista ambiental, 
al evitar la explotación de canteras y ríos, al disminuir los 
consumos	de	combustible	por	transporte.

Locación	Sebastopol.	Biomax	Energy.
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Locación	Rancho	Grande,	Casanare.	Canacol	Energy

3.	NEOWEB®

Neoweb®	es	un	 sistema	de	 confinamiento	 celular	 que	
permite	 la	 conformación	 de	 vías	 y	 locaciones	 de	 tráfico	
pesado,	generando	como	beneficio	espesores	muy	bajos	
de material granular e incluso con material de sitio, depen-
diendo de las características del mismo, facilitando el desarrollo 
rápido	y	económico	de	los	proyectos.

Las	 vías	 desarrolladas	 con	 Neoweb®	 requieren	 un	 bajo	
mantenimiento	gracias	a	la	tecnología	del	confinamiento	
celular.	 Además	permiten	 la	 construcción	de	estructuras	
sobre	suelos	difíciles	y	subrasantes	muy	blandas.	

NEOWEB®,	EL	SISTEMA	
DE	CONFINAMIENTO	
CELULAR,	HECHO	A	PARTIR	
DE	UN	MATERIAL	ÚNICO	
DENOMINADO	NEOLOY®*.

Punta	Ballenas,	La	Guajira.	Chevrón

*	 Neoloy®	 es	 una	 aleación	 polimérica	 nanocompuesta	 única	 basada	 en	
nanofibras de polímero dimensionalmente estables (poliéster o nylon) en 
una	matriz	de	poliolefina.	 Las	 aleaciones	poliméricas	de	Neoloy®	usadas	
en	 Neoweb®	 proporcionan	 la	 rigidez	 y	 estabilidad	 dimensional	 a	 largo	
plazo necesaria para el confinamiento en aplicaciones de pavimentos para 
ferrocarril,	carreteras	y	retención	de	tierras.



MUROS	EN	SUELO	REFORZADO

Las	estructuras	en	suelo	reforzado	permiten	la	conformación	de	terraplenes	y	estructuras	de	contención	autoportantes,	
son ideales para reemplazar el uso de materiales tradicionales como concreto o gaviones, lo que se traduce en ahorros 
para	el	desarrollo	del	proyecto.	Para	la	construcción	de	muros	en	suelo	reforzado	se	utilizan	Geotextiles	tejidos	y	Geomallas	
uniaxiales	coextruidas.

Las	estructuras	reforzadas	con	Geosintéticos	se	utilizan	para:

•	Conformación	de	plataformas	y	locaciones.
•	Estructuras	de	contención	en	vías	de	acceso.
•	Ahorro	de	material	granular	en	la	conformación	de	taludes.

Locación	Pauto	J,	Casanare.	BP.



CONTROL	DE	EROSIÓN

Pozo	Tangara	1,	Casanare.	BP.

Mediante el uso de Geosintéticos es posible solucionar algunos de los problemas típicos de los proyectos del sector 
petrolero y energético, tales como:

•	 Cruces	subfluviales.
•	 Puntos	de	vertimiento.
•	 Erosión	lateral	en	riberas.
•	 Revegetalización	de	taludes.



Punto	de	Vertimiento.	Campo	Rubiales,	Meta.	
Pacific	Rubiales.

Río	 Guarinó,	 Oleoducto	 Alto	 Magdalena.		
La	Dorada,	Caldas.	Hocol.

1.	GEOCOLCHONES

Es	posible	el	control	de	erosión	de	fondo	y	riberas	de	ríos	
en cruces de tuberías, vías y locaciones con el Geocolchón, 
permitiendo la construcción de soluciones más rentables 
y	con	altos	rendimientos	de	obra.

El	 Geocolchón	 es	 una	 estructura	 conformada	 con	
Geomallas uniaxiales y piedra con tamaño de 4” a 6”, 
generando	un	elemento	flexible	que	actúa	como	sistema	
de	protección	contra	la	socavación.

2.	GEOESTRUCTURAS	Y	GEOBOLSAS

Las	Geoestructuras	 y	Geobolsas	 son	elementos	de	gran	
tamaño	conformados	con	Geotextil	tejido	de	alto	módulo,	
los cuales son llenados con arena y agua (o material de 
sitio en el caso de las Geobolsas) y que permiten la construcción 
de estructuras masivas de protección de riberas de ríos y 
la	reconformación	de	márgenes	y	socavación.

3.	MANTOS	DE	CONTROL	DE	EROSIÓN

Ambientalmente es necesaria la revegetalización de taludes 
de corte o relleno cuando se construyen facilidades, vías 
de	acceso	y	locaciones.	Para	tal	fin,	el	uso	de	mantos	de	
control de erosión facilita un crecimiento rápido y seguro 
de la vegetación, impidiendo la formación de cárcavas y 
surcos	producidos	por	la	precipitación.

La	revegetalización	de	taludes,	además,	impide	la	generación	
de procesos erosivos que a mediano plazo derivan en inestabi-
lidades	geotécnicas.

Revegetalización	derecho	de	vía	oleoducto.
Casanare,	BP.



Laguna	de	Oxidación,	Tauramena,	Casanare.

IMPERMEABILIZACIÓN	
CON	GEOMEMBRANAS

Las	Geomembranas	son	elementos	impermeables	que	se	utilizan	para	impedir	las	infiltraciones	al	terreno	natural	o	a	
través	de	cualquier	medio.		

Su	uso	permite	la	conformación	de	lagunas	de	oxidación,	residuos	aceitosos	y	tratamiento	de	aguas	de	producción,	sin	
riesgos	ambientales	por	filtración	al	terreno	natural,	así	como	almacenamiento	de	agua	potable	y	piscinas	contraincendios.

Los	diques	de	protección	de	tanques,	estructuras	de	combustibles	y	derivados	del	petróleo	suelen	recubrirse	con	
Geomembrana	para	evitar	infiltraciones	en	caso	de	derrames.



SISTEMAS	DE	SUBDRENAJE	
CON	GEODRÉN

El	Geodrén	es	un	sistema	integral	de	captación,	conducción	y	evacuación	de	fluidos	que	está	compuesto	por	una	red	de	
drenaje	revestida	por	Geotextil	no	tejido,	complementada	con	tubería	corrugada	de	drenaje.	Esta	tecnología	permite	la	
conformación	de	sistemas	de	drenaje	para	todo	tipo	de	aplicaciones	como:	drenajes	y	filtros	en	vías,	locaciones,	grandes	
superficies,	facilidades,	estructuras	en	suelo	reforzado	y	derechos	de	vía	de	tuberías.

VENTAJAS:

•	Menores	volúmenes	de	excavación	y	relleno,	requiere	zanjas	entre	20	cm	y	40	cm	de	ancho.
•	Eliminación	de	la	grava.
•	Fácil	manipulación	e	instalación	del	producto	que	se	traduce	en	mayores	rendimientos.
•	Minimiza	el	impacto	ambiental	al	reducir	la	explotación	de	materiales	pétreos	no	renovables.
•	Representa	la	alternativa	ideal	para	obras	de	difícil	acceso	o	distantes	de	la	fuente	de	material.
•	En	promedio	es	un	30%	más	económico	en	comparación	con	el	sistema	tradicional.



La	malla	Rockshield	es	utilizada	para	revestir	tuberías,	oleoductos	y	gasoductos,	minimizando	o	eliminando	el	impacto	
que	las	rocas	pueden	tener	en	actividades	de	relleno	e	instalación.

Esta	solución	está	compuesta	por	polietileno	de	alta	densidad,	con	un	agente	espumante	para	producir	una	estructura	
de	máxima	protección.

VENTAJAS:

•	Disminuye	la	fricción	con	el	suelo	durante	el	montaje.
•	Fácil	manejo	e	instalación.
•	No	afecta	la	protección	catódica	de	tuberías.
•	No	se	oxida.
•	Químicamente	inerte.
•	Reciclable.
•	Resistente	al	impacto.
•	Resistente	a	la	penetración.

PROTECCIÓN	DE	TUBERÍAS	
CON	MALLA	ROCKSHIELD
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Tel.: (571) 782 5100 • Fax: (571) 782 5013
Servicio al Cliente Bogotá: (571) 782 5100 Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05

Oficina principal: Autopista Sur N.º 71-75 • Bogotá D. C., Colombia.

Todo el país: 01 8000 912 286 - 01 8000 972 826 
Medellín: (574) 325 6660 
Cali: (571) 442 3444 
Barranquilla: (575) 375 8100
E-mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co
www.geosoftpavco.com
www.pavco.com.co

Av. Separadora Industrial 2557, Ate • Lima, Perú.  

E-mail: geosperu@mexichem.com

Desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Geosistemas PAVCO, con el 
fin de brindar una herramienta a los ingenieros latinoamericanos en el diseño de 
soluciones con geosintéticos.

Geosistemas PAVCO, cuenta con un Sistema Integrado de 
Gestión bajo los lineamientos de las normas internacionales: 
ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, con el fin de mejorar la 
calidad de vida laboral de nuestros colaboradores, desarrollar 
actividades de manera sostenible con el medio ambiente e 
incrementar la competitividad y confianza hacia nuestros clientes.

ISO 9001

Certification

ISO 14001

Certification

ISO 18001

Certification


